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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación – VII Edición del Congreso de Tendencias 
Escénicas y Audiovisuales [Presente y futuro del Espectáculo]. 
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 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 
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Summary / Academic Reflection in Design and Communication - VII Edition of the Congress of Scenic 
Trends and Audiovisual Trends [Present and future of the Show].
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 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

XLVI Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 2021. (2021). pp 9-202. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
VII Edición del Congreso de Tendencias Escénicas  y Audiovisuales 
[Presente y futuro del Espectáculo] en Diseño y Comunicación 20120
Año XXII. Vol 46. 

ISSN 1668-1673

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 2020



10 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). ISSN 1668-1673

Síntesis de las instrucciones para autores
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Resumo / Reflexão Acadêmica em Design e Comunicação - VII Edição do Congresso de Tendências Cênicas 
e Audiovisuais [Presente e futuro do Espetáculo]
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 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
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Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

________________________________________________________________________________________________________

Tendencias en lo audiovisual y lo escénico

Andrea Pontoriero (*) 

Resumen: El Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisuales se realiza desde el 2019 como una necesidad de plantearse los cruces 
interdisciplinarios que se vienen dando en el campo del diseño y las artes en sus variantes escénicas, audiovisuales, musicales, 
transmedia y digitales con todas las implicancias que tienen en las nuevas plataformas y tecnologías. 
En esta oportunidad el encuentro se realizó en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo en Buenos 
Aires, Argentina, los días 27 y 28 de febrero de 2020. Se detalla la agenda completa de los trabajos expuestos tanto en los paneles 
de tendencias, las comisiones de debate y reflexión, las rondas de presentación de proyectos y los foros de experiencias profesio-
nales 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 y la presentación de la sexta publicación 
del Congreso. Finalmente, se incluye una selección de las comunicaciones y papers (artículos) enviados al Congreso, presentados 
alfabéticamente por autor.

Palabras clave: Actuación – audiovisual – caracterización – cine – circo – cosplay - cuerpo – danza – dirección teatral – distribu-
ción – documental – dramaturgia – efectos especiales – emprendedores – escena – escenografía – espectáculo – fotografía – género 
– gestión – holograma – humor – iluminación – maquillaje – mapping – medios – música – performance – plataformas – producción 
– públicos – redes – stand up – teatro – transmedia – vestuario - videojuegos

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 48]
________________________________________________________________________________________________________

Introducción
La propuesta del Congreso implica el intercambio entre 
profesionales, artistas, estudiantes de todas las áreas y 
la creación de redes interdisciplinarias para compartir 
proyectos, experiencias y reflexionar sobre el presente 
y el futuro del espectáculo, el cine, la música, los video-
juegos y todos los objetos que impliquen un consumo 
cultural. El Congreso se apoya en la tradición que inau-
guró el Congreso Tendencias Escénicas en 2014 a partir 
del cual se realizaron, con una continuidad anual, las 
siguientes ediciones en 2015, 2016, 2017, 2018 e incor-
porando Tendencias Audiovisuales en 2019. La primera 
edición se desarrolló en ocasión de cumplirse 10 años 
del acuerdo institucional de colaboración para promo-
ción de las artes escénicas firmado entre el Complejo 
Teatral de Buenos Aires y la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo.
El Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisuales sur-
ge de la necesidad de crear un espacio donde los pro-
fesionales, creativos y teóricos de las diferentes áreas 
puedan exponer e intercambiar experiencias e ideas so-
bre el presente y el futuro del espectáculo teatral, audio-
visual, la música y los videojuegos. En cada edición del 
Congreso se presentan los escritos generados en la edi-
ción anterior. Se establece de este modo la continuidad 
de los objetivos del Congreso que son generar conteni-
dos y reflexión sobre las artes escénicas y audiovisuales 
en un espacio de encuentro anual donde los realizado-
res, teóricos e interesados en el medio socializan sus 
experiencias profesionales y teóricas. De este modo, se 
proponen líneas de trabajo sobre las que se profundizan 
caminos ya recorridos, al mismo tiempo que se abren 
nuevas líneas de investigación que se desarrollan en la 
siguiente edición del Congreso. Es de remarcar la par-
ticipación continua en todas las ediciones de muchos 
expositores que van desarrollando y profundizando sus 

investigaciones y utilizan al Congreso como un espacio 
de visibilización de sus trabajos. 

Instituciones auspiciantes 
Se transcriben a continuación los auspiciantes que 
acompañaron el Congreso Tendencias Escénicas y Au-
diovisuales: Asociación Argentina de Empresarios Tea-
trales (AADET), ARGENTORES, Centro Latinoamerica-
no de Creación e Investigación Teatral (CELCIT), Com-
plejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), Fondo Nacional 
de la Artes (FNA), Ministerio de Cultura del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires y PROTEATRO. 

Organización y dinámica del Congreso 
El Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisuales se 
creó como un espacio para que los profesionales, crea-
tivos y teóricos de las diferentes áreas y actividades es-
cénicas y audiovisuales puedan exponer e intercambiar 
experiencias e ideas, sobre el presente y el futuro del 
campo escénico y audiovisual. 
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. Los de 
la cuarta edición en Reflexión Académica XXXVI. Vol. 
36. Noviembre de 2018 y los de la quinta edición en Re-
flexión Académica XXXVIII. Vol. 38. Mayo de 2019 y Re-
flexión Académica XXXIX. Vol. 39. Agosto de 2019. Los 
de la sexta edición en Reflexión Académica XLII. Vol. 42. 
Mayo de 2020 y XLIV. Vol. 44. Noviembre de 2020.

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020
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En la Séptima edición de Tendencias Escénicas, segun-
da de Tendencias Audiovisuales, hubo 2502 inscriptos 
y 913 asistentes. El 27 de febrero la actividad estuvo 
organizada en tres formatos: 33 comisiones de debate 
y reflexión, 7 rondas de presentación de proyectos y 6 
foros de experiencias. Al finalizar la jornada del 27, se 
realizó la presentación de la memoria de la sexta edi-
ción del Congreso 2019 que integra un volumen com-
pleto de la publicación, el XLI Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación y el capítulo I de la publicación 
XLIV 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: Alejandra 
Niedermaier, Rony Keselman, Sara Müller, Aimé Panse-
ra, Maximiliano de la Puente y Ayelén Rubio.
La actividad del 28 de febrero estuvo dedicada a la Ca-
pacitación. Mediante talleres dictados por los docentes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación y la presen-
tación de cuatro Paneles de Tendencias con destacados 
artistas y profesionales.
Los Talleres de Capacitación fueron dictados por do-
centes de la Facultad de Diseño y Comunicación: Veró-
nica Mastrosimone La posfototografía y la selfie, Sara 
Müller Taller de composición, Magalí Flaks Conceptos 
básicos de la fotografía de producto para las redes, Ale-
jandra Niedermaier Clínica para esbozar proyectos so-
bre problemas de género, Daniela Java Balanovsky Foto-
grafía terapéutica, una tendencia del siglo XXI, Martín 
Gallino Fotografía en estudio coloreando flash, Nestor 
Borroni ¿Cómo armar un rodaje?, Marcelo Mosenson 
¿Qué hacer para hacer? Claves para crear proyectos 
audiovisuales sin recursos e Improvisar no es para im-
provisados. Mariana Misky La pre producción de un 
programa de TV, Alejandra Espector El diseño de ves-
tuario en la puesta en escena teatral, Noel Molina Intro-
ducción a la representación del figurín dinámico apli-
cado al diseño de vestuario. El vestuario con el cuerpo 
y la expresividad, Andrea Suárez Prendas sin moldería, 
Gabriela Filici El vestuario, la indumentaria en escena y 
del rock, Karina Zayas El uso consciente de la voz… en 
la escena de la vida, Andrea Marrazzi Introducción al 
Teatro del Oprimido, Marcelo Follari Ideando eventos 
musicales. El paso de la idea al papel, Gustavo Ameri 
¿Qué representan para vos los festivales?, Nicolás Sorri-
vas Micronarrativas: Tips para escribir un proyecto de 
15 minutos, Leticia Cocuzza ¿Qué sucede con el (ab)uso 
de celulares?
Las temáticas de los Paneles de Tendencias fueron: Pro-
ducción, Efectos Especiales, Música, Videoclips y Vi-
deojuegos. Los expositores fueron: en ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de producción ejecutiva en el medio 
escénico y el audiovisual? (Realizado junto con AP-
PEAE y coordinado por Gustavo Schraier) Amelia Fe-
rrari, Raúl S. Algán, Miky Buye y Juan Pablo Miller; 
en La magia de los efectos especiales (coordinado por 
Agustín Alvarez) Gonzalo Arenas Norton, Alejandro 
Manuel Turano, Nicolás Tarela, Walter Rittner y Hum-
berto Paytuvi; en El videoclip en el negocio de la música 
(Coordinado por Esteban Cavanna y Christian Smam-
mo) Andy Caballero, Gabriel Grieco, Ezequiel Guinguis, 
Walter Leiva y Celeste Lois; en Música y Videojuegos. 

Conciertos interactivos ludificados (coordinado por 
Mariano Frumento) Florencia Frumento, Dane Crijen, 
Pedro Juliá, Sebastián García y Mónica Puente, todos de 
la Orquesta Corear que cerró el evento con una presen-
tación en vivo. 

Contenidos y actividades del Congreso Tendencias Es-
cénicas y Audiovisuales 
Los contenidos de la Séptima Edición del Congreso 
Tendencias Escénicas y Segunda Edición del Congreso 
Tendencias Audiovisuales se organizan en el siguiente 
orden: 
I. Reseña sobre los temas tratados en los Paneles de Ten-
dencias. 
II. Foros de Experiencias Escénicas y Audiovisuales. 
III. Comisiones de Debate y Reflexión. 
IV. Rondas de Presentación de Proyectos. 
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 el Auditorio de la Sede Jean Jaurès de la Universidad 
de Palermo el 28 de febrero se realizaron 4 paneles de 
tendencias en los que se debatió y reflexionó sobre temá-
ticas relacionadas con la producción escénica y audiovi-
sual, los efectos especiales, la música, el videoclip y los 
videojuegos. El objetivo fue que profesionales, artistas, 
críticos y teóricos de las diferentes áreas pudieran expo-
ner e intercambiar experiencias e ideas sobre los nuevos 
campos y competencias que se abren en el rubro. 
El panel de apertura estuvo dedicado a ¿De qué 
hablamos cuando hablamos de producción ejecutiva 
en el medio escénico y el audiovisual? (Realizado jun-
to con APPEAE y coordinado por Gustavo Schraier) Ex-
positores: Amelia Ferrari, Raúl S. Algán, Miky Buye y 
Juan Pablo Miller
Se transcribe a continuación un extracto de lo trabajado 
en el panel (se puede acceder al streaming completo en 
https://youtu.be/bWeVjyr0l84). 

Gustavo Schraier.- APPEAE es una entidad que tengo el 
honor de presidir. Es la Asociación Profesional de Pro-
ductores Ejecutivos de las Artes Escénicas que se cons-
tituye oficialmente en 2016 y adquiere su personería ju-
rídica en 2019, siendo la primera entidad de su tipo en 
Iberoamérica, su página web es www.appeae.com. Sur-
ge a partir del impulso de un grupo de 10 profesionales 
de la producción ejecutiva de la danza y las actividades 
performáticas, muchos de nosotros también docentes 
universitarios nacionales e internacionales que nos ve-
níamos reuniendo periódicamente hace algo más de 5 
años motivados por el diálogo, el intercambio de ideas, 
experiencias, conocimientos, metodologías de trabajo y 
sobre todo por reflexionar sobre los retos y desafíos que 
implica nuestra profesión. Fue en esa serie de enrique-
cedores encuentros que unánimemente coincidimos en 
crear una asociación profesional, no entidad gremial, ni 
entidad de derechos de autor, que pudiese nuclearnos a 
los productores y productoras ejecutivos de los distin-
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tos circuitos escénicos del país. Por suerte el trabajo y 
la persistencia dieron sus frutos y hoy no solo podemos 
decir con orgullo que APPEAE es una realidad concreta 
sino que está creando un creciente interés asociativo en 
el país y en el extranjero ya que desde noviembre de 
2019 que iniciamos la recepción de postulaciones para 
socios ya se han inscripto más de 35 nuevos asociados. 
La misión principal de APPEAE es la de promover y fo-
mentar el reconocimiento y la legitimación profesional 
de la figura del productor ejecutivo de las artes escéni-
cas en todo el territorio de la República Argentina y muy 
especialmente en las artes y las industrias culturales del 
entretenimiento y para cumplir con tal propósito nos 
planteamos, entre otros, una serie de objetivos que es 
participar de convenciones, ferias, congresos, festivales 
vinculados a las artes escénicas fomentando espacios 
para el intercambio de ideas, experiencias, conocimien-
to y reflexión sobre nuestra profesión como es el caso de 
nuestro panel que titulamos ¿De qué hablamos cuando 
hablamos de producción ejecutiva en el medio escénico 
y el audiovisual? y para empezar con nuestros invitados 
me gustaría que nos cuenten cómo se iniciaron en esto 
de la producción y si era algo que lo tenían claro desde 
el principio o fue algo que fue derivando de los estudios 
o camino laboral que se bifurcó.

Juan Pablo Miller.- Yo empecé trabajando en cine 
como meritorio de producción que es el puesto más 
bajo dentro de la cadena de producción en cine, hice 
tres películas: La nube de Pino Solanas, después traba-
jé con grandes directores como Stagnaro, fui asistente 
de producción, jefe de locación que son los que bus-
can los decorados, las locaciones para poder filmar la 
película, después fui jefe de producción mucho tiempo 
en películas de Lucrecia Martel, Damián Szifron, Ariel 
Rotter, después hice varias direcciones de producción 
y en el año 2009 me empecé a asociar en películas y 
me di cuenta de que para asociarme en películas tenía 
que tener una Productora y ahí fundé Tarea Fina y des-
de ahí hicimos 20 películas en estos 10 años, en este 
momento tenemos 3 películas en cartel: Los sonámbu-
los, Las buenas intenciones y La muerte no existe y el 
amor tampoco de Fernando Salem, las tres están en el 
MALBA. Así arranqué, trabajando como técnico, me 
siento todavía un técnico de cine porque el productor 
ejecutivo no es el que sale a buscar la plata sino el que 
se pone la película al hombro y que piensa en todo lo 
que es lo estético, el casting, las locaciones, el plan de 
filmación… Además de llevar el proyecto adelante eco-
nómicamente.

Miky Buye.- En realidad, primero no sabía ni qué era 
la producción, me gustaba el cine y me metí a estudiar 
cine sin saber cómo se hacía y mis primeras experien-
cias fueron en dirección, en ese momento ni existía la 
carrera de producción, entonces empecé en dirección y 
de casualidad caí en producción y me di cuenta de que 
era mucho más interesante, primero no tenía contacto 
con los actores, lo que me parecía genial, y después me 
di cuenta de que la gente de producción tiene una vi-
sión del proyecto entera: ve cómo eso que es un papel 
se convierte en ideas que después se materializan, que 

se filman y que después se ven en la pantalla. Me pa-
reció mucho más interesante todo ese proceso. Es un 
trabajo muy duro, que trae pocos aplausos, la gente ve 
el vestuario, el arte, nadie dice ¡qué buena la produc-
ción! Salvo cuando hay disparos y efectos especiales. 
Entonces a una tiene que gustarle mucho la producción 
para hacerla. Empecé a hacer producción desde abajo 
haciendo toda la escalera hasta la producción ejecutiva. 
Caí de casualidad y lo agradezco.

Raúl S. Algán.- Yo empecé a ver teatro a los 14 años, soy 
de Santa Fe, de Rufino, 18000 habitantes, no hay teatro, 
solamente el Marconi donde van las obras de gira y este 
fue el primer acercamiento que tuve a las artes escéni-
cas, con la abuela Marta, que le encantaba la revista y 
a mí con 15 años me llevaba al Maipo a ver a Pinti, a 
Jorge Corona, esas cosas. Y cuando me vine a Buenos 
Aires, me puse a estudiar Ciencias Políticas en la UBA, 
carrera que no terminé y luego me pasé a UADE a estu-
diar Gobierno y cuando estaba comenzando se abre la 
Carrera en Gestión de Medios y Entretenimientos y fui 
a probar y en ese contexto conocí el libro de Gustavo, lo 
conocí a él que me dio una clase de producción teatral 
y entonces decidí que quería ser productor de teatro. 
Obviamente, como todos los que producimos, hemos te-
nido un acercamiento a las artes escénicas, hice cursos 
de actuación, de canto, de baile, pero lo que me pasa-
ba con la interpretación es que me aburría, me parecía 
muy repetitiva. Cuando descubrí la producción, hice la 
primera en el 2010, en el teatro independiente, en La 
Tertulia con una obra de Guillermo Forchino y al día 
de hoy voy produciendo mi espectáculo 39, me va bien 
y me gusta el perfil que fui construyendo porque para 
los académicos soy un bicho del mercado y para los del 
mercado soy un bicho de biblioteca con lo cual siempre 
me ven como un sapo de otro pozo y en ese contexto 
siempre hice producción teatral independiente.

Amelia Ferrari.- Empecé estudiando producción de ra-
dio y televisión, pensaba que era lo que me encantaba, y 
terminando la carrera, tuve una oportunidad de probar 
teatro, pensé que iba a ser un embole, todas las noches 
lo mismo, no le encontraba la gracia y me enamoró y ahí 
quedé y es algo que disfruto mucho. Uno nunca tiene 
los aplausos, siempre recibimos los cachetazos.

Gustavo Schraier.- Vamos viendo un cierto hilo intere-
sante que es que nos hemos hecho en el oficio diario, 
salvo Micky que estudió dirección y luego derivó, en 
general venimos del campo, de la experiencia y des-
pués uno pudo ir perfeccionándose o formándose en el 
medio. También es una profesión no muy agradecida, 
uno tiene que tener el ego muy relajado y es importan-
te entender que la Producción es una profesión, no es 
un oficio que se transmite de generación en generación. 
Vamos a la segunda pregunta ¿Podrían explicarnos qué 
hacen cada uno en su trabajo?

Juan Pablo Miller.- En realidad en mi Productora hago 
el rol de Productor Ejecutivo y de Productor de pelícu-
las más grandes o de mayor presupuesto. Como Produc-
tor Ejecutivo lo que uno hace es: primero elegís la pe-
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lícula que querés hacer, una vez que la tenés, la presu-
puestás y buscás cómo financiarla a través de la ayuda 
del Estado, del INCAA y demás, fondos internacionales 
y hacer co-producciones internacionales también, si la 
película da. Una vez que ya tenés la financiación de la 
película o parte, hacés un diseño de producción para 
que se pueda llevar adelante y una vez que eso está, 
comenzás a contratar al equipo técnico para poder sa-
lir a filmar. Después que la película está hecha, se hace 
toda la postproducción. Tenés que tener un distribuidor 
para tu país, se estrena en los cines y la película termina 
dos años después porque están los Festivales o ventas 
internacionales

Gustavo Schraier.- Hago un paréntesis, hablaste de los 
técnicos de cine.

Juan Pablo Miller.- Porque yo pienso las películas 
como un Jefe de Producción, me encargo yo de buscar 
las locaciones, por ejemplo Los sonámbulos se filma en 
una casa, entonces esa casa la salí a buscar yo con la 
directora un año antes porque era fundamental para el 
diseño de producción, más que nada cuando no tenés 
la financiación, tenés que hacer más roles de los que te 
corresponden.

Gustavo Schraier.- Se visualiza como técnico porque es 
cine pero no porque lo que hagas sea técnico.

Miky Buye.- Yo hago una producción ejecutiva distin-
ta a la de Juampa (Miller) porque hago solo una parte, 
hago Jefatura de Producción, Dirección de Producción 
y Producción Ejecutiva. Me gusta más la Dirección de 
Producción y Jefatura porque son las que están en la 
cancha todo el tiempo, pero también, a veces hago la 
Ejecutiva pero solo la parte en donde ya se el dinero se 
encontró y el proyecto ya está aprobado, ahí me contra-
tan a mí, me cuentan de qué se trata, me dan la plata, el 
guion y yo diseño dentro de ese sueño que es ese guion 
y los recursos que hay, hago una devolución de lo que se 
puede hacer. Siempre los sueños son más grandes que 
el presupuesto, en las películas chicas, en las grandes y 
en las medianas, entonces con esos recursos le digo al 
director, esto es lo que querés hacer y esta es la plata que 
hay y ahí vamos negociando a ver a dónde llegamos. Se 
hace el desarrollo que es una etapa antes de la prepro-
ducción porque estamos los íntimos nada más. Estoy en 
la preproducción, en la producción y en el rodaje y una 
vez que se termina el rodaje entrego todos los tickets de 
la plata que gasté y me voy. Y después viene una etapa 
muy importante que es la de postproducción y que es 
algo muy difícil y que gente muy corajuda hace. Yo es-
toy en la parte más divertida de la fiesta.

Raúl S. Algán.- A diferencia del Audiovisual en las Ar-
tes Escénicas todavía nos aferramos a esta condición de 
artesanal que tiene nuestra forma de hacer teatro, en-
tonces en ese sentido, los roles de la producción están 
mucho más desdibujados frente al cine que es más in-
dustrial. No obstante podemos reconocer tres roles que 
son clásicos que es la Producción Ejecutiva, la Produc-

ción Artística y la Producción Comercial, cada una de 
estas áreas, en términos teóricos se separan porque uno 
se encarga de ejecutar el plan de producción, el artístico 
se encarga de todo lo que tiene que ver con la escenogra-
fía, el vestuario, colabora en la construcción del mensa-
je narrativo que tiene la obra y el comercial se ocupa de 
conseguir sponsors, subsidios, canjes y demás. En Ar-
gentina existen dos circuitos bien diferenciados que son 
el empresarial y el independiente o alternativo donde 
estos roles se desdibujan, por eso desde hace un tiempo 
a esta parte con algunos colegas comenzamos a hablar 
de producción integral. Existe también un rol de pro-
ductor asociado que aparece en los grandes musicales, 
un tipo que pone la plata y va a cobrar la ganancia si 
la hubiera. También sería interesante marcar la diferen-
cia entre un productor integral, ejecutivo y un director 
empresario. Existe en Argentina un circuito empresarial 
donde hay una persona que pone la plata y corre con 
el riesgo de toda la producción pero no necesariamente 
esa persona se va a hacer cargo de la producción ejecu-
tiva del espectáculo, por ejemplo en el caso de Blutrach 
trabaja sistemáticamente con Romina Chepe que hace la 
ejecutiva. En el Teatro Independiente no existe la figura 
del empresario, existe la figura del productor ejecutivo 
que muchas veces ciertas asociaciones, ciertos sindica-
tos confunden y piensan que los que hacemos ejecutiva 
somos empresarios y esto no es así porque el productor 
ejecutivo pone su fuerza de trabajo, no pone el capital, 
no necesariamente para ser productor ejecutivo de una 
obra de teatro independiente tenés que poner el capital. 
Suele suceder que uno termina haciendo la ejecutiva, la 
comercial y la artística por eso proponemos un produc-
tor que pueda ser integral.

Gustavo Schraier.- Es un tema polémico. La produc-
ción integral, dentro del Independiente puede confun-
dirse con algo que venimos hablando en los Congresos 
anteriores y es la “todología”, todo lo hago, todo lo sé, 
todo lo conozco y no es el rol de la producción ejecutiva 
profesional, entonces parte del debate que se da en la 
asociación es ver cuáles son los perfiles profesionales y 
tratar de ver especialidades, por ejemplo un productor 
ejecutivo que se dedique al financiamiento porque es su 
metié, o alguien que se ocupe de las cuestiones legales 
específicamente o producción ejecutiva técnica que se 
ocupe de todo el funcionamiento de la dirección técni-
ca. Hay muchas variedades. Ojo con lo integral porque 
se confunde y nos exigen cuando hacemos produccio-
nes independientes, que busquemos fondos y no impor-
ta todo el resto y ese es el problema.

Raúl Algán.- Eso en el mercado no suele suceder. No 
existe que una Cooperativa, una sociedad accidental de 
trabajo, denominada así por la Asociación Argentina de 
Actores donde haya 3 productores y cada uno se ocupe 
de algo por eso una cosa es lo que decimos en la aca-
demia y otra es la que sucede en el mercado. Hoy lo 
que sucede en el Independiente es que en una produc-
ción con suerte tiene una figura de productor ejecutivo, 
muchas veces el artista autogestionado dice “yo actúo y 
también hago la producción”.
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Amelia Ferrari.- Mi experiencia en el caso del teatro 
comercial, a mí como productora ejecutiva me contrata 
una productora que ya tiene decidida la obra y tiene 
los fondos para hacerlo, entonces comienzo haciendo 
un presupuesto y ahí deciden si van a llevarla a cabo o 
no y si deciden que sí, se comienza con el proceso de 
buscar a todo el equipo creativo: directores, coreógra-
fos, diseñadores de luces, vestuario, etc. Y a partir de 
ahí, programar ensayos, casting o no, a veces los direc-
tores vienen con los actores con los que quieren trabajar, 
contrataciones. Después ya es todo el armado de la obra 
para el estreno. Para el mantenimiento es un trabajo más 
tranquilo. Ahí es lo cotidiano: problemas técnicos que 
pudieran surgir, problemas de elenco que uno puede te-
ner. El trabajo fuerte es en la preproducción y en la épo-
ca de ensayos donde una tiene que dividirse en monta-
je, en ensayos y cerrar la coordinación de eso y tratar de 
ajustarse lo más posible al presupuesto planteado.

Gustavo Schraier.- ¿Tenés alguna posibilidad de inje-
rencia en el proceso artístico?

Amelia Ferrari.- Generalmente no. Uno puede reco-
mendar según la gente con la que trabajó y se siente más 
cómodo y respeta más pero es hasta ahí. Personalmente, 
respeto mucho al director y en lo artístico trato de no 
meterme.

El segundo panel estuvo dedicado a La magia de los 
efectos especiales (coordinado por Agustín Alvarez) 
Gonzalo Arenas Norton, Alejandro Manuel Turano, Ni-
colás Tarela, Walter Rittner y Humberto Paytuvi.
Se transcribe a continuación un extracto de lo trabajado 
en el panel (se puede acceder al streaming completo en 
https://youtu.be/hEh4iFFs3rQ). 

Agustín Álvarez.- En esta profesión se vive con mucho 
vértigo y hay mucho trabajo, por suerte y eso nos per-
mite traer experiencia a esta charla. En este mundo ver-
tiginoso en el que vivimos en donde la expectativa de 
vida está en los 100 años, uno pasa solamente el 5% de 
ese tiempo estudiando una carrera y el resto dedicándo-
se a una vida profesional. Hoy la tendencia es cambiar 
de trabajo y actualizarse y esto me lleva a una de las 
preguntas que es ¿Cómo se innova en la profesión en 
un ámbito tan cambiante? Y nos pasa cuando queremos 
pensar una carrera de este tipo, cuando queremos pen-
sar en cómo va a ser esto de acá a 3 años y no sabemos, 
entonces la propuesta académica es muy difícil, así que 
hay que tratar de estar al día con todo, tratar de mante-
ner el diálogo fluido con el ámbito profesional y este 
tipo de encuentros fomentan el ambiente para que las 
carreras se mantengan al día y los egresados puedan in-
sertarse laboralmente en un medio que es muy distinto 
al que existía cuando empezaron la carrera. Pregunta: 
¿Cómo se trabaja el diseño de los efectos de un film, en 
videojuegos, como en productos audiovisuales?

Nicolás Tarela. -Siguiendo el lineamiento de cómo se 
diseña o cómo se crean los efectos, tenemos 3 fases: 
la preproducción, la producción y la postproducción, 

siempre es bueno tener una charla fluida entre esos 3 
pasos, entonces lo que hacemos en la post producción 
es tener charlas si es para cine con el productor y el 
director y si es para publicidad con la agencia y la pro-
ductora. Se hacen charlas en los tres estadios para ge-
nerar un canal fluido de cómo crear un efecto, qué idea 
tiene el creativo, el director porque hay varias cabezas 
que piensan ese mismo efecto, son un flujo de ideas que 
es bueno poder bajarlas a la realidad. Esta industria se 
maneja con el dinero, entonces toda idea, todo efecto 
tiene que estar avalado por un presupuesto, si todo se 
amalgama se llegan a resultados muy buenos. La expe-
riencia me dice que las ideas buenas terminan en una 
mucho mejor.

Humberto Paytuvi.- En el diseño de un efecto visual la 
comunicación es clave y pasa que en preproducción se 
tiene una idea y va al rodaje y otro equipo dice esto no 
se puede hacer así y el director dice y cómo hacemos y 
entonces vuelve una nueva ronda de ideas y diseño para 
ver cómo contamos esto, porque más que el efecto la 
cuestión es cómo cuento. El efecto por más que lo pue-
das pensar va cambiando en las distintas etapas hasta 
lograr algo que funcione. El presupuesto argentino no 
es como Los Vengadores que se debe haber pensado por 
15 años, hay que resolverlo y pensarlo sobre la marcha. 
Muchas veces es lo que lo hace interesante pero no sé si 
es el camino más correcto.

Walter Rittner. - Les voy a contar cómo es mi experien-
cia en el trabajo. Soy generalista, soy uno de los pri-
meros que agarra las tomas y que encara cómo se van a 
hacer los efectos y si bien la decisión no es mía, como 
estoy al principio del proceso se me consulta. Muchas 
veces el efecto no está diseñado desde el principio, a ve-
ces hay limitaciones económicas y a veces limitaciones 
de cómo se filmó, sin tener conciencia de cómo se iba a 
realizar el efecto. ¿Qué se puede hacer al respecto? En-
tonces, no solo en el cine nacional sino en el internacio-
nal se tiene flexibilidad. Ninguna respuesta es no, pero 
se negocia: esta toma se filmó de esta forma, para hacer 
lo que ustedes quieren se requiere tanta plata, tanto es-
fuerzo pero se puede plantear esta otra alternativa que 
es buena, que es válida, queda bien y requiere menos 
esfuerzo y por lo tanto menos tiempo y dinero. Incluso 
en muchos casos al director le resulta más atractiva esta 
propuesta que la que había pensado. Es un ida y vuelta 
constante. Hay cosas que son súper rígidas, quedó un 
micrófono en cuadro, hay que borrarlo, no hay mucho 
que discutir, pero hay efectos que son más maleables, 
más plásticos y que podés tener distintos tipos de in-
terpretación.

Gonzalo Arenas Norton.- Quería mostrarles un braim-
storming muy cortito de un film que estuvimos traba-
jando de la película de Campanella: El cuento de las 
Comadrejas. Este shot fue realizado por Oner Vfx que es 
un estudio de Argentina. (El shot puede ser visto en el 
streaming de Youtube https://youtu.be/hEh4iFFs3rQ.) 
Se los muestro para que vean cómo se puede pasar todo 
lo que hablamos a algo visible que puede ser desde algo 
simple como borrar un cable o algo más vistoso como una 
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explosión. El efecto es para que ayude a la narrativa de 
lo que quiere contar el director y lo que sea viable, como 
en este ejemplo, no van a chocar un auto, como ven hay 
un auto que es real y luego una transición a algo 3D y esa 
transición tiene que ser invisible para que lo creas. Yo les 
quería compartir cómo fue mi camino de la academia a la 
industria. Hace unos años no existía la forma académica 
de transmitir estos conocimientos, había tutoriales y tener 
un conocimiento básico para acceder a una productora 
y adquirir conocimiento proyecto a proyecto con profe-
sionales de la industria y supervisores, yo arranqué con 
Leandro Visconti el cual me transmitió bases muy sólidas 
de lo que es composición de efectos visuales, fue un curso 
que se dio. Ahora hay opciones mejores porque hay una 
buena base académica para poder relacionarse con la in-
dustria que aporta desde la cámara, 3D, edición y el cine.

El tercer Panel de Tendencias trató sobre El videoclip en 
el negocio de la música (Coordinado por Esteban Ca-
vanna y Christian Smammo) Los profesionales que par-
ticiparon de esta mesa fueron Andy Caballero, Gabriel 
Grieco, Ezequiel Guinguis, Walter Leiva y Celeste Lois.
Se transcribe a continuación un extracto de lo trabajado 
en el panel (se puede acceder al streaming completo en 
https://youtu.be/7PDs40n_GAs). 

Esteban Cavanna.- Yo quería hacer una introducción 
hablando de lo que significa el video en la industria. 
Sabemos que si no tenemos una imagen es muy difícil 
que podamos conquistar público, esto es y no es, porque 
a veces cuando una canción es increíble y el video es 
horrible, si la música suena en las radios, tal vez sue-
na solo. Hay muchos casos. En algún momento, cuan-
do se empezó a producir videos de manera consecutiva 
y las compañías empezaron a ponerle el ojo a armar 
un videoclip eso no estaba institucionalizado para las 
discográficas. Hay muchas situaciones que tienen que 
ver con los formatos. Muy pocas bandas pudieron ha-
cer sus videos en film porque era carísimo y quién lo 
iba a pasar cuando MTV, Much Music, CM no existían. 
Cuando comenzó la cinta, el U-matic, teníamos un pro-
blemón, porque era mucho más fácil de comercializar, 
de transportar, era más barato, pero qué pasaba, la com-
pañía discográfica hacía un video de Los Cadillacs o de 
Ricky Martin, o de quien sea, lo bancaba, lo producía, 
ese original se lo guardaba la compañía y se hacían co-
pias que iban a compañías hermanas, a canales de te-
levisión, etc. Entonces, los canales estaban mandando 
al aire un video de segunda generación y cuando hay 
copia de copia de copia, la cinta se estiraba entonces la 
música era cada vez más lenta. Esto generó un montón 
de problemas a nivel institucional con las compañías 
hasta que apareció el formato Beta que era con el que 
empezó a transmitir MTV, que era muy superior. En-
tonces las discográficas tuvieron el problema de tener 
millones de U-matics con el que distribuían la música 
de los videos que ellos pagaban y muchos eran copias y 
cuando veías la tele se veía borroso, horrible, mientras 
tanto otros canales, Much Music, MTV, CM transmitían 
en formato casi digital superando ampliamente ese for-
mato. Los formatos van cambiando, los artistas también. 

Hoy tenemos una distribución digital que va por otro 
lado completamente distinto, yo celebro eso, haber co-
rrido a las discográficas del negocio global, del 360, eso 
lo produjo el cambio de paradigma. Hay que ponernos 
en situ, vos grababas un disco y alguien te lo tenía que 
grabar: una compañía discográfica te tenía que grabar 
ese vinilo y vos tenías que pasar un montón de filtros de 
gente que sabía mucho de música que decían estos son 
los que graban y estos no. Y vos grababas 15 o 18 temas, 
no grababas uno y lo subías y tenías un millón de repro-
ducciones. No. Era muy difícil el negocio de la música 
en ese estadío. Todo eso cambió y hoy, cualquiera puede 
subir un tema desde su casa. ¿Y vos cuántos temas te-
nés? Tres. No grabaron 2 discos de 15 temas cada uno, lo 
cual no está bien ni está mal. Simplemente es. Cuando 
hablamos de videos y de la realización de videos, en-
tendemos que hay un montón de gente que sabe mucho 
de cómo producir un video como hay gente que sabe 
mucho de cómo producir música y de cuánto tiene que 
durar una canción para que te la pasen en la radio y para 
que sea ganchera está bueno que esta parte esté adelante 
y esto no. Hay productores de video que saben cómo 
hacer para que el formato que uno entrega, el clip, sea 
más aceptado por los canales que distribuyen música y 
de eso se trata esta charla.

Christian Smammo.- Yo quería hacer hincapié en la co-
municación del videoclip y lo que tiene que ver con el 
marketing o la difusión. Así como la explosión fue en 
los ´80 con MTV y después en los ´90 en Latinoamérica 
de la industria del videoclip en el negocio de la música. 
El videoclip ha sido una herramienta fundamental, por 
momentos era el ícono de cualquier banda para mos-
trarse. ¿Cuál sería la razón de hacer un videoclip? Vos 
tenés una canción en la radio que suena y lo que hace el 
videoclip es fijarte la imagen sobre lo que suena: “¡Ah! 
Estos son los que cantan esta canción”. Fija la imagen 
del artista y es muy importante en su desarrollo. Hay 
artistas que eligen no aparecer en sus videos como es-
trategia. En difusión, ¿qué es lo que cansa más cuando 
uno tiene una canción, escucharla en la radio o ver el 
video? La vida útil del video es más corta por lo cual, lo 
ideal sería que primero se escuche la canción durante 
un tiempo y después el video fija la imagen y después 
pasás al segundo corte. Hoy, eso ya cambió, hoy es tan 
importante el video como la canción y casi se estrenan 
las canciones directamente en video en Youtube, los vi-
deos ya sabemos que están hechos para esos formatos, 
después los canales, las radios, están acompañando. 
Hoy todos, democráticamente, desde Internet pueden 
subir su propio video, de buena, mala calidad, hoy cual-
quiera puede subir un hit espantoso y la canción pega. 
La pregunta: ¿Cuáles son las condiciones que un video 
tiene que tener para que el Canal Quiero elija rotar en 
su programación?

Ezequiel Guinguis.- En Quiero el criterio es básicamen-
te artístico, estamos alineados a lo que es la rotación 
comercial, siempre estamos pendientes de lo que está 
funcionando en radios, en Youtube, en redes, pero el 
criterio parte desde la artística. Quiero se ve en espacios 
públicos, tiene un público adolescente, principalmente 
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femenino así que buscamos una imagen homogénea que 
sea lindo de ver y todo el tiempo recibimos artistas nue-
vos, independientes. Buscamos distintos espacios, seg-
mentar la programación, entonces hay artistas románti-
cos nuevos que pueden ir en esos segmentos. Nos pasa 
también que nos mandan artistas que tienen una pro-
puesta muy buena desde lo musical y el visual no está 
tan bien trabajado. Entonces, si viene un artista nuevo 
tenemos una primera instancia de presentación que es 
una entrevista, en el programa Q Noticias, le hacemos la 
presentación del proyecto, vemos cómo responde y de 
ahí le hacemos rotación. Obviamente para los artistas 
nuevos, en desarrollo, la rotación es progresiva, es muy 
raro que un artista que sale con un single pase a rotar 10 
veces por día pero hay fenómenos disruptivos, hay ar-
tistas del trap, que vienen como de otro lado. Entende-
mos que la gente quiere escuchar temas que ya conoce. 
A nosotros nunca nos funcionó bien ir con el segmento 
de videos nuevos. Si nosotros tenemos algo nuevo hay 
que asociarlo a algo que ya sea conocido. Tenemos seg-
mentación por géneros. Nos llegan propuestas todos los 
días, se democratizó mucho con la tecnología, grabar, 
filmar, pero a los artistas, incluso a los que ya están ins-
talados les sigue interesando la televisión, es una forma 
de darle perseverancia, de instalarse. El video es muy 
importante, vos ves en Youtube que sale el audio de un 
tema y el video y este tiene mucho más pasadas por lo 
que yo creo que hoy Youtube es uno de los principales 
distribuidores de música

Christian Smammo: Lo que están haciendo mucho es 
hacer el videolyrics como una herramienta más para 
darle una vida más larga.

Walter Leiva.- CM también nació con el mismo concep-
to. Nació hace unos años un grupo joven Olmos. Con 
el grupo anterior el concepto fue darle oportunidad a 
nuevos artistas, en ese momento no teníamos Youtube, 
Instagram, venían hasta nuestras oficinas con el casset-
te abajo del brazo. Hay que tener un control de calidad, 
yo no soy programador, soy presentador, siempre tu-
vimos el criterio de ver qué es lo que se expone en la 
pantalla, sabemos que llegamos a mucha gente, no sólo 
aquí en CABA, el país es grande y la llegada es bastante. 
Nosotros siempre quisimos darle un margen amplio en 
cuanto al público al que nos dirigimos, no sectorizar-
lo, quizás el público más joven consume todo esto pero 
como nacimos en el año 96 en donde las tecnologías 
no eran tantas hemos tenido la oportunidad de recibir 
a muchos artistas: Babasónicos, la Bersuit, la Sole que 
la descubrimos en un Festival en Córdoba revoleando 
el poncho.

Cristian Smammo.- CM fue un pionero en transmitir su 
señal vía Internet.

Walter Leiva.- Porque teníamos en simultáneo un por-
tal de música que reflejaba todos los contenidos de la 
pantalla. Venían artistas que hoy son muy conocidos. 
Me tocó estar en un festival solidario y vino una banda 
que se llamaba Tan Biónica, después me tocó presentar 
el video y después fue un fenómeno. Como presentador 

me toca difundir artistas pero lo que sucede después 
depende de la gente, del público que convierte al artista 
en una mega estrella o en uno más que pasó. Quizás la 
pregunta es qué tengo que hacer para que mi video salga 
en CM. Hay que entender que es un negocio de un em-
presario que decide tener una señal, nosotros somos tra-
bajadores y ponemos nuestra experiencia en pos de que 
nuestras señales sigan vigentes en un momento donde 
todo es caos y la industria del espectáculo afronta una 
crisis mucho más que otros sectores en el país. Hay al-
gunos que preguntan ¿Y ahora con Youtube quién mira 
Q o CM? Y ahí está nuestra tarea de generar otros conte-
nidos de accesos diferentes que tenemos que no brindan 
los artistas en sus canales de Youtube para mantener a la 
gente y que se siente a ver.

Esteban Cavanna.- Recién hablábamos de Youtube o de 
Spotify como referentes. Si vos tenés diez millones de 
reproducciones y presentás un video en un canal, ob-
viamente te lo van a tomar pero me gustaría resaltar la 
tarea del videasta. Yo soy artista, quiero hacer un video, 
contrato a alguien y la responsabilidad de ese videasta 
termina cuando se cierra, no es su responsabilidad ir a 
los medios. Cuando analizamos las reproducciones que 
tienen determinados artistas a mí me nace pensar cómo 
se hacía en otro momento para generar esas reproduc-
ciones, cómo hacías que un video sonara muchas veces 
por día. Cualquiera de ustedes que haya compuesto una 
canción sabe que una de las partes más lindas es poder 
darla a conocer y que suene en una radio o en algún 
lugar, lo que hice le gustó a alguien. Ok. Sale en la Rock 
and Pop, en Vorterix, en la que vos quieras pero quién 
conoce esa canción, tu novio o tu novia, y no la cono-
ce más nadie, entonces no suena porque sí, no más, no 
hay onda con los programadores, puede haber progra-
madores con onda pero no en el prime time. Se paga 
eso. Cuando digo se paga, las compañías discográficas 
han pagado durante años la circulación de los videos si 
no, no sonaban. La rotación implica que pasen el video 
de un mismo artista 5, 8 veces por día y eso tiene un 
costo, igual que en la radio. Las compañías pagan para 
que sus artistas suenen y entren en los Tops y en todo 
lo que ustedes escuchan y creen que el artista es genial 
porque está en el Nº 1, no, los geniales son los de mar-
keting de la compañía, capaz el artista es horrible pero 
hay un cheque para que el artista suene, si no, no suena. 
Ese paradigma se rompió o se está rompiendo y celebra-
mos eso porque la cosa es más orgánica, vos tenés una 
cantidad de reproducciones, la gente está del otro lado. 
Cuando vos hacés reproducción digital también hay un 
editorial, un management que mueve ese tema y lo mete 
en distintos playlists y eso tiene un costo, ¿está bien o 
mal? No sé. Si querés lo hacés si no, no, te lo quedás 
todo vos. Yo siempre digo que es mejor poco de mucho, 
que mucho de nada. Todo es mío y no suena en ningún 
lado. Entonces, rompiendo el paradigma ¿Qué le pasa 
a los videastas? La banda o el artista me contratan para 
hacer un video ¿Cuáles son los parámetros que debo 
respetar para que los canales lo pasen si no tengo una 
discográfica detrás?
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Andy Caballero.- Yo estaba haciendo un video de Salta 
la Banca en vivo en el Malvinas y me lo encuentro a 
Ezequiel y me dice bueno pero esos videos mucho no se 
pasan porque son aburridos, entonces lo que yo hago es 
privilegiar una historia, que es difícil en 3 o 4 minutos, 
pero poner todo el esfuerzo para que gane la historia 
sobre la canción.

Celeste Lois.- Me interesa recalcar dos cosas, una es que 
sí arrancamos de formatos muy inaccesibles como el 
Umatic, o el Beta, o el fílmico que lo eran por su costo 
y hoy en día nos encontramos que se puede filmar un 
video con un IPhone, de hecho hemos visto uno que 
sacó Lady Gaga. Eso para arrancar a hablar de la movida 
del video es importante porque nos aproxima a poder 
realizar porque está más al alcance. Por otro lado, hay 
algo que para mí es importante que es ayudar al artis-
ta a conceptualizarse y eso también es parte del trabajo 
del videasta. Hay artistas como Babasónicos que tienen 
una búsqueda muy particular estética a la hora de hacer 
videos. Me parece que es clave encontrar la propia voz 
de lo que queremos contar en el relato. Ahora que está 
más caro esto de contar historias estoy viendo cómo lo 
resuelvo por otro lado. Es un formato más accesible en 
cuanto a la realización y para acceder a la difusión, esto 
de las redes sociales y que además de verlo en un canal 
de televisión también se puede ver en un teléfono, hace 
que sea una industria que se vuelva más democrática.

El último panel Música y Videojuegos. Conciertos inte-
ractivos ludificados (coordinado por Mariano Frumen-
to) Florencia Frumento, Dane Crijen, Pedro Juliá, Sebas-
tián García y Maximiliano Tévez, todos de la Orquesta 
Corear.
Se transcribe a continuación un extracto de lo trabajado 
en el panel (se puede acceder al streaming completo en 
https://youtu.be/jEeEt_y4CKs). 

Mariano Furmento.- Corear es una orquesta que se de-
dica a la interpretación sinfónica de música de video-
juegos. Se comenzó a formar en el 2016 y arrancó en 
el 2017 formalmente con los ensayos. Desde los inicios 
buscamos unir la idea de los conciertos tradicionales 
de música sinfónica con lo que tiene de particular un 
videojuego a diferencia de cualquier otro arte que es la 
interactividad con la otra persona, el que lo está jugan-
do en ese momento. Entonces, por eso, buscamos me-
diante la orquesta generar conciertos interactivos donde 
el público no tiene un rol pasivo de escucha sino que 
también lo hacemos parte de lo que sucede. El proyecto 
fue incubado dentro de la Asociación Argentina de Vi-
deojuegos y nuestra sede, nuestra casa es el Centro Cul-
tural San Martín donde ensayamos y damos conciertos. 
Una de las preguntas que nos vamos a hacer es ¿Por qué 
música de videojuegos? Es música que me acompañó 
en la niñez, en nuestra generación el videojuego estuvo 
tan presente como un libro y porque lograba ver en el 
videojuego la composición, la unión de todas las artes, 
así como a nosotros nos llamó la música, a otros puede 
llamarlos más el guion, el arte visual, todo lo que com-
pone. El videojuego suma la interactividad, a mí, de chi-

co la música de videojuegos me cautivó e hizo que me 
dedique a la música. Como en Argentina todavía no tie-
ne mucha llegada la música de videojuegos me interesó 
poder hacer conocer a la gente esta música. ¿Cuándo 
comenzaron los conciertos sinfónicos de videojuegos en 
el mundo? A fines de los años ´80 en Japón donde co-
mienza la industria del videojuego ya se realizaban con-
ciertos sinfónicos de un juego que se llamaba Dragon 
Quest que fue un hito en la industria. ¿Cuánto nosotros 
creemos que esto es algo novedoso? Para la Argentina, 
lo es porque los conciertos sinfónicos de videojuegos 
comenzaron en el 2013, en Europa y en Estados Unidos 
hacia fines de los 90, pero en esas industrias grandes. 
En Latinoamérica nos empiezan a dar bola más tarde 
y también la industria local de videojuegos hace años 
que está creciendo, más que nada el mercado de jue-
gos de celulares. Uno de nuestros objetivos es extraer 
la música y mostrarlo como hecho artístico. La segunda 
pregunta es ¿Qué diferencia Corear de otras orquestas?

Dane Crljen.- Además de la obviedad de la impronta que 
se pone Corear que es la de hacer música de videojuegos 
y la de brindar conciertos interactivos, proponiendo un 
diferencial por cada concierto, lo cual para mí ya es sú-
per novedoso, pero además de esta premisa, se creó un 
espacio de comunidad que busca reformular la estructu-
ra de una orquesta tradicional, cómo funciona, cómo se 
interactúa, que es más divertido sin necesidad de dejar 
de ser serio o menos laboriosos por eso pero sí darse 
cuenta que estamos acá por placer. Y eso es algo que 
por ahí en otras orquestas no se siente, que hay mucho 
respeto por la música, por los compositores y se pierde 
un poco el placer de hacer música. En inglés y en ale-
mán, tocar un instrumento se dice to play an instument 
que quiere decir básicamente jugar con el instrumento 
y eso es algo que acá está muy bien mezclado y no por 
decir jugar, le sacamos seriedad a la música sino que 
nos tomamos el juego como algo serio. Otra de las cosas 
que me gustan de Corear es la potencialidad que tiene a 
la hora de buscar un público, en otras orquestas eso es 
algo muy reducido que por ahí solo le gusta un solo tipo 
de música, y acá esta música no es solo para chicos sino 
para adultos que les gustan los videojuegos o para gente 
que le gusta la música y que quiere descubrir otra forma 
de hacer música. Plantea abrirse los horizontes musica-
les que puedan llegar a tener y eso es único, realmente 
estamos buscando innovar y atraer a las masas.

Maximiliano Tévez.- Lo que tengo para agregar es que 
lo que se refiere a una comunidad dentro de una orques-
ta de 20, 30 ó 40 personas, no siempre pasa, es más fácil 
tocar en una banda de 5 personas y llevarse bien, porque 
uno no tiene el momento de hablar con todos, porque 
no le interesa, porque hay gente que lo hace por trabajo 
o cualquier clase de cuestión. Eso se rompe bastante en 
nosotros, que no es para nada cerrado y va creciendo el 
número de músicos pero esto pasa por la jerarquía del 
director por encima de todo eso pone una línea muy 
gruesa con los músicos y acá no pasa porque hay un día 
y vuelta, en el repertorio que decidimos entre todos y 
qué instrumentos tocan. Tenemos una comunidad.
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Mariano Furmento.- La próxima pregunta es ¿Qué les 
parece que define la música de videojuegos como tal? 
¿Qué esté en un videojuego? ¿Qué genere interacción 
entre el juego y el jugador? ¿Los sonidos electrónicos? 
¿Qué sea un accesorio a la imagen?

Maximiliano Tévez.- Para mí es el hecho del contexto. 
Lo tiene en común con la música de películas, el contex-
to y la narrativa, lo que más se diferencia es que en un 
videojuego uno construye su propia experiencia ya sea 
por las decisiones que uno toma dentro del mismo, si lo 
está jugando por primera o vigésima vez, afecta mucho 
cómo lo recibe uno. La función de la música en un vi-
deojuego nunca es la misma, por ejemplo Final Fantasy, 
tiene un guion complejo, hay otros juegos que se basan 
sólo en la narrativa como una aventura gráfica que tam-
bién implica que el jugador se meta, no es lo mismo que 
el Super Mario. Cada juego genera su propia mística. 
Yo como músico académico, la música de videojuego te 
lleva a un plano superior porque hay varias cosas que 
pasan en un momento justo por dramatismo, felicidad 
o lo que sea que pase en el juego que a uno le genera 
una sensación nueva y eso es lo más importante que 
tiene, que uno se vuelve parte de esa obra de arte o la 
disfruta bien desde adentro. En los videojuegos hay un 
recorrido histórico de lo que es la música occidental, en 
un videojuego te podés encontrar música renacentista, 
barroca, clásica, romántica, influenciada por corrientes 
del siglo XX, música pop, electrónica, cualquier tipo de 
música fue especialmente pensada para ese videojuego.

Pedro Julia.- Yo creo que es un accesorio, estoy de 
acuerdo con todo lo que dijeron de cómo la música te 
ayuda a sumergirte en la experiencia, pero si vos sacás 
la música ¿Se acabó el videojuego?

Dane Crljen.- Veo al videojuego como una experiencia 
artística integral. Es como pensar La guerra de las ga-
laxias sin John Williams, no existiría.

Mariano Furmento.- Coincido en esta importancia de 
esta relación que se genera entre el que juega y el video-
juego a partir de la música. Está la ambientación, esta 
mezcla de toda la música de la humanidad, pero quizás 
esas cosas también las podemos encontrar en el cine, la 
interactividad no. Para mí lo que la define es que está 
en un videojuego y nosotros queremos mostrarla porque 
es música. La siguiente pregunta es: Alguien que no co-
noce la música de videojuegos, ni los videojuegos ¿Se 
queda afuera de la experiencia?

Florencia Frumento: No. Puede haber un público diver-
so. Si uno va a ver una película basada en un libro, el es-
pectador que haya leído el libro va a ver más cosas pero 
alguien que no lo haya leído también la puede disfrutar 
si está bien hecha, la película se convierte en un objeto 
artístico en sí mismo. Creo que con Corear intentamos 
que suceda eso en los conciertos, que los shows se con-
viertan en un objeto en sí mismo, por supuesto que la 
gente que jugó, la va reconocer y se va a emocionar y va 
a recordar cuando lo jugaba pero una persona que no 

tiene idea se queda atrapado por la música y esto no se 
debe a la adrenalina del vivo sino a un complemento 
que ponemos que son los videos. Complementamos la 
música con una pantalla donde hacemos Game Plays, 
entonces uno puede conocer a los personajes y meterse 
en ese mundo, porque esa música está compuesta para 
transportarte a un mundo ficcional.
Se puede acceder al concierto de cierre de la Orquesta 
Corear en https://youtu.be/fp93j5bYcGc)

II. Foros de Experiencias 
En esta edición del Congreso se presentaron 7 foros. 
Este es un formato en donde se explora un tema o una 
problemática junto con profesionales que se dediquen 
a ella, moderados por un coordinador. Se presenta el 
índice de los Foros, los coordinadores y expositores, el 
resumen y la cantidad de asistentes. 

1) Teatro Quirón. Dos años de Reinvenciones. Coordina-
do por Sergio Pablo Albornoz. Expositores: Pilar Bo-
yle (Actriz), Cristian Cabrera (Director y Dramaturgo) 
y Antonella Valese (Actriz y Autora). Teatro Quirón 
es un delirio, una quimera que todo el tiempo cambia 
de forma, se reinventa pero nunca pierde su esencia. 
Esta ponencia busca compartir el tránsito de las di-
ferentes experiencias en las producciones escénicas 
que se realizaron íntegramente en las salas de Teatro 
Quirón, algunas de las cuales fueron seleccionadas 
para la Bienal 2019 y otras recibieron diferentes tipos 
de apoyo tanto de entidades gubernamentales como 
de inversores privados. Asistentes: 9

2) El rol del diseño sonoro en la mente de los omnívoros 
digitales. Coordinado por Juan Fernández Torres. Ex-
positores: Malena Graciosi (Diseñadora, Compositora 
y Productora de Sonido y Músicas Escénicas), Juan 
Ignacio Grandi (Músico, Diseñador Gráfico Textil, 
Artista Plástico y Gestor Cultural), Luciano Martin 
Cabrera (Bajista, Técnico, Productor y Docente), Gus-
tavo Alcaraz y Alejandro Carlos Seba (Compositor 
Musical – Especialización en Video y Tecnologías). 
En esta mesa se pone en discusión el rol que ocupa el 
Diseño Sonoro en la producción de obras, dentro del 
universo sonoro, que invaden los espacios virtuales. 
En última década de predominio audiovisual, se pasó 
incondicionalmente al mundo digital; y por la masi-
ficación de la conectividad, a la movilidad; en una 
sociedad hiperconectada, lo social migró a lo virtual 
y este espacio virtual está inserto en el territorio de 
la cultura. Convivimos en un ecosistema con nuevas 
maneras de identificación, donde el espacio presen-
cial y virtual está marcados por la tecnología y el di-
seño sonoro. Asistentes: 7

3) Taller de grabaciones de campo y mapa sonoro. 
Coordinado por Pablo Bas. Mapa Sonoro - Isla Pau-
lino, es un trabajo publicado realizado por el Taller 
de grabaciones de campo y mapa sonoro dirigido 
por Pablo Bas que se llevó a cabo en 2019 dentro del 
proyecto Territorios de colaboración / Pedagogías de 
lo anegado en el marco del programa Humedales sin 
fronteras. Se trata de una presentación grupal con el 
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propósito de compartir, desde las diversas miradas 
de quienes integran el equipo, el enfoque proyectual, 
motivaciones, descripción de los procesos, criterios, 
metodologías, técnicas, procedimientos empleados, 
expectativas, logros alcanzados del trabajo realizado. 
Expositores: Alejandro Fabio Volponi (Compositor, 
músico y docente), Agustín Daniel Guaraz (Realiza-
dor audiovisual y técnico en sonido), Maria Naiberger 
(Radialista y técnica en sonido) Asistentes: 10

4). La Técnica Meisner en la Escena Contemporánea. 
Coordinado por Yoska Lázaro. Como desarrollador de 
la Técnica Meisner de actuación y director de un es-
pacio de reflexión teórico práctica como es LaPieza 
Meisner en Buenos Aires, nos vemos en la obligación 
de pensar la práctica escénica y su incursión de la 
técnica en el trabajo del actor. Los expositores brin-
darán distintos aspectos de la técnica y su hacer que 
nos dará un panorama más claro sobre la importancia 
de su desarrollo y el trabajo que hemos hecho hasta 
ahora en Buenos Aires, gran parte de Latinoamérica 
y Europa. Expositores: Noelia Vera (Actriz, cantante 
y bailarina), Mariana Santellan (Actriz), Nahuel Váz-
quez (Actor, Asistente de producción) y Jimena Gó-
mez (Cantante, Bailarina y Actriz). Asistentes: 9

5). Producción Integral de Artes Escénicas. Coordinado 
por Paula Travnik y Miguel A. Ludueña. En el sector 
de las artes escénicas se pueden reconocer diversos 
agentes culturales cuya labor mancomunada redunda 
en la ebullición creativa que tiene nuestra ciudad. In-
térpretes, creativos, técnicos son algunos de los que, 
con su trabajo, generan un valor agregado a la escena 
porteña. Junto a ellos se desarrollan los productores 
(empresarios e independientes) que son los encarga-
dos de velar por la viabilidad de los proyectos. Este 
foro propone una mirada integradora de la produc-
ción comprendiendo que la misma debe discurrir 
entre actividades artísticas, comerciales y logísticas, 
entre otras. Expositores: Gabriel Cabrera (Productor 
Ejecutivo), Raúl Santiago Algán (Productor teatral, 
investigador y docente), Eleonora Pereyra (Gestión, 
Producción e Implementación de Proyectos Artes Es-
cénicas), Andrea Hanna (Docente, productora ejecuti-
va y gestora cultural especializada en artes escénicas), 
Brenda Sabina Berstein (Docente, Coordinadora de 
nuevos proyectos en Ciudad Cultural Konex), Noelia 
Dilaura y Tatiana Sandoval (Actriz, Directora Teatral, 
Autora, Artista Visual y Docente). Asistentes: 10

6). Cooperativas en tiempos de crisis. Coordinado por 
Bárbara Bloom Fidelibus. Evaluación de la produc-
ción. La autogestión. La profesión en épocas de crisis. 
Los contenidos. La elección de una obra. La puesta 
en escena. El público como factor fundamental de di-
reccionar el proyecto. Invitados confirmados: Viviana 
Jevscek (Docente, Bailarina, Cantante y Actriz), Lu-
ciana Iasevich (Actriz, Autora y Directora) y Cecilia 
Barriento (Actriz, Performance y Docente de Artes 
Escénicas). Asistentes: 7

7). El proceso creativo como encuentro de diversidades. 
Coordinado por Andrea Mardikian. Existen distintas 
plataformas para la expresión escénica y académica 
que motivan y generan proyectos inclusivos e innova-

dores, capaces de alojar diferencias y construir desde 
la pluralidad. El acervo cultural común invita a reu-
nir, dialogar, integrar, cruzar, intercambiar y construir 
colectivamente una escena que interpele, que refleje 
y que modifique la humanidad. Esta experiencia de 
trabajo cooperativo, además de respetar e incluir la 
diversidad, posibilita el acercamiento de artistas e 
investigadores cooperando con el enriquecimiento 
cultural y fortaleciendo la identidad nacional y uni-
versal. Expositores: Nicolás Sorrivas, Laura Silva, 
Francisco Lumermann, Diego Poblete, Nacho Ciatti. 
Asistentes: 8

III. Comisiones 
En esta Séptima Edición del Congreso se presentaron 
33 comisiones el jueves 27 de febrero que sesionaron 
de 11 a 14 y de 15 a 18 en la sede Jean Jaurès 932 de la 
Universidad de Palermo. En cada comisión se realiza-
ron un promedio de 7 presentaciones de 20 minutos con 
posterior debate entre los expositores y los asistentes, 
moderados por un coordinador. 
Se presenta el índice de las comisiones y la cantidad 
de expositores y asistentes que tuvo cada una de ellas: 

Comisiones de Debate y Reflexión 
1. Actuación. Coordina: Andrea Mardikian. Exposito-

res: 8. Asistentes: 21
2. Danza y Teatro musical. Coordina: Nicolás Sorrivas. 

Expositores: 7. Asistentes: 13
3. Dirección y Puesta en Escena. Coordina: Ariel Bar 

On. Expositores: 7. Asistentes: 10
4. Documental y nuevos formatos. Coordina: Sara Mü-

ller. Expositores: 5. Asistentes: 9
5. Dramaturgia. Coordina: Celeste Abancini. Exposito-

res: 7. Asistentes: 11
6. Festivales, públicos y críticas. Coordina: Rodrigo 

González Alvarado. Expositores: 6 Asistentes: 10
7. Fotografía y tratamiento de la imagen. Coordina: Ale-

jandra Niedermaier. Expositores: 5. Asistentes: 10
8. Humor, Circo y Clown. Coordina: Juan Pablo Galant. 

Expositores: 9. Asistentes: 13
9. Pedagogía aplicada. Coordina: Luciana González. Ex-

positores: 10. Asistentes: 10
 10. Pedagogía aplicada [B]. Coordina: Leticia Cocuzza. 

Expositores: 7. Asistentes: 17 
11. Performance: cuerpo y voz. Coordina: Daniela Di Be-

lla. Expositores: 7. Asistentes: 8
12. Performance: cuerpo y voz. Coordina: Karina Zayas. 

Expositores: 4. Asistentes: 6
13. Producción de contenidos Audiovisuales. Coordina: 

Marcelo Lalli. Expositores: 8. Asistentes: 13
14. Producción Escénica. Coordina: Ayelén Rubio. Ex-

positores: 5. Asistentes: 10
15. Redes y Distribución de Contenido. Coordina: Mari-

na Mendoza. Expositores: 12. Asistentes: 13
16. Sociedad y Política. Coordina: Marcelo Follari. Ex-

positores: 5. Asistentes: 6
17. Técnicas de actuación. Coordina: Andrea Marrazzi. 

Expositores: 5. Asistentes: 10
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18. Transmedia. Coordina: Paula Trucchi. Expositores: 
6. Asistentes: 6

19. Videojuegos y realidad virtual. Coordina: Wenceslao 
Zavala. Expositores: 6. Asistentes: 18

20. Actuación. Coordina: María Eugenia Mosteiro. Ex-
positores: 9. Asistentes: 30

21. Consumo, Televisión y Plataformas. Coordina: Leti-
cia Cocuzza. Expositores: 10. Asistentes: 35

22. Dirección de Arte: Vestuario y Escenografía. Coordi-
na: María Belén Chardón. Expositores: 6. Asistentes: 
20

23. Dirección y Puesta en Escena. Coordina: Rodrigo 
González Alvarado. Expositores: 6. Asistentes: 16

24. Dramaturgias. Coordina: Andrea Marrazzi. Exposi-
tores: 5. Asistentes: 10

25. Festivales, Públicos y Críticas. Coordina: Daniela Di 
Bella. Expositores: 9. Asistentes: 23

26. Guion y Narrativa. Coordina: Alejandra Nieder-
maier. Expositores: 5. Asistentes: 16

27. Pedagogía Aplicada. Coordina: Carlos Caram. Expo-
sitores: 7. Asistentes: 9

28. Performance: Cuerpo y Voz. Coordina: Karina Zayas. 
Expositores: 7. Asistentes: 8

29. Producción de contenidos Audiovisuales. Coordina: 
Michelle Wejcman. Expositores: 8. Asistentes: 18

30. Sociedad y Política. Coordina: Marina Mendoza. Ex-
positores: 7. Asistentes: 10

31. Sonido y Musicalización. Coordina: Rony Kesel-
man. Expositores: 6. Asistentes: 12

32. Técnicas de actuación. Coordina: Cecilia Gómez 
García. Expositores: 5. Asistentes: 17

1. Actuación 
Esta comisión fue coordinada por Andrea Mardikian y 
se presentaron 6 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- La profesionalización del Teatro Alternativo: ¿Es po-
sible? Mariela Muerza y Natalia Cepeda
La eterna pregunta de todo actor... ¿Se puede vivir del 
teatro independiente? Desde El León Producciones con-
sideramos que sí. Intentaremos en la ponencia dar las 
claves para lograrlo.

- Lo artaudiano en Shakespeare. Laura Silva y Walter 
Sotelo
En septiembre de 2019, produje el Laboratorio para Ac-
tores en la ciudad de Lima, Perú, titulado “Shakespeare 
in Blood”, donde he abordado dos experiencias peda-
gógico-performáticas sobre las obras Tito Andrónico y 
Macbeth de Shakespeare. El resultado de la experiencia 
fue revelador desde el momento en que logré fusionar 
-en un proceso de alto nivel creativo por parte de los 
participantes- los principios artaudianos en Shakespea-
re, búsqueda que vengo llevando adelante desde hace 
25 años. El marco performático fue el de Teatro de Ima-
gen y la resignificación con los elementos rituales pre 
colombinos.

- Casting para cine, tv y publicidad. Jorge Luis Mendo-
za Bouroncle
Even Group!, es una agencia reconocida de casting para 
cine, tv y publicidad. Te brindará los requisitos actuali-
zados al 2020 de productoras para que puedas mejorar 
tus postulaciones.

- Astrología, comunicación no verbal y actuación. Lu-
cas Ferz
La astrología nos muestra un mapa de escenas que son 
esenciales a nosotros, se trata de recorrer un mapa, esce-
nografías y roles donde la actuación comienza a ser una 
parte intrínseca de su articulación. Del mismo modo, 
la comunicación no verbal nos enseña el lenguaje del 
cuerpo en un ida y vuelta con la Astrología. La propues-
ta es aprender ambas disciplinas, relacionarlas entre sí, 
a través de la actuación, comprendiendo la importancia 
que tienen para el teatro con la novedad de aprenderlas 
desde la misma práctica actoral.

- El desborde de la escena: saberes y concepciones. Car-
la Pessolano
El debate en torno a la investigación en arte tiene múlti-
ples aristas: desde la idea del tránsito creativo como acti-
vidad eminentemente investigativa, hasta la concepción 
de la ciencia como un tipo singular de arte que toma y 
provee procedimientos de análisis para descripciones 
complejas. Nos interesamos por un tipo de investigación 
en arte expresada como saberes específicos de la esce-
na pero que no se asume necesariamente como parte del 
campo investigativo. Desde referentes de nuestro teatro 
se trabajará sobre conocimientos que no solo refieren a 
las prácticas sino que constituyen las prácticas.

- Eurípides en su idioma: un desafío enriquecedor. Pa-
tricia Llamas
De los tres grandes trágicos de la Grecia clásica, Eurípi-
des es el que más cuestiona, el más innovador, el más 
controvertido. En sus tragedias, los dioses no son per-
fectos, y tampoco los héroes. Los personajes de Eurípi-
des tienen dudas, debilidades, contradicciones. Quizá 
sea eso lo que lo hace el más cercano a nosotros. Explo-
rar sus tragedias en griego resulta una experiencia única 
para cualquier actor. La sonoridad de las palabras, el 
ritmo de la frase y la musicalidad del idioma nos trans-
portan a los orígenes de la tragedia y enriquecen nuestro 
trabajo con nuevas posibilidades de abordaje.

2. Danza y Teatro Musical 
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Embodiment. Pieza de danza contemporánea. Andrés 
Celis Cadena
Asegura Jung (1995) que el lenguaje y el material del 
inconsciente son los símbolos y los medios de comuni-
cación son los sueños. Estos muestran una parte de la 
realidad de la psique. Por ello, ahondar en los sueños 
a través de los relatos que sobrevuelan la conciencia al 
despertar o desde las preguntas insistentes y desechas 
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que quedan luego de un sueño cuando se recuerda, lle-
varon a plantear algunas herramientas multimedia para 
tomar las huellas, sensaciones, emociones, imágenes y 
formas abstractas de eso que se recuerda para hacerlo 
visual, sonoro y vincularlo con una narrativa corporal.

- El teatro musical en el siglo XXI: una experiencia de 
clase. Mariano Leonel Magnifico
El teatro musical que prolifera en el circuito comercial y 
off del Buenos Aires contemporáneo es en su naturaleza 
un producto híbrido, que ha fagocitado elementos y ope-
raciones de diferentes especies dramáticas. No obstante, 
algo es cierto: se origina en el centro de la cultura popu-
lar, siendo catalogado así como género menor. Mi exposi-
ción consistirá en demostrar que esta ecuación originaria 
se ha invertido en la actualidad de modo tal que el teatro 
musical es hoy es propio de clases medias y acomodadas, 
y tiene un rol privilegiado en el mercado teatral.

3. Dirección y Puesta en Escena 
Esta comisión fue coordinada por Ariel Bar On y se pre-
sentaron 3 comunicaciones detalladas a continuación: 

- La creación como péndulo. Ariel Bar On
¿Por qué hacer teatro hoy? ¿Por qué ahora? Seguramente 
parte de esa búsqueda sea encontrar algo vital e 
importante. Es difícil especificar qué resulta vital e 
importante en estos tiempos, quizás sea necesario 
plantear esa respuesta desde el punto de vista subjetivo 
y personal. Se ejemplificará sobre la obra “Fragmentos 
del ensayo...”. El punto de partida es que las obras son 
creadas hacia atrás y hacia delante en el tiempo. El 
proyecto propone indagar el universo personal y se cons-
tituye a partir de determinadas inquietudes escénicas; 
algunas formales, varias estructurales y otras ideológicas.

- Cosa Triste. Jorge Luis Diez
La obra “Cosa Triste” ha sido seleccionada entre las mejo-
res 5 obras y será editada en el concurso cicloINcierto del 
TBK. Se mostrará un fragmento de esa obra para hablar 
sobre la estética y las estrategias posibles en la puesta en 
escena, cómo generar ese clima, ese tiempo, esa época y 
esa sensación de encierro. La mirada de los otros. 

- De la contemplación a la creación: el espectador 
emancipado Virginia Cure, Olave Mendoza y Jimena 
García Conde 
A partir de un recorrido por sus obras, Monomujer: tea-
tro para un espectador en formato gabinete, se propone 
reflexionar en relación al borramiento de la frontera en-
tre aquellos que actúan y aquellos que miran. El espec-
tador es partícipe del presente dramático, traspasando 
la línea de lo real. El acontecimiento teatral se posiciona 
como espacio y tiempo en que el espectador es uno más 
de los elementos del sistema. Se desdibuja la idea ini-
cial del único espectador, se cruza esa frontera y ya no 
hay espectador, sino puro acontecimiento. La obra es el 
espectador tras la experiencia teatral.

4. Documental y nuevos formatos 
Esta comisión fue coordinada por María Sara Müller y 
se presentaron 5 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- Agnès Varda y el ensayo documental. María Sara Mü-
ller
“El filme-ensayo supera largamente los límites del do-
cumental. Incluso puede usar escenas de ficción […] 
porque su verdad no depende de ningún “registro” in-
maculado de lo real, sino de un proceso de búsqueda e 
indagación conceptual” (Machado, 2010, > p.6). Agnès 
Varda maneja a la perfección la narración en primera 
persona, la reflexión sobre la imagen, la poesía, el arte y 
el posicionamiento político. Varda es autora, eje del re-
lato, imagen proyectada, escribe por medio de la cámara 
y el montaje de la misma manera que el escritor escribe 
con su estilográfica.

- Artesanas de la Puna. Ana Lamónica
Este proyecto de micro-documentales cuenta con el 
apoyo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes 
de Salta y retrata en un formato breve, impactante e in-
timista las principales actividades artesanales de San 
Antonio de los Cobres, que hoy deben competir des-
lealmente con la venta de artículos importados que pla-
gian las creaciones locales. La propuesta es visibilizar 
la labor de estas mujeres y revalorizar sus obras, que 
preservan costumbres ancestrales, defienden una rela-
ción armoniosa con el medio ambiente y representan en 
muchos casos el único sostén de un hogar.

- Producciones Transmediales en Rosario, Argentina. 
María Celeste Marrocco
Este trabajo surge como parte de la investigación de 
doctorado de su autora sobre las Estrategias de Guiona-
do Transmedia en Argentina, dentro de la cual nos apro-
ximaremos, particularmente a la producción documen-
tal desarrollada por DCMTeam, que surge como equipo 
de producción del proyecto DocuMedia, dirigido por 
Fernando Irigaray, de la Secretaría de Comunicación y 
Medios de la Universidad Nacional de Rosario.

- Mirar con otros ojos. Dispositivo audiovisual en Fic-
cionario, de Sebastián Díaz Morales. Malena Souto 
Arena
Esta ponencia indaga en las particularidades formales, 
conceptuales y narrativas de la serie “Ficcionario” del 
artista audiovisual argentino Sebastián Díaz Morales, 
estableciendo un diálogo hacia los orígenes del cinema-
tógrafo y los modelos de representación hegemónicos. 
Integrada por instalaciones de gran escala, la serie pro-
pone adentrarnos en el universo que pone en marcha la 
ficción, la recreación y la representación de mundo. A 
fines de comprender el arte audiovisual contemporáneo 
considero oportuno establecer un diálogo con los oríge-
nes de la imagen en movimiento.

- La Serie Documental: Modos de producción, formas y 
estéticas. Tomás García Conde
Las plataformas de contenidos online han dado espacio 
a la creación de series documentales con una gran diver-
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sidad de temáticas, formas y estéticas para atraer a diver-
sas audiencias alrededor del mundo. Los variados modos 
de producción en conjunto con los avances tecnológicos 
permiten estilos narrativos innovadores para contar estas 
historias de forma dinámica a la vez que logran informar, 
emocionar y entretener. Este debate propone explorar los 
modos de producción, formas narrativas, estéticas y las 
múltiples posibilidades expresivas de estos formatos al 
contar sobre un personaje o temática.

- El podcast como nueva posibilidad de expresión, for-
mación y entretenimiento. Alejandra Torres
Una charla que menciona el abanico de posibilidades 
que genera el nuevo medio. Desde el periodismo ciuda-
dano hasta cómo las industrias de medios y entreteni-
miento incorporan al podcast para ampliar su estrategia 
transmedia.

5. Dramaturgias 
Esta comisión fue coordinada por Celeste Abancini y se 
presentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Fragmentos. De la Narrativa a la Teatralidad: Felis-
berto Hernández, Cuerpo Presente. Diana Veneziano y 
Sergio Marcelo de los Santos
Tanto el músico y escritor uruguayo como su narrativa 
inclasificable sirvieron de inicio al espectáculo “Los es-
trafalarios de Hernández”, centrado en el carácter frag-
mentario, en la imaginación y la corporalidad viva de 
lo inanimado presentes en su escritura. Estos elementos 
permiten la asociación de imágenes tanto en creadores 
como en espectadores. La ponencia recurre a la noción 
de teatralidad para dar a conocer detalles de las herra-
mientas utilizadas en la dramaturgia escénica y des-
cubrir las estrategias que se plantearon en el montaje. 
Analizaremos el caso desde nuestra participación como 
realizadores y la relación establecida entre narrativa, 
música y vida del autor.

- El Partidito, un delirio patronal (y sus dramaturgias). 
Mariano Salvador Castillo y Tamara Dawidowicz
El proyecto nace en la investigación sobre la relación 
entre dos rituales, el fútbol y el teatro, y su capacidad 
de vinculación social catártica. La dramaturgia enmarca 
el proceso dialéctico entre el aporte de cada actor en la 
construcción del personaje; la apropiación de diferen-
tes espacios de representación; el carácter azaroso del 
partido; y por sobre todas las cosas, la respuesta par-
ticipativa del espectador. En la premisa escenográfica 
de utilizar una cancha de papi fútbol real se funda la 
dramaturgia del espacio.

- Dramaturgias: cine y teatro, un lazo infinito. Carina 
Bogetti
El dramaturgo y el guionista son los vehículos mediante 
los cuales una obra literaria existente o no, puede tra-
ducirse en imágenes y sonidos. Tomaré a la dramaturgia 
como una totalidad, sin diferenciar al autor de un guion 
cinematográfico o de una obra teatral. 

- Museos en Danza. Andrea Castelli
Museos en Danza es un proyecto de intervenciones artís-
ticas en edificios de alto valor cultural arquitectónico e 
histórico. Establece un diálogo entre las artes performá-
ticas y la arquitectura, lo que conlleva a la indagación de 
las posibilidades que el espacio brinda a la creación escé-
nica. Hace hincapié en la puesta en valor del patrimonio 
cultural tangible e intangible generando recorridos a par-
tir de la exploración del espacio. Propicia una diversidad 
de miradas de los sitios de circulación públicos desde 
una cartografía de la sensación, mapeo del territorio atra-
vesado y construido por las memorias del pueblo.

- Irupé: Procesos de reescritura dramatúrgica. José Ma-
ría Gómez Samela
Irupé Sesoí la diva de la Epistemología: ¿Cómo atrave-
sar tres momentos creativos y no morir en el intento? Se 
compartirá acá la experiencia de las 3 etapas que reco-
rrió la obra durante 3 años hasta llegar a escena.

6. Festivales, Públicos y Críticas 
Esta comisión fue coordinada por Rodrigo González Al-
varado y se presentaron 3 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- Teatro de Pequeño Formato en la Ciudad de Buenos 
Aires: Mi experiencia creadora en Microteatro y Teatro 
Bombón. Pablo D´Elía
En este trabajo analizaré dos experiencias exitosas de 
teatro de pequeño formato de la cartelera teatral de 
CABA: Teatro Bombón y Microteatro. Para esto haré un 
análisis de las circunstancias socioculturales que favo-
recen la proliferación de la estética breve, su proceso de 
construcción y el valor del cuerpo del espectador en di-
cho proceso. Cotejaré las similitudes y diferencias entre 
las dos experiencias específicas de teatro de pequeño 
formato a analizar. Reflexionaré sobre mi experiencia 
creadora en ambos formatos, priorizando los aspectos 
de la creación en cuanto a forma y contenido.

- Ojos abiertos en la oscuridad. Lucila Moran
La siguiente tesis de graduación, consiste en un pro-
yecto profesional centrado en el teatro ciego porteño. 
A lo largo del proyecto, se describen los antecedentes, 
el origen y la situación actual del teatro ciego, así como 
también los conceptos relacionados a la formación de 
audiencias y la importancia de las mismas. El objetivo 
de este proyecto es elaborar estrategias pedagógicas y 
comunicacionales para el diseño de un proyecto de for-
mación de público porteño de edad escolar (primaria y 
secundaria) y universitaria, aficionado al teatro ciego.

- Microteatro en el conurbano bonaerense: Festival de 
Microteatro en Ciudadela. Ivana Baldassarri, Bárbara 
Posesorski y Alejandra Lorena Pángaro
El equipo de organización del 2do. Festival indepen-
diente de Microteatro en Ciudadela, formado por tres 
actrices y directoras de esta localidad (Bárbara Pose-
sorsky, Lorena Pángaro e Ivana Baldassarri) convocan a 



24 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 11 - 118. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

elencos del conurbano bonaerense y de CABA, a fin de 
ofrecer y acercar al público de esta zona esta propuesta. 
En este Congreso desarrollarán la dinámica de la orga-
nización del Festival propiamente dicho y la dinámica 
de las funciones; para que personas o equipos de 
producción teatral, puedan replicar esta organización 
en otros lugares, sobre todo, en zonas donde no es 
habitual que existan estas propuestas.

7. Fotografía y tratamiento de la imagen 
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Nieder-
maier y se presentaron 5 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- La fotografía ante problemáticas actuales de la mujer. 
Alejandra Niedermaier
Los contenidos semánticos que se despliegan en una fo-
tografía inciden sobre el modo de ver y sentir el mundo. 
Se expondrán tres proyectos fotográficos relacionados a 
diferentes problemáticas de la mujer que conforman un 
universo que trabaja lo real, lo imaginario y lo simbólico. 
Estos proyectos no solo abordan distintas contingencias 
sino que muestran la vitalidad del dispositivo en cuan-
to a sus despliegues sintácticos autorales. En tanto signo 
posibilitan la representación pero además la vinculan 
con la subjetividad, con lo que esencialmente despiertan.

- Retratos con Mapping. Digital vs. Analógico. Marcel 
Márquez 
Desfragmentación del proceso de creación multimedial 
en una instalación interactiva realizada en 2019 de di-
mensiones variables. La misma realizada usando una 
multiplicidad de medios con el fin de crear una nueva 
experiencia fotográfica que registra analógicamente un 
fenómeno digital. Se mostrará la cantidad de herramien-
tas digitales, el uso simultáneo de múltiples softwares y 
la integración de tratamiento de imágenes digitales vía 
syphon en tiempo real, para registrar esta experiencia 
sensorial de la luz, que se inspiró en el diseño de más-
caras africanas para terminar en celuloide.

- Día del amigo. Facundo Ballesta
Serie fotográfica en proceso desde el año 2008 a la ac-
tualidad, donde queda reflejada la importancia de la 
amistad a través del tiempo. Los registros son captu-
rados el día del amigo, el 20 de julio de cada año. Mi 
grupo de amigos nace en la Escuela de Bellas Artes Lola 
Mora hace 20 años y desde entonces nos juntamos a fes-
tejar la fecha comiendo un asado, con la particularidad 
que desde el 2008, luego de comer el asado o durante, 
hacemos una foto grupal homenajeando una pintura 
clásica, como “la última cena”, “lección de anatomía” 
o “desocupados” entre otras.

- El autorretrato, fragmentos e identidad. Lilia Pereira
El autorretrato como forma de expresión artística, do-
cumental y experimental. Reconocerse a través de la 
imagen, experimentarse en el propio cuerpo. Un cuerpo 
atravesado por la historia, en búsqueda constante de la 

propia identidad, mezclado de antepasados y de simbo-
lismos. Un constante ejercicio honesto y profundo en 
búsqueda de la memoria colectiva e individual.

- Imagen, protección legal, nuevas tendencias. Laura V. 
Fernández Aztisaran
La presente investigación está encaminada a informar 
como la imagen -esencial para el diseño y la moda- es 
regulado por el derecho (fashion law). Para ello es nece-
sario analizar qué es la imagen, qué abarca, cómo puede 
ser captada, publicada o exhibida, todo ello sin violar 
los preceptos legales. En consecuencia, enfocarnos en la 
actualidad y analizar el rol que cumplen los millenials, 
generación que se caracteriza por ser despreocupada y 
carente de formalidad; como también, las nuevas ten-
dencias, medios de difusión y el impacto en la imagen 
de los jóvenes.

8. Humor, Circo y Clown 
Esta comisión fue coordinada por Juan Pablo Galant y 
se presentaron 9 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- Stand Up: Evolución de un novedoso modelo de co-
municación social. Julián Sabisky
El Stand Up es un género relativamente nuevo, que vie-
ne evolucionando a pasos agigantados y en poco tiempo 
pasó de ser representado por actores en pequeñas salas 
del Under a especiales de TV, Instagram e incluso como 
modelo de capacitaciones empresariales. La ponencia 
invita a repasar este proceso y analizar hacia donde 
puede ir el Stand Up, una herramienta que cada vez 
más personas buscan como instrumento para pararse 
por primera vez en un escenario y hablar en público y 
un método de comunicación dinámico acorde a la for-
ma de comunicación de las nuevas generaciones.

- La Commedia dell´ Arte en las artes del fuego. María 
Beatriz Cardoso
Las operaciones transpositivas de una narrativa a una 
dramaturgia tienen una amplia y difundida trayectoria 
en el ámbito artístico. La Commedia dell´Arte como gé-
nero escénico se expandió a las artes plásticas como así 
también a las artes de fuego. En un primer acercamien-
to, proponemos recorrer el proceso de transposición de 
sus personajes a la escultura en porcelana desde el siglo 
XVIII hasta el presente. Para lo cual se estudia la trans-
formación del objeto artístico teatral en su pasaje a los 
materiales cerámicos en Europa, en forma paralela al 
devenir de la comedia italiana. 

- El Clu del claun. Una historia del clown en Buenos 
Aires de los años 80. Marina Suarez
La transición democrática en Buenos Aires trajo apa-
rejada la emergencia de un movimiento cultural “un-
derground” en el que emergieron las más variadas ex-
periencias artísticas (Suárez: 2015, 2017) al tiempo que 
florecieron los encuentros. Redes de amistad y vínculos 
colaborativos comenzaron a reunir a gente diversa pero 
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con afinidades electivas y creativas, en donde los espa-
cios formativos fueron un elemento fundamental para 
la constitución de círculos. En esa clave proponemos 
indagar en el surgimiento y las trayectorias de El Clu 
del Claun (1984-1989), el primer elenco clown porteño.

- La Parodia. El procedimiento latinoamericano entre 
líneas. Adriana Grinberg
La parodia es un registro del humor, presente en nues-
tra Latinoamérica desde los años 30, teniendo ahí una 
Vanguardia. Pero me remitiré a la Vanguardia 60’/70’ 
que dejó la impronta con el destape impresionante de 
los años postdictadura. ¿Cuáles son sus herramientas? 
¿Cómo practicar e incluir esta forma del humor? ¿Cuáles 
son los directores y actores que lo practican con eficacia 
y arte? Tal vez, la Parodia, todas y todos la practicamos, 
sin saberlo. Como un hilo que hilvana, invisible, nues-
tra identidad artística.

- Remuneración del Circo a la Gorra. Emiliano Candau
Es de público conocimiento que los espectáculos calle-
jeros trabajan, generalmente, con una modalidad “a la 
gorra”. En este ensayo, intentaré abordar los beneficios 
y las problemáticas que este sistema genera, atravesan-
do el aspecto social, cultural y artístico para llegar al 
común denominador: el aspecto económico.

- La Retórica y la máscara en la Commedia dell’Arte. 
Nuria Gómez Belart
La retórica permite sistematizar procedimientos y téc-
nicas para la optimización de la actuación lingüística 
al servicio de una finalidad estética y comunicativa. 
Desde los tiempos en que gestó la Commedia dell’Arte, 
los actores se valían de los recursos retóricos para lo-
grar una composición significativa de los personajes. 
Esa configuración les permitía improvisar e impactar 
de manera efectiva en el público. El presente trabajo, 
consecuente con los estudios de Jorge Costa, plantea la 
importancia de recuperar esa práctica en la actualidad.

- Figuras Corporales y Retóricas para la Acrobacia Ac-
toral en la Commedia dell´Arte. Jorge Costa
El entrenamiento en el teatro físico necesita ensamblar-
se con la actuación lingüística al servicio de una finali-
dad estética y comunicativa. Desde los tiempos en que 
gestó la Commedia dell’Arte, los actores se valían de 
los recursos físicos combinados con los retóricos para 
lograr una composición significativa de los personajes. 
Esa configuración les permitía improvisar e impactar en 
el público. El presente trabajo, en concordancia con los 
estudios de Nuria Gómez Belart, plantea la importancia 
de recuperar esa práctica en el trabajo diario del actor.

- Espectáculos con técnicas en cruce. Abigail Zevallos
Reflexionaré sobre el uso de las técnicas de clown, per-
sonajes de humor, stand up e improvisación, y la convi-
vencia de todas ellas como potenciadoras del humor en 
un mismo número, escena o espectáculo. Abriendo el 
debate a la mirada de lo que resulta beneficioso y lo que 
no tanto en espectáculos como en talleres donde utilizo 
el cruce de estas técnicas.

- Mujeres de circo y su dimensión creadora. Jesica 
Lourdes Orellana
La presente ponencia analiza en primer lugar el recorri-
do de la mujer circense y sus condiciones históricas de 
producción en el ámbito. En segundo lugar, tomaremos 
como objeto de investigación empírica, al Festival de 
Circo en Escena (Córdoba - Argentina), el caso de tres 
payasas que ocupan por primera vez, dentro del even-
to, el rol de presentadoras. Y por último, discutiremos 
acerca del feminismo en el circo y sus aportes para po-
tenciar el lugar de la mujer artista.

9. Pedagogía aplicada 
Esta comisión fue coordinada por Luciana González y se 
presentaron 4 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Producción Aplicada. Marina Kryzczuk
Recorrido por el ABC de la producción de teatro inde-
pendiente actualmente en Buenos Aires. Todo lo nece-
sario para iniciar el camino de la gestión de tu proyecto 
escénico.

- Teatro y Expresión corporal en la Tercera Edad. Carla 
Rosaria Maieli
Teatro y expresión corporal con adultos mayores en 
centros de jubilados. El arte sanador en la tercera edad. 
La clase, un espacio para divertirse, sentirse acompaña-
do en esta etapa de la vida. Encontrar contención en los 
compañeros y en la docente. Seguir aprendiendo día a 
día sin importar que edad tenemos. Sorprenderse. Reír-
se y jugar como cuando eran niños.

- El Ego en Crisis. María Laura Mariotti y Beatriz Ca-
toggio
La obra trata de un diálogo entre el Ego y el alma de 
una persona que está atravesando una crisis. Siente que 
todo cambió, que lo que le daba valor personal, no se 
lo da más; en fin, empieza a dudar de sí mismo y de 
su importancia. Estos dos personajes empiezan a cono-
cerse, a comprenderse, a dialogar, tratando de recono-
cerse y descubrir una nueva manera de caminar juntos. 
Esta representación tiene la intención de mostrar que 
el ego puede ser tanto un obstáculo o un aliado para 
el autoconocimiento y el encuentro con el ser real. El 
alma le propone al ego desafiar el modelo dual, ya que 
el ser humano percibe y experimenta todo en razón de 
los opuestos: esto o lo otro, bueno o malo, acertado o 
equivocado, vida o muerte. Le hace una propuesta de ir 
caminando juntos e ir abriendo un nuevo camino.

- Narración con retroproyecciones para un abordaje 
performático de ESI. Brenda Kreizerman, Solange Pera-
zzo y Eugenia González Choque
Historias de Pared es un proyecto artístico, pedagógico 
y social que, a través de espectáculos y talleres itineran-
tes de narración oral y retroproyecciones, busca acercar 
a los niños al mundo de la literatura, el teatro y las artes 
visuales. Se propone una experiencia performática en 
la que la horizontalidad de lenguajes artísticos preten-
de desjerarquizar la mirada del espectador e incentivar 
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nuevas formas de abordar contenidos educativos. En 
este estudio de la experiencia, investigaremos sobre 
la relación de los cuentos seleccionados con los linea-
mientos de la Ley de Educación Sexual Integral.

10. Pedagogía aplicada 
Esta comisión fue coordinada por Leticia Cocuzza y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Celulares en las aulas: ¿y si los dejamos entrar? Leti-
cia Cocuzza
Los dispositivos móviles llegaron para quedarse y las 
instituciones educativas no pueden ignorar el cambio 
de paradigma sociocultural que esto supone. Por lo tan-
to, los docentes deben enfrentar un gran desafío: lograr 
que los celulares sean sus “aliados”, o sea transformar-
los en una herramienta didáctica que contribuya en el 
proceso de aprendizaje de sus alumnos. Sin dudas, no 
es una tarea sencilla. Sin embargo, incluir los smartpho-
nes en clase no es imposible y su buen uso puede pro-
ducir resultados positivos ¿Qué estrategias debería im-
plementar el docente para que esto suceda?

- Teatro de títeres y objetos como herramienta de hu-
manización de espacios. Alexander Ramos
El teatro de títeres como intermediario en espacios 
comunitarios. Compartiremos cómo el títere nos brin-
da posibilidades para conectar con espacios genuinos 
para interactuar en espacios hostiles como hospitales, 
escuelas marginadas, entre otros. Este espacio está di-
rigido para creadores escénicos, estudiantes del área de 
la salud, pedagogía y afines. Los temas que se abordan 
están respaldados por la trayectoria del artista escénico 
Alexander Ramos quien ha recorrido parte de Latinoa-
mérica con espectáculos con títeres bocones (muppets).

- El cortometraje como estrategia didáctica en la niñez 
y adolescencia. Germán Abal
A partir de tres experiencias pedagógicas en el área 
audiovisual se analizarán diversas estrategias para el 
abordaje de conceptos básicos del cine y como traba-
jarlos con niños, niñas y adolescentes. Priorizando lo 
experiencial, lo lúdico y académico, en tres contextos 
diferentes; espacio de Taller “una historia en minutos” 
dentro de un festival de cine, educación extra progra-
mática en nivel primario de gestión estatal y educación 
en contexto de encierro.

- Ficcionalismo. Pedagogía teatral que incluye y excede 
una didáctica teatral. Cristina Livigni
El ficcionalismo, sistema de pedagogía teatral que he 
desarrollado, propone al campo de la educación teatral 
diferentes niveles de saberes en el sentido de que cada 
bloque de contenidos fundamenta y/o tiene su aplica-
ción en otro contiguo que resulta así sostenido por el 
primero. El campo de aplicación último que condensa 
a todas las capas anteriores, es el de una didáctica de 
la actuación que no solo abarca técnicas sino también 
herramientas conceptuales para diagnosticar y operar 
sobre los obstáculos y o peculiaridades de los diversos 
procesos formativos de los sujetos del aprendizaje.

- Utilización de Entornos Virtuales de Aprendizaje 
para la Enseñanza de Medios Audiovisuales. Luz Co-
llioud
En este proyecto se investiga la posibilidad de proponer 
el entorno virtual de aprendizaje como una herramienta 
para enseñar diversas materias dentro de la categoría de 
medios audiovisuales, brindando ejemplos de entornos 
ya existentes que se aplican a la teoría. Se toma este 
recurso para facilitar tanto al estudiante como al docen-
te la planificación, ejecución de cursada y evaluación 
colaborativa de trabajos de tanto corta como larga dura-
ción en un modo interactivo que vaya más allá del aula.

- Enseñar Teatro. El camino de imaginar escenas. Pedro 
Andrés Martín Gigena
Consideraciones primordiales para la realización y el 
desarrollo de la creatividad en escena. Es indispensable 
tener en cuenta aspectos únicos, particulares, pero tam-
bién diversos y múltiples. Allí, hay ciertas coordenadas 
precisas pero a veces insospechadas. Desde los prime-
ros pasos hasta las conclusiones finales de cada ciclo de 
formación. La ponencia reflexiona sobre el rol docente. 
Esa relación con el conocimiento, el sujeto escénico y 
el teatro.

- Enseñar – Actuar. Daniela Paola Ferreyra
En mi ejercicio como docente de teatro, el quehacer 
diario me ha llevado a reflexionar sobre esta práctica, 
en particular mi trabajo con los niños tanto en escue-
las como en talleres ¿Cuál es mi lugar en la enseñanza? 
¿Cómo habilitar mis propias dudas y evidenciarlas? 
- ¿Cómo trabajar el vínculo docente - alumno? Estos y 
otros tantos son los interrogantes sobre los que pienso 
y me pienso.

11. Performance: Cuerpo y voz 
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continua-
ción: 

- Imaginación y Dialéctica de la Movilidad. Julieta Castro
Bachelard define a la imaginación no solo como la fa-
cultad de formar imágenes, sino de transformarlas en 
una movilidad constante. “Si no hay cambio de imá-
genes, unión inesperada de imágenes, no hay imagina-
ción”. Sostiene que la movilidad de las imágenes es lo 
que funda su revelación como devenir inmediato de la 
Psique humana. En esta experiencia psíquica, la imagi-
nación es la expresión de un viaje de trayecto continuo 
de lo real a lo Imaginario. Viaje que se entiende como 
trasposición evasiva de la palabra profética en una pala-
bra nueva, revelada.

- La butaca inquieta. Ensayos de teatro y ópera. María 
Inés Grimoldi
Presentación del libro “La butaca inquieta”. Ensayos de 
teatro y ópera. Reúne trabajos académicos de los últi-
mos diez años. Abarca distintos temas: teatro político, 
ópera, performance, etc. El libro está dividido en dos 
partes: la primera es sobre teatro y la segunda, sobre so-
noridades. También hay un epílogo en el cual me refiero 
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a la vigencia actual de la ópera (puede decirse que está 
a la vanguardia en muchos aspectos) y a las teorías de 
micropolítica de las artes y a la hibridación propia de 
los fenómenos de liminalidad.

- La construcción del imaginario corporal en un teatro 
de hibridación. Carlos Alberto Fos
El objetivo del trabajo es avanzar en una investigación 
propia en la que se aprecian las transacciones culturales 
entre los aportes de rituales de pueblos originarios y mi-
radas performáticas marcadas por la visión teatral occi-
dental. Se pondrá el acento en la tarea de inmersión de 
un grupo escénico en ciertas prácticas rituales zapote-
cas, inmersión guiada por antropólogos. Se establecerán 
relaciones con la antropología teatral clásica dominante 
y se acentuará el estudio de los intercambios positivos y 
los errores por aculturación.

- Femineidades y sueños en escena. Marcela Masetti
La danza -práctica fuertemente generalizada- vehiculi-
za representaciones, ideales y valores marcada por el 
núcleo duro de significaciones hegemónicas femeninas. 
¿Qué lleva a creadoras actuales a realizar una investi-
gación sobre Grete Stern y los fotomontajes realizados 
sobre los sueños que narran mujeres para ser analiza-
dos y publicados por la revista Idilio en la década del 
40? “Cuerpos que no entran en la talla de sus sueños 
incumplidos”, voces del pasado que resuenan en las fe-
mineidades del presente, recordarlas para recordarnos 
habitadas por esas voces y esas fantasías. Vida familiar, 
estereotipos de género y valores culturales dominantes 
desfilan encarnados en jóvenes-viejos cuerpos.

- Cuerpo transgénico: la poesía como acción en el poeta 
Santiago Pereira. Yanina Vidal
En este trabajo se abordará el análisis del evento “Poe-
sías Performáticas” que tiene lugar en Montevideo y 
el poemario “Transgénico” de Santiago Pereira en esta 
plataforma. Se trabajarán con estos hechos artísticos, 
debido a que se mantienen a través de la autogestión y 
promueven una libre circulación del capital simbólico 
sin intervención económica. Estas prácticas artísticas 
tienen lugar en lo que se denomina “poscapitalismo”, 
que incluye una serie de propuestas para un sistema 
económico que reemplaza al capitalismo o que especule 
sobre el destino de este.

- Multimedia, perfomance y poesía fónica en la poética 
de Luis Bravo. Alejandra Dopico
No es nuevo afirmar que desde sus orígenes la poesía 
fue concebida como una puesta en voz de la palabra. 
Así ha estado vinculada a las celebraciones de variada 
índole, desde prácticas de rituales, proféticas y oracula-
res, hasta eventos cívicos o deportivos (himnos, odas). 
Nos proponemos analizar la puesta en voz que realiza 
el poeta Luis Bravo en sus espectáculos donde conjuga 
poesía fónica, performance y multimedia. Selecciona-
mos para trabajar Árbol Veloz, Al faná e Hipogrifo. En 
estas dos últimas obras nos detendremos en su versión 
poema / fotografía tomadas en viaje que realizara a Irán.

- Trayectoria de Gabriel Richieri: performance poética, 
espectáculo multimedia y slam. Ana Kildina Veljacic 
Pérez
Observaremos tres momentos en la trayectoria creativa 
del poeta y performers uruguayo Gabriel Richieri que 
nos permitirá explorar algunas de las modalidades más 
experimentales de este género y reconocer su papel fun-
damental en la formación de colectivos de artistas de 
diversas disciplinas reunidos en torno a la poesía. A 
partir de los planteos de Jorge Dubatti e Irina Garbatzky, 
ubicamos su producción poética y performática en el 
contexto artístico y social del Río de la Plata en los 80.

12. Performance: Cuerpo y Voz 
Esta comisión fue coordinada por Karina Zayas y se pre-
sentaron 4 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Desbordes conviviales en Lontano de Estíbaliz Solís 
Carvajal y Latencia de Patricia Mallarini. Lucía Bruz-
zoni Giovanelli
Proponemos repensar en las relaciones que se estable-
cen entre el convivio y el tecnovivio en dos espectácu-
los de la escena contemporánea uruguaya: Latencia diri-
gido por Patricia Mallarini, llevó a escena a dos actrices 
que actuaban simultáneamente, una en Río de Janeiro 
y otra en Montevideo, ofreciendo una relectura de la 
parábola bíblica del hijo pródigo. Lontano de Estíbalez 
Solís Carvajal escenificó el tema de la migración a tra-
vés de un biodrama, el espacio se desdoblaba: la actriz 
estaba en Montevideo pero una conexión por Skype le 
permitía interactuar con su hermano Bernal, que estaba 
en Costa Rica.

- Mujer y Performance. Gladys Pilla
De acuerdo a la cultura y al contexto histórico las muje-
res se desempeñaron con mayor o menor participación 
en determinados roles del ámbito teatral, ocupando es-
pacios donde tradicionalmente se desempeñaban los 
hombres. ¿Puede hablarse de paridad en cuanto a los 
roles de las mujeres y de los hombres en el Teatro Per-
formático Argentino actual? ¿Hay o hubo mujeres que 
irrumpieron con algo nuevo? ¿En qué casos?

- El cuerpo del performer en la estrategia escénica. Ma-
ría José Sesma
En las distintas propuestas escénicas la Presencia del 
cuerpo se establece como conector de sentido dentro 
de la atracción que posee para un público. Se pone en 
evidencia, entonces, la crisis de la representación en la 
insuficiencia de los comportamientos escénicos codifi-
cados. En este sentido, las prácticas perfomáticas nos 
conducen a repensar conceptos y establecer una nueva 
relación entre la teoría y la práctica. El arte de la pre-
sencia entrará en juego y aludirá a una construcción 
continua que escapa a lo representativo y confluye en el 
cuerpo del performer.
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- El arte como vehículo, la recuperación de cantos y 
danzas de culturas rituales al servicio del entrena-
miento del actor creador. Ana Romans
El vasto trabajo del director e investigador Jerzy Gro-
towski y la continuidad que su discípulo, Thomas Ri-
chards, con su compañía en el Workcenter, lidera una 
línea de trabajo que persiste a través del tiempo, en lo 
que posteriormente se ha llamado teatro antropológico 
(E. Barba, discípulo). ¿Qué elementos se vuelven funda-
mentales en esta búsqueda para el desarrollo de aspec-
tos esenciales del teatro tal como lo pensaba J. Grotows-
ki? Un teatro vivo, con un guion físico impecable, acto-
res que se mueven y accionan por medio de su cuerpo y 
su voz en un estado extra cotidiano.

13. Producción de contenidos audiovisuales 
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Lalli y se pre-
sentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Rip TV. Caliso Octa
Los números indican que las nuevas generaciones se 
sienten cada vez menos atraídas por los medios tradi-
cionales y optan por el contenido on demand. Siguien-
do esta tendencia, Peek Studios se convirtió en la pri-
mera señal de streaming de entretenimiento y gaming 
profesional argentino en transmitir 24 horas. A dife-
rencia de la TV, este formato permite interactuar con el 
conductor del programa de turno en tiempo real y ese 
feedback con el público es uno de los ejes principales 
de Peek Studios.

- Hacia dónde van los nuevos realizadores. Gaia Mengos
La problemática que inspiró el desarrollo del PG es la 
imposibilidad de algunos realizadores independientes 
de producir y distribuir sus películas. Por esta razón 
buscará identificarse cuáles son las nuevas formas de 
producción para estos creadores argentinos e investigar 
cómo pueden insertarse y dar a conocer sus productos.

- Mujeres en Animación y VFX. Débora Reneé Gómez 
Rosso
Hablemos sobre el aporte femenino en proyectos anima-
dos, Motion Design y VFX. Reseña sobre mujeres líderes 
en el ámbito de la animación en Argentina y el exterior. 
Diversidad creativa, liderazgo de áreas y proyectos au-
diovisuales. Valoración e inclusión.

- Buenos Aires Music Video Festival. Juan Montes
El encuentro WDMV Latino se basa en el modelo de la 
entidad internacional “We Direct Music Videos” que 
tiene como objetivo establecer una comunidad de rea-
lizadores de videoclips (emergentes y consagrados) con 
el fin de tener una industria más transparente basada 
en el respeto hacia los realizadores y reducir así el tra-
bajo gratuito. Esta charla ya se realizó con éxito en tres 
ocasiones (DAC, Caper Show, BAMV Fest) junto a los 
Hermanos Dawidson y abarca también la problemática 
que acontece actualmente con los derechos de autor en 
los videos musicales de la industria argentina y latinoa-
mericana.

- Encuentro WDMV Latino. Eric Dawidson
El encuentro WDMV Latino se basa en el modelo de la 
entidad internacional “We Direct Music Videos” que 
tiene como objetivo establecer una comunidad de rea-
lizadores de videoclips (emergentes y consagrados) con 
el fin de tener una industria más transparente basada 
en el respeto hacia los realizadores y reducir así el tra-
bajo gratuito. Esta charla ya se realizó con éxito en tres 
ocasiones (DAC, Caper Show, BAMV Fest) junto a Juan 
Montes, y abarca también la problemática que aconte-
ce actualmente con los derechos de autor en los videos 
musicales de la industria argentina y latinoamericana.

- El arte sacro actual y las nuevas propuestas estéticas 
contemporáneas. Eloísa Marina Guerrero
La artista multimedia Eloísa Marina Guerrero viene ela-
borando desde el 2003, en base a diferentes investiga-
ciones, obras de temática sacra abordadas desde el uso 
de la tecnología o desde las nuevas propuestas estéticas 
contemporáneas que incluyen el cruce de lenguajes. 
Estas obras comenzaron con técnicas clásicas y luego 
desarrolló cortometrajes, video instalaciones, cortos ex-
perimentales, libros de artistas u objetos de arte, per-
formances, happenings, una intervención audiovisual 
participativa y hasta una instalación performática par-
ticipativa. Estas producciones buscan mostrar el estado 
de situación del arte sacro actual y generar una actitud 
de apreciación y de crítica sobre esta temática.

- Obsolescencia desprogramada. Esteban González y 
Fernando Molina
Performance Audiovisual donde objetos cuasi obsole-
tos, viejos, comunes y con historia son resignificados y 
manipulados para obtener sonido de ellos a través de su 
captura y proceso en tiempo real mientras un sistema de 
visuales audioreactivas generan su respuesta y agregan 
otra dimensión al marco discursivo.

- 14. Producción Escénica 
Esta comisión fue coordinada por Ayelén Rubio y se pre-
sentaron 4 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El Arte de ser Freelance. Paula Díaz
Freelance no es sinónimo de free. Es más complicado de 
lo que cualquiera cree. Y más aún, si hablamos de arte. 
“El ciudadano moderno debe gestionarse su propia se-
guridad como signo de status”. ¿Hay tal seguridad en el 
decidir como modo de vida ser freelance? ¿Qué es real-
mente este concepto? Analizaremos los pro, los contra 
y las herramientas para llevar a cabo nuestros proyectos 
y sobre todo, el porqué de una decisión como esa. Un 
estilo de vida. Trabajar de manera independiente en un 
mundo capitalista donde la puja con el sistema es per-
manente es posible. Mientras estemos preparados.

- La producción y asistencia de dirección en el teatro 
independiente. Graciela Edith Pieresko
¿Un éxito teatral en el under del under es posible? Re-
flexiones sobre la práctica de la producción, asistencia 
de dirección, escenografía, etc. en el teatro indepen-
diente desde la experiencia propia. ¿Cómo es trabajar 
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con el no? ¿Cómo lograr buenos resultados cuando no 
hay disponibilidad económica? ¿Cuáles son las limita-
ciones y potencial de la experiencia? La relación con 
las salas, con actores, directores y técnicos. ¿Se puede 
lograr “un mundo” con poco?

- Tres Tristes Náufragos Sueñan que Dios Muere. Darío 
Hernán López y Alexandra Ramírez 
En busca de respuestas sobre la condición humana y la 
naturaleza de Dios tomamos está obra de Luis Sáez para 
esa exploración con herramientas como el absurdo, el 
existencialismo, la poesía y la construcción de cuadros 
al estilo fotograma cinematográfico y la música inciden-
tal construyendo climas emocionales que amplifican la 
experiencia movilizadora de sentidos, experiencia que 
se completa con el diálogo posterior con el público.

- Happening Teatral. Nancy Fernández Parra
¿Es posible que todos sean protagonistas? ¿Qué 
estructura teatral permite transformar de espectador a 
participante? Provocación, Improvisación y Participa-
ción son los motores de un nuevo formato. Generar Ima-
gen-Juego para todos. No existe el público: todos parti-
cipamos. La persona deja su lugar de espectador para a 
ser parte de la historia. Entrando en “otro mundo” para 
incorporar nuevas visiones. La historia nos inunda en 
una democratización de lo narrativo, permitiendo apro-
piársela. Presentaré diversidad de experiencias inclusi-
ve con grupos de 300 participantes.

15. Redes y Distribución de Contenido 
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y se 
presentaron 9 comunicaciones detalladas a continuación:
 
- Retorno al arte cinematográfico y al cine arte. Ileana 
Andrea Gómez Gavinoser
En esta ponencia propongo el regreso del arte cinemato-
gráfico a sus fuentes artísticas y de vanguardia. El cine 
independiente de todos los países, el cine de autor euro-
peo y mundial, ha dejado una huella imborrable que no 
ha sido superada. Las nuevas tecnologías, su alcance y 
su posibilidad de acceso tienen que estar al servicio de 
la recuperación del gran cine de todos los tiempos para 
que cumpla si cometido artístico, sensible y educativo, 
formador de un pensamiento libre. 

- El nuevo rol del redactor en la era digital. Cintia Le-
pere y Carolina Villalba
Los medios de comunicación tradicionales saben que el 
cambio es inevitable e irreversible: en muy poco tiempo 
la distribución de los contenidos será casi por completo 
en formato digital. Pero el proceso requiere de modifi-
caciones estructurales y los redactores deben tener la 
capacidad de actuar rápido y con efectividad. Por esta 
razón, ya no alcanza con “saber escribir”, además hay 
que saber “escribir digital”. Es decir, contar con las he-
rramientas (conceptuales y prácticas) para poner nues-
tra escritura al servicio de las necesidades de los medios 
digitales en constante movimiento.

- Publicación digital no convencional: ¿Nuevas tramas 
narrativas para un nuevo público? colectivoanomia.
org. Pedro Motta y Débora Analía Rodríguez
El arsenal creativo de las distintas narrativas transmedia-
les transforma el campo de la producción de contenidos 
audiovisuales, gráficos y del campo del diseño. Se com-
binan para dar forma a un nuevo mosaico estético. La 
transposición de géneros y la aparición de las comuni-
dades de prácticas especializadas están alterando las no-
ciones de circulación en la producción editorial. Nuevas 
miradas sobre ciertos campos disciplinares son obtura-
das, si la producción intelectual depende siempre de los 
mismos referentes. Un nuevo campo disciplinar puede 
surgir: el Proyecto Editorial No Convencional (PENC)

- Norestada: Investigación sobre los 10 años de traba-
jo de la Asociación de Teatreros del Conurbano Norte. 
Andrés Lifschitz y Estela Oriana
En 2009, mientras se gestaba la Ley Provincial de Teatro 
Independiente, empezaba sus primeros pasos Norestada, 
la asociación de teatreres independientes de Tigre, San 
Fernando, San Isidro y Vicente López. En sus 10 años de 
trabajo produjo Encuentros Regionales, Festivales, Con-
gresos, Concursos de Dramaturgia de Autores de la Re-
gión editados en libros y una intensa actividad, mediante 
un funcionamiento asambleario que marcó a la política 
teatral del Conurbano y la provincia de Buenos Aires. 
Como su nombre lo indica, los unen la sudestada y el 
río y mantienen un potente impulso gestor a favor de los 
teatros del Conurbano, la Provincia, el país y la región.

- Las tendencias usadas y abusadas en los medios au-
diovisuales. Juliana Ocampo
Hoy en día la tecnología nos transmite toda la informa-
ción que necesitamos, haciéndola ver como necesaria. 
Esto ha permitido abrir un extenso abanico de posibili-
dades para el mundo de la moda. Ahora se trata de lo que 
dictan los influencers, logrando que la moda y el estilo 
sean igualitarios para todos. Llevando a una nueva revo-
lución en la moda, los influencers, a través de sus con-
sejos y habilidades permiten encontrar el atuendo ideal.

- Dinámica y duración de contenido en las tendencias 
audiovisuales. Carlos Roberto Ruiz Monasterio
La era de la sobreinformación y conectividad ha modi-
ficado la forma de vernos de expresarnos. Los formatos 
audiovisuales, los espacios de distribución y comer-
cialización, también están modificándose día a día. Es 
fundamental entender las ventajas y problemáticas que 
se presentan en la actualidad, para desarrollar un con-
tenido de duración y dinámica acorde a esta nueva era.

- Pensando en formato vertical. Juan Manuel Nuñez
La implementación del formato vertical en la industria 
audiovisual ya no es novedad ni mala palabra. Llegó, 
se impuso y gana terreno día a día. ¿Cómo sobrellevar 
los múltiples formatos para que convivan en un mismo 
espacio? Propuestas para la planificación y desarrollo 
de contenidos verticales desde el día cero.
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- Presentación de un sistema colaborativo de venta de 
tickets online. Fernando Pallas
Presentar una herramienta efectiva, práctica y segura de 
ventas de tickets online. La misma se vuelve colaborati-
va por que el formato posibilita multipuntos de ventas 
con una ganancia para cada parte involucrada, sobre-
todo el área de medios de comunicación. Esta es una 
forma clara de monetizar para los medios y de conseguir 
publicidad sin costo para los productores.

- Casting e Instagram. Darío Hervatin
El casting hoy y como ha variado en los años. VHS, mini 
dv, digital. El cambio que suponen los celulares nuevos 
e Instagram. La democratización del casting a través de 
los celulares. Precasting a través de Instagram. Autocas-
ting. Grabarse con un celular. Instagram para modelos y 
actores. Casting a través de las redes sociales.

16. Sociedad y Política 
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Follari y se pre-
sentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El rock ha muerto, ¡viva el rock! Marcelo Follari
Esta ponencia busca debatir una temática bien cara en-
tre los rockeros: la muerte del rock como género musi-
cal. ¿Estamos ante un problema que incumbe solamente 
a aquellos “viejitos rockeros” que crecieron en la “era 
clásica del rock” o efectivamente, estamos ante un de-
sarrollo propio que asoma como resultado de cambios 
culturales y sociales, musicales y de la industria mu-
sical? ¿Qué factores de los mencionados podrían ha-
ber influenciado la muerte del rock? ¿Cuáles son las 
implicancias? ¿Podremos llegar a ponernos de acuerdo? 
¡Larga vida al rock and roll!

- El cine de Cristian Bernard: 76-89-03, una excusa 
para pensar la clase media argentina. Pedro Motta
El cine de Cristian Bernard destaca por sus rasgos esti-
lísticos tan particulares: es la poca corrección política 
que vemos representada en su obra la que lo acerca a 
un realismo urbano único. Pretende tomar una posición 
reconocible, una posición política en este caso: un cine 
cuyos recursos retóricos ofrezcan parodia, cruce de gé-
neros, humor negro, diálogos corrosivos, ciertos artifi-
cios tomados de la comedia negra, y como si fuera poco, 
una factura técnicamente impecable. Todo este arsenal 
estilístico tiene como objetivo la crítica despiadada a la 
clase media argentina.

- El contexto del cuerpo femenino en el teatro político. 
Carlos Alberto Fos
Realizar un análisis de la reivindicación del cuerpo 
de la mujer como libre y creativo avanzando desde las 
primeras manifestaciones de teatro y lo político en la 
escena obrera hasta las actividades performáticas de las 
expresiones militantes hoy.

- Teatros de guerra, teatralidades sociales. Verónica 
Perera
Asumiendo con del Campo que tanto el teatro como las 
teatralidades sociales son espacios de encuentro don-
de actores sociales disputan la construcción de senti-
dos del pasado reciente mediante prácticas capaces de 
modelar sensibilidades colectivas, la ponencia anali-
za Campo minado y Teatro de guerra de Lola Arias y 
una protesta de la Comisión de Familiares de Malvinas 
como escenarios contemporáneos donde se movilizan 
redes de significación sobre la guerra de 1982 y se des-
pliegan tensiones del discurso de los derechos humanos 
para el activismo de los excombatientes.

- La gestión cultural de Proteatro en el período 2018-
2019. Juliana Cosentino
En este trabajo me propongo analizar la entidad Protea-
tro, que es un programa que fomenta, propicia y protege 
el desarrollo de la actividad teatral no oficial de Buenos 
Aires a través de distintas líneas de subsidio, en rela-
ción a la política cultural en la que se enmarca, desde 
una perspectiva histórica. Específicamente, me interesa 
investigar la función que cumple Proteatro en el campo 
teatral de la ciudad de Buenos Aires en el período 2018-
2019 y comparar esta función actual con los objetivos 
que inspiraron su creación en el año 1999.

17. Técnicas de Actuación 
Esta comisión fue coordinada por Andrea Marrazzi y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Voz e Imagen. Silvio Adrián Frutos
Esta exposición está orientada a propiciar el autocono-
cimiento vocal para reconocer y corregir vicios comu-
nes en el habla, identificando -luego- las características 
y recursos expresivos de la voz, afianzando la lectura 
-en sus distintas variantes- y logrando una adecuada in-
terpretación de textos. A partir de ese proceso, poder 
aplicar las características del lenguaje al uso televisivo 
-o de exposición física- según las necesidades artísticas, 
periodísticas y/o comerciales que involucra el ejercicio 
profesional del talento, implementando los modos esté-
ticos que se relacionan con lo visual.

- Proyecto Tarjeta Postal 3. Valeria Medina-Dupuy
Tercera obra del Proyecto Tarjeta Postal, escrita a partir 
de postales circuladas reales, en este caso, trabajamos 
una postal de Haití, donde la obra será bajo la técnica 
de un palimpsesto de la obra shakespereana, con texto 
original, escrito en español, con traducción en francés 
y en kreole. Esta obra centra sus bases en el femicidio y 
en la cultura afrodescendiente.

- La acción de actuar en Argentina. Analía Alma García 
Antenucci
Replantearse sobre las técnicas de pensadores teatrales 
a través de la historia en la escena Argentina: ¿somos 
los actores de este país amantes y esclavos de técnicas o 
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desarrollamos algo diferente? ¿Se puede decir que exis-
ten hoy en día, como hace un tiempo atrás, actores de 
método? ¿Se conjugan en la nueva escena teatral ideas 
de la actuación en el cine argentino?

- La libertad interior como principal motor del proceso 
creativo del actor. Carlos Francisco Benincasa
Tanto en trabajos autodirigidos o con la más rigurosa di-
rección, un actor a mi pensar siempre tiene dentro suyo 
las herramientas para llegar a lo pautado de la forma 
más sentida, queda en manos del director elegir cuál 
propuesta que le otorga el actor/actriz considera la más 
indicada para su puesta. Una marcación no es más que 
una kata/ forma, el artista puede una vez comprendido 
su papel, llegar a ella de infinidad de maneras, consi-
derando el juicio de valor bien-mal, un bloqueo para 
la conexión consigo mismo y la creación pues antes de 
comenzar la misma no podemos calificarla.

- La búsqueda de la Máscara ciega. Gonzalo Eduardo 
Villanueva
Partiendo de una comprensión psicosocial de la máscara 
ritual, dentro del marco de análisis de algunas tradicio-
nes andinas y tomando al palo (lanza, pica y flecha) y a 
la soga (boleadora, látigo y lazo) como territorios de aso-
ciación pre-expresiva, la propuesta indaga sobre las posi-
bilidades expresivas del cuerpo poético del actor cuando 
el sentido de la vista se ve interrumpido y el estímulo 
sonoro impulsa la creación de sentido dentro del marco 
de la invocación, la cacería, el cortejo y la travesía.

18. Transmedia 
Esta comisión fue coordinada por Paula Trucchi y se pre-
sentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Contenidos verticales y realidad virtual. Paula Trucchi
Fue tema de debate en el aula si valía la pena empezar 
a desarrollar contenidos audiovisuales verticales. ¿Se 
consumen contenidos verticales? ¿Es una cuestión ge-
neracional? La realidad virtual está entre nosotros, las 
cámaras 360 y contenidos 360 también. ¿Qué géneros 
audiovisuales se benefician con esta nueva forma de 
filmar? ¿Hay demanda? ¿Hay espacios de distribución 
y visualización de este tipo de contenidos? Transme-
dia: ¿Cómo pensar un contenido dentro de un proyecto 
transmedia?

- La luz sacra del mapping. Marcel Márquez
El video mapping es un tipo de realidad aumentada. Por 
medio de proyectores digitales de alta potencia es posi-
ble plasmar imágenes, fotografías, animaciones 3D y vi-
deos sobre superficies arquitectónicas de gran tamaño. 
¿Por qué estas características llaman tanta la atención 
y seleccionan las iglesias como una tendencia para ser 
representados? Estos permiten intervenir en el patrimo-
nio sacro sin alterarlo ni modificarlo, invitando al jue-
go dos aspectos que lo hacen tremendamente atractivo 
para el receptor: la música y la imagen digital. Proyectos 
de entretenimiento y educación sacra.

- Del mundo digital a la tv: produciendo transmedia 
first. Solange Rodríguez Soifer
En esta ponencia se desarrollará en base a la experien-
cia de dos producciones infantiles, Los Creadores y Los 
Appis, la metodología para desarrollar un producto na-
tivo transmedia que pueda ajustarse al presupuesto y 
ser monetizable.

- Diálogos sobre Cinema e Encenação Teatral: revolu-
ções estéticas e técnicas nos primórdios do século XX. 
Aline Mendes de Oliveira Andrade
Pretende-se nesse texto apresentar a pesquisa e a discus-
são sobre as atividades desenvolvidas no curso Oficina 
de Criação ministrada por mim no ano de 2019, junto 
ao curso de artes cênicas da Universidade Federal de O. 
Preto, Brasil, cujo enfoque recaiu sobre o nascimento do 
cinema e as revoluções cênicas para o encenador no séc. 
20 e o que se observa aqui é: como dois suportes artísti-
cos diferentes trazem nesse momento histórico aproxi-
mações de linguagem e narrativa coincidentes com as 
revoluções tecnológicas da virada do século 19 ao 20, 
revelando o momento histórico artístico inovador.

- Modelo de Análisis para Propuestas Transmediales. 
María Celeste Marrocco
Este trabajo surge como parte de la investigación de doc-
torado de su autora sobre las Estrategias de Guionado 
Transmedia en Argentina, dentro de esta investigación 
se desarrolla un modelo de análisis para bordar las pro-
puestas transmediales tanto de tipo documental como 
ficcional, abordando diversas áreas de planificación y 
diseño en las estrategias y formas de expansión narrati-
va, así como las prácticas desarrolladas para contemplar 
la participación de los prosumidores en el desarrollo 
narrativo. Este modelo apunta a establecer algunas lí-
neas de trabajo para desarrollar propuestas transmedia.

- Cómo trabajar con un contenido trasmedia. Romina 
Paola Ballester
La propuesta es reflexionar sobre cómo llevar adelante 
un proyecto transmedia partiendo de algunas pregun-
tas. ¿Qué sucede cuando la historia arranca en una sola 
plataforma y luego se busca expandirla? ¿Cuáles son las 
similitudes y diferencias entre los distintos soportes: 
serie televisiva, historias interactivas en apps, libros? 
¿Qué estrategias narrativas deben modificarse y cuáles 
se mantienen?

19. Videojuegos y Realidad virtual 
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala y se 
presentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El futuro del cine inmersivo como experiencias socia-
les. Carlos Agustín Cossa
El cine nació en el seno de las experiencias sociales. 
Con la aparición de la televisión el consumo de lo au-
diovisual se volvió hacia el ámbito de lo privado. Hoy 
los sistemas de streaming por internet redefinen los 
medios de difusión de los productos cinematográficos. 
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Sin embargo, un nuevo espacio de difusión llega para 
devolver al cine a la experiencia pública: el fracaso de 
la realidad virtual en ingresar a los hogares, obliga a que 
este medio solo pueda ser consumido contra compra de 
una entrada. El cine así, encontrará su regreso a lo pú-
blico y recuperará la experiencia aurática.

- Mar Abismo. Romanticismo y Horror cósmico en los 
videojuegos. Angelina Perotti
Este estudio se enfoca en el sector visual y estético 
que construye al videojuego y cómo este pueden ver-
se beneficiados ante movimientos artísticos y autores 
ya existentes. Se aborda esta hipótesis realizando un 
análisis sobre el movimiento Romanticismo y aquellos 
elementos estéticos similares presentes en Dark Souls y 
la estética creada en el horror cósmico presente en las 
obras de H.P. Lovecraft en Bloodborne.

- El videojuego es el mensaje. Facundo Martín Pérez
Marshall McLuhan definió a los medios como prolon-
gaciones de las facultades humanas. Bajo este concepto: 
¿Cómo se comporta la sociedad en torno a los videojue-
gos? ¿Qué características comparte y difiere del medio 
audiovisual? ¿De qué manera llegamos a los usuarios? 
La idea de esta mesa es reflexionar sobre la evolución de 
la sociedad de la TV a la sociedad de los videojuegos y 
nuestro lugar en el medio como diseñadores.

- Realidad Aumentada: ¿Marketing del futuro? Rocío 
Aldana Romero
Esta nueva tecnología apareció para quedarse. Se está 
adaptando en todos los sectores, desde la salud hasta en 
la educación, su versatilidad e impacto visual ofrecen 
al receptor una experiencia única. Estos acontecimien-
tos hacen de la realidad aumentada una moda, logramos 
combinar la realidad existente con información virtual 
y está creando un gran impacto en todos los niveles de 
la sociedad. ¿Cuáles son las ventajas de incorporarla? 
¿La realidad aumentada es el futuro de los medios? 
¿Cómo podemos comunicar con ella?

- Construcción de experiencias estéticas en entornos de 
realidad virtual. Joaquina Salgado
Los procesos de creación de experiencia / obra a partir 
de la simulación de un ambiente virtual en el que los 
sentidos de los usuarios son reemplazados por periféri-
cos del sistema. Se abordarán las diferentes estrategias 
para generar inmersión dentro de un escenario, prio-
rizando el diseño de una experiencia que genere una 
nueva realidad a partir de la interacción de los usuarios.

- Videojuegos como obra de arte, un debate. Gonzalo 
Pablo Murúa Losada
En el presente paper se trabajará sobre el videojuego 
como obra de arte. Nos circunscribiremos a los video-
juegos indies, fuera de la industria, que apuntan a in-
novadores modos de ver que apelan a nuevos recursos 
estéticos, híbridos y transmediáticos. En este sentido, 
notamos una histórica división que llega a los videojue-
gos y ha atravesado todas las artes: obras comerciales 
de masas y obras para un público más reducido, que no 
buscan la espectacularización. De este modo, el video-

juego ha entrado en una nueva etapa estética y comien-
za a ampliar sus horizontes.

20. Actuación 
Esta comisión fue coordinada por María Eugenia Mos-
teiro y se presentaron 8 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- El pánico escénico. Como vencer al miedo y no morir 
en el intento. María Eugenia Mosteiro
¿Qué es el miedo? El objetivo de esta ponencia es 
poder destrabar viejas creencias respecto del miedo. 
Reconocer cuales son los miedos que advierten y cuales 
los que nos paralizan y no nos permiten avanzar tanto 
en el escenario como en la vida misma. ¿Cómo gestionar 
los miedos? Los miedos definen nuestra relación con el 
futuro, por eso el primer paso es aprender a reconocerlos. 
¿Cuáles serán los miedos útiles y cuáles aquellos que 
nos mantienen atascados en nuestra zona de comodi-
dad? Desde el coaching adquirimos herramientas para 
hacernos conscientes de ellos y gestionarlos adecuada-
mente. Y como dice Woody Allen: “El miedo es mi com-
pañero más fiel, jamás me ha engañado”.

- El desnudo en la actuación. Darío Hernán López
En base a la experiencia personal como actor en dos 
obras teatrales donde se usaron desnudos se reflexiona 
sobre este recurso expresivo, su efecto en el público, ob-
jetivos de su uso y herramientas en el trabajo actoral para 
capitalizar la actuación durante las escenas de desnudo.

- La actuación frente a cámara, un viaje de autonomía. 
Sergio Pablo Albornoz
¿Existen diferencias entre la actuación frente a cámara y 
la actuación tradicional? El objetivo de esta ponencia es 
poner en crisis esta idea, apoyándonos en las diferentes 
experiencias transitadas en los talleres dictados en la 
Universidad Nacional de las Artes y diferentes semina-
rios realizados en todo el país. Entendiendo que el actor 
depende de un estar en escena autónomo, que devendrá 
del conocimiento que el mismo recaude a través de sus 
experiencias.

- ¿Cómo influye la tecnología en el trabajo del actor? 
Verónica Silvia Alegre
Actualmente en la era digital, la tecnología es un ele-
mento indispensable. Nosotros nos focalizaremos en 
el uso de la tecnología dentro del universo actoral, 
focalizándonos en su tarea fuera de escena. Utilizare-
mos como punto de partida las preguntas realizadas 
por McLuhan con respecto al impacto de un producto 
tecnológico, nosotros lo haremos desde una mirada del 
actor. Y por último, cerraremos con una conclusión que 
tendrá como punto de partida una serie de preguntas 
que será subida a las redes en formato de encuesta para 
que todos podamos emplear la red en forma colaborati-
va e interactuando con la propuesta.

- Actuar lo cómico. Martín Caminos
La actuación cómica requiere por parte del actor un re-
gistro específico. Un manejo de los tiempos, los silen-
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cios y el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre el drama y 
lo cómico? ¿Cuál es el tiempo del humor? ¿Cuáles son 
los aspectos que guían lo risible en la actuación cómica?

- El Cuerpo es el verdadero espacio escénico. Gustavo 
Volpin
En nuestro espacio de Formación Teatral no permiti-
mos que nos detengan cuestiones que nada tengan que 
ver con el aprendizaje. Porque el pensamiento puede ser 
creador o destructor; externo o interno. Y es así porque 
la construcción y la destrucción son herramientas o com-
ponentes, latentes en la mente humana. Siempre, de una 
u otra manera, actuamos. Con mayores o menores restric-
ciones alguna elección siempre podemos hacer. 

- Fracasar con alegría. Una reflexión sobre el disfrute 
en la escena. María Florencia Tenaglia y María Romina 
Triunfo
Partiendo de nuestro trabajo como actrices y docentes 
de Actuación en la U.N.A., hemos encontrado diversas 
situaciones donde el actor produce cortes en el tránsito 
de la situación ficcional que lo fugan del aquí y el aho-
ra. Frente a estos, el actor se critica y esa percepción 
del fracaso le imposibilita continuar su labor y, en con-
secuencia, del disfrute. Emerge así la pregunta ¿Cómo 
se construye el disfrute en la actuación? Proponemos 
entonces repensar estos fracasos y abordarlos como mo-
tor constructor de la acción y reflexionar sobre posibles 
caminos para construir disfrute en y desde el hacer.

- La actuación como el eje fundamental de la dirección 
cinematográfica. Ezequiel Radusky
¿Cómo nos relacionamos los directores de cine con 
los actores? ¿Cómo se relacionan los actores con los 
directores de cine? Desde que pensamos la idea para 
hacer una película hasta que la filmamos pueden pasar 
muchos años. La escritura del guion pasa por instancias 
de cambios muchas veces desgarradores. Después, el 
proyecto es trabajado por un gran equipo técnico artís-
tico que aporta ideas y como mínimo propone cambios. 
¿Y los actores? ¿Cuándo entran a jugar? ¿Es realmente 
provechoso comenzar a relacionarnos recién cuando el 
proyecto está por ser filmado?

21. Consumo, Televisión y Plataformas 
Esta comisión fue coordinada por Leticia Cocuzza se pre-
sentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Nada muere, todo se transforma: la metamorfosis de 
la televisión. Leticia Cocuzza
Con la llegada de las nuevas tecnologías e Internet la 
televisión ha dejado de ser lo que era en sus comienzos. 
Sin dudas, nos encontramos frente a un cambio de pa-
radigma en la producción, distribución y consumo de 
los contenidos televisivos. No obstante, ¿podemos ha-
blar del fin de la televisión? ¿Los nuevos medios han 
reemplazado a los medios tradicionales? En este debate 
reflexionaremos sobre el concepto de convergencia y 
además profundizaremos sobre la cultura participativa 
y los actores involucrados en ella.

- ¿“Mueve tu culo, nena”? Melina Pilar Fernández
¿Somos capaces de reflexionar sobre la abundancia 
de sexismo en videoclips? ¿Por qué nuestros cuerpos, 
desde antaño, se exhiben como mercancía en gran parte 
de estos videos? Analizaremos sus usos e impactos en 
redes sociales. Para introducir sobre dicho modelo de 
discriminación dentro de las ventas audiovisuales de 
música, se expondrá un video. Esta presentación será 
muy veloz, al compás del “mundo 24/7” (Crary, 2013). 
¿Para qué se sigue insistiendo con nuestra objetualiza-
ción como sinónimo de satisfacción? ¿Nos olvidamos 
de que podemos seducirte con nuestras mentes? ¿Con-
vencerte al provocar tus emociones?

- Reality Shows: La vida por la fama. Marta Noemí 
Rosa Casale
Aparecidos en los ‘90, los realities rápidamente coparon 
la grilla televisiva de decenas de países. Este éxito in-
mediato se debió a la promesa que el género, en el límite 
entre el documental y la ficción, realiza al espectador 
de presenciar la vida íntima de un grupo de personas 
“comunes” y decidir sobre su destino. Registrados en 
todo momento en unas condiciones que lindan con la 
explotación, los participantes se prestan a todo tipo de 
violencia en pos de una fama cuyos beneficios ceden 
por largo tiempo. Entre trabajadores full time y estrellas 
fugaces, son la materia fungible del espectáculo.

- Cosplay, vestuarios y subjetividades. Erica Strangi y 
Fernanda Troiano
A lo largo de la comisión de debate y reflexión, plantea-
remos la práctica del cosplay como convergencia entre 
distintas disciplinas artísticas. Se considera el cosplay 
como la conjunción de Costume (disfraz) y play (actuar) 
Desarrollaremos, a partir de estos conceptos, la impor-
tancia de esta práctica como herramienta de salubridad 
y despliegue de la subjetividad de las personas que la 
desarrollan. Se trabajará específicamente personajes 
enmascarados, sus vestuarios y el significado de los 
mismos y de cómo esta actividad emergente se expande 
más allá de los ámbitos específicos propios para trasla-
darse a diversas plataformas de consumo audiovisuales, 
redes y televisión.

- Cosplay: una intersección entre Mass Media y divul-
gación científica. Victoria Aymara Ruiz Menna y Yani-
na de los Milagros Torti Frugone
El trabajo a presentar tiene como objetivo el análisis y 
reflexión a través de la muestra en la práctica del cos-
play (conjunción de diversas disciplinas artísticas y 
escénicas), como fenómeno surgido y masificado en/
de las Industrias Culturales. Sus procesos permanentes 
discursivos mediante la divulgación en su propia natu-
raleza artística (acelerada por la digitalización global), 
permiten ser utilizado como puente para la llegada de 
conceptos de las más variadas esferas, entre ellas, la 
científica; logrando una retroalimentación permanente 
que recorren estratos socioculturales diversos.

- Nuevos medios y la evolución del mercado audiovi-
sual. Rodrigo Cantisano
Desde la aparición de las nuevas plataformas digitales, 
el mercado audiovisual ha tenido que reconvertirse y 
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atender a los nuevos hábitos de consumo y buscan-
do nuevos modelos de producción. Crecen las copro-
ducciones entre pantallas y territorios, y el rol de los 
nuevos generadores de contenido se ha vuelto clave en 
este nuevo ecosistema. A través de esta presentación se 
busca hacer un análisis de las principales tendencias a 
nivel global de consumo y producción, nuevas audien-
cias y su injerencia en el mercado. De dónde venimos y 
hacia dónde vamos.

- Cerebro creativo offline. Leticia Fried
¿En qué influyen las redes a la creatividad? ¿Cómo es el 
cambio de código comunicacional entre las generacio-
nes que enseñan y las que aprenden? ¿Quién enseña a 
quién? ¿Qué le pasa a la creatividad con la inmediatez? 
¿Cuáles son los tiempos reales y los virtuales? ¿Existe 
un nuevo idioma? ¿Existe un nuevo arte? ¿Cuáles son 
los lenguajes artísticos de hoy, en qué se basan?

- El emoji como herramienta de engagement en Youtu-
be. Solange Rodríguez Soifer
En esta ponencia, se presentan los resultados de una in-
vestigación disciplinar que toma como base el lenguaje 
emoji y como su carácter estructural puede transformar 
el comportamiento de la audiencia en la producción de 
contenidos en una plataforma como Youtube.

22. Creatividad y Capacitación 
Esta comisión fue coordinada por María Belén Chardon 
y se presentaron 4 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- El Diseño Escénico: Un arte visual. Melisa Guerrero
Quienes nos ponemos al frente de los lenguajes visuales 
que componen una obra teatral o un proyecto audiovi-
sual tenemos el desafío de revalorizar el potencial que 
posee el vestuario, la escenografía, el espacio escénico, 
la utilería y el maquillaje a la hora de enriquecer una 
puesta. No ceder a ‘’los tiempos que corren’’, ni olvidar 
crear desde lo poético. Volver a las fuentes de la pintu-
ra, la luz, los elementos plásticos, las metáforas, pintar 
con el vestuario armonías de colores, pensar el espacio 
conceptualmente, modelar los rostros con el maquillaje. 
Permanecer sensibles. Ser autores.

- La Dirección de Arte en el cine de Bollywood. Silvana 
Beatriz Gizzi
El Arte y el Vestuario en el cine de India. La tarea de 
los Diseñadores de Producción. El reconocimiento de 
los Directores de Arte por parte del público general. El 
trabajo en los grandes estudios de Bollywood. La sofisti-
cación de los sets. La búsqueda de realismo y sets exte-
riores. La importancia de los videoclips para el éxito de 
un film. Puntos en común y diferencias con la industria 
local. ¿Qué podemos tomar de su estética?

- Los sistemas productivos y el proceso creativo de la 
Escenografía en el Teatro Musical y de Prosa. Gabriela 
Carina Sciascia, Alicia Beatriz Vera y Miguel Ángel Nigro
La exposición corresponde a la presentación de las 
particularidades, similitudes y diferencias entre los 

sistemas de producción y el proceso creativo de la es-
cenografía en dichos géneros. Para ello desarrollamos 
un primer proyecto de investigación titulado: La Esce-
nografía Teatral y los Sistemas de Producción (Período 
2015-2017). En él nos propusimos investigar, a través 
de la reflexión y el análisis, la Escenografía Teatral de 
manera integral, en todo su proceso de producción.

- Concepto, universo e imagen del personaje. Alejandra 
Espector
Exposición del proceso de diseño del personaje a través 
de su análisis como punto de partida para el desarro-
llo de su concepto y su universo contextual y personal 
como herramientas de creación de su imagen visual, 
vestuario y caracterización.

23. Dirección y Puesta en Escena 
Esta comisión fue coordinada por Rodrigo González Al-
varado y se presentaron 5 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- Bertolt Brecht y el teatro judío de Buenos Aires: la re-
presentación de sus obras en el teatro IFT. Paula Ansaldo
En este trabajo se abordará la puesta en escena de obras 
de Bertolt Brecht en el teatro IFT (Idisher Folks Teater/
Teatro Popular Judío) durante los años 50. El IFT fue el 
primer teatro independiente de la Argentina en poner 
en escena un texto de Brecht. A partir del análisis de 
Madre Coraje (1953) dirigida por Alberto D’Averza en 
ídish y El alma buena de Sechuán (1958) dirigida por 
Oscar Fessler en español, mostraremos cómo el teatro 
judío funcionó en Buenos Aires como una suerte de co-
rriente modernizadora por medio de la cual llegaron a la 
Argentina nuevas poéticas y repertorios teatrales.

- Teatro y holograma. Marcelo Fernández y Norman Ruiz
El desafío de abordar una puesta teatral donde con-
fluyen todos los lenguajes escénicos convencionales y 
la virtualidad a través del recurso del holograma. Las 
posibilidades y dificultades técnicas y escénicas que 
plantean los nuevos recursos tecnológicos. Un recorrido 
desde la idea, el diseño, la elección de materiales y el 
montaje. La exposición se basa en la adaptación teatral 
“El Principito, una experiencia holográfica” protagoni-
zada por Mechi Lambre junto a un gran elenco (virtual), 
con dirección general de Norman Ruiz.

- El desafío de la ópera. Héctor Raúl Marego
Una mirada sobre el recorrido de los integrantes del 
Ensamble Lírico Orquestal y del Regisseur en diversos 
procesos de montajes de diferentes óperas: Carmen, La 
Traviata, La Bóheme e Il Trovatore. Producciones inde-
pendientes en busca de la excelencia artística.

- La transposición estética de una obra. Florencia Cima
En 2005 estrené una obra de teatro experimental con 
la compañía filomena la cual fundé y dirigí por más de 
diez años. La obra se llamó En los ojos hondos huecos 
de mi madre. En todas mis creaciones siempre me ha 
interesado experimentar en un tratamiento plástico del 
cuerpo en tensión con la puesta en escena. Considero 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 11 - 118. ISSN 1668-1673 35

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

que la escena es, en sí misma, una imagen plástica. En 
el 2007 fui invitada a participar de los ciclos Trama de 
diseño de la UBA en donde mostré un segmento de esa 
misma obra, el espacio era un Aula Magna. Quiero com-
partir con ustedes el ejercicio de transposición estética.

- Los títeres de Horacio: compañía rioplatense de ma-
rionetas. Bettina Girotti
A mediados de los años 50, Horacio Casais y Herman 
Koncke crearon la compañía de marionetas Los títeres 
de Horacio. Esta pareja de artistas se presentó en salas 
de la ciudad de Buenos Aires pertenecientes a distintos 
circuitos teatrales como el Teatro Regina, el Teatro As-
tral, Fray Mocho y el Teatro San Martín, como también 
realizaron temporadas en Mar del Plata. Sin embargo, 
sus trabajos no se recortaron a los espacios teatrales, 
sino que participaron en distintos programas de televi-
sión y actuaron en cine. En el presente trabajo revisare-
mos algunas de las experiencias de estos artistas.

24. Dramaturgias 
Esta comisión fue coordinada por Andrea Luján Ma-
rrazzi y se presentaron 5 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- Dramaturgas de los 70’. Andrea Luján Marrazzi
Esta investigación propone recuperar y analizar diversi-
dad de textos dramáticos escritos por mujeres en la dé-
cada del 70, teniendo como objetivo principal valorizar 
y destacar a las dramaturgas argentinas. Se busca visibi-
lizar su trabajo, como pieza fundamental en la Historia 
del Teatro Argentino y se problematiza a su vez la esca-
sa difusión, promoción, edición y representación de la 
dramaturgia de mujeres de esa época. Se realiza también 
una profunda indagación en las temáticas atravesadas, 
los estilos de escrituras y la comparación y relación con 
la dramaturgia de mujeres de la región en la actualidad.

- Prácticas de la reescritura teatral en el teatro de Bue-
nos Aires. Araceli Mariel Arreche
Se trata de indagar sobre los problemas en torno a las 
prácticas de las reescrituras en teatro. En especial sobre 
las versiones de teatro. Su estatuto y autonomía como 
práctica. Pensar entre otras cosas, ¿cuál es el lugar del 
autor en la adaptación teatral? Si entendemos que en 
la versión teatral el lugar del autor es doble aunque de 
distinto nivel. Hay un autor reconocido (en el doble 
sentido de dar cuenta de él y rendirle reconocimiento) 
o primer autor (el autor del texto fuente), y un segundo 
autor, en relación de jerarquía, dependiente de aquel: el 
dramaturgo adaptador.

- Teatro histórico y político. El poder y la subjetividad. 
Eugenia Cabral
En cada hecho histórico, definido como un gran mural / 
contexto, los individuos intervienen con su propia sub-
jetividad. O no logran participar, o son piezas del poder 
gobernante, o resultan arrastrados por los hechos, o co-
bijan minúsculas esferas de poder. Habrá innumerables 
posibilidades de ubicación, tantas como sujetos y subje-
tividades quepan en el mural. Su mirada, sus decisiones 

y sus acciones serán políticas pues no pueden obviar la 
circunstancia, pero con la singularidad del sujeto, que 
justifica escribir un texto teatral y no un ensayo sobre 
el tema.

- El mecanismo de la dramaturgia en obras de teatro 
breve. Darío César Cortes
Escribir obras de teatro breve (pensadas para una repre-
sentación de menos de media hora) implica un entrena-
miento en la escritura tan significativo como el que se 
realiza para una obra de teatro de duración tradicional 
(pensada para una representación superior a la media 
hora). Es fundamental considerar la manera en que el 
autor acomoda los hechos que se van contando a lo lar-
go del relato. La ponencia pretende brindar herramien-
tas para organizar la escritura de una obra dramática en 
dónde se pueda atravesar, con una duración breve, los 
momentos necesarios de la historia.

- Restos y deshechos en el lenguaje escénico. César Ce-
jas
Lo que queda: una mirada dramatúrgica y filosófica so-
bre la animalidad en el hecho teatral. Implicancias de-
constructivas acerca del cuerpo. Implicancias de la poe-
sía actual en el teatro argentino. Deseo y excedencia: las 
porosidades en la lengua. El mal como bestia magnífica. 
Extrapolación y reconocimiento.

25. Festivales, Públicos y Críticas 
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella y se 
presentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Gestión de salas Teatrales: Creando Identidad propia. 
Mariela Muerza y Natalia Cepeda
Cada vez son más las salas teatrales que se abren en 
CABA. Una vez que tengo el espacio físico, ¿por dónde 
se empieza? ¿Cómo atraer un público propio? ¿Cómo 
financiarla y que sea, a su vez, sustentable? ¿Cómo ad-
ministrar los subsidios? Estas preguntas y más vamos a 
tratar de responder en la ponencia.

- Experiencia de Espectador. Alan Fabricio Ortiz
Cuando un espectador está frente al audiovisual, a la 
escena que se quiere transmitir, a la obra, transita y se 
lleva una experiencia, inclusive, antes de presenciarla. 
¿Es una realidad que no te toma en cuenta el perfil del 
espectador en el plano de las tendencias escénicas y 
audiovisuales actuales? En el caso de que sí se lo con-
sidere ¿qué tipo de búsqueda, información y acción se 
deben tomar? El diseñar la experiencia de espectador es 
vital para transmitir.

- Festival Revista Llegas. Ricardo Tamburrano
Este año cumplimos 15 años comunicando teatro in-
dependiente y para celebrarlo reunimos 7 obras y las 
presentamos en un festival totalmente gratuito, donde 
el público puede encontrarse con el teatro y las obras 
pueden llegar a nuevos espectadores, expandiendo los 
horizontes que muchas veces son difíciles de transcen-
der en salas más pequeñas. Este encuentro es el que de-
seamos propiciar a través de este festival gratuito, tal 
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cual es el espíritu de Llegas, entre un público inquieto 
que se arriesgue a encontrarse con nuevas propuestas 
y obras que reciban una mirada fuera de su nicho ha-
bitual. Presentamos propuestas que aún no están en el 
teatro oficial, y tienen en este festival la posibilidad de 
darse a conocer y abrirse a nuevos rumbos, y obras de 
directores y directoras reconocidos/as que deciden su-
marse y nutrir nuestra cartelera.

- Expansión de contenidos escénicos mediante la co-
producción. Norberto Eduardo Mondani
Evolución de la experiencia en la publicación de los ob-
jetos culturales a través de plataformas de registro de 
preservación digital a la expansión de los contenidos. 
Breve descripción de las Plataformas Acceder, TADigi-
tal / TNCDigital / BASAEDigital de Preservación y Di-
fusión de los objetos culturales y de la Producción Ar-
tística-Técnica. Análisis de los datos estadísticos de las 
audiencias en los distintos dispositivos y proyecciones, 
verificando el potencial de la estrategia de Narrativa 
Transmedia en la expansión de los contenidos teatrales. 
Posibilidades de interacción de distintos recursos de 
entidades individuales e institucionales para empren-
der co-producciones transmedia. Descripción del “Catá-
logo Web de Recursos para Plataformas Digitales”.

- La mediación cultural: Un oficio que democratiza las 
culturas. Rafael Prieto
La mediación cultural no es un concepto nuevo, su pro-
fesionalización se dio en Francia a fines de los años 60´, 
tiempo en que se suscitó la controversia que oponía a 
los defensores de la cultura con los defensores de las 
culturas (el plural da cuenta de reconocer a una diversi-
dad de orígenes sociales en primer lugar, y luego de gru-
pos étnicos), en este sentido se proponen estrategias que 
den la pauta de vincular a la diversidad de públicos con 
la diversidad de obras, y considerar la función social y 
política que tiene el mediador cultural en la sociedad.

- Si nos difundimos, nos enteramos tod@s. Lilén Che-
ruse
La Plata es una ciudad que se caracteriza por la gran 
cantidad de propuestas culturales que tiene. Dentro de 
las actividades culturales, podemos encontrar más de 
30 espacios físicos destinados a espectáculos teatrales 
independientes. En su mayoría son salas de teatro in-
dependientes pero además encontramos espacios al-
ternativos, como centros culturales autogestivos, que 
incluyen entre sus actividades la presentación de obras 
de teatro. Este trabajo de investigación está dirigido a re-
flexionar y evaluar si los grupos de teatro independien-
te de la ciudad de La Plata piensan en estrategias de co-
municación externa al momento de producir sus espec-
táculos y en caso afirmativo, cuáles son esas estrategias 
y si tienen resultados positivos, teniendo en cuenta que 
uno de los objetivos de las obras es aumentar el público 
de función en función y sostenerse en la cartelera para 
poder generar continuidad y rendimiento económico 
para quienes toman esta actividad como trabajo.

- La escena audiovisual catamarqueña en el Festival de 
cortometrajes El Héroe. Jorge Alejandro Páez
En Catamarca, donde las imágenes del pueblo son poster-
gadas constantemente, el trabajo que el Festival El Héroe 
lleva a cabo es principalmente la configuración de un es-
pacio de resistencia que estimula la producción de imá-
genes de un pueblo ausente. Toda comunidad necesita 
imágenes de sí misma y el festival como liturgia propone 
un espacio de afectación estética donde lo que sucede no 
es la obra sino el encuentro público, el espectáculo socia-
lizado, la experiencia conjunta de la inminencia.

- La crítica cinematográfica para públicos específicos: 
un análisis estilístico. José Ignacio Zenteno
Este trabajo expone avances de una investigación más 
amplia dedicada a analizar la escritura de crítica cine-
matográfica en medios especializados locales de publi-
cación online. El objetivo principal de dicha investiga-
ción es describir el funcionamiento actual de la crítica 
especializada como género del sistema mediático y di-
ferenciar sus distintos modos de abordar y evaluar las 
producciones cinematográficas. Para esta presentación 
se analizan los casos de tres revistas especializadas so-
bre cine que en sus diferencias dejan ver las fronteras 
estilísticas del género.

26. Guion y Narrativa 
Esta comisión fue coordinada por Alejandra Nieder-
maier y se presentaron 5 comunicaciones detalladas a 
continuación: 

- Análisis de formatos audiovisuales. Ezequiel Iandritsky
Generalmente nos enseñan que lo primero en cualquier 
producto audiovisual es el guion. Pero mucho antes, 
viene una etapa que contempla todas las áreas y que es 
clave para el resultado de nuestro proyecto: el formato. 
La propuesta es analizar distintos ejemplos (películas, 
series, videos web) para comprender qué es lo primero 
a tener en cuenta en un producto audiovisual. Incluso 
antes de escribir o filmar.

- Historias del cine y las series. Dos paradigmas. Lucas 
Bucci
Desde principios del 2000 las series de televisión die-
ron un vuelco evolucionario: su producción se multi-
plicó, artistas de primera línea se volcaron a ellas y se 
ganaron la estima del público y la crítica especializada. 
Estas nuevas series cristalizaron una nueva narrativa, 
una nueva estructura de historia que contrasta con la de 
su hermano mayor, el cine. Los guiones de una narrativa 
y otra presentan claras diferencias. En esta conferencia 
indago el origen de esas diferencias y reviso alguno de 
sus puntos salientes.

 Con nombre de flor, interpelando a la normativa hege-
mónica. Carina Sama
En 2014 comienzo la investigación sobre la vida de 
Malva, una travesti de 95 años con la realización de 
entrevistas audiovisuales para la realización del docu-
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mental Con nombre de flor, que queda trunco debido 
a la repentina muerte de Malva, a días de filmar. Me 
deja 6 horas de material, 204 fotos (que datan de 1945 
hasta 2015), muchos cuentos, notas para revistas. Pero 
no solo eso, me deja también el germen de la duda sobre 
la forma que pueda adoptar mi registro documental. Me 
da un indicio: “el escorzo”. Este concepto, desarrollado 
por Marlene Wayar en su Teoría Travesti Trans Latinoa-
mericana y por Ortega y Gasset dentro del tópico “Yo 
soy yo y mis circunstancias”, se constituye entonces en 
un desafío para la realización del documental, en el sen-
tido de que me permite proponer una nueva forma de 
narrar lo disidente desde un registro audiovisual.

- Personajes migratorios: límites entre teatro y cine. 
Alex Beigui Cavalcante
A partir de la contaminación de los formatos en la esce-
na contemporánea, uno nota no solo el hibridismo entre 
idiomas, sino la presencia de personajes que migran de 
un trabajo a otro, de un género a otro. Este trabajo tiene 
como objetivo señalar el personaje escénico como un es-
pacio de transición y mediación entre escenas. La pre-
sencia y apropiación del mismo personaje en diferentes 
marcos y lenguajes apunta a la idea del plagio creativo y 
a una reconfiguración del modelo de mimesis a partir del 
cual se produce una crisis en la noción de originalidad.

- La narrativa inmersiva y el efecto empático. Miriam 
Vanesa Nápoli
La realidad virtual ha adquirido popularidad y realiza-
dores de ficción comenzaron a crear sus propios mé-
todos para contar historias en entornos de 360 grados. 
Pensar sobre qué contar y para qué se nutre de una 
premisa: el efecto empático. Entendiéndose este efecto 
como la empatía a través de una máquina: nos volve-
mos más empáticos, más cercanos de los demás. Anali-
zar este efecto conlleva la planificación de un proyecto 
audiovisual que permite explorarlo partiendo de ciertos 
supuestos heredados del lenguaje cinematográfico. Esto 
supone un desafío para indagar sobre la participación 
afectiva de un espectador inmerso en un mundo virtual 
y su posterior impacto.

27. Pedagogía Aplicada 
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram y se pre-
sentaron 4 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Talleres de teatro en perspectiva intergeneracional. 
Daniel Provens
En esta ponencia compartimos la experiencia de 12 años 
de trabajo con jóvenes y adultos en Talleres de teatro en 
Río Cuarto, Córdoba. La tarea como tallerista-docente 
me ha permitido (re)conocer que se puede trabajar con 
grupos heterogéneos en edades y niveles socioculturales. 
¿Cuál es valor de (re)unir integrantes de diferentes gene-
raciones en una sociedad cada vez más fragmentada, ca-
racterizada por la extensión de la vida? ¿Qué importancia 
adquieren estos encuentros para cada participante, entor-
no familiar y sociedad? A lo largo de esta presentación 

intentaremos responder a estos interrogantes desde testi-
monios de los protagonistas para quienes el teatro puede 
devenir en una alternativa de vida.

- Formación del docente de danza clásica en términos 
del lenguaje. Elisabeth Estela Crovi
La danza, tan poco objetivable, tan efímera, se trans-
mite, se aprende y se experimenta desde la potencia 
del cuerpo, desde lo que el cuerpo, tan difícil de asir, 
es capaz de hacer. Lo que el cuerpo hace se nos suele 
escapar, porque no siempre podemos articular su evi-
dencia material y experiencial en términos del lenguaje, 
o porque no siempre tenemos la manera o las palabras 
para traducir el experimentar en un decir. De ahí, una 
huella más: la que tenemos que congelar y captar (para 
luego recuperar y desenterrar meticulosamente) cuando 
intentamos que la huella en la arena de la experiencia 
del cuerpo propio y de los otros pueda ser dicha en un 
des-corporizado escrito académico. En las clases, nos 
planteamos cómo nombrar las instancias que hacen a la 
enseñanza, cómo escribir aquellas acciones que involu-
cran logros y procesos de enseñanza

- Escuela Quinquela. Un puente al arte. Déborah Joel 
Barceló, Daniela de los Ángeles Carrazán y Celsa Ramilez
En la Escuela N°9 D.E. 4°, Benito Quinquela Martín, se 
ha llevado a cabo durante 7 años de manera consecutiva 
este proyecto que pone su eje en la sublimación de los 
sufrimientos comunes e individuales que estos niños 
sufren por pertenecer a una comunidad extremadamen-
te vulnerable. Este año tomamos como eje temático “Los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes”, los estu-
diamos y a través de métodos científicos comprobamos 
que no están garantizados. Tomamos las producciones 
expuestas en nuestro museo y les dimos vida a través de 
los talleres de Arte Culinario, Cine, Hip Hop y Música.

- Aula Cinética: potenciando la educación dentro del 
siglo XXI. Matías Francisco Severino y Marcel Márquez 
Martínez
Los procesos de virtualización de los espacios educati-
vos cada día pueden volverse más concretos haciendo 
que lo que parece imposible se vuelva posible. A lo lar-
go de esta ponencia se explicará la presentación del pro-
yecto de creación de un Aula Cinética que surgió como 
una idea en 2018 y que materializamos durante el año 
2019, junto a dos integrantes de mi equipo de asistentes 
académicos, dentro del espacio de la asignatura Taller 
de Reflexión Artística 1, modificando durante una clase 
el espacio real del aula para conectarlo al mundo vir-
tual, volverlo dinámico, expandiendo la realidad.

28. Performance, Cuerpo y Voz 
Esta comisión fue coordinada por Karina Zayas y se pre-
sentaron 3 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Narra - Acción. Un enfoque corporal. Juan Ignacio Jafella
Experiencia de la práctica durante el 2019 en los ta-
lleres “Narra- Acción” y “Voz, gesto y narración” en la 
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Universidad Nacional de las Artes. Donde trabajamos 
desde la Bioenergética y profundizamos la relación 
cuerpo y discurso.

- Re-conexiones. Intervención en espacios no conven-
cionales. María Manuela Márquez
A través de algunas anécdotas de performances en es-
pacios no convencionales, haremos juntos un análisis 
sobre la posibilidad y necesidad interactiva del arte 
en sus diversas expresiones. En contraposición al arte 
solo de consumo. Haciendo hincapié en la búsqueda 
de espacios para generar interacción y movimiento en 
el espectador. Resignificar espacios. Conectar con el 
cuerpo. El reciclaje y el uso respetuoso de materiales 
y significados. Como la tecnología también nos invita a 
lo interactivo. 

- Habitares performance. Marcela Masetti
Un grupo de performers y artistas plásticos nos invitan 
a compartir fragmentos de sus creaciones que hablan de 
las distintas formas de vivir y habitar el vasto territorio 
de la creación y el movimiento. Revelándonos el libro 
“Habitar la danza. Territorios del movimiento” de Mar-
cela Masetti, se centra en los continentes de la danza, 
los hábitos que produce la disciplina, las corporalida-
des y subjetividades que los habitan y le dan carnadura 
y las identidades construidas a partir de ese trabajo.

29.  Producción de Contenidos Audiovisuales 
Esta comisión fue coordinada por Michelle Wejcman y se 
presentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Drones: producción y legales. Marcos Hurvitz Torres, 
Manuela Marich y Germán Abal
Esta propuesta busca, a través de las experiencias vivi-
das, tocar los temas de la pre-producción a la hora de 
realizar un rodaje, para entender qué hay que tener en 
cuenta a la hora de contratar un servicio de drones, qué 
parámetros debemos tener en mente para poder realizar 
una operación aérea segura; y también entender la dico-
tomía actual entre pilotos de drones ilegales y legales, 
cómo identificar a los que quieren ocultar la ausencia 
de papeles e iniciar una concientización básica para po-
der dejar de invadir el espacio aéreo de forma ilegal, 
entendiendo las consecuencias de la ilegalidad.

- Ser Artista Digital (Animador de Personajes 3D). Mi 
Experiencia. José Sinchicay
Contaré mi experiencia como Artista Digital (Animador 
3D) llegando a participar en varios proyectos audiovi-
suales de series animadas infantiles, una película y una 
publicidad en colaboración con empresas encargadas 
de la producción de cada contenido en “Mundoloco-
CGI” uno de los estudios de animación más grandes en 
América Latina. Una perspectiva de cómo prepararse, 
cómo ingresar y cómo sostenerse en el entorno laboral 
en la mayoría de las ramas que existen en la producción 
de contenidos audiovisuales.

- Intervenciones Colaborativas. Reconstruyendo Ima-
ginarios. Juan Manuel Fernández y Vera Menicchietti
En esta etapa de investigación, nos proponemos abor-
dar la producción de obras audiovisuales, utilizando 
estrategias realizativas, desde una perspectiva colectiva 
cooperativa. Planteamos un modelo de producción que 
parte de un diálogo directo con nuestros espectadores, 
para que se conviertan en productores o realizadores, 
con el fin de crear intervenciones artísticas en el espa-
cio virtual que forma parte de la tecnósfera. Desde un 
abordaje de sujetos post orgánicos, con herramientas ya 
aprehendidas, buscamos re interpretar su cotidiano con 
estrategias narrativas devenidas de nuestra propuesta.

- La Pre Producción de TV. Mariana Minsky
La pre-producción de un programa de TV es la etapa 
comprendida desde la concepción de la idea hasta el 
primer día de grabación o emisión al aire. Es por ello 
que es fundamental determinar las condiciones óptimas 
de realización de todo proyecto audiovisual. Suele ser 
la fase más larga y compleja de todo el proceso de pro-
ducción. La toma de decisiones en función del producto 
televisivo a realizar repercutirá directamente sobre las 
etapas subsiguientes del proyecto.

- Por un Cine de Triple Impacto. María Sol Rassi
Hace años venimos trabajando con formatos de produc-
ción que se desarrollaron para otra época y, así mismo, 
no podemos evitar reconocer que dichos formatos de 
producción, por excelencia, han sido pensados para 
producciones que poseen otros recursos económicos, 
técnicos, culturales y tecnológicos que por un devenir 
natural los hemos adoptado y llevamos nuestras prácti-
cas adelante bajo estas perspectivas.

30.  Sociedad y Política 
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Performance, teoría queer y populismo de izquierda 
en Buenos Aires. Juan Ignacio Vallejos
La presentación explora nuevas experiencias de popu-
lismo de izquierda ligadas a la teoría queer, a las per-
formances del colectivo ORGIE, al trabajo de Silvio 
Lang, de Luis Garay y al documental “Putos peronis-
tas, cumbia de un sentimiento” (2012). Considero que 
conceptos como el de la fiesta popular rousseauniana 
o el neobarroso perlongheano pueden contribuir a una 
redefinición política de lo colectivo y a una asimilación 
de las luchas por los derechos civiles no a un reclamo 
individualizante de minorías sino a la imaginación sen-
sible de una mayoría múltiple y proteica.

- Otro Teatro: un proyecto militante en la transición 
democrática (1985). Ramiro Alejandro Manduca
En 1985, el movimiento Teatro Abierto surgido en el 
marco de la última dictadura militar argentina persiste 
con sus acciones. Ese año se impulsaron diversas inicia-
tivas, entre ellas, el ciclo Otro Teatro. En este trabajo re-
construiremos tres experiencias que formaron parte en 
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el que re-emergen con fuerza prácticas teatrales posibles 
de ser enmarcadas como militantes (Verzero, 2013). La 
búsqueda de entrar en contacto directo con la comuni-
dad, de trazar dramaturgias dialógicas con los sectores 
populares impulsará esta iniciativa que va a contrapelo 
de la tradición del teatro independiente de la que Teatro 
Abierto se reconocía como movimiento heredero.

- Festivales internacionales de artes escénicas de Lati-
noamérica. Natasha Ivannova
Los festivales internacionales de artes escénicas difun-
den a los teatristas y generan un intercambio cultural de 
relevancia artística y social. Mediante espectáculos en 
el espacio público y talleres gratuitos acercan el arte a 
las clases humildes. Junto a lo que expresan las obras se 
transmiten también, mediante las distintas charlas y el 
encuentro de programadores, aspectos políticos y socia-
les de cada país, que cruzan las fronteras más fidedigna 
y humanísticamente, en un mundo digital movido por 
intereses corporativos. Convirtiéndose así en una resis-
tencia a la globalización del contenido. Públicos, priva-
dos o mixtos, esta ponencia analiza tanto sus aspectos 
artísticos como sociopolíticos.

- El derecho de autor como haz proyectado en diversos 
sistemas jurídicos. Ana Carolina Albanese
Se denomina derecho de autor, y pareciera que nos refe-
rimos a un derecho (uno solo). Sin embargo, comprende 
un conjunto de prerrogativas que, en Argentina y en el 
mundo, se proyectan sobre diversas estructuras de for-
mas distintas. El análisis lleva a comprender cómo esta-
rán protegidas las diferentes obras en el mundo.

- Seminario de Teatro y Testimonio, una escena urgente 
Valentina Goretti Martínez Torres
El uso del Testimonio ha sido parte del argumento 
fundante en muchas creaciones escénicas, sobre todo 
aparecen como documentos posdictadura con el fin de 
denunciar un hecho de represión, violencia, pobreza, 
marginalización, explotación. Pero ¿cómo se levanta 
el testimonio en la práctica escénica? La siguiente po-
nencia propone compartir las herramientas y materiales 
metodológicos para el levantamiento del testimonio, 
comprendiendo la importancia de este en la construc-
ción escénica, que busca desde la memoria y la narra-
ción oral adentrase en los espacios mínimos de una bio-
grafía, abriendo estas historias personales a un carácter 
colectivo y popular.

- Feminismo y teatro independiente. María Fukelman
Desde 2015 en adelante, el movimiento feminista ha cre-
cido notoriamente en la escena pública nacional. Esto, a 
su vez, también se vio reflejado en el teatro, tanto en los 
espectáculos llevados a cabo como en las reflexiones y 
actividades colectivas organizadas por teatristas. En el 
presente trabajo, por lo tanto, nos proponemos observar 
cómo dialoga esta dinámica de transformación social 
con el teatro independiente de Buenos Aires. Ese circui-
to de producción donde, al igual que en el feminismo, 
lo que prima es el deseo.

- Teatro imagen: el valor político de la quietud y el si-
lencio. Mariela Rígano
Ante un contexto global de creciente desigualdad so-
cial, violencia y fragilidad institucional, el acceso ili-
mitado a la información parece contrariar las expecta-
tivas democráticas y plurales. Los gobiernos totalitarios 
tendieron a controlar, imponiendo la quietud, el aisla-
miento y el silencio, aunque, en los contextos actuales, 
el disciplinamiento parece recurrir a otras tácticas. Las 
actividades de teatro imagen resultan un foco importan-
te de resistencia cultural y denuncia política. Preten-
demos analizar la ocupación del espacio con el teatro 
imagen como intervención política, la respuesta crítica 
que implica la irrupción de una imagen quieta y una 
intervención social sin palabra y el valor político de re-
sistencia de la quietud en el teatro.

31.  Sonido y Musicalización 
Esta comisión fue coordinada por Rony Keselman y se 
presentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Música original y diseño sonoro: proceso creativo en 
la obra teatral Los descendientes. Pablo Bas
Análisis, descripción, audición de materiales y visua-
lización de imágenes acerca de los procesos creativos 
para la composición de música original y el diseño so-
noro de la obra de teatro Los descendientes, escrita y 
dirigida por Julia Lavatelli. Producida por el Programa 
Teatro Nacional Argentino – Teatro Cervantes Produce 
en el país, se presentó en la Sala La Fábrica de la UNI-
CEN, en Tandil, entre agosto y septiembre de 2019. La 
exposición abordará los criterios y métodos de trabajo, 
interacción de lo sonoro musical con los demás lengua-
jes escénicos. 

- Micro Discos (o el Twitter de la Música). Gonzalo Eli-
zondo
Micro Discos es un dogma y un sello discográfico des-
tinado a la grabación, producción, difusión y comer-
cialización de obras musicales, a través de plataformas 
virtuales. El objetivo principal de este dogma es revalo-
rizar la escucha de discos, adaptándolos a los tiempos 
que dispone la sociedad en el siglo XXI. La forma para 
cumplir dicho objetivo se lleva a cabo a través de la 
creación de obras musicales originales que cuentan con 
una duración máxima de 10 minutos, conformadas por 
micro canciones, que se rigen según reglas específicas 
de grabación y producción, buscando retratar a través 
de estos procesos la autenticidad de la música.

- Todos so(na)mos iguales. Globalización sonora en los 
nuevos portales de contenido audiovisual en la red. 
Gustavo Alcaraz
En un trabajo de análisis comparativo nos preguntamos 
sobre que identidad se está forjando en las bandas sono-
ras de los últimos trabajos ficcionales que dominan el 
mercado audiovisual distribuido por sistemas de strea-
ming. Estamos en presencia de un abanico muy amplio 
de propuesta argumentales pero ¿estas propuestas son 
acompañadas por un trabajo creativo desde lo sonoro? 
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¿Estamos normalizando el oído del consumidor medio 
de estas obras? Creemos que todo suena igual. Será que 
no es necesario que suene distinto o que, simplemente, 
nos enfrentamos a una automatización del trabajo crea-
tivo.

- Níspero - Una Sonoturgia Inmersiva. Juan Fernández 
Torres
El presente trabajo pone en discusión los modos en que 
el diseño sonoro, desde su propuesta inmersiva, hace 
su aporte a la construcción dialéctica entre la puesta en 
escena y la construcción dramatúrgica. El mismo, parte 
del diseño en la obra de teatro Níspero, haciendo un 
abordaje creativo de la dramaturgia desde la materia so-
nora. Indagación procesual y experimentación creativa 
sobre los recursos que habilitan el lenguaje sonoro para 
diseñar y construir los territorios escénicos en la mente 
del espectador.

- Show control: hacia la convergencia operativa de los 
espectáculos. Iván Grigoriev
Cada vez más espectáculos necesitan de la precisión 
que permite el comando único. ¿Cómo comprender este 
nuevo paradigma de la técnica teatral? ¿Cómo afrontarlo 
desde la operación y desde el diseño? Debemos romper 
la segmentación, el trabajo interdisciplinario es cada vez 
más necesario y urgente. Entender el trabajo del colega 
es una premisa que debemos ponernos enfrente, sin es-
pecializarnos en una nueva área debemos poder manejar 
lenguaje y mecanismos de trabajo de áreas que nos son la-
terales pero que terminan siendo convergentes. Un técni-
co que no comprende su entorno es un paria tecnológico.

- Sonido Escénico. Malena Graciosi
Consideraciones acerca del sonido en el marco de las 
artes escénicas y performáticas surgidas de la experien-
cia del Laboratorio de Sonido Escénico. Resultados de 
la investigación y conclusiones acerca del panorama 
actual del sonido escénico como disciplina artística, 
técnica y profesional.

32.  Actuación 
Esta comisión fue coordinada por Cecilia Gómez García 
y se presentaron 6 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- El cuerpo de las máscaras. Lydia Nieves Di Lello de 
Lesser
En el teatro se juega la rostridad. Pero la rostridad Otra, 
a veces mediatizada por la máscara. Mi ponencia se 
ocupa del universo de las máscaras, su valor poético, su 
valor pedagógico, la distancia máscara-rostro y el vín-
culo máscara-cuerpo del actor en diversas propuestas 
teatrales en Argentina. A partir de la máscara neutra ini-
cio un recorrido que, atraviesa diferentes estilos hasta 
la consideración del maquillaje espeso, como máscara 
blanda sobrecargando la piel del actor. Extrañamiento, 
duplicidad, presencia o ausencia del cuerpo se mani-
fiestan en las performances de los artistas de las puestas 
analizadas en este escrito.

- Ser actor. Benjamín Cortés
Durante siglos, el actor ha sido la parte neurálgica del 
fenómeno teatral, sin embargo, a través de los años su 
quehacer se ha transformado entre el ser y el hacer. La 
educación en la actuación parte de la premisa de ense-
ñar a actuar a los individuos, sin percatarse que, la fun-
damentación no se encuentra en el hacer, sino en el ser. 
Por lo mismo, más allá de una metodología o técnica, 
propongo la construcción de modelos para el desarrollo 
de la disciplina, a través de una conferencia práctica 
donde el asistente experimentará los principios plan-
teados en el trabajo.

- Técnica Meisner: la pieza clave de Meisner para la 
actuación. Yoska Lazaro
La técnica Meisner es considerada como uno de las téc-
nicas más efectivas para el trabajo del actor proporcio-
nando singularidad, precisión, potencia y honestidad 
escénica. Desde el 2011 investigamos y desarrollamos 
la técnica elaborada por Sanford Meisner en nuestra es-
cuela de formación La Pieza Meisner dirigida por Yoska 
Lázaro, donde progresamos pedagógicamente la técnica 
conformando una propia. Una filosofía de la actuación 
que genera actores y directores artesanos y cuyo trabajo 
es apreciado por su exacerbación del aquí y ahora de 
Stanislavsky.

- “El Método” de Lee Strasberg y la dirección de acto-
res. Eliana Beatriz Migliarini
Luego del quiebre en la actuación tradicional que marcó 
Konstantin Stanislavsky, dándole paso a “la verdad en 
la actuación”, Lee Strasberg crea “El Método”. Técnica 
de actuación que establece un sistema para que el actor 
pueda abordar una interpretación más realista, verdade-
ra y precisa. Al estar basado en una serie de ejercicios 
puntuales, el actor logra afinar su instrumento por ello 
este método es ideal para la dirección de actores. No 
solo guía al actor sino también logra que el mismo con-
siga lo que el personaje requiere y lo que el autor y el 
director proponen.

- El teatro: ¿Otra especie en extinción? Esteban Roberto 
Vicario 
Trabajo de investigación que trata sobre la influencia de 
las tecnologías de la información y la comunicación en 
el mundo del arte dramático. Un análisis en base a una 
obra de teatro en proceso sobre cómo las tecnologías se 
incorporan a la escena. Experimentación sobre las mo-
dificaciones corporales y la invisibilidad psicofísica de 
los actores / actrices.

IV. Rondas de Presentación de Proyectos
Las exposiciones de los proyectos se organizaron en 
rondas de presentación donde los expositores contaron 
con 7 minutos y 14 imágenes para conceptualizar sus 
proyectos y/o experiencias audiovisuales y escénicas 
significativas. En esta oportunidad se presentaron el 27 
de febrero en 8 comisiones en los horarios de 11 a 14 y 
de 15 a 18 horas en la Sede Jean Jaurès 932. 
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a. Escenografía, Vestuario y Procesos Creativos. Coor-
dina: Eugenia Mosteiro. Expositores: 13. Asistentes: 21
b. Proyectos Audiovisuales [a]. Coordina: Mariana 
Minsky. Expositores: 12. Asistentes: 18
c. Proyectos Audiovisuales [b]. Coordina: Rony Kesel-
man. Expositores: 7. Asistentes: 11 
d. Proyectos Escénicos. Coordina: Cecilia Gómez Gar-
cía. Expositores: 11. Asistentes: 20
e. Imagen, Trasmedia y Videojuegos. Coordina: Wen-
ceslao Zavala. Expositores: 7 Asistentes: 12
f. Proyectos Audiovisuales. Coordina: Marcelo Lalli. 
Expositores: 12. Asistentes: 14
g. Proyectos Escénicos [a]. Coordina: Ayelén Rubio. Ex-
positores: 10. Asistentes: 11
h. Proyectos Escénicos [b] Coordina Ariel Bar On. Ex-
positores: 12. Asistentes: 22

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

a. Escenografía, Vestuario y Procesos Creativos 
Esta comisión fue coordinada por Eugenia Mosteiro y se 
presentaron 9 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Cuerpo y maquillaje. Como materializarlo y que sea 
expresivo. Eugenia Mosteiro
El objetivo de esta ponencia es tener presente el cuerpo, 
pues este mismo cumple un rol fundamental al momen-
to de tener que caracterizar un rostro, tomando al mis-
mo como un juego y donde el compromiso es la toma 
de conciencia, para que finalmente ese ensamble entre 
el rostro y el cuerpo sea expresivo. Para esto, es necesa-
rio un punto de partida, dónde arribar, cómo, cuándo, 
para qué y dónde utilizar las opciones a medida que 
se camina, se organizan las vivencias y se resignifican 
más allá de las herramientas propias del maquillaje.

- Mujer que brota y florece. Luciana Chocha
Se trata de una serie de collage originales, únicos, he-
chos a mano. Una reflexión visual del proceso creativo 
que estamos transitando las mujeres, un proceso de em-
poderamiento desde nuestra fuerza natural, respetando 
la ciclicidad para poder crecer y florecer orgánicamente. 
Utilizo la técnica de collage porque es una disciplina que 
habla de integración. Es la integración de partes que en un 
principio parecen inconexas, pero que con buen ojo, ins-
piración y trabajo se unen creando una nueva forma. Es el 
valor de la suma de las partes que son, en efecto, el todo.

- Procesos creativos en el arte textil y la biofabricación. 
Ana Paula Hall
Los procesos creativos en el arte textil multidisciplina-
rio como tratamiento de materia tangible a lo intangible 
(a través del sonido), flexible a los contextos y partícipe 
de un proceso circular de biofabricación con procesos 
vinculados a la naturaleza, el bioarte, el cuerpo y el vi-
deoarte como interfaz de comunicación. Transformar el 
entorno es una manera de adaptación al contexto en el 
que estamos inmersos y adaptarlo a un ciclo regenerati-
vo es la intención para que este proyecto se lleve a cabo.

- La puesta en escena teatral y el trabajo del equipo 
artístico. Héctor Calmet y Alfredo Martín
A partir de distintas puestas: La Tempestad de W. 
Shakespeare, Abandonemos toda Esperanza de F. Sán-
chez, La Fachalfarra (sobre Ferdyduke de W. Gom-
browicz), todas ellas, adaptadas y dirigidas por Alfredo 
Martín y trabajadas en equipo con Héctor Calmet y los 
distintos rubros artísticos. Se repasarán las etapas y al-
ternativas de la concepción de la puesta. Cómo se plan-
tea la obra desde el texto, el trabajo de actuación del 
elenco, la constitución final del espectáculo y el ingreso 
de los otros rubros creativos: música, vestuario, proyec-
ción de imágenes audiovisuales, coreografías, etc.

- Tecnologías Textiles Aplicadas al Vestuario Escénico. 
María del Carmen José
Realización de vestuario volumétrico para L’enfant et 
les sortilèges, opera presentada en el Teatro Colón. Ar-
ticulación de trabajo en equipo del Instituto ISA y el 
Teatro Reggio, muestra del proceso de construcción de 
parte del vestuario con la Técnica de Sublimación Tex-
til. Suma de arte, diseño y tecnología, que aporta rique-
za visual al espectáculo, influye a favor del presupuesto 
y al desarrollo creativo de diseñadores y realizadores. 
La técnica favorece el trabajo grupal y es efectivo para 
el teatro independiente, ya que aplica a vestuario y es-
cenografía. Es eficaz en creatividad, estética y logística.

- Laboratorio coreográfico sobre el ritmo. Leticia Mira-
montes y Viviana Vásquez
El ritmo social y la individuación, factores de la cons-
trucción rítmica del artista, puesto en juego como dispa-
rador coreográfico. Inspirado en las ideas de Mauss, Me-
chonic y Michon, este laboratorio hace foco en el ritmo 
individual, en el movimiento propio del artista como 
ser social impregnado de sus vivencias, su formación, 
sus objetivos y experiencias, para luego relacionarlo 
con lo colectivo. Esta otredad tomada como punto de 
partida de creación de movimiento generará lenguajes 
de movimiento propio, personales que luego en su par-
ticipación junto al grupo, (con sus individuaciones res-
pectivas), crearán nuevos universos rítmicos.

- Chin-Gu Containers. Betania Rabino y José Ignacio 
Ponce Aragón
Presentación del proyecto de dirección de arte y esce-
nografía realizado por Wonderline Studio para Chin-gu 
Containers. Una nueva experiencia de teatro inmersivo 
coproducida por Pipa, Minina Fund y Ciudad Cultural 
Konex. La historia comienza con la llegada de la seño-
rita Chin Gu a Buenos Aires, quien instaló su depósito 
en el predio del Konex. De origen oriental y con activi-
dades de dudosa legalidad, la empresa sub-alquila sus 
containers para organizar reuniones clandestinas.

- Fotografia Newborn. Jessica Gheggi
Fotografía Newborn, es una técnica fotográfica que se 
realiza a bebes recién nacidos, es un recuerdo único para 
la familia, es un acto que necesita de varios factores para 
que el mismo sea realizado con profesionalismo y que 
el arte fotográfico sea en función y acompañamiento de 
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los requerimientos de la familia. Es una experiencia úni-
ca. Además se caracteriza por ser una especialización en 
fotografía moderna, una técnica con tendencia, ya que 
participan técnicas de dirección de arte, escenografía, 
fotografía, dirección y composición, psicología, edición 
fotográfica, producción digital e impreso.

- Procesos creativos re-itinerantes: estadios claves en 
las instancias proyectuales. Luisa Marcosian y Bernar-
do Nóbrega
Los procesos creativos requieren múltiples enfoques a 
la hora de llevarse a cabo. Se analiza la mejora constan-
te de la interacción entre creador y creación resultante. 
Los procesos creativos re-itinerantes se plantean como 
procesos reflexivos en los que se itera múltiples veces 
para validar o modificar si lo que se está desarrollando 
está por buen camino o requiere un cambio. Inspirados 
en los procesos naturales que son inteligentes y evolu-
cionan, en las instancias proyectuales se debe entender 
a las personas / diseñadores como parte del proceso, nu-
triendo el resultado como lo hace la naturaleza.

b. Proyectos Audiovisuales [A] 
Esta comisión fue coordinada por Mariana Minsky y se 
presentaron 7 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El futuro del cine depende de una correcta y urgente. 
Ramón González y Rafael Prieto 
El FICAB es un proyecto que invita a generar un nuevo 
espacio de encuentro, formación y exhibición de obras 
de creadores emergentes. Abrir las puertas de un festival 
implica la construcción de público, por ello, uno de los 
objetivos principales del festival, es utilizar la Alfabeti-
zación Audiovisual para formar espectadores, y a nuevos 
generadores de mensajes de reflexión sobre la importan-
cia del lenguaje audiovisual y el impacto que tienen en 
la sociedad. Proponemos un espacio para potenciar su 
vocación de ciudadanos que pertenecen a una época in-
terpelada por las imágenes desde su nacimiento.

- Volkamenia - Realización de un proyecto. Irina Les-
cano
Los pasos que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar un proyecto, ya sea un corto animado, comic, 
etc. Se utilizará, como ejemplo, uno de mis proyectos 
al cual titulé Volkamenia, que será realizado en formato 
historieta y cortometraje.

- Ciudadanas y militantes. Sonia Helman
Avance en la investigación y desarrollo del documental 
que relata las vidas de dos mujeres, una peronista y la 
otra de izquierda, que vivieron a lo largo del siglo XX y 
participaron en la vida política, integrando la primera 
camada de ciudadanas con derecho a voto.

- Siesta. Rocío Gentile
Siesta busca transmitir lo efímero de un sueño, la tar-
de secreta de un barrio del conurbano. El sonido de los 
pájaros, el silencio de una siesta general, la luz del sol, 
atrevida, entrando a la pieza y cambiando el aire. La 
sensación de descanso, el placer íntimo de relajarse y 

transportarse al mundo de los sueños, es la principal 
propuesta de esta obra.

- Aluvión: Un país, seis historias, la misma lucha. Ra-
fael Arcángel Prieto Macia, María Alejandra Blanco y 
Ramón González 
Aluvión, largometraje de ficción independiente, basado 
en una idea de Ame Blanco, guion de Adriana Valetti y 
Gonzalo Campos. Seis historias se entrecruzan durante la 
sanción de la reforma previsional en diciembre del 2017: 
Rawson, Córdoba, Recoleta, Saladillo, Microcentro, Flo-
rencio Varela. Este proyecto representa federalmente 
como nos vemos afectados por las decisiones políticas 
que nos rodean y también busca la emoción, la ruptu-
ra de la cotidianeidad, la pequeña lucha en el espacio 
privado. Las protagonistas recorren espacios circulares, 
algunas pueden salir, otras deambulan infinitamente.

- Respira. Claudio Cané, Cristina Edith Santorufo, Ga-
briel Santorufo y Norma Adriana Bianco
Video arte producido con poemas, sonidos, cuerpos en 
escena y diapositivas del artista Aldo Tambellini. Los 
actores son “transparentes” mientras se mueven por el 
escenario y juegan con estas luminiscencias. Las diapo-
sitivas hechas a mano (lumagramas) se proyectan sobre 
telas desde un proyector, acompañadas por el relato de 
poemas y una banda musical especialmente producida. 
Los actores utilizan el espacio blanco-negro y el área de 
luz para desarrollar sus movimientos. También se uti-
lizan las telas para crear nuevas imágenes simulando 
nuevos planos y un espacio tridimensional. Fue presen-
tada en septiembre de 2019 en Tabellini Art Foundation 
(Boston) y Synesthesia (Brooklyn, NY).

c. Proyectos Audiovisuales [B] 
Esta comisión fue coordinada por Rony Keselman y se 
presentaron 5 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Les Souvenirs. Denise Lorenzon
Lucrecia (22) se revuelve en pensamientos que nun-
ca puede conectar. Su vida gira en torno a creer en los 
universos paralelos que la rodean y busca sin cesar la 
respuesta a las causalidades que el destino le pone de-
lante. La metáfora como forma. Cada objeto que encuen-
tra desencadena una historia y ella incesante busca su 
significado. La frustración de no comprender qué somos, 
para qué estamos. Aun así, Lucrecia vive maravillándose 
por las pequeñas cosas, cree en la magia de los instantes.

- La Chimenea: una experiencia audiovisual en la Uni-
versidad Nacional de Avellaneda. Ana Clara Cejas y 
Daniel Guillan
En el barrio industrial de Piñeyro, Avellaneda, hoy exis-
te una universidad pública donde funcionó un lavadero 
de lanas. En el patio permanece su chimenea que nos 
remite a esa época pasada. Retomamos el concepto de 
producción, esta vez como producción de sentido desde 
lo académico y artístico, siendo el eje, desde el 2017, 
de este ciclo de música realizado por estudiantes, do-
centes y no docentes de la UNDAV. Las bandas dan un 
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show frente a la comunidad universitaria trabajando en 
conjunto para realizar un producto audiovisual de alta 
calidad que les servirá para difundir su trabajo.

- Vuelan Vuelan. Valentina Cayetano Kelly e Isabel Macías
Frente a los problemas de la infancia, los celos, las ri-
validades, la competencia, los chicos hacen lo que pue-
den. Frente a los problemas de los grandes, también. 
¿Qué es un juguete? ¿Qué hay más allá de las circuns-
tancias? Un mundo fantástico es una salida posible. 
Cada aventura trata de ganarle lugar a la realidad o, por 
lo menos, ayuda a mirar la vida desde otra perspectiva.

- CC16 (Casilla de Correo 16) Archivo Jon Villelabeitia. 
Marina Villelabeitia
Preservar y poner en valor el archivo fotográfico y au-
diovisual de Jon Villelabeitia, cineasta vasco pionero 
del documentalismo en Patagonia, afincado en Como-
doro Rivadavia a fines de los ´50 y Centro Audiovisual 
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco. Para las acciones de conservación, restauración 
y digitalización de originales se ha obtenido un conve-
nio con la Filmoteca Vasca (San Sebastián) y para la in-
vestigación, contextualización, catalogación de su obra 
se está trabajando con el investigador Josu Martínez de 
la Universidad del País Vasco UPV/EHU.

d. Proyectos Escénicos 
Esta comisión fue coordinada por Cecilia Gómez García 
y se presentaron 8 comunicaciones detalladas a conti-
nuación: 

- Opera Independiente en Montevideo. Yael Carretero y 
Sergio Marcelo de los Santos
“Opera joven”, una experiencia de ópera independien-
te, invita a exponer una reflexión en el trabajo colectivo 
e independiente en el campo de la ópera. En estos últi-
mos años, en Montevideo y la región surge la necesidad 
de generar contenidos propios, auto gestionados y fuera 
del circuito formal. Esta impronta además responde a la 
necesidad de crear instancias de formación, generando 
un espacio de desarrollo propio para músicos, diseña-
dores, cantantes y directores. Nuestra exposición apun-
ta a reflexionar sobre el quehacer de éstas compañías y 
las posibilidades de autogestión.

- Para Morir/No Morir. Estrategias para la composición 
de una obra de danza escénica. Ilda Mariana Di Silverio 
y Javier Crespo
Para Morir/No Morir es una obra de danza escénica 
que realizamos como Trabajo Final de Graduación en el 
marco de la Licenciatura en Composición Coreográfica 
con mención en Danza, de la Universidad Nacional de 
las Artes. En esta presentación nos proponemos des-
cribir, analizar y poner en reflexión el proceso creativo 
de esta obra, dando cuenta de las problemáticas y los 
interrogantes surgidos, así como de las estrategias de-
sarrolladas para abordarlos, focalizando el interés en la 
composición y la dirección.

- Encuentros en la música. Nicolás Nahuel Troncoso
Desde la Compañía de Arte Participativa ICMUs (direc-
tora Lic. Patricia Pellizari) presentamos el proyecto “En-
cuentros en la Música” que reúne a musicoterapeutas, 
artistas diversos y a la comunidad, para el desarrollo 
de una acción en conjunto, basada -en primera instan-
cia- en un proceso de encuentro y reconocimiento del 
capital social y expresivo del territorio. La estrategia 
básica del proyecto es el encuentro en la música (con-
cebido como un tiempo y un espacio de promoción y 
despliegue de hábitos de convivencia comunitaria) y en 
lo vincular que esto conlleva.

- La vida es sueño: una experiencia sonoro teatral in-
mersiva. Guillermo Leonel Novelli y Bruno Leonardo 
Martellotta
Calderón de la Barca nos habla hoy, aquí y ahora, de 
un tiempo que todavía no llegó, pero que se aproxima 
irremediablemente. Tiempo de voces cruzadas, en mo-
vimiento constante, de sonidos que flotan y se pierden 
detrás y delante de nosotros, y que a su vez reaparecen y 
nos envuelven en un loop eterno; de objetos que suenan 
y resuenan por sí mismos, fuera de control, desafiando 
el silencio. La Vida es Sueño 2020 (en versión libre de 
Bruno Martellotta), es un clásico reversionado en proce-
so de re-sonorización y en búsqueda de una experiencia 
escénica integral e inmersiva.

- Desde el silencio podemos ser voz. Andrea Elizabeth 
Torchetti
La expresión artística alcanza niveles sublimes de ex-
presión. Expansión y contracción, parir y dar vida. ¿Se 
puede ser voz desde el silencio? Mi performance está 
aplicada desde la mirada de artista visual, la creación 
desde el barro a la pieza. Desde un cuerpo inerte bloque 
de barro a la vida creada por las manos de quién lo toca 
(voz). Decir sin hablar, solo expresar.

- Teatro Imparable, teatro aplicado y su función social. 
Mariano Sebastián Rey 
El teatro como plataforma de comunicación para inte-
ractuar en el público adolescente. Las violencias que 
sufre la población juvenil son abordadas desde el len-
guaje teatral interactivo. Teatro Imparable enfrenta a las 
nuevas violencias, combatiendo desde diferentes esce-
narios la ignorancia.

- Mecha. Matías Genovesi
La obra narra la historia de un abogado que desaparece 
misteriosamente. Un grupo de mujeres se ven muy vin-
culadas al hecho y la trama se enreda más cuando en-
vían a un fiscal para esclarecer los hechos. Con humor 
e intriga se despliega este policial, que reflexiona so-
bre la corrupción, la hipocresía y los estereotipos. Esta 
obra fue escrita por Andrea Marrazzi bajo la supervisión 
de Javier Daulte en la Diplomatura en Dramaturgia del 
Centro Cultural Paco Urondo de la Facultad de Filosofía 
y Letras (UBA) que cuenta con el apoyo de Argentores, 
Sagai, AADET y la Asociación Argentina de Actores.
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- Teatro de Suspenso y la articulación del grotesco al 
absurdo. Mabel Susana Galarza
Proyecto Teatral Más Allá de las Paredes de Daniel San-
tos. Una historia de tipo enroque que impacta el suspen-
so y el misterio en desatadas pasiones conquistables. El 
humor histriónico y la ironía hacen cómplice al juego 
amoroso, sobre un matrimonio que recibe la inesperada 
visita de una vecina sugerente y excitante. Comedia que 
paso a paso se va desvirtuando, todo aquello que uno 
cree que está por suceder, será exactamente lo contra-
rio, cada avance que la historia da, descubre una nueva 
situación de interés y al final el espectador queda sor-
prendido. Un trabajo actoral vital y profundo.

e. Imagen, Transmedia y Videojuegos 
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala y se 
presentaron 6 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Proyecto Centros Clandestinos | Reconstrucción vir-
tual interactiva. Diego Cagide
Centros Clandestinos (www.centrosclandestinos.com.
ar) es un conjunto de documentales interactivos de al-
gunos de los Centros Clandestinos de Detención más re-
presentativos de la última dictadura militar. Se trata de 
una reconstrucción virtual realizada a partir de docu-
mentación existente y fundamentalmente a los testimo-
nios de sobrevivientes, con el objetivo de ser un aporte 
a la construcción de la memoria y a la revisión crítica de 
nuestro pasado. El proyecto complementa el recorrido 
virtual con testimonios de sobrevivientes que describen 
situaciones, historias y experiencias vividas.

- Instalaciones electrónicas y diseño lúdico: La juga-
bilidad como motivador de la praxis artística. Sergio 
Guerrero
A partir de las nuevas tecnologías, el game art y los vi-
deojuegos experimentales, se ha potenciado un contex-
to que revaloriza lo lúdico, acercándolo al arte contem-
poráneo. En dicho marco, las instalaciones electrónicas 
comienzan a incorporar el juego y el jugar como com-
ponentes estéticos, desde un posicionamiento crítico y 
práctico más amplio, lo cual da como resultado múlti-
ples posibilidades expresivas poco exploradas. Se pre-
senta así un área fecunda de experimentación, donde el 
autor mediante la obra Introyección recorre los límites 
entre la ludología, la obra de arte, el espectáculo y sus 
posibles encuentros transversales.

- Nuevas Herramientas. Realización de Proyectos Per-
sonalizables con Software Libre Moldeo. Marcela Polis-
cher y Aimé Guzmán
Se mostrará la herramienta digital Moldeo, software li-
bre desarrollado en Argentina, para la generación y su-
cesivas transformaciones de Proyectos personalizables, 
con los que estamos trabajando contenidos Transmedia, 
aplicables a diversas actividades docentes y artísticas. 
Los cuáles, además, permiten ser manipulados en tiem-
po real y de una forma amigable y lúdica. El Ciclo del 
Agua, para interactuar en el Aula escolar. LAB Dibujo 
Digital, con tabletas. Collage Digital en Movimiento. Bo-

cetos Escenográficos en Transformación. Cuerpo Expan-
dido. Visuales Audiorítmicas.

- Diseñando usabilidad en un videojuego cuántico. Joa-
quín Ober
Diseñar la experiencia de usuario para un shooter mul-
tiplayer con viaje en el tiempo, en tiempo real y los de-
safíos que eso implica. Usabilidad, entendimiento de 
objetivos, comprensión de contexto y flujo de la partida, 
todos esos factores se conjugan al momento de diseñar 
Quantum League, un juego donde literalmente cada se-
gundo cuenta.

- Realización y producción en Realidad Virtual. Gui-
llermo Corfias y Gustavo Pérsico
El mundo audiovisual evoluciona día a día a pasos ver-
tiginosos Lo último en este campo es el uso de diferen-
tes dispositivos para entender, recrear y modificar el 
entorno. Las Tecnologías de VR, VA y VM toman esta 
iniciativa para modificar los paradigmas de la educa-
ción, la comunicación y el entretenimiento.

f. Proyectos Audiovisuales 
Esta comisión fue coordinada por Marcelo Lalli y se pre-
sentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- El equipo y la creatividad en la labor cinematográfi-
ca. Marcelo Lalli
Se expondrá el desarrollo de un proyecto áulico con-
sistente en la exploración creativa de dinámicas intra e 
inter grupales. Sus fines pedagógicos están al servicio 
de una investigación sobre las relaciones humanas en 
la labor técnica y artística, fue desarrollado durante el 
segundo cuatrimestre de 2019. La ponencia dará cuenta 
de la concreción del proyecto, de su evolución a través 
de su puesta en desarrollo, como así, las conclusiones 
obtenidas del mismo.

- [Yo]Deseo - De la importancia de nuevos dispositivos. 
Víctor Fugita
Desde la modernidad cinematográfica que apreciamos 
la importancia del punto de vista de un objeto audiovi-
sual. Entre el cineasta y el mundo sensible entretanto, 
está la cámara. Y entre el espectador y la película, una 
pantalla y un proyector. [YO]Deseo es un cortometraje 
grabado con un dispositivo artesanal, entendiendo que 
la necesidad artística debe desprenderse de la arbitra-
riedad industrial tanto cuanto pueda.

- Invasión. Una batalla infinita. Malena Souto Arena
Las tendencias audiovisuales son una problemática ac-
tual en el campo del arte y la academia. Presentaré una 
experiencia en la que participé como curadora e inves-
tigadora bajo el EJE Innovación en el que los nuevos me-
dios fueron objeto de reflexión. Se trató de la curaduría 
de una muestra-activación a partir de obras instalativas 
multimediales durante la exposición homenaje al film 
Invasión dirigido por Hugo Santiago en el Museo del 
Cine. La propuesta formó parte del Eje Innovación, pro-
grama Narrativas Cruzadas, del Ministerio de Cultura 
de la Ciudad de Buenos Aires.
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- Sinestesia Inclusiva - Experiencia VR. Eduardo Daniel 
Papaleo y Leonardo Salzano
Experimentación realizada por la Fundación de Arte In-
clusivo, donde se busca activar los sentidos de manera 
sinestésica y generar consciencia inclusiva al transmitir 
la experiencia de apreciación de esculturas al público 
general y, por sobre todo, a personas con capacidades 
diferentes.

- CLO: donde el deseo femenino y la liberación sexual 
convergen. María Natalia Galdoz y Ramón González
Clo es un largometraje de ficción capitular ambienta-
do en Buenos Aires, a comienzos de los ’60. El argu-
mento del audiovisual se basa en el autoconocimiento 
y en cómo la sexualidad influye en la personalidad del 
personaje principal, Clotilde; quien comienza a enten-
der que la mujer también es un sujeto deseante y no 
un mero objeto del deseo. De esta forma, Clotilde lucha 
para quitarse los perjuicios que le han sido impuestos 
tanto por su madre como por la sociedad en la que se ve 
inmersa, entendiendo a la sexualidad como símbolo de 
libertad y expresión emocional, además de placer.

- Gigantes de papel. Guillermo Martín Chabrando
El mundo está ávido de consumir ficción. La industria 
cinematográfica y televisiva argentina debe estar pre-
parada. Es momento de mostrar nuestra cultura, modo 
de pensamiento, diversidad territorial, impronta artísti-
ca, etc. El mundo está ávido por conocernos, pero para 
lograr un producto del agrado mundial es primordial 
trabajar sobre temáticas universales con tratamientos, 
narrativas y estilos acordes a cada proyecto. Gigantes 
de Papel es una serie de 8 episodios escrita bajo estas 
premisas. Se presentará el primer episodio ilustrando la 
ponencia con dibujos a modo de story board.

- p.I.E Performáticas Intervenciones Escolares. Maja 
Patiño
Generar puentes, en el barrio Saavedra, a través de la 
Expresión Corporal Danza, entre una institución educa-
tiva, un museo, a pocas cuadras de la misma y univer-
sidades de arte. Creando colectivamente un flashmob, 
que se filmaría en los Jardines entre las esculturas del 
Museo Cornelio Saavedra. Durante el proceso creativo, 
los integrantes nos propusimos estar atentos a las su-
gerencias y conocimientos aportados por los chicos e 
integrarlos a la producción estética y artística. Vale des-
tacar que > p.I.E fue seleccionado para el Voluntariado 
Universitario 2012.

- La Escapada. Pablo D’Amato, Cristian Biedma y Alvar 
Bello
Cortometraje de ficción, producido por BACIC Produc-
ciones. Presentamos La Escapada, el cual se grabó en 
Buenos Aires y en la ciudad de Tandil, contando con el 
apoyo de Kia Motors Argentina, música de Maleboux 
(banda integrada por miembros de Catupecu Machu). Se 
realizó en 2 fines de semana, grabando tomas en exterio-
res e interior de Tandil. Breve Sinopsis: Mario y Fran-
cisco son dos jóvenes que van a pasar el  fin de semana 
en una casa en Tandil. Sin embargo, al llegar al lugar, 

descubren que han estado transportando a una mujer 
inconsciente en el baúl de su auto.

g. Proyectos Escénicos [A]
Esta comisión fue coordinada por Ayelén Rubio y se pre-
sentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Concierto para sonámbulos (Un sueño dentro de otro 
sueño). Ayelén Rubio
Dos personajes se desdoblan entre un mundo real y uno 
de ficción, casi como en sueños. Una canta, trasladán-
dose de un mundo al otro con sus diferentes hetero-
nimias: personalidades poéticas, identidades, que, en 
principio falsas, se vuelven verdaderas a través de su 
manifestación. La otra la acompaña tocando el piano, 
completándola, conteniéndola, justificándola con solo 
esbozos de razón y sensatez. Opuestas e inseparables. 
Una obra de Alejandra Zapata, que transita por los dife-
rentes mundos que habitan en cada persona, entre can-
ciones, poemas y proyecciones.

- Primer Encuentro Zonal de Teatro. Carla Alicia Gior-
danengo
El teatro es un fenómeno personal y social. Ucar (1992) 
explica que es un fenómeno personal al ser un elemen-
to apropiado para el descubrimiento, desarrollo y creci-
miento de la propia persona. Y es también social pues 
el acto teatral es, ante todo, un acto de comunicación, 
mediante el cual un grupo de personas comparte una de-
terminada realidad en un momento dado del espacio y 
del tiempo. Teatro es comunicación, acción, ficción; per-
mite la exploración contextualizada y significativa de los 
diferentes códigos artísticos facilitando la alfabetización 
estética. Así, hacer y/o ejercer como espectador de teatro 
se transforma en un quehacer artístico. Un hacer desde 
la reflexión crítica en el que la búsqueda, la experimen-
tación y la creación se ejercen con libertad responsable y 
mediante el empleo de lenguajes alternativos.

- Teatro en la empresa Pablo Shinji
Transité el mundo de empresas multinacionales durante 
13 años. En una presentación de productos sentí la nece-
sidad de fortalecer la comunicación corporal, ya que el 
cuerpo transmitía algo opuesto a las palabras. Incursioné 
en el teatro como complemento de mi trabajo. Mientras 
caían las torres gemelas de New York, me pregunté si 
realmente estaba haciendo lo que deseaba hacer. Dejé mi 
actividad en las empresas para dedicarme exclusivamen-
te al teatro. Hoy, soy director de la escuela de teatro La 
Fábrica Teatral ubicada en Garín (ciudad donde me crié), 
donde anualmente estudian más de 100 alumnos.

- Las dadoras. Alejandra Endler
Cosmogonía de obra. Lo grupal como fortaleza. Un bre-
ve CV de la Cía. Actrices creadoras: Brenda Costa, Ale-
jandra Endler, Luciana Cruz, Natalia Giardinieri. Nues-
tra compañía se creó durante el laboratorio de Creación 
escénica que dictó Bartis en el Cervantes (2017), donde 
participamos. Luego nos dirigió Diego Reinhold, en Mi-
croteatro (Alisado Braisleño, de Brenda Costa. 2019). 
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Actualmente, trabajamos en la creación de nuestra pri-
mera obra larga.

- Happening Proyectual “Naturaleza”. Amalia Corina 
Soto
Happening Proyectual Naturaleza De las sombras a la 
luz. Episodial Proyectual con alumnos del Profesorado 
Arte Escénico Episodio 1ro. Las Sombras. Episodio 2do. 
La Tierra. Episodio 3ro. La Luz. Intervención Artística y 
Libreto - Amyco / Voz en Off - Esteban Montaño / Actriz 
Invitada - Corina / Música - Músicos de La Murga Marco 
- 11° Feria de la Cultura Popular y el Libro - Rawson San 
Juan Año - Mes - Día \ 2019 Octubre 04.

- Selfie luego existo. Danza y tecnologías de la informa-
ción. Andrea Estefanía López Ponce
En los años 80 del Siglo XX la coalición de varias cir-
cunstancias culturales e históricas específicas dieron 
lugar a la revolución de las tecnologías de la informa-
ción en Estados Unidos. En este contexto nació Internet. 
En los 90, nació una corriente artística: el net.art, una 
práctica que reflexionaba sobre las conexiones entre el 
mundo humano y el tecnológico como una de suerte hí-
brido dinámico. 

- El teatro va a salvar el mundo Facundo J. Martínez 
Reyes y Juan Agustín Brusa
Yo estoy convencido que el teatro va a salvar el mundo. 
Me llamo Facundo y mi nombre viene del latín. Signi-
fica, según la traducción: El elocuente. Es una presión 
muy grande llevar semejante nombre y no poder hablar. 
Las vocaciones, muchas veces, vienen dadas por cues-
tiones personales. ¿Cuántos casos hay de personas que 
estudiaron medicina después de ver sufrir a un fami-
liar? Lo mío no fue tan filantrópico. Yo les dije que el 
teatro podía salvar el mundo, pero en realidad lo que 
necesitaba era que me salve a mí.

- Youtuber al expresarte sos Gardel. Daniel Ricardo 
Grimaldi, Patricia Esther Yaquino 
La unión de las generaciones en la escena dramática, des-
de la época de Gardel hasta los youtubers elegidos por 
muchos como un ensayo abierto sobre una obra teatral 
musical con tango y folklore pensada para que interpre-
ten con textos simples e interactuando con el público 
usando instrumentos fabricados por pacientes y familias.

h. Proyectos Escénicos [B]
Esta comisión fue coordinada por Ariel Bar On y se pre-
sentaron 8 comunicaciones detalladas a continuación: 

- Intervención artística en el Mercado Norte de la ciu-
dad de Córdoba. María Cecilia Bergero y Santiago Pérez
En 2018 el Mercado Norte de la ciudad de Córdoba, 
cumplió 90 años. Con motivo del aniversario se reali-
zaron diferentes apariciones sorpresivas (flashmob) en-
tre los puestos del mercado con artistas invitados. Cada 
una de las celebraciones se desarrolló en el marco de 
una temática en particular, para las que se diseñaron 
y realizaron intervenciones en diferentes espacios del 

Mercado que acompañaron a las presentaciones artísti-
cas tales como arias de ópera y zarzuela, baile y canto 
folclórico, banda y orquesta sinfónica, circo y otras.

- El cuerpo mágico: ¿Es posible interpretar lo imposi-
ble? Jonas Volman
El abordaje de la interpretación en el ilusionismo es 
un concepto difuso, esquivado por infinidad de trata-
dos teóricos. Cualquier ilusionista podría contradecir 
esta afirmación, alegando la existencia de infinidad de 
materiales que podrían guiarme. Sin embargo, con el 
aporte de mi experiencia en distintas técnicas de arte 
dramático, pude percibir el malentendido que acontece 
en la idea de interpretar. Dejando de lado los secretos, 
mi objetivo es desarrollar una conciencia interpretativa 
en el ilusionismo, entendiendo al “gesto mágico” como 
catalizador de lo imposible.

- Furgón. Gonzalo Monzón
Furgón es una obra de teatro contemporáneo que replan-
tea la relación entre espacio del espectador y espacio es-
cénico. Público e intérpretes conviven en una experien-
cia compartida donde el tiempo transcurre en presente 
continuo. En el espacio público, el ámbito cotidiano, se 
generan relaciones contextuales que modifican la convi-
vencia y describen pautas de conducta. Existe un círculo 
invisible que nos rodea y mantiene distancia con los de-
más, un agente tranquilizador que demarca la posibili-
dad de contacto y una necesaria toma de partido.

- La deshilachada, dramaturgia hilvanada. Ana Messina
Una dramaturgia de trama abierta que va dejando re-
tazos a modo de señales. La deshilachada, propone 
construir la materialidad de un cuerpo que se deshace, 
que pierde sustancia. La indagación de los cuerpos y su 
sensorialidad para abordar la metáfora en la escena. La 
ilustración y la música como alegoría estratégica en la 
fragmentación y construcción relato.

- Claves para un curso exitoso. Lucas Gagliano
Tu éxito futuro necesita de tu pasión presente, no co-
miences nada que no libere tus ganas reales, tu pasión, 
esa que tenés marcada y te hace sentir pleno o plena. Me 
recuerda cuando comencé a ser payamédico en 2015, 
iba los días sábados como ahora pero al hospital Álva-
rez. Días sábados, ya la palabra te lo dice. Significa po-
ner tu día de descanso, día en el que podes dormir más 
horas, tenés tiempo para tirarte a tomar sol, salir con 
tus amigos, ir a un parque, o simplemente estar con tus 
seres queridos. Sin embargo, elegía ir al hospital, ¿Por 
qué? Porque me hacía feliz. Muy feliz.

- Lo que trae una Valija. Experiencia en un proyecto 
colaborativo. María Paz Guerrero
Contar durante un mes con la valija de “Entonces el li-
bro...” de Alex Appella, me llevó a ofrecer 11 talleres, 
para unas 200 personas, durante junio de 2019. Las ex-
periencias en la UNA, ENS1 Lenguas Vivas, Escuela Psi-
codrama Pavlovsky, Instituto Glaux y Liceo XII, entre 
otros han sido tan fértiles, que transcurrido el mes y de-
vuelta la valija, siguen surgiendo proyectos, confirman-
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do que el arte contemporáneo es multidisciplinario y 
colaborativo. Descubrí este libro, mientras componía un 
solo de danza sobre mi abuela. Empaticé con el modo en 
que la autora trabaja la memoria.

- Femmes Sauvages: danza, música e interacción digi-
tal. Gabriela Baldoni, Julia Mann y Ángela Babuin
Femmes sauvages, grupo de investigación escénica inter-
disciplinaria que reúne a Gabriela Baldoni, artista mul-
timedia, Ángela Babuin, bailarina y Julia Mann, música, 
crea obras interdisciplinarias donde la tecnología inte-
ractiva interviene como mediadora entre sus respectivas 
disciplinas y les permite dialogar en vivo en escena. Se 
presentarán dos prototipos: Río bajo el Río, donde la cap-
tación de sonidos en tiempo real permite a las performers 
intervenir una videoproyección. Gotas, donde el movi-
miento se transforma en sonido por medio de un disposi-
tivo de captación y programación digital.

 - Tiempo detenido. Eloísa Marina Guerrero
Tiempo detenido es un happening sobre nuestras ac-
ciones diarias y pasadas. Un tiempo detenido que nos 
lleva a un encuentro en el hoy donde el espectador es 
invitado a dejar una impronta textual acompañando a 
una de las acciones de la performer. Detenernos. Pen-
sarnos. Encontrarnos. Mirarnos. Soñarnos. Odiarnos. 
Mimarnos. Hablarnos. Identificarnos. Sabernos todos 
humanos en acciones compartidas o solitarias pero re-
iteradas a lo largo de una vida o en la de varias vidas 
en diferentes personas y de tiempos. Obra de cruce de 
lenguajes: visual, corporal, sonoro y verbal.

- Una mirada sobre la horizontalidad de lenguajes y el 
funcionamiento de las redes de tensiones. María Euge-
nia González Choque
La presente ponencia se propone trabajar a partir del 
tratamiento de los signos teatrales que operan en el es-
pectáculo (Yo) y el extraño caso de (ella) para compren-
der si es posible pensar que este texto espectacular fun-
ciona mediante una red de tensiones vincular y crea una 
horizontalidad entre los lenguajes que lo componen. 
Para ello, se trabajarán distintas categorías que plantea 
Hans-Thies Lehmann en su ensayo Teatro Posdramático 
(2013) cuestionando la idea de jerarquización entre los 
lenguajes que intervienen en la puesta escénica.

V. Equipo de Coordinación Congreso Tendencias Escé-
nicas y Audiovisuales. 
- Coordinación Académica General: Andrea Pontoriero 
- Asesoramiento Académico Tendencias Audiovisuales: 

Gabriel Los Santos 
- Coordinación: Victoria Mangiantini 
- Asistencia Coordinación: Stephanie Krzywinski 
- Auspicios: Adrián Jara 
- Coordinadores Paneles de Tendencia: Gustavo 

Schraier, Gonzalo Arenas Norton, Esteban Cavanna, 
Christian Smammo y Mariano Frumento

- Coordinadores Comisiones de Reflexión y Rondas de 
Presentación de Proyectos:, Celeste Abancini, Belén 

Chardón, Andrea Mardikian, Daniela Di Bella, Nico-
lás Sorrivas, Ayelén Rubio, Eugenia Mosteiro, Marina 
Mendoza, Carlos Caram, Andrea Marrazzi, Michelle 
Wecjman, Rony Keselman, Cecilia Gómez García, 
Ariel Bar-On, Alejandra Niedermaier, Santiago Podes-
tá, Sara Müller, Wenceslao Zavala, Luciana González 
y Rodrigo González Alvarado, Juan Pablo Galant, Le-
ticia Cocuzza, Karina Zayas, Marcelo Lalli, Marcelo 
Follari, Paula Trucchi, Mariana Minsky. 

VI. Escritos de los Coordinadores 
Se transcriben a continuación los escritos presentados 
por los coordinadores de las Comisiones de Debate y 
Reflexión y Rondas de Presentación de Proyectos. Estos 
papers traducen las distintas líneas presentadas duran-
te las sesiones del 27 de febrero de 2020 en la Sede Jean 
Jaurès 932 de la Universidad de Palermo, los conceptos 
trabajados por los expositores 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 y página donde se 
encuentran los escritos elaborados por los coordinadores: 

- Abancini, Celeste - Lo corporal como potenciador de 
las dramaturgias contemporáneas

- Bar-On, Ariel - ¿Una independencia ficticia?
-Bar –On, Ariel - Renovar las preguntas
-Chardon, Belén - La producción de sentido en la polifo-

nía: Dirección de Arte, Vestuario y Escenografía
- Cocuzza, Leticia- Consumo, televisión y plataformas 

Nuevas producciones estéticas y artísticas en la era 
digital

- Cocuzza, Leticia - Pedagogía aplicada Estrategias de 
enseñanza pensadas para docentes del campo artís-
tico y audiovisual

- Follari, Marcelo- Sociedad y política en el marco de 
las tendencias escénicas

- Gómez García, Cecilia - Técnicas de actuación
 - Gómez García, Cecilia - Proyectos Escénicos
- González Alvarado, Rodrigo – Plumas que caen
- González Alvarado, Rodrigo - Trademark y apropia-

ciones a oscuras
- González, Luciana - Sentidos culturales
- Keselman, Rony - Sonido y Musicalización 
- Keselman, Rony – Proyectos Audiovisuales 
- Lalli, Marcelo - El dispositivo como herramienta de 

creación, expresión e inclusión para nuevos conteni-
dos audiovisuales

- Lalli, Marcelo - Nuevas convergencias en la producción 
audiovisual

- Mardikian, Andrea - La vocación del actor
- Mardikian, Andrea - El proceso creativo como encuen-

tro de diversidades
- Marrazzi, Andrea - Reflexiones sobre la escritura teatral
- Marrazzi, Andrea - Técnicas y experiencias actorales
- Mendoza, Marina - Activismo artístico-político entre el 

teatro militante y la intervención del espacio público
- Mendoza, Marina – Comunicar en red alcances y li-

mitaciones del paradigma digital en el ámbito audio-
visual
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- Minsky, Mariana - Tendencias audiovisuales: Entre el 
compromiso y la innovación

- Mosteiro, Eugenia - Escenografía, vestuario y procesos 
creativos

- Mosteiro, Eugenia - Actuación
- Müller, Sara - Tensionando lo real
- Niedermaier, Alejandra - Fotografía y Tratamiento de 

la imagen
- Niedermaier, Alejandra - Guion y Narrativa
- Rubio, Ayelén - El ser teatral
- Sorrivas, Nicolás - El encuentro entre disciplinas como 

respuesta a la escena contemporánea
- Trucchi, Paula - Los desafíos de las nuevas narrativas 

transmedia 
- Wejcman, Michelle- Todos podemos hacer algo

VII. Papers enviados al Congreso por los expositores 
(presentados en orden alfabético) 
Se presentan a continuación los papers enviados tanto 
a las comisiones de Debate y Reflexión como a las Ron-
das de Presentación de Proyectos (59 comunicaciones) 
[Ver textos completos de los autores en el Capítulo II, 
desde la p.- 119 de la presente edición, continuando en 
la Edición 47 de la publicación Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación.] 
__________________________________________________

Abstract: The Scenic and Audiovisual Trends Congress has 
been held since 2019 as a need to consider the interdisciplin-
ary crossings that have been taking place in the field of design 
and the arts in their scenic, audiovisual, musical, transmedia 
and digital variants with all the implications they have on new 
platforms and technologies.
On this occasion, the meeting was held at the Faculty of Design 
and Communication of the University of Palermo on February 
27 and 28, 2020 in Buenos Aires, Argentina. The complete agen-
da of the works exposed is detailed both in the trend panels, the 
debate and reflection commissions, the rounds of project pre-
sentation and the professional experience forums that includes 
the summaries of the presentations and the papers with the re-
flections presented by the coordinators of each of the commis-
sions. In addition, it contains the complete list of government 
sponsorships and the presentation of the sixth publication of 
the Congress. Finally, it includes a selection of the communica-

tions and papers (articles) sent to the Congress (the same ones 
presented alphabetically by the author).

Keywords: acting - audiovisual - characterization - cinema - cir-
cus - cosplay - body - dance - theater direction - distribution 
- documentary - dramaturgy - special effects - entrepreneurs - 
scene - scenery - show - photography - genre - management - ho-
logram - humor - lighting - makeup – mapping - media - music - 
performance - platforms - production - public - networks - stand 
up - theater - transmedia - costumes - video games

Resumo: O Congresso de Tendências Cênicas e Audiovisuais é 
realizado desde 2019 como uma necessidade de considerar os 
cruzamentos interdisciplinares que estão ocorrendo no campo 
do design e das artes emsuas variantes cênica, audiovisual, mu-
sical, transmídia e digital com todas as implicações eles têmem 
novas plataformas e tecnologias.
Nestaocasião, a reuniãofoi realizada na Faculdade de Design 
e Comunicação da Universidade de Palermo, nos dias 27 e 28 
de fevereiro de 2020, em Buenos Aires, Argentina. A agenda 
completa dos trabalhos expostos é detalhada nos painéis de 
tendências, nascomissões de debate e reflexão, nas rodadas de 
apresentação do projeto e nos fóruns de experiência profissional 
que incluem os resumos das apresentações e os trabalhos com 
as reflexõesa presentadas por os coordenadores de cada uma das 
comissões. Alémdisso, contém a lista completa de patrocínios 
governamentais e a apresentação da sexta publicação do Con-
gresso. Por fim, incluium a seleção das comunicações e papers 
(artigos) enviados ao Congresso (os mesmos apresentados em 
ordem alfabética pelo autor).

Palavras chave: atuação - audiovisual - caracterização - cinema 
- circo - cosplay - corpo - dança - direção de teatro - distribuição 
- documentário - dramaturgia - efeitos especiais - empresários 
- cena - cenário - espetáculo - fotografia - gênero - gestão - holo-
grama - humor - iluminação - maquiagem - mapeamento - mídia 
- música - performance - plataformas - produção - audiências 
- redes - stand up - teatro - transmídia - figurinos – videogames

(*) Andrea Pontoriero. Licenciada en Artes (Universidad de Bue-
nos Aires,1998) Profesora de Enseñanza Media y Superior en 
Artes (Universidad de Buenos Aires, 1998) Profesora y Coordi-
nadora del Área de Teatro, Espectáculo y Música de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Ac-
triz y Directora Teatral
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Dramaturgias cargadas de vértigo, de riesgos; drama-
turgias que materializan lo que sucede en el interior de 
artistas que, expectantes, esperan ver vivos sus textos y 
evidenciar la potencia que adquiere la escritura cuando 
se la concibe pensando la emocionalidad que se quiere 
transmitir; dramaturgias que mutan de forma.
Durante el VII Congreso de Tendencias Escénicas y Au-
diovisuales, la reinvención de la dramaturgia convencio-
nal dominó el panorama. Si bien nunca existió una única 
forma de escribir lo que posteriormente será interpretado 
en escena y su formato depende del tipo de arte que se 
exponga (teatro, danza, cine, etc.), la jornada se carac-
terizó por la presencia de dramaturgos/as que rompen, 
desestructuran e hibridan los convencionalismos dra-
matúrgicos para levantarle el telón a nuevas formas de 
escrituras que potencian el hecho escénico con la con-
temporaneidad de los/as artistas, expresándose y estruc-
turándose de tantas maneras como dramaturgos/as haya. 
Así, se destacaron cinco proyectos que, a pesar de haber 
sido muy distintos entre sí por abordar la escritura de 
lo escénico de modos diferentes, articularon y constru-
yeron su discurso en función de potenciar un mismo 
elemento: el cuerpo del intérprete. 
Si generalmente se comprende que es el actor o la actriz 
quienes deben acomodarse a lo estipulado por un texto 
para conformar sus personajes, estas nuevas dramatur-
gias sugieren lo contrario, que sea el texto quien en su 
concepción ponga el foco en el intérprete y sea elabo-
rado para él. 
Lo escénico siempre debería ser escrito teniendo en 
cuenta el cuerpo del intérprete ya que es quien materia-
lizará en la dinámica del movimiento corporal lo que se 
exprese en la estaticidad de las palabras y no al revés, 
en donde un texto escénico no escrito para un hecho 
teatral en particular corre el riesgo de ser interpretado 
con convencionalismos imposibles de romper. Debido 
a esto, las nuevas dramaturgias consisten en “expri-
mir cada palabra, hacer que choquen unas con otras en 
combinaciones nuevas hasta que estalle el sentido para 
hacer temblar la experiencia” (Condro, 2016, p.25). Y, 
con esto, cuando el texto ya no es un texto conocido 

como tal y está estructurado de cualquier forma que sea 
funcional para el suceso escénico de un proyecto espe-
cífico, es cuando el intérprete puede entregar su cuerpo 
a la metáfora y dejar que la poesía haga su trabajo. 
Diana Veneziano y Sergio Marcelo De Los Santos, 
oriundos de Uruguay, fueron los primeros en exponer, 
contando que su espectáculo Los Estrafalarios de Her-
nández trabajó la corporalidad de lo inanimado a partir 
de la concepción de un guion que puso el foco en la 
teatralidad para que los espectadores asociaran las imá-
genes que proponía el texto con sensaciones concretas. 
Por eso, la obra hizo hincapié en la triada memoria – 
cuerpo – sueño, poniendo en escena los recuerdos de 
Felisberto Hernández, compositor, pianista y escritor 
uruguayo, los cuales fueron representados tal como apa-
recían, sin racionalización, ejerciendo una dura crítica 
sobre la humanización de las cosas y la cosificación de 
los humanos. Así, Veneziano y De Los Santos consiguie-
ron, a partir de una forma de escritura performática que 
idearon para poder representar la triada anteriormen-
te mencionada, que su dramaturgia no posea mensajes 
cerrados, sino que el espectador, con su interpretación, 
sienta el mismo caos que los recuerdos de Hernández, 
estrafalarios, estrambóticos y fragmentados. 
Seguido a esto, Mariano Salvador Castillo y Tamara 
Dawidowicz, con su espectáculo El Partidito: Un Delirio 
Patronal, distintivo por la fusión entre el fútbol y el tea-
tro, alcanzaron la construcción de un texto que se llenó 
del carácter azaroso de un partido de fútbol, destacándo-
se los aportes de los actores y el hermetismo de un texto 
concebido específicamente para ellos, como si de fichar 
jugadores se tratara. Esto elevó la importancia de cada 
jugador/actor dentro del partido/obra, de manera que su 
presencia se volvió casi irremplazable dentro de la per-
formance, e inauguró la necesidad de contar con jugado-
res/actores suplentes para poder cubrir cualquier even-
tualidad que pudiera ocurrir. Sin embargo, este plantel 
de suplentes no interpretaría los mismos personajes de-
jados por los titulares, sino que entraría a la cancha para 
hacer evidente la ausencia de los protagonistas y trabajar 
con y para eso, dándoles vida a otros personajes. 

________________________________________________________________________________________________________

Lo corporal como potenciador de las 
dramaturgias contemporáneas

Celeste Abancini (*)

Resumen: El futuro del espectáculo está sin dudas delimitado por lo que suceda en el presente, y la comisión de dramaturgia de-
terminó los planes que tiene para lo que se viene. Cinco dramaturgos/as movieron sus escrituras hacia formas performáticas que le 
dejaron comprender y concebir textos ideados para sus intérpretes, entendiendo que el teatro, la danza y el cine, antes de sacudir 
al espectador, debe hacerlo con los propios integrantes del proyecto. Así, rompiendo convencionalismos, cinco nuevas formas de 
escritura aparecieron para potenciar proyectos artísticos que no solo ya están funcionando en el presente de la escena contemporá-
nea, sino que planean seguir evolucionando para posicionarse en el infinito futuro del espectáculo. 

Palabras clave: Dramaturgia – escritura – teatro – danza – cine – ruptura – cuerpo – movimiento – contemporaneidad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020
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La jornada continuó con Carina Bogetti y la unión que re-
flexionó entre el teatro y el cine sin distinguir entre dra-
maturgos/as y guionistas. Teniendo en cuenta que ambas 
expresiones son artes que transmiten impulsos visuales 
y sonoros a un espectador conmovido por lo que sucede 
delante de sus ojos, tanto la dramaturgia del teatro como 
la del cine la trabajó con la noción del percepto, término 
ideado por el filósofo Gilles Deleuze para definir la unión 
entre la lógica de un concepto y la percepción de una 
sensación. Al darle esto al espectador desde el texto o, 
mejor dicho, al representar un texto escrito de esta ma-
nera, el espectador puede comprender y sentir al mismo 
tiempo, una combinación que produce que el público se 
comprometa con el espectáculo no sólo por comprender 
la lógica de lo que está viendo, sino también porque sien-
te lo que está viviendo. Por lo tanto:

Podríamos dividir la consigna en dos tipos: las que 
piden acciones realizables y las que piden acciones 
imposibles. Las del primer tipo pueden estar bien o 
mal ejecutadas. Las del segundo, en cambio, son in-
mortales. No hay modo de ejecutarlas. Podemos sin 
embargo vincularnos con ellas por aproximación, de-
jando que el cuerpo dialogue con la idea, descubrien-
do en el camino (que es infinito) que nuevo cuerpo se 
revela. Ese cuerpo, el cuerpo atravesado por la metá-
fora, no está ni bien ni mal. Ese cuerpo está presente 
(Condro, 2016, p.26).

En complementariedad a las sensaciones que apuesta 
a construir lo escénico a partir de la introducción de 
los perceptos en sus textos, Andrea Castelli depositó el 
peso de la escritura en la fusión entre lo coreográfico y 
lo arquitectónico, concibiendo proyectos performáticos 
que dependen pura y exclusivamente de lo que se quie-
ra contar a través de los cuerpos de bailarines y de la 
arquitectura de edificios emblemáticos y de alta carga 
simbólica a nivel social. Con esto, los cuerpos prepara-
dos para espacios convencionales y esperables son saca-
dos de sus contextos y llevados por Andrea y su drama-
turgia a espacios que se alejan de lo convencional para 
resignificar el movimiento corporal a partir de lo que 
esos espacios tienen para ofrecer. Todo adquiere otro 
significado cuando es intervenido por otra expresión y, 
en este caso, la arquitectura se vuelve un dispositivo 
escénico y coreográfico mientras que las coreografías 
se transforman en el papel sobre el cual la arquitectura 
escribe su identidad. Los bailarines y ella como coreó-
grafa indagan en lo que el espacio puede brindarle a su 
creación escénica y a partir de ahí escriben una drama-
turgia que reside sólo en el cuerpo de los bailarines en 
función de lo que la arquitectura tiene para ofrecer. No 
hay papel, literalmente hablando, sino una partitura de 
acciones y movimientos que dialoga con la música y se 
sumerge en espacios que promueven la interacción y la 
participación del público y demuestran que, en un te-
rritorio atravesado y construido por las memorias del 
pueblo, no hay nada más soberano que un cuerpo. 
Por último, ¿qué pasaría si en lugar de traspolar lo es-
crito por uno/a mismo/a a otros/as intérpretes le pusié-
ramos el cuerpo nosotros/as mismos/as, viviendo física 

y personalmente los mecanismos que ideamos desde la 
escritura? Eso sucedió con José María Gómez Samela y 
su obra Irupé Sesoí: la Diva de la Epistemología, en la 
que el dramaturgo y actor atravesó los procesos de es-
critura de su obra desde su propia corporalidad. Si bien 
al inicio no estuvo diagramado que esto sucediera, José 
María decidió que a través de su cuerpo podía contar la 
historia vivida por otro cuerpo con la misma responsa-
bilidad que la de un/a dramaturgo/a que se mantiene 
fuera de la escena por comprender a la perfección los 
mecanismos de su dramaturgia. 
La jornada continuó con reflexiones acerca de las po-
nencias no sólo escuchadas, sino también vividas, por 
la intensidad que se sintió en cada uno de los asistentes 
al momento de escuchar a sus compañeros/as. Deba-
tiendo sobre la potencia de estas nuevas dramaturgias, 
se pasó a reflexionar sobre qué sucede con el público, 
con aquellos espectadores acostumbrados a un tipo de 
arte que los considera pasivos frente a un hecho escéni-
co que sucede sobre un escenario. Nosotros/as, especta-
dores y creadores al mismo tiempo, artistas, concluimos 
que en la contemporaneidad en la que vivimos no es re-
levante respetar una forma de escritura que se encuen-
tre inmersa en los convencionalismos estipulados por 
el teatro porque lo que mueve al artista de hoy en día es 
poder correr al público del lugar pasivo de su butaca y 
conducirlo a uno más activo que implique su involucra-
miento e interpretación para poder recibir todas las sen-
saciones que las obras de teatro tienen guardadas para 
él. Conectar el cuerpo del intérprete con el cuerpo del 
espectador a través de nuevas dramaturgias que rompen 
los cimientos de las estructuras convencionales. Y para 
eso, debemos entrar en una constante búsqueda para 
encontrar nuevos modos de expresión que impulsen la 
reinvención constante y que respondan a lo que quere-
mos contar en ese momento determinado. Ya no se trata 
de transmitir un mensaje moral que baje línea sobre un 
tema en particular, sino hacerle sentir a la gente y dejar 
la conclusión del mensaje librada a su interpretación. 
Así, estas nuevas dramaturgias, que marcan tendencia y 
conducen el futuro del espectáculo hacia una estética no 
definida que estará caracterizada por la impronta de cada 
artista, favorece el carácter azaroso del teatro, haciendo 
de cada hecho escénico un mundo que moviliza al espec-
tador y lo conduce a concebir lo escrito como poética y 
traducción de la corporalidad del movimiento. 
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• José María Gómez Samela: Irupé: Procesos de Reescri-
tura Dramatúrgica.
__________________________________________________

Abstract: The future of the show is undoubtedly delimited 
by what happens in the present, and the dramaturgy com-
mission determined the plans it has for what is to come. Five 
playwrights moved their writings towards performance forms 
that allowed them to understand and conceive texts devised 
for their interpreters, understanding that theater, dance and ci-
nema, before shaking the viewer, must do so with the project’s 
own members. Thus, breaking conventions, five new forms of 
writing appeared to enhance artistic projects that are not only 
already working in the present of the contemporary scene, but 
also plan to continue evolving to position themselves in the 
infinite future of the show.
 
Keywords: Dramaturgy - writing - theater - dance - cinema - 
rupture - body - movement - contemporaneity

Resumo: O futuro do show é sem dúvida delimitado pelo que 
acontece no presente, e a comissão de dramaturgia determinou 
os planos que ele tem para o que está por vir. Cinco dramatur-
gos levaram seus escritos para formas de performance que lhes 
permitiam entender e conceber textos elaborados para seus in-
térpretes, entendendo que teatro, dança e cinema, antes de aba-
lar o espectador, deveriam fazê-lo com os próprios membros do 
projeto. Assim, quebrando convenções, cinco novas formas de 
escrita pareciam aprimorar projetos artísticos que já não estão 
apenas trabalhando no presente da cena contemporânea, mas 
também planejam continuar evoluindo para se posicionar no 
futuro infinito do espetáculo.

Palavras chave: Dramaturgia - escrita - teatro - dança - cinema - 
ruptura - corpo - movimento - contemporaneidade

(*) Celeste Abancini Licenciada en Dirección Teatral (UP), ac-
triz, bailarina, directora de la Compañía Revolt

________________________________________________________________________________________________________

Renovar las preguntas

Ariel Bar-On (*)

Resumen: Se realizará un recorrido por las ponencias de los expositores, destacando algunas inquietudes surgidas en la mesa 
de debate para pensar de manera colectiva el arte escénico en el contexto actual. Las preguntas y cuestionamientos se vinculan 
directamente con la puesta en escena en términos estéticos, técnicos e ideológicos, con el proceso de creación de las obras, y con 
la reflexión latente e incómoda de por qué, para qué, y para quién la actividad teatral. 

Palabras clave: Teatro - teatro independiente - espectador - espectador emancipado - cultura y sociedad - escena - puesta en escena

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 52]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

En tiempos de globalización, de híper comunicación y 
conectividad, de circulación inmediata, y efímera, de 
contenidos, de sobrecarga de medios e información, de 
post verdad y desinformación, al teatro se le renueva 
el desafío, como cada vez. Quizá suponga más un acto 
de fe que un reto. Pareciera que casi por naturaleza la 
actividad teatral porta cierto carácter contracultural. Di-
versos son los ejemplos y contextos donde el arte escé-
nico intervino socialmente como un acto de resistencia; 
Teatro Abierto es un ejemplo en nuestro país, la figura 
de Bertolt Brecht en la Alemania nazi puede ser otra 
figura representativa de esto. Entonces, dentro de este 
contexto, ¿Qué lugar ocupa el teatro? ¿Qué desafío su-
pone para los artistas escénicos? En la mesa de debate 
primaron las nociones de experiencia, acontecimiento y 
encuentro. Es probable, que entre otras tantas, esas sean 
algunas de las razones por las cuales el arte escénico se 
puede sostener, y reafirmar, dentro del contexto actual. 
¿Resultan suficientes estos motivos? Quizás esa pregun-
ta requiera un debate futuro.
La mesa osciló entre el debate de algunas de estas ideas 
y las ponencias de los expositores. El intercambio bajo 
el tópico de dirección y puesta en escena generó un 

encuentro entre los artistas/expositores donde se pudo 
intercambiar inquietudes, compartir sensaciones y vi-
siones, criterios y percepciones de la actividad escénica 
en estos tiempos. Surgieron conceptos en común, como 
la idea de estar atravesando una época de hibridación, 
tanto en los lenguajes y poéticas, como en los roles de 
los artistas. ¿Acaso no resulta más complejo definir un 
espectáculo en un género teatral? ¿No se ve obligado 
un artista escénico a ocupar una amplia diversidad de 
roles? Principalmente, en estos dos grandes aspectos, 
hubo coincidencia en la mesa de debate.
Jorge Diez presentó la obra de su autoría, Cosa Triste, 
seleccionada entre las mejores 5 obras que será editada 
en el concurso cicloINcierto del Espacio TBK. Mostró 
una pequeña parte en formato de video, para compartir 
acerca de la estética y la puesta en escena. Diez afirma 
que uno de los ejes de este trabajo fue indagar en el acto 
de chusmear y el mundo masculino, como él lo indica. 
Dentro del contexto de un barrio y un pueblo chico, la 
obra presenta a tres hombres en un espacio común, don-
de dialogan del afuera y con él mientras lo observan. Se 
trabaja sobre dos aspectos, por un lado la mirada pre-
juiciosa y la construcción de la ficción de los persona-
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jes desde ese adentro, y al mismo tiempo sostenido en 
diálogo directo con el mundo exterior y con lo evocado 
a través de los personajes que vemos. Ahí es donde ope-
ra, tanto en la dramaturgia como en la escena, un jue-
go sobre la doble mirada. Se reafirma además al pensar 
que ese afuera evocado y al mismo tiempo observado, 
es el lugar que ocupa el potencial público en el acon-
tecimiento escénico. Se afianza sobre una noción más 
fundante, que atraviesa tanto la obra desde su aspecto 
literario como escénico: la mirada de los otros. Los per-
sonajes miran hacia el afuera a través de un ventanal, 
dialogan e intercambian noticias y pensamientos sobre 
él, y se modifican a partir de ello. Diez plantea su visión 
sobre cómo generar ese clima, en ese tiempo particular 
de la obra, para crear además la sensación de encierro. 
Por otro lado, se presentó Monomujer, compañía de 
mujeres, en este caso con tres de sus representantes: 
Cure, Mendoza y García Conde. La compañía surgió en 
febrero de 2016 y trabaja a partir de la idea de teatro, 
en forma de gabinete, para un solo espectador. A partir 
de esto, se proponen, como ellas definen, reflexionar 
acerca de cómo borrar las fronteras entre los que actúan 
y los que miran. La compañía plantea una estructura 
de total horizontalidad y creación colectiva. Son ocho 
mujeres que trabajan a la par, ocupando multiplicidad 
de roles, de acuerdo a cómo la situación lo requiera. 
Además, las expositoras compartieron que la compañía 
cuenta con dos modalidades de presentación, por un 
lado lo que denominan micro monólogo, y por otro lo 
llamado ciclo. El espectador ocupa, más que nunca, un 
lugar fundacional, activo y partícipe del acto escénico. 
Las representantes de la compañía enuncian como re-
ferencia directa de su trabajo la noción de Jacques Ran-
cière sobre el espectador emancipado. El espectador es 
contemplado como un elemento más de la puesta en 
escena, casi eminente, hasta el punto donde la premisa 
inicial de teatro para un solo espectador se trasciende y 
se proponen la disolución de roles, ya no hay especta-
dor, no hay actriz, es puro acontecimiento. La obra es el 
espectador a través de la experiencia teatral. Por último, 
el trabajo colectivo se profundiza en la propuesta de in-
tegrar diversas disciplinas en cada una de sus puestas. 
Su espectáculo Migrantes se presentará como parte de 
la programación del Centro Cultural San Martín.
En el caso de mi propia ponencia (Bar-On) la propuesta 
fue reflexionar acerca de la creación. A partir de dis-
tintas preguntas, se expusieron algunas inquietudes y 
formas posibles de pensar la creación. El punto de par-
tida fue indagar en cómo se empieza a crear, y cuál es, o 
puede ser, el hecho fundante de un acto creativo. Lejos 
de encontrar o proponer respuestas, la idea fue pensar 
la creación como un péndulo. A partir de una noción 
que las obras son escritas hacia atrás y hacia adelante 
en el tiempo. La obra antecede a la obra en sí misma, y 
persiste más allá de su concreción. Para pensar de esta 
forma, al péndulo casi como un estado de alerta creativa 
en relación al presente. Lo que acontece puede signifi-
car algo revelador más adelante. Se reflexionó acerca de 
cuáles son los estímulos para la propia producción, y 
para pensar a la vez, en concretar un trabajo que iden-
tifique, signifique, y pueda plasmar, de alguna manera, 

la propia visión artística. Fue tomada como referencia 
la obra Fragmentos del ensayo sobre un pacto frustrado 
como compensación simbólica de la miseria cotidiana 
dentro de un sistema resultadista que no concibe como 
valor de cambio a un material intangible para particu-
larizar así los cuestionamientos desde lo subjetivo, lo 
personal y genuino. 
En el intercambio posterior a las ponencias, el debate se 
desplegó y extendió sobre diferentes cuestionamientos. 
Surgió pensar quién es el espectador, a quién va dirigi-
do lo que es producido por los artistas. A la vez, tam-
bién reflexionar sobre cuál es la frontera, no sólo geo-
gráfica sino ideológica y simbólica, que el teatro puede 
atravesar. ¿Debe hacerlo?
A partir de esta idea, se derivaron algunas inquietudes 
sobre qué temas aparecen en lo teatral, cómo se trabajan 
y qué relación proponen con ese otro que viene a ver. 
Tal vez uno de los grandes retos, consiste en hacer que 
alguien que ve se convierta en espectador. Y se vuelve 
una vez más a esa idea sin conclusiones, ¿por qué el 
teatro hoy? ¿Para qué? ¿O para quién?
En una entrevista Heiner Müller (1996) postuló que ha-
bría que cerrar los teatros por un año, evaluar así si la 
gente nota la diferencia, y si no, entonces el teatro no 
está cumpliendo su función. Esta respuesta de Müller, 
brindada hace varios años, seguramente tenga una estre-
cha relación a ese momento histórico y político, pero al 
mismo tiempo parece contar con un carácter anacrónico 
infalible. Más allá de su hipótesis lúdica, esta premisa 
puede resultar interesante para cuestionar, entre los ar-
tistas escénicos, que tal vez no haya respuestas, sino que 
sea necesario renovar cada vez más todas las preguntas.

Referencias bibliográficas
Hornigk, F., Linzer, M., Raddatz, F., Storch, W. y Tes-

chke, H. (eds.). (1996). Kalkfell Für Heiner Müller 
- Arbeitsbuch. Berlín: Theater der Zeit.

Expositores
• Jorge Luis Diez: Cosa Triste
• Ariel Bar-On: La creación como péndulo
• Virginia Cure, Olave Mendoza y Jimena García Con-
de: De la contemplación a la creación: el espectador 
emancipado
__________________________________________________

Abstract: A tour of the speakers’ presentations will be made, 
highlighting some concerns raised at the debate table to 
collectively think about performing art in the current context. 
The questions and questions are directly linked with the staging 
in aesthetic, technical and ideological terms, with the process 
of creating the plays, and with the latent and uncomfortable 
reflection of why, for what, and for whom theatrical activity.

Keywords: Theater - independent theater - spectator - emanci-
pated spectator - culture and society - scene - staging

Resumo: Um tour pelas apresentações dos palestrantes será 
realizado, destacando algumas preocupações levantadas na mesa 
de debate para pensar coletivamente sobre a arte performática no 
contexto atual. As questões e questões estão diretamente ligadas 
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à encenação em termos estéticos, técnicos e ideológicos, ao 
processo de criação das peças e à reflexão latente e desconfortável 
do porquê, para quê e para quem a atividade teatral.

Palavras chave: Teatro - teatro independente - espectador - es-
pectador emancipado - cultura e sociedade - cena - posta em cena

(*) Ariel Bar On. Lic. en Dirección Teatral (UP), Dramaturgo 
(EMAD). Actor, Director y Docente

________________________________________________________________________________________________________

¿Una independencia ficticia?

Ariel Bar-On (*)

Resumen: Las ponencias reunidas en esta mesa son diversos proyectos escénicos donde cada uno de sus creadores expone parte de 
su proceso de creación, comparte sus inquietudes, y reformula algunas preguntas. Los proyectos presentados son independientes. 
Es a partir de esta denominación que surge un debate con una inquietud en común para los expositores, ¿A qué se refiere cuando 
se enuncia como independiente? ¿Independiente de qué? ¿Y en qué términos? ¿Qué libertades y restricciones da esa condición?

Palabras clave: Escenario alternativos - teatro independiente - artista escénico - espacio escénico - intervención urbana - perfor-
mance

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 55]
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La mesa de presentación de proyectos escénicos tuvo 
una gran variedad de miradas, posibilidades y pensa-
mientos eclécticos alrededor de las formas de abordar 
un trabajo escénico, tanto desde sus aspectos formales, 
estructurales e ideológicos.
En primer lugar, Yael Carretero y Sergio Marcelo de los 
Santos presentaron el proyecto Ópera joven, que es una 
experiencia de ópera independiente en Montevideo. 
Estimulada desde el trabajo colectivo y autónomo. La 
exposición propuso reflexionar sobre el quehacer de las 
compañías independientes y las posibilidades de la au-
togestión. Además, los expositores de esta ponencia ins-
talan una primera pregunta en común: ¿A qué se refiere 
cuando se enuncia algo como independiente? Por lo 
pronto, encuentran como una posible primera respuesta 
una idea de rompimiento con los contenidos que brinda 
el marco oficial de la cultura. Afirman la necesidad de 
desvincularse del mensaje oficialista, de descentralizar 
los circuitos oficiales y de estimular la creación de con-
tenido propio, en este caso a través de la ópera como 
género. Se enuncian también los recursos económicos 
como una variable fundante y esencial para generar 
nuevas organizaciones internas. La exposición deja al-
gunas inquietudes en relación al lugar discursivo que 
debe ocupar el teatro independiente, y en consecuencia, 
nuevamente la reflexión: ¿Qué es ser independiente en 
el ámbito artístico?
Por su parte, María Cecilia Bergero exhibió el trabajo 
que realizó, junto a Santiago Pérez, en el Mercado Norte 
de la ciudad de Córdoba. Con motivo del aniversario 
del mercado llevaron a cabo diferentes intervenciones 
artísticas con apariciones sorpresivas, desarrolladas a 
partir de una temática particular con distintas disci-
plinas y lenguajes. Las presentaciones artísticas fueron 
muy diversas: arias de ópera y zarzuela, baile y canto 

folclórico, bandas y orquestas sinfónicas, circo, entre 
otras. Bergero señala lo complejo de intervenir espacios 
no convencionales, ya cargados de discursos previos, 
como puede ser la propia forma arquitectónica del lugar 
o la cartelería e iluminación. Además, frente a esto, en-
fatiza la importancia de trabajar con la propuesta que el 
espacio real contiene. 
En tercer lugar, Jonas Volman expuso su trabajo que vie-
ne desarrollando e investigando hace años. Volman es 
actor, clown e ilusionista y con la combinación de sus 
conocimientos investiga sobre el ilusionismo en escena. 
Asegura que es, en parte, la interpretación en el campo 
de lo imposible, como él denomina. Expone además, 
distintos conceptos, diferenciando principalmente la 
magia, el ilusionismo y la prestidigitación. El expositor 
afirma que la asociación más inmediata y común al refe-
rir a la magia son conejos, palomas y cartas, y resalta la 
importancia de conseguir cosas extraordinarias, al enfa-
tizar que la actividad consiste en una ruptura de la ley 
natural. A partir de allí se presenta una sensación que 
conecta al espectador con el misterio, con la idea de lo 
imposible aconteciendo delante suyo. Volman enuncia 
y postula que el mago es un ideal. 
La mesa de presentaciones continuó con Gonzalo Mon-
zón, quien presentó su proyecto Furgón, una obra de 
teatro que replantea la relación entre el espacio del es-
pectador y el espacio escénico. Tanto espectadores como 
intérpretes conviven en una experiencia compartida. El 
autor y director comparte su idea de construir un len-
guaje propio desde distintas experiencias personales. 
Vincula directamente la interacción con los espacios co-
tidianos y cómo llevar esas nociones al campo teatral. Se 
pregunta cómo se puede relacionar el espacio escénico 
con el espacio del espectador. Desarrolla esta reflexión, 
junto a otras, como la relación con el espectador, la crea-
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ción de leyes singulares y específicas para cada proyecto, 
la analogía entre el espacio personal y el espacio público 
en relación al espacio escénico y el espacio del público. 
Su obra Furgón es el estímulo para profundizar y mate-
rializar escénicamente estas inquietudes. 
Ana Messina presentó su proyecto La deshilachada, con 
una dramaturgia que propone construir la materialidad 
desde el cuerpo, según ella describe. En la creación de 
este proyecto se propone indagar en los cuerpos, su sen-
sorialidad, y las diversas formas de abordar la metáfora 
en el campo escénico. Relata además que en la puesta 
son introducidos algunos separadores entre las escenas, 
para operar como refuerzos semánticos de lo que el rela-
to propone. Se pregunta cuál es el tránsito que hace una 
imagen hasta que se vuelve cuerpo. También enfatiza 
la importancia de trabajar con la imprevisibilidad. Con-
cluye como aspecto primordial que lo importante es que 
el espectador sienta.  
Por su parte, Lucas Gagliano comparte su experiencia 
como artista y docente, y hace un recorrido para des-
cribir y desplegar los aspectos que considera esenciales 
para trabajar de lo que desea. Destaca la importancia 
de insistir y persistir en el deseo, y relata la combina-
ción de dos disciplinas que llevó a cabo: el teatro y el 
coaching. Gagliano afirma que el motor es la pasión, y 
enuncia que la principal clave del éxito es la confianza.
Por su lado Paz Guerrero trae una experiencia en un 
proyecto colaborativo: una biblioteca ambulante. Des-
cribe que tuvo en sus manos durante un mes la valija de 
“Entonces el libro…” de Alex Apella, que la llevó a ha-
cer circular el material, y ofrecer once talleres para 200 
personas. A Guerrero le interesa y la incentiva el modo 
en que la autora trabaja con el concepto de la memoria. 
Señala la importancia de generar proyectos colaborati-
vos, tanto en el arte contemporáneo como en la educa-
ción, de pensarse desde abajo hacia arriba y propone 
que son necesarias ideas más abarcativas, inclusivas y 
menos verticales. Por eso, razona que es vital conectar 
con la subjetividad para abordar lo universal. 
Femme Sauvages es un grupo de investigación escénica 
interdisciplinaria compuesto por Gabriela Baldoni, artis-
ta multimedia, Ángela Babuin, bailarina, y Julia Mann, 
música. Las tres realizadoras compartieron su experien-
cia y su trabajo. A partir de las disciplinas sobre las que 
trabajan es que llevan a cabo la creación de obras inter-
disciplinarias con la danza, la música, y la interacción 
digital como sus pilares. Consideran fundamental am-
pliar las modalidades expresivas, e indagan en los dis-
positivos, la tecnología, y las posibilidades que pueden 
brindar en el campo escénico. De acuerdo a su forma de 
trabajo, diseñan estructuras preestablecidas para luego 
llevar a escena composiciones espontáneas. Como ejem-
plo de un principio dramatúrgico, utilizan un sonido que 
modifica una imagen, o buscan producir imagen a través 
del movimiento, entre otras posibilidades.
El siguiente proyecto presentado es Tiempo detenido, 
una performance participativa creada por Eloísa Marina 
Guerrero. La intervención trabaja sobre las acciones dia-
rias y pasadas, con temática religiosa, buscando resaltar 
el valor del tiempo. Guerrero afirma que le gusta salir 
repentinamente y llevar a cabo la performance para sor-

prender a la gente. Considera principal la participación 
e involucramiento del público y sostiene que le interesa 
consolidar la obra sobre el cruce de lenguajes visuales, 
corporales, sonoros y verbales. 
Por último, para cerrar la mesa de presentaciones, María 
Eugenia González Choque realizó una performance en 
vivo, a partir de un intérprete y una proyección. El eje 
teórico del trabajo son distintas categorías planteadas 
por Hans-Thies Lehmann en su ensayo Teatro Posdra-
mático (2013). La creadora pone especial énfasis en el 
tratamiento de los signos teatrales y en su intervención 
brinda instrucciones que organizan la percepción. Ex-
presa que le interesa especialmente el tratamiento del 
tiempo y que el acto de realizar la performance en el 
marco presente puede denominarse como una reflexión 
intervenida o como una intervención reflexiva de los 
mecanismos teatrales.
Las presentaciones concluyen y entre los expositores 
quedan algunas ideas remanentes: el trabajo en diversos 
espacios de representación, los recursos y condiciones 
de producción, los abordajes discursivos de los mate-
riales escénicos, entre otros. Entonces, ¿independiente 
de qué? Difícil y complejo responder, pero sí resulta im-
portante destacar la primacía de la labor artística por 
sobre todas las cosas. Con el peligro de caer, a partir 
de esta afirmación, en una frase desgastada o percibirse 
con cierta obviedad, lo relevante radica en renovar esta 
idea, más allá de su aspecto formal, atendiendo a su sig-
nificado esencial. Tal vez no haya independencia, o sea 
una cuestión ficticia, pero entre tanta absorción de las 
industrias, de lógicas y de leyes mercantiles que acaban 
por imponerse, preponderar la labor artística por sobre 
todo es vital. De otra forma, los creadores de la cultura 
se convertirán en lo que Mauricio Kartun (2015) deno-
mina unos meros, y algo patéticos, industriales de la 
cultura. 

Referencias Bibliográficas:
Kartun, M. (2015). Escritos 1975-2015. Buenos Aires: 

Colihue.

Expositores
• Yael Carretero y Sergio Marcelo de los Santos: Opera 
Independiente en Montevideo
• Maria Cecilia Bergero: Intervención artística en Mer-
cado Norte de la ciudad de Córdoba
• Jonas Volman: El cuerpo mágico: ¿Es posible interpre-
tar lo imposible?
• Gonzalo Monzón: Furgón
• Ana Messina: La deshilachada, dramaturgia hilvanada
• Lucas Gagliano: Claves para un curso exitoso
• Paz Guerrero: Lo que trae una valija. Experiencia en 
un proyecto colaborativo
• Gabriela Baldoni, Julia Mann y Ángela Babuin: Fem-
mes Sauvages: danza, música e interacción digital
• Eloísa Marina Guerrero: Tiempo detenido
• Maria Eugenia González Choque: Una mirada sobre 
la horizontalidad de lenguajes y el funcionamiento de 
las redes de tensiones
__________________________________________________
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Abstract: The papers gathered at this table are various stage 
projects where each of its creators exposes part of their 
creation process, shares their concerns, and reformulates some 
questions. The projects presented are independent. It is from 
this name that a debate arises with a common concern for the 
exhibitors, what do you mean when it is stated as independent? 
Regardless of what? And in what terms? What freedoms and 
restrictions does that condition give?

Keywords: Alternative stage - independent theater - stage artist 
- stage space - urban intervention – performance

Resumo: Os documentos reunidos nesta tabela são vários pro-
jetos de estágio em que cada um de seus criadores expõe parte 

de seu processo de criação, compartilha suas preocupações e 
reformula algumas perguntas. Os projetos apresentados são in-
dependentes. É a partir desse nome que surge um debate com 
uma preocupação comum para os expositores, o que você quer 
dizer quando é declarado independente? Independentemente 
de quê? E em que termos? Que liberdades e restrições essa con-
dição fornece?

Palavras chave: Cenário alternativo - teatro independente - ar-
tista performático - espaço do palco - intervenção urbana - per-
formance

(*) Ariel Bar On. Lic. en Dirección Teatral (UP), Dramaturgo 
(EMAD). Actor, Director y Docente

________________________________________________________________________________________________________

La producción de sentido en la polifonía: 
Dirección de Arte, Vestuario y Escenografía

María Belén Chardon (*)

Resumen: En el presente escrito se realizará un recorrido por las ponencias de la Comisión de debate y reflexión “Dirección de 
Arte: Vestuario y Escenografía”, concibiendo la construcción de la imagen visual como acto comunicativo. 

Palabras clave: Dirección de arte – vestuario – escenografía – signos – semiótica – comunicación 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]
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Introducción
La interacción simbólica constituye una de las dimen-
siones constitutivas del ser humano. El tráfico de senti-
dos y significados es inagotable. Vivimos en un mundo 
interpretativo en el que todo puede adquirir una sig-
nificación. Nuestra percepción del mundo nos inunda 
desde todos los sentidos, constantemente nos llegan 
sensaciones que desentrañamos en y desde nuestra ex-
periencia. El espectáculo teatral y la producción audio-
visual se erigen como manifestaciones privilegiadas en 
la producción de sentidos por la polifonía de sistemas 
en juego. Tadeusz Kowsan (1968) señala trece sistemas 
de signos operando simultáneamente: palabra, tono, mí-
mica, gesto, movimiento, maquillaje, peinado, vestua-
rio, accesorios, decorado, iluminación, música y ruidos. 
Profundizaré en la semiótica de aquellos que refieren a 
apariencias corporales del actor y sobre el espacio del 
lugar escénico, que podrían extrapolarse en el ámbito 
audiovisual como semiótica de la imagen, partiendo 
del diálogo entre los profesionales del ámbito teatral y 
audiovisual que participaron de la mesa “Dirección de 
Arte: Vestuario y Escenografía”.

Todo es signo
El título del apartado es un parafraseo de Fernando De 
Toro (2008) en relación a la semiosis teatral. En su Se-
miótica del teatro, De Toro indica que todo lo que está 
presente en el espacio escénico es signo y es percibido 

como signo por el espectador. Si un operario deja una 
silla accidentalmente en el espacio escénico, a pesar de 
no haber sido colocada de forma consciente, se insti-
tuye como signo en el preciso momento en que se da 
inicio a la función, ejemplo que trae durante la ponen-
cia Melisa Guerrero respecto a su instalación artística 
“Corral” (2016) para demostrar la importancia de que 
ningún elemento presente en el discurso visual quede 
librado al azar. Melisa revaloriza en su espacio de re-
flexión el acto de creación del diseñador escénico des-
de lo poético. En la creación platónica de un mundo 
posible, que puede encontrar o no su referente en la 
realidad, sugiere la vuelta a las fuentes del arte. Con la 
premisa de recuperar el valor de lo plástico en su armo-
nía y contrastes, enfatiza en el potencial de la búsqueda 
del color, sus matices, tonos y temperaturas, sin olvidar 
que cada uno de estos elementos significa en la lectura 
de cada espectador de acuerdo a lo psicológico y lo so-
cial (teniendo en cuenta los códigos que operan en las 
diferentes culturas). Los decorados de la deslumbrante 
Ramoji Films City que expone Silvana Gizzi, dan cuen-
ta de la ineludible influencia del contexto social en la 
construcción de sentido. 
Alejandra Espector coincide en la idea de que en el es-
pacio escénico nada es “porque sí”. En su conceptua-
lización del proceso de construcción del personaje, ci-
mienta la composición del vestuario y la escenografía 
desde el encadenamiento de signos que le da univoci-
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dad y homogeneidad al mensaje. En este bombardeo de 
significantes que apuntan a un mismo significado que 
recibe el espectador en el momento del acto teatral se re-
conoce la redundancia del signo teatral (De Toro, 2008). 
Esta redundancia tiene el objetivo de asegurar la comu-
nicación, la transmisión del mensaje y la recepción del 
mismo por parte del público. En este acto comunicativo 
la reiteración significante se despliega a través de los 
diversos signos en escena. Alejandra demuestra cómo 
el mismo personaje puede ser denotado de formas an-
titéticas a través del vestuario, la gestualidad corporal, 
las características físicas del actor elegido, la utilería y 
espacialidad con la que entra en interrelación, a par-
tir de elecciones de mensajes antitéticos de diferentes 
diseñadores sobre el mismo texto dramático. A partir 
de dos ejemplos de su propia autoría: Elektra (García 
Caffi, 2014) y Bacantes (Laura Gutman, 2006), expone el 
paso a paso en la búsqueda del universo del personaje y 
empleando como referencias lugares, objetos, texturas, 
referentes actorales, que van dando cuerpo al complejo 
sistema de signos que construirá ese significado unívo-
co a ser decodificado por el público.
Por su parte, compartiendo la definición del teatro en 
su complejidad de sistemas, Miguel Nigro destaca como 
principal punto de interés en el proyecto de investiga-
ción que se encuentran realizando desde la UNA, la plu-
ralidad de elementos espectaculares que lo constituyen, 
tanto en el género musical como de prosa: actuación, 
música (en ocasiones, con orquesta y canto), ballet, es-
cenografía, vestuario, caracterización, maquinaria, tec-
nología, con sus respectivos directores, diseñadores y 
operadores. El proyecto, titulado “La Escenografía Tea-
tral y los Sistemas de Producción”, se encuentra aún 
en proceso de sistematización. Durante la investigación 
han recorrido gran parte de los teatros de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires, en los diferentes sistemas de 
producción: comercial, oficial y alternativo, recopilan-
do valiosa información sobre los recursos técnicos y hu-
manos con los que cuentan.
Los diversos sistemas de signos, tanto verbales como no 
verbales, están íntimamente conectados en todo acto de 
comunicación. Esto se puede observar no sólo en el pla-
no teatral, sino en la vida cotidiana. El lenguaje danza 
con la presencia corporal en su despliegue por la espacia-
lidad. La separación entre signos verbales y no verbales 
sólo resulta a fines metodológicos, ya que en el momento 
de la representación no logran ser decodificados adecua-
damente sino en la multiplicidad y en la simultaneidad. 
Finalizo con la idea de De Toro (2008): “La lectura simbó-
lica que realiza el espectador es siempre in situ, y opera 
por acumulación, desarrollo y reiteración de un mismo 
significante (visual o verbal) o de diversos significantes 
que apuntan a la producción de un mismo significado”. 
En tanto diseñadores, nos queda la responsabilidad de 
pensar nuestras creaciones desde este entramado pluri-
sígnico que llamamos teatralidad.

Interferencias
Alejandra menciona que el espectador decodifica signi-
ficados desde dos planos diferentes. El denotativo refie-
re a la parte descriptiva o literal. Remite a los observa-

bles: color, forma, textura, etc. El connotativo involucra 
el conocimiento previo. Al observar una imagen, entra 
en juego todo lo que conocemos de ella y lo que poda-
mos decir de su historicidad y contexto. Por un lado, la 
lectura descriptiva, de lo que se puede observar “for-
malmente”. Por el otro, todos aquellos elementos que 
nos ayudan a significar lo que está sucediendo en esa 
escena que se nos presenta. Para ello, acudimos a ele-
mentos de la tradición, de nuestra historicidad para dar 
sentido a eso que aparece. ¿Pero qué pasa cuando el sig-
no funda una ruptura o incluso una contradicción en la 
polifonía? ¿Qué movimiento se produce en el especta-
dor ante la construcción de un sentido inesperado? Tal 
vez este haya sido uno de los puntos de debate vividos 
con más vehemencia en la comisión. La versatilidad del 
signo abre paso al creador desde su mirada del texto 
dramático y del mundo. Diversas representaciones sa-
len a la luz: una Alicia de pelo corto y vestido violeta 
(Royal Ballet, 2011), un Macbeth desnudo con sólo una 
corona (Alejandro Cervera, 2019), un Lisandro transe-
xual (Marta Pazos, 2017), unas Converse color pastel 
entre los calzados de María Antonieta (Sofía Coppola, 
2006). Expositores y participantes debaten en este pun-
to acerca de cómo a partir de una sola unidad de sentido 
en lo no verbal, se puede poner en jaque el acto comuni-
cativo, provocando al receptor mediante una interferen-
cia (buscada) en el código. 
Melisa habla de la provocación al espectador desde la 
potencia del desnudo. Perla Zayas de Lima (1996) con-
cibe al desnudo como acto polémico dentro de las posi-
bilidades del vestuario, focalizando en la extrañeza de 
que esto continúe operando aún en el desarrollo del si-
glo XX. En pleno siglo XXI, continúa provocando por lo 
menos cierta agitación en la masa. El signo que compor-
ta el desnudo resulta inquietante en tanto parece desdi-
bujarse la línea entre la ficción (el referente) y lo real, la 
corporalidad del personaje y el cuerpo del actor. ¿Pero 
cuánto menos real es ese cuerpo cubierto o ese rostro en 
su gestualidad? ¿En qué momento empieza a operar la 
denegación que admite a ese otro cuerpo en escena, que 
lo transforma en signo y lo distancia de su referente? Tal 
vez este sea un eje de gran interés a profundizar en el 
próximo congreso.

Conclusiones
Desde el decorado hiperrealista en Bollywood hasta la 
desnudez absoluta, el entramado de signos en el hecho 
teatral y audiovisual exige al diseñador la toma de res-
ponsabilidad como emisor dentro del proceso comuni-
cativo. Proceso que replica cualquier acto comunicativo 
en la interacción humana, en la cual el menor porcenta-
je se corresponde con el código verbal y un porcentaje 
bastante mayor con los no verbales. 
Citando a Brecht (1975) sobre las acciones físicas y to-
mándome la libertad de extrapolarlo a los otros sistemas 
del lenguaje no verbal revisados durante la comisión: 
“Debemos decidir hacer pocas cosas pero significativas. 
Si un pequeño gesto se transforma en otro cualquiera, 
pierde su espesor y no se entiende el mensaje que que-
remos trasmitir. Viene anulado y, así, obtenemos una 
inflación de gestos”.
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Abstract: In this writing, a tour of the papers of the debate and 
reflection commission “Art Direction: Wardrobe and Set De-
sign” will be made, conceiving the construction of the visual 
image as a communicative act.

Keywords: Art Direction - costumes - scenery - signs - semiot-
ics - communication

Resumo: Neste trabalho, será realizado um tour pelos trabalhos 
da comissão de debate e reflexão “Direção de arte: guarda-rou-
pas e cenografia”, concebendo a construção da imagem visual 
como um ato comunicativo.
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Consumo, televisión y plataformas: 
Nuevas producciones estéticas y 
artísticas en la era digital 

Leticia Inés Cocuzza (*)

Resumen: El siguiente escrito reúne ideas, experiencias, propuestas y reflexiones surgidas en la comisión Consumo, Televisión 
y Plataformas, correspondiente a la Séptima Edición del Congreso Tendencias Escénicas y Segunda Edición del Congreso Ten-
dencias Audiovisuales, realizadas el 27 y 28 de febrero de 2020, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo.
Se presentaron ponencias sobre diversas temáticas y problemáticas de la actualidad: las nuevas formas de comunicación, las trans-
formaciones que ha sufrido la televisión en las últimas décadas, el cambio en el hábito de consumo y las nuevas producciones 
estéticas y artísticas, tales como: el cosplay, el reality show y los emojis.
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La comisión Consumo, Televisión y Plataformas, se ini-
ció con la ponencia de Melina Pilar Fernández, quien 
analizó el tema del sexismo en los videoclips. Su po-
nencia, titulada “¿Mueve tu culo, nena?” atravesó varias 
perspectivas teóricas, relacionadas con el machismo y 
el patriarcado: la “cosificación” de la mujer, la obsce-
nidad, la discriminación y el maltrato hacia el género 
femenino. Para ejemplificar, Fernández analizó algunas 
letras de canciones de reggaetón y reflexionó sobre sus 
usos e impactos en las redes sociales. ¿Somos capaces 
de reflexionar sobre la abundancia de sexismo en vi-
deoclips? ¿Por qué nuestros cuerpos, desde antaño, se 
exhiben como mercancía en gran parte de estos videos?
En segundo lugar, Marta Noemí Rosa Casale presentó 
Reality Shows: La vida por la fama. La hipótesis cen-

tral sostenía que las características del formato -fácil de 
realizar, no requiere mucha inversión, rentable- permi-
tieron que el producto sea un gran negocio para los em-
presarios de la industria televisiva.
Aparecidos en los ‘90, los realities rápidamente coparon 
la grilla televisiva de decenas de países. Este éxito 
inmediato se debió, según Casale, a la promesa que el 
género, en el límite entre el documental y la ficción, le 
da la posibilidad al espectador, de presenciar la vida 
íntima de un grupo de personas “comunes” y decidir 
sobre su destino. Registrados en todo momento en 
unas condiciones que lindan con la explotación, los 
participantes se prestan a todo tipo de violencia en pos 
de una fama cuyos beneficios ceden por largo tiempo. 
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Además, Casale analizó los problemas y riesgos funda-
mentales para los participantes de reality shows: uno es 
de orden simbólico y otro está relacionado con la salud, 
tanto física como psicológica. El primero se trata de la 
imagen, la reputación y la exposición (que roza la humi-
llación) de los concursantes y el otro tiene que ver con las 
emociones, la explotación, conflictos de orden psicológi-
co y daños físicos. Entre trabajadores full time y estrellas 
fugaces, son la materia fungible del espectáculo.
Posteriormente, Erica Strangi y Fernanda Troiano, pre-
sentaron Cosplay, vestuarios y subjetividades. Las expo-
sitoras plantearon la práctica del cosplay (conjunción 
de costume, disfraz, y play, actuar), como convergencia 
entre distintas disciplinas artísticas, dando un enfoque 
histórico y psicológico. En este sentido, Strangi y Troia-
no señalaron la importancia de esa práctica como he-
rramienta de salubridad y despliegue de la subjetividad 
de las personas que la desarrollan. Asimismo, profun-
dizaron no sólo sobre los personajes enmascarados, sus 
vestuarios y el significado de cada objeto, sino también 
sobre cómo esta actividad emergente se expande más 
allá de los ámbitos específicos propios, para trasladarse 
a diversas plataformas de consumo audiovisuales, redes 
y televisión. Finalmente, ejemplificaron con imágenes, 
artículos periodísticos y experiencias personales rela-
cionadas con el cosplay. 
En la misma línea de investigación, Victoria Aymara 
Ruiz Menna y Yanina de los Milagros Torti Frugone, 
presentaron su trabajo titulado Cosplay: una intersec-
ción entre Mass Media y divulgación científica. El prin-
cipal objetivo fue el análisis y la reflexión a través de 
la muestra en la práctica del cosplay, como fenómeno 
surgido y masificado en/de las Industrias Culturales. 
Sus procesos permanentes discursivos mediante la di-
vulgación en su propia naturaleza artística (acelerada 
por la digitalización global), permiten ser utilizado 
como puente para la llegada de conceptos de las más 
variadas esferas, entre ellas, la científica; logrando una 
retroalimentación permanente que recorren estratos so-
cioculturales diversos.
Cambiando la perspectiva teórica, Rodrigo Cantisano 
expuso sobre Nuevos medios y la evolución del merca-
do audiovisual. Desde la aparición de las nuevas pla-
taformas digitales, esta industria ha tenido que, trans-
formarse, adaptarse y atender a los nuevos hábitos de 
consumo. De este modo, Cantisano explicó que día a 
día, crecen las coproducciones entre pantallas y territo-
rios y el rol de los nuevos generadores de contenido se 
ha vuelto clave en este ecosistema. 
Por lo anteriormente mencionado, Cartisano profundi-
zó sobre los cambios, tendencias y estadísticas en pro-
ducción: los broadcasters, nuevos modelos de negocio, 
pasan de ser agentes de compra de contenidos, a pro-
ducir sus propios proyectos en alianza con productoras 
independientes, lo cual reduce costos de producción 
y aumenta la calidad y potencial internacional; desde 
enero a octubre de 2019, en Latinoamérica se estrenaron 
34 nuevos shows bajo este esquema de coproducción, y 
existen 30 proyectos en desarrollo a estrenarse durante 
este 2020; existe una evolución de los canales a Studios, 
es decir, se pasa de producir contenido para sus propias 
pantallas a generar formatos para terceros; hay una re-

valorización de los productores y la propiedad intelec-
tual (IP), o sea que las empresas comienzan a participar 
en el desarrollo de los contenidos desde una etapa más 
inicial, asegurando un porcentaje de la IP que luego ex-
plotarán comercialmente.
Por su parte, la realizadora de objetos escénicos y cos-
player, Leticia Fried, presentó Cerebro creativo offli-
ne. Con una hoja y una fibra, la expositora interactuó 
con los oyentes con el fin de pensar sobre la actitud 
de las personas en la era digital: ¿En qué influyen las 
redes a la creatividad? ¿Cómo es el cambio de código 
comunicacional entre las generaciones que enseñan y 
las que aprenden? ¿Cuáles son los tiempos reales y los 
virtuales? ¿Existe un nuevo idioma? ¿Existe un nuevo 
arte? ¿Cuáles son los lenguajes artísticos de hoy y en 
qué se basan?
Para finalizar, Fried sostuvo que “cuando estamos 
mucho tiempo con las tecnologías nos adormecemos, 
nos automatizamos, somos sedentarios”. Y agregó: 
“con las redes, Google y las plataformas digitales, 
parece que todo estuviera fuera de uno, algo que se 
opone a la creatividad”.
El emoji como herramienta de engagement en YouTube 
fue la antepenúltima ponencia, a cargo de Solange Rodrí-
guez Soifer. La expositora presentó los resultados de una 
investigación disciplinar que toma como base el lenguaje 
emoji y cómo su carácter estructural puede transformar 
el comportamiento de la audiencia en la producción de 
contenidos en una plataforma como YouTube.
Si bien, estos emoticones tienen un carácter creador, 
no reemplazan las palabras, sino que, complementan el 
mensaje, aportándole nuevos matices. “Estamos en la 
era de las imágenes y el emoji surge en el año 2000 para 
darle emoción al texto”, afirmó Soifer. Además, explicó 
que el emoji trasciende la moda, por ejemplo en los últi-
mos tiempos las empresas lo empezaron a incluir en las 
publicidades y obtienen buenos resultados. 
La última ponencia titulada Nada muere, todo se trans-
forma: la metamorfosis de la televisión, estuvo a cargo 
de quien coordinó la comisión, la Magíster en Comuni-
cación, Cultura y Discursos Mediáticos, Leticia Cocuzza.
Su trabajo se centró en el cambio de paradigma en la 
producción, distribución y consumo de los contenidos 
televisivos. Con la llegada de las nuevas tecnologías e 
Internet la televisión ha dejado de ser lo que era en sus 
comienzos. No obstante, ¿podemos hablar del fin de la 
televisión? ¿Los nuevos medios han reemplazado a los 
medios tradicionales? Cocuzza sostuvo que existe una 
convergencia (convivencia entre los medios tradiciona-
les y los nuevos) y una cultura participativa, que impli-
ca una circulación permanente de mensajes, imágenes y 
videos, donde comentar y compartir parecería ser mo-
neda corriente en los tiempos actuales.
En conclusión, cada uno de los expositores compartió 
su investigación, planteando una nueva perspectiva 
teórica sobre el consumo, la televisión y las platafor-
mas. Todos los trabajos tenían un punto en común: se 
referían a las nuevas formas de comunicar, a las actua-
les producciones estéticas y artísticas que circulan en 
nuestra cultura, influenciadas por la llegada de las nue-
vas tecnologías e Internet. En este sentido, los medios 
tradicionales se han ido transformando; los modos de 
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producir y distribuir ya no son los mismos; el especta-
dor ha dejado de ser pasivo para convertirse en un con-
sumidor activo, en usuario, en prosumidor (productor 
y consumidor).

Exposiciones: 
• Melina Pilar Fernández: “¿Mueve tu culo, nena?” 
• Marta Noemí Rosa Casale: Reality Shows: La vida por 
la fama
• Erica Strangi y Fernanda Troiano: Cosplay, vestuarios 
y subjetividades
• Victoria Aymara Ruiz Menna y Yanina de los Mila-
gros Torti Frugone: Cosplay: una intersección entre 
Mass Media y divulgación científica
• Rodrigo Cantisano: Nuevos medios y la evolución del 
mercado audiovisual 
• Leticia Fried: Cerebro creativo offline
• Solange Rodriguez Soifer: El emoji como herramienta 
de engagement en YouTube 
• Leticia Cocuzza: Nada muere, todo se transforma: la 
metamorfosis de la televisión
__________________________________________________

Abstract: The following writing gathers ideas, experiences, 
proposals and reflections, which emerged from the Commis-
sion of Consumer, Television and Platforms, corresponding to 
the Seventh Edition of the Scenic Trends Congress and Second 
Edition of the Audiovisual Trends Congress, held on February 
27 and 28, 2020, in the Faculty of Design and Communication 
of the University of Palermo.

Presentations were made on various current issues and pro-
blems: new forms of communication, the transformations tele-
vision has undergone in recent decades, the change in the habit 
of consumption and new aesthetic and artistic productions, 
such as: cosplay, the reality show and the emojis.
Keywords: Consumption - coslplay - emojis - television - plat-
forms - reality shows

Resumo: A redação a seguir reúne idéias, experiências, propos-
tas e reflexões que emergiram da comissão Consumidor, Tele-
visão e Plataformas, correspondente à Sétima Edição do Con-
gresso de Tendências Cênicas e Segunda Edição do Congresso 
de Tendências Audiovisuais, realizada em 27 e 28 de fevereiro 
de 2020, em Faculdade de Design e Comunicação da Universi-
dade de Palermo.
Foram feitas apresentações sobre vários assuntos e problemas 
atuais: novas formas de comunicação, as transformações que a 
televisão sofreu nas últimas décadas, a mudança no hábito de 
consumo e novas produções estéticas e artísticas, como: cos-
play , o reality show e os emojis.

Palavras chave: Consumo - cosplay - emojis - televisão - plata-
formas - reality shows

(*) Leticia Cocuzza Licenciada en Comunicación Social (UN-
LaM, 2001). Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos 
Mediáticos (UNLaM, 2017). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Co-
municación. Docente de nivel superior en otras instituciones. 
Productora de televisión (Artear, 2001-2015). 
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Pedagogía aplicada: Estrategias de 
enseñanza pensadas para docentes del 
campo artístico y audiovisual 

Leticia Inés Cocuzza (*)

Resumen: El siguiente escrito reúne ideas, experiencias, propuestas y reflexiones, surgidas en la comisión Pedagogía Aplicada, 
de la Séptima Edición del Congreso Tendencias Escénicas y Segunda Edición del Congreso Tendencias Audiovisuales, realizadas 
el 27 y 28 de febrero de 2020, en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
Se presentaron seis ponencias sobre el rol docente en áreas artísticas y audiovisuales (teatro, cine y televisión). Asimismo, se com-
partieron vivencias muy enriquecedoras para todos los presentes y se reflexionó sobre las estrategias de enseñanza más adecuadas 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos de todas las edades y niveles, independientemente del contexto.

Palabras clave: audiovisual- cine- docente- herramienta didáctica- estrategias de enseñanza- pedagogía aplicada- teatro- títere
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El primer expositor, Alexander Ramos, presentó su po-
nencia titulada Teatro de títeres y objetos como herra-
mienta de humanización de espacios. El actor y titiritero 
venezolano, especializado en muñecoterapia, contó que 
actualmente reside en Chile y que dirige una compañía 
de títeres para niños. Ante más de 15 personas, analizó 
la etimología de la palabra “animar” para entender la im-

plicancia de la animación de objetos: el término proviene 
del latín animare: anima (alma), significa vida misma, es 
decir “dar vida a…”. Luego, señaló la responsabilidad 
que implica animar objetos y mencionó las distintas fun-
ciones del títere: implica un juego; nos conecta con nues-
tro espacio genuino y supone un encuentro mágico con 
el espectador. Ramos también explicó que con el títere se 
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generan distintos espacios: el pedagógico, el de comuni-
cación y expresión artística y el de terapia, que permite 
que afloren distintas emociones.
Uno de los momentos más interesantes de la ponencia 
fue cuando el titiritero profundizó sobre el proyecto Hu-
manizar la casa, de la fundación Crescendo, ubicada en 
Santiago de Chile, que tiene por objetivo potenciar la in-
clusión social y la autodeterminación de personas adul-
tas en situación de discapacidad intelectual. Ramos hizo 
foco en cómo el títere nos brinda posibilidades para co-
nectar con espacios genuinos y para interactuar en espa-
cios hostiles como hospitales, escuelas marginadas, entre 
otros. “El único punto de encuentro era la mesa para co-
mer. Fue un momento de sorpresa para los espectadores, 
ya que en lugar de comer se iban a jugar. Cada uno tomó 
una tela y empezó a crear un personaje, a darle vida”. 
Al tiempo que narraba la experiencia, Ramos recreaba el 
momento con una tela con la que cubría su mano. 
En segundo lugar, Germán Abal, docente del área de 
cine, expuso El cortometraje como estrategia didáctica 
en la niñez y adolescencia. Este trabajo nace a partir 
de tres experiencias pedagógicas en el área audiovisual, 
donde se utilizó el cortometraje como herramienta di-
dáctica: el taller “Una historia en minutos”, incluida en 
un festival de cine, realizado en Saladillo; el taller de 
animación UTNfra-IDENF, educación extra programáti-
ca en nivel primario de gestión estatal; y educación en 
contexto de encierro (Centro Cerrado Almafuerte).
En cuanto a la primera experiencia, Abal contó que “lo 
interesante fue que los vecinos tenían la posibilidad de 
producir y ver lo que crearon en el mismo día”. En rela-
ción a los talleres de animación, el docente debía tener 
en cuenta las particularidades del grupo para desplegar 
las estrategias didácticas. Por lo tanto, la técnica de tra-
bajo podía variar: se podía usar stop motion (foto por 
foto), teatro de sombras o animación digital.
La última experiencia pedagógica fue, para Abal “la 
más transformadora”, por tratarse de un contexto de en-
cierro. “El desafío fue olvidarse del lugar en donde se 
estaba, la cárcel, y también entender que si bien eran 
adolescentes, cada alumno tenía un pasado difícil, una 
vida dura”, relató. La idea era que fuera lúdico, por eso 
se priorizaba la práctica y recordó que en una clase los 
alumnos tuvieron que recrear en la cárcel una escena 
de la película El Padrino. “Nunca va a olvidar esa clase 
en la que todos se rieron a carcajadas, olvidándose por 
un instante el contexto en el que se encontraban”, dijo 
emocionado el docente.
La tercera expositora, Cristina Livigni presentó Ficciona-
lismo. Pedagogía teatral que incluye y excede una didác-
tica teatral. La actriz, directora de teatro, docente e inves-
tigadora sostuvo que hay dos tipos de pedagogía: por un 
lado, una pedagogía teatral técnica o metodológica que 
incluye la didáctica actoral, y por otro, la pedagogía tea-
tral teórica que reúne la teoría de la conducta actoral de 
la creación ficcional en el teatro y la teoría ad hoc de la 
conducta humana en la vida social y en el aquí y ahora.
En la misma línea de pensamiento, Livigni profundizó 
sobre este sistema de pedagogía que propone a la educa-
ción teatral diferentes niveles de saberes, en el sentido 
de que cada bloque de contenidos fundamenta y/o tiene 

su aplicación en otro contiguo que resulta sostenido por 
el primero. El campo de aplicación último, que conden-
sa a todas las capas anteriores, es el de una didáctica de 
la actuación que no sólo abarca técnicas sino también 
herramientas conceptuales para diagnosticar y operar 
sobre los obstáculos y o peculiaridades de los diversos 
procesos formativos de los sujetos del aprendizaje.
La siguiente expositora, Luz Rodríguez Collioud, pre-
sentó su ponencia titulada Utilización de Entornos 
Virtuales de Aprendizaje para la Enseñanza de Medios 
Audiovisuales. Enumeró y detalló, desde su experien-
cia como alumna de la Universidad de Palermo, las 
dificultades técnicas a la hora de presentar proyectos 
audiovisuales: que se rompa la computadora; que no 
haya internet para subir/bajar archivos; que el formato 
de entrega sea erróneo o no se abra: que Cds/dvds/blu-
rays no se hayan grabado correctamente; que los costos 
de impresión sean muy altos; que haya cortes de luz; 
que se produzca la pérdida de datos de posibles back-
ups; que la entrega está restringida únicamente al do-
cente, entre otras. En este proyecto, Rodríguez Collioud 
investigó la posibilidad de proponer el entorno virtual 
de aprendizaje como una herramienta para enseñar di-
versas materias dentro de la categoría de medios audio-
visuales, brindando ejemplos de entornos ya existentes 
que se aplican a la teoría. Entre los entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA), la expositora describió y analizó 
cuatro: Virtual Learning Environments (VLE); Black-
board Learn; Google Classroom y Canvas Studio. Final-
mente Collioud hizo una crítica constructiva de cada 
una de las plataformas y concluyó en que, a su criterio, 
ninguna de las mencionadas está completa, ya que “a 
todas les falta algo”. 
Pedro Andrés Martín Gigena, docente y director de 
teatro rosarino, expuso Enseñar Teatro. El camino de 
imaginar escenas. La ponencia tuvo como principal ob-
jetivo reflexionar sobre el rol docente y pensar sobre la 
relación entre el conocimiento, el sujeto escénico y el 
teatro. Al comienzo, Gigena proyectó un video con voz 
en off de distintas personas que narraban su experiencia 
personal y sus motivos por los que habían decidido es-
tudiar teatro: algunos lo hacían por diversión, otros para 
recuperar el juego y otros por terapia. Luego realizó al-
gunas consideraciones primordiales para la realización 
y el desarrollo de la creatividad en escena: “es indispen-
sable tener en cuenta aspectos únicos, particulares, pero 
también diversos y múltiples”, dijo. Al respecto, señaló 
que cuando llega la gente al espacio, necesita una buena 
recepción, es decir un tiempo para una mirada abierta 
y acompañante. Lo segundo que sucede es comprender 
qué pasa con el espacio, esto quiere decir que tienen 
que ser espacios donde sea posible jugar y si esto no se 
da se tiene que realizar una transformación del lugar. 
Asimismo resaltó la importancia, no sólo del juego en el 
proceso de enseñanza, sino también de la contención de 
parte del docente. “En todos los intérpretes, indepen-
dientemente de la edad, tienen que ver con un sentido 
de pertinencia. Es relevante justificar lo que lo motiva 
a actuar y reconocer qué es lo que lo sostiene”, afirmó.
La última exposición estuvo a cargo de Leticia Cocuzza, 
la coordinadora de la comisión, quien presentó su traba-
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jo titulado Celulares en las aulas universitarias: ¿Cómo 
lograr que sean una buena herramienta didáctica en 
materias de lenguaje televisivo? En sus 20 minutos, la 
Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos Mediá-
ticos, reflexionó sobre las estrategias de enseñanza de 
los docentes en la era digital y afirmó que es preciso 
“lograr que los celulares sean sus aliados. No es una 
tarea sencilla. Sin embargo, incluirlos en clase no es 
imposible y su buen uso puede producir resultados po-
sitivos”. En su ponencia, Cocuzza hizo foco en algunas 
estrategias de enseñanza para los docentes de materias 
de lenguaje televisivo: analizó aplicaciones gratuitas y 
muy útiles para trabajar con los celulares. Con ellas se 
puede: producir videos, flyers, crear diseños para pro-
gramas televisivos, animaciones, entre otras funciones.
En conclusión, cada expositor, en base a sus estudios y 
experiencia, planteó su mirada respecto al rol docen-
te en el campo de las artes visuales y audiovisuales, 
compartiendo la importancia de una adecuada plani-
ficación que contribuya a que los alumnos aprendan 
profundamente, independientemente del contexto en el 
que se encuentran. Por lo tanto, un buen docente hace 
que cada clase sea un momento de disfrute, un aconte-
cimiento basado en la formulación de preguntas, en el 
deseo de reflexión y en las discusiones constructivas y 
enriquecedoras para todos los estudiantes. 

Expositores: 
• Alexander Ramos: Teatro de títeres y objetos como 
herramienta de humanización de espacios
• Germán Abal: El cortometraje como estrategia didác-
tica en la niñez y adolescencia Cristina Livigni: Ficcio-
nalismo. Pedagogía teatral que incluye y excede una 
didáctica teatral
• Luz Rodríguez Collioud: Utilización de Entornos Vir-
tuales de Aprendizaje para la Enseñanza de Medios 
Audiovisuales
• Pedro Andrés Martín Gigena: Enseñar Teatro. El ca-
mino de imaginar escenas 
• Leticia Cocuzza: Celulares en las aulas universitarias: 
¿Cómo lograr que sean una buena herramienta didáctica 
en materias de lenguaje televisivo?
__________________________________________________

Abstract: The following writing gathers ideas, experiences, 
proposals and reflections, which emerged from the Consumer, 
Television and Platforms commission, corresponding to the Se-
venth Edition of the Scenic Trends Congress and Second Edi-
tion of the Audiovisual Trends Congress, held on February 27 
and 28, 2020, in the Faculty of Design and Communication of 
the University of Palermo.
Six papers were presented on the teaching role in artistic and 
audiovisual areas (theater, cinema and television). Likewise, 
very enriching experiences were shared for all present and re-
flections were made on the most appropriate teaching strategies 
in the learning process of students of all ages and levels, regard-
less of context.

Keywords: Audiovisual - cinema - teacher - didactic tool - tea-
ching strategies - applied pedagogy - theater – puppet

Resumo: A redação a seguir reúne idéias, experiências, propos-
tas e reflexões que emergiram da comissão de pedagogia apli-
cada da sétima edição do Congresso de tendências cênicas e da 
segunda edição do congresso de tendências audiovisuais, reali-
zada em 27 e 28 de fevereiro de 2020, na Faculdade de Design 
e Comunicação da Universidade de Palermo.
Foram apresentados seis trabalhos sobre o papel do ensino 
nas áreas artística e audiovisual (teatro, cinema e televisão). 
Da mesma forma, experiências muito enriquecedoras foram 
compartilhadas para todos os presentes e foram feitas reflexões 
sobre as estratégias de ensino mais apropriadas no processo de 
aprendizagem de alunos de todas as idades e níveis, indepen-
dentemente do contexto.

Palavras chave: audiovisual- cinema- professor- ferramenta 
didática- estratégias de ensino- pedagogia aplicada- teatro- fan-
toche

(*) Leticia Cocuzza. Licenciada en Comunicación Social (UN-
LaM, 2001). Magíster en Comunicación, Cultura y Discursos 
Mediáticos (UNLaM, 2017). Profesora de la Universidad de 
Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Co-
municación. Docente de nivel superior en otras instituciones. 
Productora de televisión (Artear, 2001-2015). 

________________________________________________________________________________________________________

Sociedad y política en el marco 
de las tendencias escénicas

Marcelo Follari (*)

Resumen: Esta ponencia reflexiona sobre lo tratado en la comisión de Sociedad y Política del séptimo Congreso de Tendencias 
Escénicas y Audiovisuales. Con diferentes expresiones artísticas como música, cine y teatro, así como el análisis de temáticas 
como el rol del estado y del mercado, los cambios en los modelos de negocio, los cambios tecnológicos, la gestión cultural y los 
mercados de trabajo, esta Comisión debatió y reflexionó sobre ejes actuales que impactan en el desarrollo y crecimiento del sector 
cultural. El debate involucró ejes como la cultura en el marco del fomento de políticas públicas; el desarrollo de géneros y estilos 
musicales frente a cambios recientes en el modelo de la industria musical y los cambios tecnológicos y culturales; las películas y 
la problemática de sus políticas de fomento con relación a las posiciones políticas; el mercado laboral en la gestión cultural y el 
teatro y su vinculación con la memoria política.
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Introducción y ejes temáticos
Esta ponencia sintetiza lo debatido por los participantes 
de la Comisión de Política y Sociedad en el Congreso de 
Tendencias Escénicas y Audiovisuales 2020. Propone 
además resumir algunos conceptos claves allí trabaja-
dos y una serie de reflexiones a modo de conclusión. 
Esta comisión tuvo participantes vinculados primaria-
mente al mundo del teatro, la producción musical y el 
cine. Fue una comisión con un amplio espíritu crítico y 
de debate cuyo eje estuvo puesto en la gestión cultural, 
los roles del estado y el mercado en la financiación de 
proyectos artísticos y en la evaluación de proyectos en 
base a criterios artísticos o comerciales como ejes con-
trapuestos y no siempre coincidentes. También se tra-
bajó en la problemática del empleo en el área. Además 
se presentaron las vicisitudes de la música rock en la 
actualidad con relación a los nuevos contextos cultu-
rales, tecnológicos y sociales. Desde el teatro y el cine 
se expusieron trabajos que cuestionan los paradigmas 
vigentes tomando como ejes el rol de los veteranos de 
Malvinas y la clase media. En todas estas ponencias se 
encontraron algunos ejes y temáticas comunes, que se 
analizarán más adelante.

Acerca de las ponencias
Marcelo Follari, en su ponencia sobre la muerte del 
rock, presentó su visión sobre las recientes discusiones 
sobre esa temática, poniendo el acento en los cambios 
acaecidos en la industria musical en el nuevo siglo, los 
recientes aspectos tecnológicos que han condiciona-
do la producción y difusión de música y los aspectos 
socioculturales que terminaron impactando en la cul-
tura rock. La cultura de la Retromanía, en términos de 
lo propuesto por Simon Reynolds, y su búsqueda in-
cesante del pasado es el resultado del estancamiento 
evolutivo de la música rock. En el pasado la música 
rock recurría a estilos anteriores para reinventarse a sí 
mismo; en la actualidad lo que solo hay es una copia 
de esos estilos sin un punto de fuga hacia algo diferen-
te. Al mismo tiempo, la música rock se ha vuelto más 
un fenómeno cultural que contracultural, en donde su 
aceptación masiva e intergeneracional ha terminado de 
minar su rebeldía y sus aspectos más ásperos. Si bien 
no se puede hablar de la muerte del rock, sí se puede 
decir que el rock hoy está aletargado en un contexto 
completamente distinto al del siglo veinte, donde no es 
el centro de gravedad de la cultura juvenil ni propone 
una revitalización estilística.
Rocío Frías en su ponencia sobre la formación y la inser-
ción laboral en la gestión cultural, transformó su propia 
experiencia personal en un necesario proyecto de in-
vestigación acerca de las problemáticas en la búsqueda 
laboral de los jóvenes gestores culturales. La necesidad 
de profesionalización de la actividad gira en torno a las 
lógicas de la administración cultural, ligada a la admi-
nistración de empresas, y la gestión cultural, y su de-

manda de profesionalización para administrar recursos 
escasos. Para aquellos que buscan ingresar al mercado 
laboral de la gestión cultural, hay una tensión que oscila 
entre la empleabilidad de esos sujetos y la ocupabilidad 
según las exigencias del mercado. El tránsito de aque-
llos que ingresan en este mercado oscila inicialmente 
entre los trabajos no remunerados de las pasantías y las 
posiciones ad-honorem, debido a su necesidad de ser 
parte del ecosistema de la gestión cultural. En este con-
texto podría decirse que, pese a la necesidad de ir pro-
fesionalizando la actividad, hay todavía toda una serie 
de desajustes que obligan a repensar cómo se trabaja y 
qué se quiere configurar como marco laboral en la acti-
vidad. Para ello es importante que se investigue el perfil 
de la oferta laboral para poder determinar las mejores 
trayectorias profesionales para aquellos que se quieren 
insertar en la actividad. 
Desde el lado institucional de la gestión cultural, Juliana 
Cosentino propuso una mirada crítica a la gestión cultu-
ral de Proteatro, organización que fomenta la actividad 
no oficial de teatro en la Ciudad de Buenos Aires. Así 
la autora compara su más reciente actuación con los ob-
jetivos iniciales de su creación a fines del siglo pasado. 
En su visión, el rol del gestor cultural es el de gestar algo 
nuevo, transformando lo existente. La autora, interro-
ga ¿Cómo establecer un diálogo propicio entre política 
y cultura? En ese sentido, se da una lucha de dos posi-
ciones diametralmente distintas en la confección de un 
presupuesto de un ente público: priorizar lo económico 
o priorizar lo artístico. Una propuesta superadora debería 
incluir ambas visiones, articular diferentes entes y orga-
nizaciones y jerarquizar al directorio de esa entidad. 
Carlos Fos trazó un resumen de la primera historia del 
teatro como teatro obrero – de obreros y para obreros 
– y, particularmente, femenino, libertario y socialista. 
Narra su condición de trabajadores explotados en un 
capitalismo incipiente, en donde aprendían a actuar ha-
ciendo lo que hacían en escena. Este teatro rescataba al 
héroe colectivo, practicando esa militancia de denun-
cia social a través del arte en todos los lugares posibles, 
como la misma calle y los puertos. Las causas de estos 
trabajadores actores se relacionan con las luchas femi-
nistas a través de sus denuncias a favor del amor libre, 
en contra de la explotación obrera, su búsqueda de li-
bertad total y las denuncias contra la trata. En esta mili-
tancia y denuncia pueden encontrarse los orígenes del 
teatro independiente. 
En esta línea de articulación entre arte y política, Veró-
nica Perera asocia el teatro con la memoria política. Su 
ponencia discute las teatralidades sociales en la recien-
te disputa entre los excombatientes de Malvinas y los 
organismos de derechos humanos acerca de si estos son 
héroes o víctimas de dictadura, como manera de com-
poner pasiones colectivas. A través de diferentes obras 
de teatro y acciones públicas de teatralización en la vía 
pública, se da una pelea por la significación de los con-

Palabras clave: Música - producción musical – cine – teatro - teatro independiente - análisis de mercado - gestión cultural - cultura 
y sociedad - política cultural - cultura
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ceptos enraizados en el común de la sociedad. La autora 
toma como referencia las obras Campo Minado y Teatro 
de Guerra, así como una protesta de la Comisión de Fa-
miliares de Malvinas.
Por último, y en esta misma línea, Pedro Motta presen-
tó una reflexión sobre el cine de Cristian Bernard y su 
escasa corrección política demostrada a través de su vi-
sión crítica de la clase media. Según el autor, su esca-
so apoyo institucional estaría vinculado a sus posturas 
políticas. 

Reflexiones finales y conclusiones
Como se puede observar, hubo un gran abanico de temas 
trabajados en las ponencias. Sin embargo se pueden tra-
zar algunas observaciones en relación con lo discutido 
en esta Comisión. 
En primera instancia podría decirse que, para todos los 
participantes, el rol de la cultura en la sociedad es algo 
asumido, y absolutamente enraizado en el contexto so-
ciopolítico en donde tiene lugar. En el terreno de la cul-
tura, se entrelazan posiciones ideológicas y políticas, y se 
manifiestan en forma tangible en las discusiones acerca 
de la gestión cultural y en la aplicación de políticas cul-
turales. Asimismo, el resultado de esas tensiones impac-
ta en la generación de nuevas propuestas culturales, el 
surgimiento de nuevas obras artísticas y en el desarrollo 
de un mercado de trabajo en el área de la cultura.
Asimismo, en esta comisión se aludieron a diferentes 
discusiones que se abordan dentro de la problemática 
de la cultura. Esto genera a futuro toda una serie de lí-
neas de indagación para las diferentes artes investiga-
das en esta Comisión. Estas orientaciones van desde el 
impacto de la tecnología y los cambios en los modelos 
productivos -por ejemplo en lo presentado por Marcelo 
Follari con relación a la música rock- hasta los modelos 
de profesionalización del sector cultural -en línea con 
lo trabajado por Rocío Frías-. 
Además se podría mencionar la discusión entre lo ma-
instream y lo alternativo, línea planteada tanto en la po-
nencia de Marcelo Follari como en las de Verónica Perera 
y Pedro Motta. La música, el teatro y el cine confluyen en 
esta discusión. Es el siempre debatido rol de lo conven-
cional versus lo alternativo. En este sentido también se 
podría incluir las ponencias de Carlos Foscon relación a 
un teatro emergente de las ramas femeninas de las clases 
bajas, que nada tiene que ver con el teatro oficial, o la 
discusión en torno al rol de una organización pública de 
promoción y fomento de Julia Cosentino.
Además, otra posible línea de indagación está relacio-
nada con la capacidad del artista de nunca frenar la fun-
ción. Pase lo que pase, el teatro sigue, la música sigue 
y el cine se sigue filmando. Independientemente de los 
cambios de tendencia o modelos de negocio en la indus-
tria de la música el rock sigue sonando; más allá de los 
cambios de tendencia políticas el teatro se sigue rein-
ventando, o de las políticas de apoyo, nuevas películas 
se siguen filmando. 
En esa búsqueda, la capacidad de las artes de trans-
formarse y evolucionar es indiscutida. Independiente-
mente de que se generen nuevas experiencias por los 
adelantos del negocio o de políticas públicas, el arte se 
hace haciendo, produciendo y reconceptualizando. En 

este sentido, el teatro feminista, la performance pública 
y el cine político se vuelven ejemplos vivos de nuevos 
sentidos culturales y artísticos.
Sintetizando, esta comisión ofrece al Congreso de Ten-
dencias Escénicas y Audiovisuales una perspectiva 
contextualizada en las temáticas sociopolíticas y cul-
turales que se debaten en la actualidad: políticas sec-
toriales, cambios tecnológicos, modelos de gestión y la 
discusión de formatos de clase, derechos humanos y 
feminismo. Se consolida así un espacio de debate y re-
flexión que siempre es bienvenido y alentador, no sólo 
para este Congreso, sino para la cultura en general. Por 
lo tanto, es recomendable que se siga consolidando esta 
Comisión hacia el futuro.
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Abstract: This paper reflects on what was discussed in the 
Committee on Society and Politics at the recent seventh Con-
gress of Scenic and Audiovisual Trends. With different artistic 
expressions on the discussion table such as music, cinema and 
theater, and the analysis of topics such as the role of the state 
and the market, recent changes in business models, technologi-
cal changes, cultural management and labor markets, this Com-
mission discussed and reflected on how current axes impact on 
the development and growth of the cultural sector. The debate 
involved thematic axes such as culture in the framework of the 
promotion of public policies; the development of genres and 
musical styles in the face of recent changes in the model of the 
music industry, as well as technological and cultural changes; 
the movie industry and the problems of its promotion poli-
cies in relation to the political positions; the labor market in 
cultural management as well as theater in relation to political 
memory.

Keywords: Music - music production - cinema - theater - inde-
pendent theater - market analysis - cultural management - cul-
ture and society - cultural policy – culture

Resumo: Este artigo reflete sobre o que foi discutido na Comis-
são da Sociedade e Política do Reciente 7º Congresso de Ten-
dências Audiovisuais e Culturais. Com diferentes expressões 
artísticas, como música, cinema e teatro, como uma análise de 
temas como o papel do Estado e do mercado, mudamos mode-
los de negócios, mudanças tecnológicas, gestão cultural e mer-
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cados de trabalho, Comissão debate e refletiu nos eixos atuais 
que impactam ou desenvolvem o crescimento do setor cultural 
Ou o debate envolve a cultura como um não-quadro de pro-
moção de políticas públicas; ou desenvolvimento de gêneros e 
estilos musicais através de mudanças recentes, não um modelo 
da indústria da música e mudanças tecnológicas e cultura; fil-
mes e os problemas de suas políticas de promoção em relação a 
posições políticas; ou mercado de trabalho em gestão cultural e 
teatro e sua associação com a memória política.

Palavras chave: Música - produção musical – cinema – teatro 
- teatro independente - análise de mercado - gestão cultural - 
cultura e sociedade - política cultural - cultura
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Proyectos Escénicos
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Resumen: Las comisiones de proyectos escénicos tienen como objetivo el encuentro de creadores de distintas ramas de las artes 
escénicas para compartir experiencias en torno a puestas en escena estrenadas o en desarrollo. Surgieron varios puntos de encuen-
tro entre las propuestas que trajeron los expositores, entre ellos se destaca la función social que pueden asumir las artes escénicas 
y sonoras y por otro lado la profundización en el estudio de ciertos rubros que hacen a la puesta en escena.

Palabras clave: Puesta en escena – artes escénicas – artes sonoras – lenguajes
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Asumiendo la función social de las artes escénicas y 
sonoras 
Abordados desde perspectivas diferentes, los proyectos 
presentados por Nicolás Nahuel Troncoso y Mariano 
Sebastián Rey tienen ambos una función y objetivos en 
común, acercar la música o el teatro respectivamente a 
los sectores más vulnerables de la sociedad. 
La compañía de arte itinerante y participativa de la orga-
nización ICMUS presentada en esta oportunidad por Ni-
colás Nahuel Troncoso lleva a cabo el proyecto Encuen-
tro en la Música. El mismo se desarrolla a través de una 
serie de talleres donde especialistas de diversas áreas 
comparten con la comunidad actividades en torno a la 
música las cuales culminan con una acción performática. 
Por otro lado, en la obra Imparable dirigida Mariano 
Sebastián Rey la función social se plantea desde dos 
aristas diferentes. La primera tiene que ver con gene-
rar conciencia en el público. La obra cuenta en primera 
persona la historia de Matías un adolescente víctima 
de bullying o acoso escolar. Durante el transcurso de la 
obra se exponen diversos tipos de violencia tales como 
física, verbal, virtual, etc. 
La segunda forma en la cual la obra plantea una función 
social, quizás de manera no tan directa como la primera, 
tiene que ver con la profesionalización del actor. 
La obra surge a partir de un taller de actuación dictado 
por Mariano Rey, en el mismo uno de los alumnos trajo 
su propia historia en relación a la violencia escolar y 
a partir de ahí se comenzó a trabajar en conjunto en la 
dramaturgia ficcional de Imparable. Rey comenta en su 
exposición como el teatro es un trampolín para hablar 

de ciertas problemáticas en escuelas y otras institucio-
nes y agrega que este tipo de experiencias permiten co-
menzar a concebir el trabajo del estudiante-actor, como 
un posible futuro trabajo profesional. 
Por otro lado menciona el siguiente término teatro apli-
cado al cual describe como teatro para presentar en di-
ferentes espacios no convencionales tales como centros 
educativos, geriátricos, empresas, hospitales, etc. A su 
vez se caracteriza por tener una función distinta a la del 
teatro convencional, como se mencionó anteriormente 
de carácter social.

Exploración y profundización de los lenguajes
Andrea Torchetti en su exposición Desde el silencio po-
demos ser voz plantea como disparador de la puesta en 
escena el trabajo con la cerámica. Desde un enfoque que 
pone en relieve el proceso por sobre el resultado, Tor-
chetti comparte los trabajos realizados por sus alumnos. 
En dichos trabajos, el material, la arcilla es el punto de 
partida de una dramaturgia del silencio donde lo que se 
representa tiene una relación intrínseca con la carga con-
ceptual que encierran las artes del fuego. De esta forma se 
explora un arte como la cerámica y se resignifica de una 
manera performática. El resultado final se ve atravesado 
por la carga significante del proceso y a su vez este re-
sultado final deja de ser en sí mismo el objetivo como lo 
suele ser comúnmente en una pieza de cerámica. En esta 
nueva forma de acercarse a las artes del fuego en su cruce 
con las artes performáticas lo que se pone en relieve y 
manifiesto es el proceso y lo que le sucede al performer 
en el momento de la creación de la pieza.
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A su vez Di Silviero y Crespo en su presentación del 
trabajo Para morir/no morir también plantean la impor-
tancia que tuvo para ellos el proceso de creación de la 
obra. La obra que surge como proyecto de graduación 
de la Licenciatura en Composición Coreográfica con 
mención en Danza explora junto con los intérpretes las 
posibilidades corporales en relación a otros lenguajes 
como el de la indumentaria teatral, la voz y el sonido. 
La dramaturgia corporal, comentan los directores, surge 
a partir de la interacción improvisada con dichos ele-
mentos. Este guion coreográfico encuentra su forma en 
el hacer y en la prueba; sin una definición, punto de 
partida estricto o fin impuesto que limite las posibilida-
des creativas de los intérpretes. 
El proceso de creación de La vida es sueño explora en 
mayor profundidad las posibilidades sonoras dentro 
de las artes escénicas. La obra tiene un planteo de sitio 
específico, ya que el espacio de representación está di-
señado específicamente para esta puesta en escena. Se 
habla en este caso de los recursos técnicos más que el 
desarrollo escenográfico. El espacio que tiene un sector 
en planta y una balconada cuenta con una serie de mi-
crófonos y parlantes que permiten transformar al propio 
espacio en un instrumento musical. La distribución de 
los aparatos está pensada también en función de generar 
una experiencia de sonido inmersiva.
Matías Genovesi compartió desde su punto de vista 
como actor su experiencia en la obra Mecha. La obra 
surge de la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cul-
tural Paco Urondo y fue escrita por Andrea Marrazzi. 
El actor comenta como la obra está construida en torno 
a los contrastes de la modernidad / tradición y la vida 
citadina / vida rural. A su vez un aspecto a destacar es 
la decisión de que la escenografía tenga dimensiones re-
ducidas para ser capaz de ser transportada de gira por el 
país sin mayores dificultades.
Mabel Galarza, desde su visión como directora, des-
plegó el proceso de creación de su puesta en escena 
de “Más allá de las paredes” escrita por Daniel Santos, 
compartió el argumento de la misma en el cual indaga 
sobre géneros como el grotesco y el absurdo. 
 
Discrepancias: Teatro para llevar vs teatro de sitio
Un planteo interesante que surge luego de escuchar a 
los disertantes es la diferencia entre espectáculo para 
llevar y espectáculo de sitio especifico. El primero es el 
caso de las propuestas planteadas por Rey y Genovesi 
donde los recursos tienen que ser lo más trasladables y 
adaptables a diferentes espacios posibles. Y el segundo 
tiene más relación con la propuesta de La vida es sueño, 
donde la obra está pensada para un espacio con un des-
pliegue técnico muy específico. 
Existen pros y contra en ambas posturas. La capacidad 
de hacer un espectáculo trasladable contribuye a que 
el mismo pueda llegar a lugares donde habitualmente 
no hay propuestas escénicas. Pero se tendría que cui-
dar al máximo los recursos visuales para que no sea en 
detrimento de la profundidad de los recursos no especí-
ficamente actorales de la propuesta. Por otro lado, una 
propuesta pensada para un espacio específico permite 
explorar en profundidad un recurso. Se puede sacar el 
máximo provecho del mismo, siempre en función de 

contribuir al fin comunicacional de la obra y no obnu-
bilando o priorizando un lenguaje por sobre otro. Este 
tipo de propuestas conllevan una dificultad para poder 
adaptar ese mismo espectáculo a otros lugares para ha-
cerlo más accesible a otros públicos. En definitiva se 
reduce a los objetivos y fines que desean cumplir cada 
tipo de espectáculo. 

Conclusión
Finalmente se está frente a diferentes tipos de propues-
tas, aquellas que mediante los recursos teatrales y sono-
ros logran llevar el teatro y la cultura a lugares donde 
no se accede normalmente a la misma. Permitiendo a 
través de la temática de las obras, a través de la partici-
pación ciudadana y la profesionalización la capacidad 
de generar una transformación social. 
Estas obras con una función que tiende a lo social ha-
blan y ponen en escena problemáticas que atañen a los 
jóvenes. Permitiendo de esta forma, identificación en 
el público o un ejemplo que les permita saber que de 
lo que inicialmente puede parecer un hobby se puede 
hacer una profesión.
Por otro lado, se diferencian aquellas que ponen énfa-
sis en la exploración de los lenguajes: tanto la cerámica 
como eje de la performance, el movimiento corporal o el 
plano sonoro. Propuestas que profundizan en el estudio 
de estos lenguajes y enriquecen el resultado con fines 
diferentes a los mencionados en el caso anterior. 

Expositores 
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• Guillermo Leonel Novelli y Bruno Leonardo Marte-
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• Andrea Elizabeth Torchetti: Desde el silencio pode-
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Abstract: The stage project commissions aim to bring together 
creators from different branches of the performing arts to share 
experiences around new or developing stage productions. 
Several meeting points emerged among the proposals that the 
exhibitors brought, among them the social function that the 
performing and sound arts can assume and on the other hand 
the deepening in the study of certain items that make up the 
staging.

Keywords: Staging - performing arts - sound arts - languages

Resumo: As comissões do projeto de palco visam reunir cria-
dores de diferentes ramos das artes do espetáculo para com-
partilhar experiências em torno de produções de palco novas 
ou em desenvolvimento. Vários pontos de encontro surgiram 
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entre as propostas que os expositores trouxeram, entre eles a 
função social que as artes cênicas e sonoras podem assumir e, 
por outro lado, o aprofundamento no estudo de alguns itens 
que compõem a posta em cena.

Palavras chave: Posta em cena - artes cênicas - artes do som - 
lenguajes
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Técnicas de actuación
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Resumen: La comisión de técnicas de actuación reunió a profesionales de la actuación, investigadores y directores de actores 
para debatir en torno a las diversas formas de encarar la profesión del actor. Ya sea desde un método en particular o mediante el 
trabajo con la incorporación de recursos externos, los expositores compartieron sus aportes en la materia y los resultados de sus 
indagaciones y procesos de creación. 

Palabras clave: Actuación – técnicas – actor – método – máscara - rostro
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Diferentes métodos. Los puntos de encuentro
Lazaro, Migliarini y Cortés cuentan, cada uno desde su 
método, la forma en la cual conciben y abordan el traba-
jo del actor. Sin intención a priori de entrar en detalles 
en relación a cada uno de los métodos expuestos lo que 
resulta más enriquecedor es encontrar los puntos de en-
cuentro entre los mismos y a su vez los lugares donde 
surgen las divergencias. 
En el trascurso de las presentaciones resonaron con-
ceptos como la “búsqueda de la verdad” y la “creación 
de un modelo propio”, preocupaciones que parecerían 
unificar los discursos. Puede destacarse que palabras 
como reaccionar, percibir, escuchar, conciencia y cone-
xión atraviesan todas las técnicas actorales. 
Resulta que en cada uno de esos caminos particulares 
de la búsqueda de la verdad es muy importante tener 
una conciencia corporal y mental que permita estar co-
nectado correctamente con el entorno. El trabajo sobre 
la capacidad de escucha y percepción del otro propicia 
una mejor de reacción a lo que sucede. 
Ahora bien, Migliarini plantea desde su método estu-
diado, el desarrollado por Lee Strasberg, la noción del 
“conocimiento del instrumento”. El instrumento conce-
bido no únicamente en su plano corporal sino como un 
conjunto de cuerpo, mente y espíritu. Conocer el instru-
mento, confirma Migliriani, permite potenciar las capa-
cidades de cada uno y encontrar la mejor forma para 
conseguir el objetivo de la escena.
Por su parte, Cortés hace hincapié en la disciplina del 
actor. La misma incluye el control de sí mismo y el ma-
nejo del sistema (aspecto que se puede relacionar con 
la noción de instrumento incluida por Migliarini). Por 
último, plantea el no quedarse con un solo método y 
generar un método propio. 
Lázaro, quién se aboca fundamentalmente al método 
Meisner, concibe la tarea del actor como la “búsqueda 

de la honestidad y no de la verdad”. Plantea que el actor 
debe encontrar la singularidad de la acción para que la 
misma vaya en contra de lo predecible. Lo cual, consi-
dero, es imposible si no se tiene una conciencia de su 
sistema o instrumento particular y único.

Multiplicar las capacidades actorales
Las siguientes exposiciones tienen un punto de encuen-
tro: ambas incluyen en la tarea del actor factores exter-
nos que modifican su tarea.
Por un lado, Lydia Di Lello de Lesser hace un recorrido 
por sus estudios en relación al binomio máscara-rostro. 
Exponiendo las capacidades expresivas del mismo, las 
limitaciones que puede generar en el actor, como tam-
bién la liberación y la exploración de nuevas potencias 
actorales. 
Dentro de la disertación explica que la máscara acciona 
en relación al rostro del actor como un agente de meta-
morfosis. En este proceso el actor se ve disociado de su 
identidad, su identidad se ve oculta permitiendo de esta 
forma una capacidad liberadora y una conciencia cor-
poral al estar el rostro escondido detrás de la máscara.
La última exposición, a cargo de Esteban Vicario, anali-
zó como la incorporación de la tecnología, en este caso 
uso de proyecciones sobre el cuerpo de las intérpretes y 
uso de celulares, que modifica corporal y mentalmente 
la predisposición y el trabajo de las actrices. 
A través del análisis de las bitácoras realizadas por las 
actrices luego de los ensayos, los participantes de la co-
misión pueden observar cómo las mismas se ven o no 
modificadas por la incorporación o no de las diferentes 
tecnologías. 
Algunos de los conceptos extraídos del análisis de las 
bitácoras son: incomodidad, impedimento, enriqueci-
miento.
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Conclusiones
Elegir un solo método sería ir en contra del conocimien-
to de uno mismo, ya que la singularidad hace que ine-
vitablemente sea imposible que el actor coincida plena-
mente con uno. 
Por otro lado, luego de observar las exposiciones y los 
resultados obtenidos cuando el intérprete incorpora, 
por un lado máscara y por otro lado tecnologías, se deja 
en manifiesto como ambos recursos pueden potenciar 
la expresión y el uso del cuerpo o pueden resultar un 
impedimento en el trabajo del actor. 

Expositores
• Lydia Nieves Di Lello de Lesser: El cuerpo de las más-
caras. 
• Benjamín Cortés: Ser actor
• Yoska Lazaro: Técnica Meisner: la pieza clave de 
Meisner para la actuación. 
• Eliana Beatrix Migliarini: El método de Lee Strasberg 
y la dirección de actores
• Esteban Roberto Vicario: El Teatro: ¿Otra especie en 
extinción?
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Abstract: The stage project commissions aim to bring together 
creators from different branches of the performing arts to share 
experiences around new or developing stage productions. 
Several meeting points emerged among the proposals that the 
exhibitors brought, among them the social function that the 
performing and sound arts can assume and on the other hand the 
deepening in the study of certain items that make up the staging.

Keywords: Staging - performing arts - sound arts - languages

Resumo: A comissão de técnicas de atuação reuniu profissio-
nais, pesquisadores e diretores de atores para discutir as várias 
maneiras de abordar a profissão do ator. Seja de um método es-
pecífico ou trabalhando com a incorporação de recursos exter-
nos, os expositores compartilharam suas contribuições sobre o 
assunto e os resultados de suas pesquisas e processos de criação.
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Plumas que caen
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Resumen: La comisión denominada Dirección y puesta en escena evocó distintas propuestas escénicas de diversas disciplinas e 
índoles. Todas ellas ponían en diálogo las calidades artísticas, los medios de producción y las arquitecturas: todos factores relevan-
tes a la propia materia escénica. Desde allí se dibujó un pensamiento no tanto hipotético sobre la tendencia venidera, sino histórico 
sobre la huella y la marca como condicionante ineludible de lo que es tendencia. Únicamente Marcelo Fernández y Norman Ruíz 
lograron esbozar una posible realidad material diferente de lo escénico. Sin embargo, tampoco ellos lograron salir airosos de las 
huellas de la arquitectura teatral. Este breve escrito procura leer todas las ponencias desde la arquitectura de los espacios escénicos 
y su vínculo con los materiales teatrales. Con esa excusa podré relevar los aspectos más importantes de cada expositor y trabajar 
la idea de la tendencia escénica actual como mera huella. 

Palabras clave: Arquitectura teatral – tendencia – escenotecnia – holograma – identificación – distanciamiento - marionetas
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Espectáculos para visión frontal
El renacimiento y la creación de la maquinaria teatral 
determinaron la arquitectura (y con ello la posición del 
espectador) de la mayoría de los espacios teatrales de 
gran afore (Cruciani, 1994). Son escasos los ejemplos en 
la Ciudad de Buenos Aires y en la Argentina en la que 
los espacios escénicos hayan establecido otra relación 
de visionado. Un telón divisor, una maquinaria escon-
dida y unos espectadores a oscuras: una relación unidi-
reccional en la mirada. Devenido estructural, lo teatral 
parece no saber despegarse de esa supuesta relación im-
plícita. El teatro IFT, con sus recursos escenotécnicos, 
fue precursor en la materialización de esa arquitectu-
ra escénica en la Argentina. Su disco, por ejemplo, es 
ejemplo de la magia de la arquitectura teatral al servicio 

de un relato dramático en el que un espectador ideal 
disfruta cabalmente del truco. Saltando varios años y 
con otros trucos del orden escenotécnico, tenemos la 
incursión del holograma, que, como al igual que ese 
disco que gira e hipnotiza, funciona en una relación de 
visionado frontal. El espectador ideal es la tendencia 
triunfante de los espacios teatrales. Las ponencias de 
Paula Ansaldo, Norman Ruíz y Marcelo Fernández, y la 
de Raúl Marego se ven atravesadas en sus particularida-
des por ese condicionamiento del mirar. 
Paula Ansaldo revisa el vínculo en la historia de Bre-
cht, como dramaturgo y director, en la Argentina. Su 
hipótesis, sustentada en una serie de hechos históricos 
que va presentando con soltura, es que el ingreso de 
los textos de Brecht y de su estética sucede a través del 



68 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 11 - 118. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

Teatro IFT: para mediados de siglo XX, el teatro judío e 
independiente más importante en el país dedicado ex-
clusivamente a representaciones teatrales en ídish (aun-
que posteriormente se sumó el castellano como idioma 
de representación). Es allí donde aparece como primicia 
un texto dramático de Brecht: Madre coraje y sus hijos 
(1995) como resultado de los objetivos artísticos de la 
curaduría de la sala: con una dirección escénica que 
apunta más a la identificación que al distanciamiento, 
el IFT funciona como marco arquitectónico ideal para 
los espectadores ávidos. Espectadores que un año des-
pués, podrán disfrutar de ese mismo texto pero dirigido 
por Alejandra Boero (1954), dato que a la autora de la 
ponencia no le resulta casualidad. De gran afluencia y 
popularidad, es entonces el IFT -con un modelo de tea-
tro para la comunidad judía, de vanguardia artística y 
de valores políticos importantes- el que termina gene-
rando el primer contacto con el dramaturgo y director 
alemán no solo por los espectáculos sino también por 
su reflexión teórica y estética.
Trabajando ya sobre hechos atados a la contemporanei-
dad, Raúl Fanego, presentó a través de casos emblemá-
ticos, las particularidades y desafíos de la producción 
operística fuera de los pocos circuitos oficiales. Su 
caso es, como el de muchos en la lírica, el de outsider: 
profesionales que no pudieron acceder a los reducidos 
espacios oficiales. Usando los modos de producción 
del teatro independiente Raúl logra producir óperas 
de repertorio como Carmen y allí da cuenta cómo los 
espacios de teatro independiente no pueden albergar 
este tipo de producciones. Su solución fue usar audi-
torios que puedan contener mayor cantidad de asisten-
tes, pero también que tengan la posibilidad de emular 
la relación espacio de público – espacio para la escena 
de los teatros líricos. El ideal de arquitectura escénica 
lírica se les impone inclusive a los circuitos que carecen 
de todas sus lógicas. 
Un teatro sin actores, pero con sus representaciones au-
diovisuales: ese es el futuro que Norman Ruíz y Marcelo 
Fernández presentaron. A través del caso emblemático 
de El Principito explicaron cómo un espectáculo teatral 
puede producirse generando hologramas de personajes 
antro y zoomorfos a través de una serie de elementos 
técnicos. La experiencia teatral (en la que en un tiempo 
compartido por los espectadores vivencian lo que sucede 
en un escenario) se expande hasta un límite interesante 
en el que la técnica teatral se dilata para que otras per-
mitan hacer lo hasta ahora imposible. Esos hologramas, 
esas figuraciones de luz de los personajes, sólo pueden 
suceder gracias a un sofisticado sistema de proyecciones, 
telas y ángulos, que, a su vez, puede experimentarse en 
su totalidad sólo por una serie de espectadores ubicados 
estratégicamente. Repensar la técnica y la magia teatral, 
parece no implicar la reflexión de la relación de la escena 
con el espectador; o más bien expone su solidez: el esce-
nario erguido ante unos ojos es una máquina contenedo-
ra de un material de único vector: el frontal. 

Espectáculos para espacios de origen no teatral
¿Permanece un espectáculo fuera de su arquitectura 
original idéntico o está condenado a mutar? Florencia 

Cima nos dio un ejemplo concreto sobre esta materia. 
Su espectáculo, estrenado inicialmente en el Teatro No 
Avestruz es trasplantado a un aula de Ciudad Univer-
sitaria (UBA). En su debate para mantener lo esencial, 
si es que tal cosa existe en lo teatral, Florencia nos pre-
senta la mutación que sufrió el espectáculo para que 
se adecuase a su nuevo marco arquitectónico: nuevos 
recursos escénicos, otra factura, otro espectáculo. Sin 
permanecer condenado a su origen en No Avestruz el 
espectáculo se vio transformado en otro bajo unos mis-
mos conceptos estéticos; pero indefectiblemente algo se 
mantuvo: la necesidad de constituir en ese espacio de 
origen no teatral uno que cumpla con sus reglas. 

Espectáculos en otros medios no escénicos
La arquitectura para las marionetas y títeres es, en su 
mayoría, la del imaginario del teatro frontal a una es-
cala reducida: una operación de puesta en abismo en 
la que la reducción de escala es en sí la estética. Depre-
ciado como manifestación artística por el gran teatro, 
parafraseando a Irazábal (2015), Bettina Girotti hace una 
revisión histórica de la compañía Los títeres de Horacio. 
Y para no reponer aquí todas las hazañas que Bettina 
describió, me atrevo a relevar únicamente el vínculo 
que supo establecer este grupo con sus espectadores: 
los programas de mano eran extensiones poéticas de su 
propia estética, un paso más en el abismo, en el que, a 
otra escala, los seres de la narración se aparecían ante 
sus espectadores. La obra, expandida, lograba trascen-
der su propio universo material delimitado por un es-
cenario en un escenario que requería de sus mismos 
trucos y su misma disposición.
 
Conclusión
Elfride Jelinek, dramaturga alemana, desea describir un 
ángel del texto como un acompañante necesario a su 
escritura (“Der Text-Engel” en Die KunstderDramatur-
gie, 2011). Un ser que se sepa omnipresente a la hora de 
decir qué es la obra, de qué trata, inclusive cuándo está 
lista. Un ángel que revoloteando en el exterior pueda in-
gresar y decir que es lo que ve, lo que se hace. Ese ángel, 
si trascendiera el texto y fuera el del teatro, sería el de la 
arquitectura teatral. Un ser que defiende al teatro en su 
vector único. Un ángel ya avejentado, pero no por eso 
débil, que como ser inmaterial deja caer sus plumas y 
que siempre se ubica en la platea como espectador ideal 
detrás de todos nosotros para hacernos recuerdo que ese 
es el verdadero lugar de la obra. Así como Jelinek, no-
sotros seguimos también alimentando a nuestro ángel. 
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Abstract: The commission called Direction and Staging evoked 
different stage proposals from various disciplines and types, all 
of which brought artistic qualities, means of production and 
architecture into dialogue: all factors relevant to the stage itself. 
From there a thought was drawn not so much hypothetical 
about the coming trend, but historical about the footprint and 
the brand as an inescapable condition of what is trend. Only 
Marcelo Fernández and Norman Ruíz managed to sketch a pos-
sible material reality different from the scenic. However, they 
also failed to get out of the traces of theatrical architecture. This 
brief writing tries to read all the papers from the architecture 
of the scenic spaces and its link with the theatrical materials. 
With that excuse I will be able to reveal the most important 
aspects of each exhibitor and work on the idea of   the current 
stage trend as a mere trace.

Keywords: Theatrical architecture - trend - staging - hologram - 
identification - distancing - puppets

Resumo: A comissão, denominada Direção e Encenação, evo-
cou diferentes propostas de palcos de várias disciplinas e tipos, 
as quais trouxeram ao diálogo qualidades artísticas, meios de 
produção e arquitetura: todos os fatores relevantes para o palco 
em si. A partir daí, um pensamento foi desenhado não tanto hi-
potético sobre a tendência futura, mas histórico sobre a pegada 
e a marca, como uma condição inescapável do que é tendên-
cia. Somente Marcelo Fernández e Norman Ruíz conseguiram 
esboçar uma possível realidade material diferente da cênica. 
No entanto, eles também não conseguiram sair dos vestígios 
da arquitetura teatral. Esta breve redação tenta ler todos os tra-
balhos da arquitetura dos espaços cênicos e sua ligação com os 
materiais teatrais. Com essa desculpa, poderei revelar os aspec-
tos mais importantes de cada expositor e trabalhar a ideia da 
tendência atual do palco como um mero traço.

Palavras chave: Arquitetura teatral - tendência - encenação - 
holograma - identificação - distanciamento - bonecos

(*) Rodrigo González Alvarado. Licenciado en Dirección Tea-
tral con diploma Summa Cum Laude (UP, 2015). Director tea-
tral y diseñador de iluminación. Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Área de Teatro y Espectáculos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación.
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Trademark y apropiaciones a oscuras

Rodrigo González Alvarado (*)

Resumen: Lo que sucede a continuación es un recorrido. La ruta: punto de partida “Microteatro” Trademark y Teatro Bombón 
(¿Trademark?) a través del cuerpo deshilachado. Punto de llegada: Microteatro -no trademark- en el conurbano, una copia no copia. 
Final: oscuridad y accesibilidad, la experiencia teatral en videntes y no videntes. 

Palabras clave: Teatro - accesibilidad – marca - cuerpo - consumo - aura - no videntes - teatro ciego
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Introducción (crónica) 
La experiencia teatral es intransferible y la del congre-
so “padece” de esa misma particularidad. A modo de 
introducción, y con ánimo de reponer mi experiencia, 
aparece una horrible didascalia escrita por mí, un no-
dramaturgo. Aquí un texto teatral de hipótesis represen-
tacional pos-espectáculo:

Aula 1.8. Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. Sede Jean Jaurès (por el 
nombre de la calle en la que se ubica, claro); localiza-
da a la altura novecientos treinta y dos. Febrero 2020. 

Marco: Congreso de Tendencias Escénicas y Audiovi-
suales. Espacio: (repito) aula 1.8 vidriada, un televi-
sor de pantalla plana colgando. Situación: una serie 
de sujetos autoconvocados se presentan en una mesa 
rectangular con el deseo de ser escuchados en su re-
flexión. De reflexionar sobre él y su quehacer. Objeto: 
la materia teatral, esa carente de soporte material en la 
historia. Medios y soportes: la oralidad (me pregunto 
si solo el teatro puede permanecer en la historia a tra-
vés de los soportes audiovisuales, de la palabra escrita 
y de la oralidad como medios que completan). Temas: 
formatos, modelos de producción y creación, accesi-
bilidad y calidad de los cuerpos. 
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Lo que sucede a continuación es un recorrido. La 
ruta: punto de partida “Microteatro” Trademark y 
Teatro Bombón (¿Trademark?) a través del cuerpo 
deshilachado. Punto de llegada: Microteatro -no tra-
demark- en el conurbano, una copia no copia. Final: 
oscuridad y accesibilidad, la experiencia teatral en 
videntes y no videntes. 

Las hilachas
Es momento para hacer revisionismo. Ya el Centro Cul-
tural de la Cooperación y Teatro Abierto, como afirma el 
ponente, presentaron ciclos de obras teatrales y escéni-
cas breves que, lejos de ser concebidos como productos 
autónomos, funcionaban como antesala a espectáculos 
de mediana y larga duración. Lo breve, afirma D’Elia, 
se erige y legitima gracias a los nuevos modos de ver, 
donde la televisión cambia el panorama del consumo 
y la cultura (Martín-Barbero, 1993) y donde lo instan-
táneo prima. El teatro, por su presencialidad, exige la 
comunión de cuerpos presentes en un tiempo y espacio 
compartido: pero ese cuerpo, lejos de estar entero, se 
deshilacha por su nuevo vínculo con lo digital. Contra 
ese nuevo cuerpo el teatro breve se manifiesta como una 
alternativa que, con la corta duración, y el pequeño es-
pacio, puede satisfacer individualmente a cada hilacha 
(no sin dejar de lado todo lo que el teatro breve ofrece 
también: mezclas, cervezas, tentempiés). Las hilachas 
están ávidas y solo por eso los nuevos cuerpos de con-
sumo aparentan tener vida. 
Los cuerpos en la escena son, según Pablo, los únicos 
que, por el aura (Benjamin, s.f.) se presentan completos 
e inclusive increpan a esas hilachas de los espectadores. 
Me permito discrepar: ese aura es solo la ilusión de un 
cuerpo entero y la hilacha aislada no puede ser movida 
ni conmovida. Esos cuerpos espectadores breves como 
el teatro, han sido moldeados en dos espacios: Pablo ha 
dirigido obras en Teatro Bombón y en Microteatro (Tra-
demark). El primero, coordinado por Monina Bonelli 
y Cristian Scotton, se desarrolló primero en La Casona 
Iluminada, luego en el barrio del Abasto y en su última 
versión en la Casa del Teatro, y, el segundo, con ori-
gen en Barcelona, desembarcó en el barrio de Palermo 
con un modelo estricto de producción y arquitectura. 
Las diferencias son muchas, pero podemos nombrarlas 
alevosamente a través de Jameson (1995): máquinas de 
producción y máquinas de reproducción. Bombón es 
una propuesta de intervención arquitectónica con obras 
de duración de corta a media y Microteatro es un mode-
lo de creación de obra de quince minutos en un espacio 
único e idéntico de 15 metros cuadrado. Producción y 
creación de una máquina versus reproducción y seria-
lización de un ordenador: allí aparecen esos cuerpos 
hilados acostumbrados a un consumo cultural peculiar 
sin lograr hilvanarse de nuevo en un cuerpo unívoco.
 
El no plagio de una marca
Microteatro como modelo de negocio. Como marca. 
Como modo de consumo. El teatro convalece ante los 
demás modos de consumo cultural y se ha visto sedu-
cido a aprovecharse de los negocios exitosos. Y es así, 
como la reproducción serializada controlada se pue-
de ir de las manos y el trademark aspiracional resul-

ta apropiado. En esa apropiación que no es plagio, en 
esa especie de parodia criolla (Jitrik, 1993) la escena de 
Argentina comienza a producir variados Microteatros. 
Ivana, Lorena y Bárbara han producido un festival en 
el conurbano bonaerense de exhibición de obras cortas 
ya producidas. Los espectadores, al igual que los de las 
experiencias nombradas en el apartado anterior, consu-
men en combos, en pastillas. 
El festival tras dos ediciones exitosas se decide a exhibir 
materiales producidos en las localidades del conurbano: 
allí comienza a establecer una identidad. Esta se com-
pleta también con la elección del marco arquitectónico 
que en este caso no se ve intervenido, más si delimita 
estéticamente cada una de las propuestas. La cercanía 
entre el público y el espectador como resultante de la 
arquitectura es aprovechado, pero es una consecuencia 
estética; lo que sí es una búsqueda estética y que parte 
aguas entre esta propuesta y el Microteatro (trademark) 
es la apertura a otros géneros teatrales: ópera, teatro para 
niños, etc... Como reproducción del modelo más exitosos 
de reproducción y exhibición, este festival se distancia 
y comienza a producir una experiencia localista para es-
pectadores que no solo están habituados a un consumo 
deshilachado sino también a uno aspiracional. 

Teatro para ver
Oscuridad. Comienza la obra. Continúa la oscuridad. 
Nunca hay luz, existe solo la luz en su ausencia para 
comprender la oscuridad. Otros no perciben ni una cosa 
ni otra. Allí sucede un teatro que permite realmente ver: 
ver al otro, percibir al otro, sentirse otro. Lucila Morán 
presenta su trabajo basándose en las dos grandes insti-
tuciones (precursoras) argentinas del teatro en la oscu-
ridad (teatro ciego) y se cuestiona sobre la falta de exis-
tencia de un género y estructura teatral que difundan 
estas experiencias escénicas. 
Lucila afirma que es necesaria la creación de programas 
educativos que inviten a las audiencias a participar de es-
pectáculos en la oscuridad. Así y sólo así, llevando a to-
dos los espectadores a una misma condición logrará pro-
mulgarse la inclusión con los no videntes y los que tienen 
dificultades en la visión. En ese imaginario del mundo a 
oscuras, el teatro puede funcionar como un espacio de 
formación que trascienda el propio espectáculo. La po-
nente propone talleres, charlas y espectáculos en salas no 
teatrales: todo es sencillo, solo se procura de oscuridad.

Conclusión (Telón)
Tres obras cortas terminan al mismo tiempo, pero dejan 
un potencial resultado: una obra a oscuras en la ver-
sión Microteatro del conurbano. La acción comenzó in 
media res y aunque corta en su extensión, deja revelar 
hilachas y modos de reproducción. Se extiende la apro-
piación y se muestra lo que poco se ve. El telón no baja: 
queda suspendido en las alturas. 
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• Baldassarri, Ivana; Pángaro, Lorena y Posesorksi Bár-
bara: Microteatro en el conurbano bonearense: Festival 
de Microteatro en Ciudadela.
• D’Elía, Pablo: Teatro de Pequeño formato en la Ciu-
dad de Buenos Aires: mi experiencia creadora en “Mi-
croteatro” y “Teatro Bombón”. 
• Morán, Lucila: Ojos abiertos a la oscuridad.
__________________________________________________

Abstract: What happens next is a tour. The route: starting point 
“Microteatro” Trademark and Teatro Bombón (Trademark?) 
through the frayed body. Arrival point: Microteatro -no trade-
mark- in the suburbs, a copy not a copy. End: darkness and acces-
sibility, the theatrical experience for sighted and blind people.

Keywords: Theater - accessibility - brand - body - consumption 
- aura - blind people - blind theater

Resumo: O que acontece depois é um passeio. A rota: ponto 
de partida “Marca do Microteatro” e Teatro Bombón (marca re-
gistrada?) através do corpo desgastado. Ponto de chegada: Mi-
croteatro - sem marca registrada - nos subúrbios, uma cópia e 
não uma cópia. Fim: escuridão e acessibilidade, a experiência 
teatral para pessoas cegas e com visão.

Palavras chave: Teatro - acessibilidade - marca - corpo - consu-
mo - aura - pessoas cegas - teatro cego

(*) Rodrigo González Alvarado. Licenciado en Dirección Tea-
tral con diploma Summa Cum Laude (UP, 2015). Director tea-
tral y diseñador de iluminación. Profesor de la Universidad de 
Palermo en el Área de Teatro y Espectáculos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación
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Sentidos culturales

Luciana González  (*)

Resumen: Dado que el arte aborda la realidad desde un lugar simbólico y personal, estos espacios pedagógicos abren el juego a 
compartir la experiencia individual y hacerla colectiva para que el conocimiento se multiplique y pueda confrontar nuestro co-
tidiano de manera creativa. En esta oportunidad, las exposiciones sobre los proyectos dejaron ver, develaron el espíritu solidario 
y el ser más profundo de los participantes. Poner el cuerpo y sensibilizar, en estos tiempos donde todo debe ser eficiente, es un 
verdadero desafío.

Palabras clave: Taller - cultura colectiva – sentidos – gestión - espiritualidad
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“Las cosas para ser importantes  
deben nacer necesarias” (Gastón Breyer)

Marina Kryzczuk pertenece al ámbito teatral y se dedica 
a gestionar la producción de proyectos independientes. 
Nos muestra un recorrido por el ABC de la producción 
de teatro independiente actual de la Ciudad de Buenos 
Aires, volcando en él, todo lo necesario para iniciar el 
camino de la gestión de un proyecto escénico. Presenta 
un taller de producción teatral aplicada a Buenos Aires 
2020 básicamente con contenidos para gestores. Desde 
su experiencia, nos cuenta que la realidad de la indus-
tria es que hay falta de llamados, imprevisibilidad de 
los organismos y que por esa razón dicta los talleres.
En dicho taller se trata de entender qué es la produc-
ción ejecutiva en el ámbito teatral y escénico como la 
danza. No se entromete con el musical porque es una 
producción diferente, tiene otros organismos específi-

cos. Marina hace hincapié en el rol del productor ejecu-
tivo el cual es gestor, es decir, busca subsidios, que son 
recursos importantes, muchas veces los únicos, en este 
país. También enfatiza en el hecho de que esta ciudad, 
Buenos Aires, tiene la mayor producción teatral de Ibe-
roamérica. Los promotores del proyecto le dan vida a 
la idea. No todas las ideas llegan a ser proyectos ya que 
están condicionadas por la injerencia de la producción. 
El promotor / productor / gestor, se compromete con el 
proyecto en su primera etapa. Es así que la producción 
creativa traduce el proyecto original hacia lo viable 
(entorno, contexto, necesidades), teniendo en cuenta 
también que hay salas que buscan proyectos determi-
nados y hay compañías teatrales que buscan un director 
particular o recursos creativos determinados. Marina 
nos remarca que lo subjetivo en estas tareas está en la 
mirada del productor y en los recursos que maneja, eco-
nómicos y humanos. El productor/a aporta el eje duro 
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del proyecto, se suma desde el deseo pero aporta desde 
la realidad, anticipándose a las dificultades. Para ello, 
arma un cronograma que articula las necesidades artís-
ticas y los demás proyectos en los que se involucran los 
artistas en varios proyectos a la vez. El objetivo esen-
cial del productor/a o gestor/a es dirigir un espectácu-
lo. Dirigir implica movilizar y comunicar. La clave está 
en cómo comunico y tener la capacidad de cambiar el 
foco si es necesario, cambiar la dirección. El taller está 
dividido en tres etapas: de la idea al proyecto, de la pre-
producción y armado de recursos y la explotación del 
proyecto; y se incorporan otros elementos que tienen 
otros objetivos a través de la gestión de audiencias (de-
finir a quién convoco y para qué, cómo y desde dónde 
quiero que nos conozcan). Esta experiencia revaloriza 
el rol del productor o la productora, ya que su trabajo 
garantiza el trabajo formal, el compromiso de las partes 
y la duración en el tiempo.

Carla Rosaria Maieli se inicia hace unos años en el tea-
tro y expresión corporal con adultos mayores en centros 
de jubilados. Llega a la tercera edad por la necesidad 
de estar con sus abuelos que viven en Italia. Ella trabaja 
en tres centros culturales para mayores. Es actriz y le 
gusta fusionar lo actoral, el clown y el canto. Esto, nos 
dice, es algo más espiritual y emocional más que pro-
fesional. Rescata frases sobre abuelos como “si nada va 
bien, llama a tu abuela” (proverbio italiano). Nos cuenta 
que para ella, y desde su experiencia, el arte es sanador 
en la tercera edad. Las clases que plantea son espacios 
para sentirse acompañado en esta etapa de la vida y, 
sobre todo, divertirse. El adulto mayor que recurre a los 
Centros culturales de jubilados, encuentra contención 
en los compañeros y en el docente y se motiva en seguir 
aprendiendo día a día sin importar que edad tenemos, 
sorprenderse y reírse y jugar como cuando eran niños. 
Carla nos transmite una cierta emoción al contar que los 
abuelos rescatan del taller el buen trato y la amabilidad 
con que ella los aborda, cosa que le sorprende ya que 
ser amable para ella es algo cotidiano. En sus talleres 
combina teatro con expresión corporal y juegos teatra-
les. Los objetivos de las clases son relajarse, trabajar, di-
vertirse, expresarse con su cuerpo y su voz. Los conte-
nidos son improvisación, juegos, bailes. Los proyectos a 
futuro que ella imagina son con la fusión de edades para 
enriquecer las experiencias. En esta ocasión, Carla vino 
acompañada de la presidenta de uno de los centros de 
jubilados, quien rescata de la actividad que los abuelos 
tienen mucho para dar, que en los talleres se divierten 
mucho. El cotidiano se modifica, los adultos mayores, 
en general, están solos, tienen poco o nada de familia. Y 
estos espacios generan grupos de participación, motivos 
para salir y andar. En el taller los abuelos sea abren, se 
sueltan. Carla enfatiza en el hecho de que es un proyec-
to semilla que promueve el respeto y la inclusión social 
de los adultos mayores.

Maria Laura Mariotti y Beatriz Catoggio son facilita-
doras de Pathwork, un método de autoconocimiento a 
través de conferencias de formación en la que pueden 
acceder personas de cualquier disciplina que quieran 

crecer espiritualmente. La experiencia que ellas expo-
nen en este congreso, nace en una conferencia sobre el 
ego que se transformó en obra leída. Ellas comenzaron 
su exposición con un fragmento de la obra de teatro que 
ellas utilizan para sus charlas sobre el ego. Las estruc-
turas que plantean para la representación son del teatro 
leído, semimontado. La obra dura 50 minutos y luego 
hay debates. La obra trata de un diálogo entre el ego y el 
ser de una persona que está atravesando una crisis. Este 
personaje está desdoblado y siente que todo cambió, 
empieza a dudar de sí mismo y de su importancia. Estos 
dos personajes empiezan a conocerse, a comprender-
se, a dialogar, tratando de reconocerse y descubrir una 
nueva manera de caminar juntos. Esta representación 
tiene la intención de mostrar que el ego puede ser tanto 
un obstáculo o un aliado para el autoconocimiento y 
el encuentro con el ser real. El alma le propone al ego 
desafiar el modelo dual, ya que el ser humano percibe 
y experimenta todo en razón de los opuestos: esto o lo 
otro, bueno o malo, acertado o equivocado, vida o muer-
te. Entonces el ser le hace al ego una propuesta: la de 
ir caminando juntos e ir abriendo un nuevo viaje, des-
conocido, hasta ahora. María Laura es actriz y Beatriz 
es psicóloga. Las dos concluyen que sin ego, el ser no 
puede avanzar. Es un desafío trabajar los dos en equipo. 
Inspirarse uno del otro. El ego solo, quiere controlarlo 
todo y teme que las cosas cambien, le teme al fin, a la 
muerte. Necesitamos manejarnos con sentimientos, con 
espontaneidad, salir de ese lugar rígido y crecer espi-
ritualmente. El tema del ego es un tema que nos toca a 
todos, por eso se ofrece a grupos humanos que quieran 
comenzar un camino de crecimiento desde esta pers-
pectiva. El objetivo es ayudar a crecer el ego inmaduro. 
Entonces, el desdoblamiento del ser y el ego en la obra 
son muy pedagógicos para reconocer de donde vienen 
nuestros pensamientos o sentimientos. Las dos exposi-
toras sienten que ellas también crecen en cada experien-
cia y en cada exposición.

Brenda Kreizerman, Solange Perazzo y Eugenia Gon-
zález Choque proponen las Historias de Pared, un pro-
yecto artístico, pedagógico y social el cual nace en la 
Universidad Popular de Belgrano y se abre a escuelas 
y bibliotecas desde el 2008. A través de espectáculos y 
talleres itinerantes de narración oral y retroproyeccio-
nes, busca acercar a los niños y niñas al mundo de la 
literatura, el teatro y las artes visuales. La narración oral 
acompañada del dispositivo retroproyector analógico 
intenta promover la lectura. Es muy interesante el abor-
daje de los contenidos que propone la educación Se-
xual Integral siendo una condición que los encuentros 
no sean masivos así se da lugar al diálogo. Dentro del 
proyecto, se ofrecen diversos espectáculos que abordan 
las temáticas ESI como ser: confianza, amistad, empatía, 
diversidad. Se propone una experiencia en la que la ho-
rizontalidad de lenguajes artísticos pretende incentivar 
nuevas formas de abordar contenidos educativos. En 
la experiencia se vincula a artistas que no fueron reco-
nocidos en su época como un deseo de empatizar con 
ellos. Durante el espectáculo, la imagen proyectada y 
el texto generan una imagen que se abstrae en el espec-
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tador. Luego hay preguntas para poner palabras a los 
estímulos que recibieron. Es un espectáculo cerrado en 
sí mismo y habilita talleres con los docentes.
La performance para niños requiere definir la palabra: 
los niños y niñas son esponjas, son cambiantes, crecen; 
así como este proyecto que se nutre de diversas discipli-
nas para producir diferentes maneras de conceptualizar. 
Nuestras expositoras observan que en el encuentro con 
niños y niñas, se dan cuenta que ellos manejan múlti-
ples conceptos al mismo tiempo, que manejan mucha 
información. Con esto, la actividad despierta sentidos 
y a través del dispositivo analógico provoca un cambio 
frente a la realidad de la pantalla, estímulos que los co-
nectan con ellos mismos, con sus pares, con los adultos. 
Entre todos se construye el acontecimiento artístico. Es 
herramienta de exploración y pedagogía. Los niños y 
las niñas tienen el poder de disfrutar a su tiempo. En 
los encuentros también se genera un diálogo entre dife-
rentes perspectivas. Los materiales que se usan para la 
retroproyección son filminas o papel celofán, que lejos 
están de las herramientas digitales. Esto es innovador 
y nos permite involucrar el cuerpo; es performático, es 
tangible, palpable. Arman universos estéticos a partir 
de diferentes elementos de la vida cotidiana, de la plás-
tica, de la música y el teatro.

Conclusión: Las experiencias aquí compartidas son 
proyectos comprometidos socialmente, comprometidos 
con la profesión, comprometidos con la búsqueda de la 
felicidad, de la plenitud, de la sencillez tanto del do-
cente como de la persona que se acerca e involucra con 
las actividades propuestas. Articulan lo complejo de 
las relaciones sociales con las herramientas que nues-
tra cultura nos brinda para crear espacios de expansión 
espiritual.

Expositores
• Marina Kryzczuk: Producción Aplicada
• Carla Rosaria Maieli: Teatro y expresión corporal en 
la Tercera Edad

• Maria Laura Mariotti y Beatriz Catoggio: El ego en 
crisis
• Brenda Kreizerman, Solange Perazzo y Eugenia Gon-
zález Choque: Narración con retroproyecciones para un 
abordaje performático de ESI
__________________________________________________

Abstract: Since art approaches reality from a symbolic and per-
sonal place, these pedagogical spaces open the game to share 
individual experience and make it collective so that knowledge 
multiplies and can confront our daily lives in creative ways. On 
this occasion, the exhibitions on the projects revealed, revealed 
the spirit of solidarity and the deepest being of the participants. 
Putting the body and raising awareness, in these times where 
everything must be efficient, is a real challenge.
 
Keywords: Workshop - collective culture – senses – manage-
ment - spirituality

Resumo: Como a arte aborda a realidade de um lugar simbólico 
e pessoal, esses espaços pedagógicos abrem o jogo para com-
partilhar a experiência individual e torná-la coletiva, de modo 
que o conhecimento se multiplique e possa enfrentar o nosso 
cotidiano de maneira criativa. Nesta ocasião, as exposições dos 
projetos reveladas revelaram o espírito de solidariedade e o ser 
mais profundo dos participantes. Colocar o corpo e aumentar a 
conscientização, nesses tempos em que tudo deve ser eficiente, 
é um verdadeiro desafio.

Palavras chave: Workshop - cultura coletiva - sentidos - gestão 
- espiritualidade

(*) Luciana González. Diseñadora de Imagen y Sonido (UBA, 
2003). Escenógrafa y Vestuarista (EMAD, 2003). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad 
de Diseño y Comunicación

________________________________________________________________________________________________________

Proyectos Audiovisuales 
 
Rony Keselman (*)

Resumen: El eje de las exposiciones giró en torno a un variopinto abanico de proyectos audiovisuales, que se destacaron por 
novedosos y originales. 

Palabras clave: Audiovisual – proyectos – cine – documental – series – redes - archivo fotográfico - Stop Motion
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La jornada comenzó con la exposición de Ana Clara Ce-
jas y Daniel Guillan titulada La Chimenea: una expe-
riencia audiovisual en la Universidad de Avellaneda. 
A modo de introducción nos situaron en el barrio de 
Avellaneda que cuenta con una vasta tradición indus-
trial. En el barrio de Piñeyro existe una universidad pú-
blica en donde anteriormente funcionó un lavadero de 
lanas. En el patio de la misma sobrevive la chimenea, 
que en palabras de los autores, remite a épocas pasa-
das. Amparados bajo ese imponente marco generaron 
un ciclo de música realizado por estudiantes, docentes 
y no docentes de la Universidad de Avellaneda. Los 
grupos musicales son de la zona y también de La Pla-
ta. La sede cuenta con un bar en donde se realizan los 
conciertos en los que también participan estudiantes de 
artes visuales. Una de las propuestas consiste en arti-
cular los eventos artísticos con el territorio, incluyendo 
estudiantes de Centros Culturales de la zona. Una de las 
materias obligatorias de la institución es Trabajo social 
comunitario. Dicho proyecto se articula con diversas 
universidades de la zona. Se fomenta e incentiva la ex-
perimentación, compartir experiencias y conocer a sus 
pares. Hasta el momento han participado alrededor de 
27 artistas, se han realizado aproximadamente 26 roda-
jes, 45 videos en formato canción, 23 videos en formato 
programa y tres horas de contenidos. En los rodajes par-
ticiparon entre nueve y quince estudiantes y dos docen-
tes. El proyecto Audiovisual de alta calidad contribuye 
a la difusión de los músicos.

Vuelan Vuelan, es el título del proyecto de Valentina 
Cayetano Kelly e Isabel Macias.
Se trata de una animación digital protagonizada por mu-
ñecos con la técnica de Stop Motion. El trabajo está orien-
tado al público infantil. En palabras de las realizadoras: 
“una serie para niños y adultos con ganas de jugar”. El 
objetivo del trabajo es transmitir el goce que produce 
el juego. Para llevar a cabo dicho proyecto, las autoras 
realizaron una profunda investigación sobre la historia 
de los juegos tradicionales en Argentina tales como la 
payana, el juego de la oca, la pelota, que al día de hoy 
siguen vigentes. A modo ilustrativo, las expositoras exhi-
bieron y presentaron a los personajes de la serie: Silvio, 
un niño de 5 años, su madre, la peluquera del barrio y la 
bruja. Nos introdujeron en explicaciones técnicas sobre 
las estructuras de los muñecos y las leyes del universo 
creado. Luego de la presentación concluyeron su expo-
sición con una interesante reflexión acerca de los alcan-
ces de la temática abordada, como por ejemplo, el juego 
como ente transformador, “después del juego se produce 
una transformación, una nueva mirada.”

CC 16 (Casilla de Correo 16) Archivo Jon Villelabeitia, 
es el título de la exposición que compartió con noso-
tros Marina Villelabeitia. Los fundamentos del trabajo 
de Villelabeitia son la preservación y puesta en valor 
del archivo fotográfico y audiovisual de Jon Villelabei-

tia, cineasta vasco pionero del documental en la Pata-
gonia. Jon llegó y se afincó en Comodoro Rivadavia en 
1959 luego de la Guerra Civil Española. En un territorio 
virgen desplegó su labor como fotógrafo, periodista y 
cineasta acopiando un material documental extenso y 
profundo de incalculable valor histórico convirtiéndo-
se con el tiempo en un referente absoluto en materia 
de innovación en la filmación de la región patagónica. 
Para la restauración, conservación y digitalización de 
los archivos originales se obtuvo un convenio con la 
Filmoteca Vasca con sede en San Sebastián, y para la in-
vestigación, catalogación y contextualización de su obra 
se está trabajando con el investigador Josu Martínez de 
la Universidad del País Vasco. En dicha universidad se 
redactó un paper significativo que apunta a posicionar 
el gran trabajo de Villelabeitia. 

Conclusiones: 
A modo de cierre, las reflexiones y preguntas del audi-
torio giraron en torno a la construcción comunitaria de 
La Chimenea, las técnicas de filmación del Stop Motion 
y sus dificultades (diseño y prueba de movimientos, ar-
ticulación de los personajes a partir de sus prototipos). 
Y todos coincidieron en la importancia del manejo y 
conocimiento de formatos (canciones, cortometrajes, 
mini series, contenidos didácticos) y plataformas (redes 
sociales) para promocionar y difundir los productos ex-
puestos con los escasos medios que cuenta la produc-
ción audiovisual autogestionada.

Espositores:
• Lorenzon, Denise: Les Souvenirs
• Cejas, Ana Clara y Guillan, Daniel: La Chimenea; una 
experiencia audiovisual en la Universidad Nacional de 
Avellaneda
• Cayetano Kelly y Macias, Isabel: Vuelan Vuelan, 
• Villelabeitia, Marina: CC 16 (Casilla de Correo 16) Ar-
chivo Jon Villelabeitia.
__________________________________________________

Abstract: The axis of the exhibitions revolved around a diverse 
range of audiovisual projects, which stood out for being novel 
and original.

Keywords: Audiovisual - projects - cinema - documentary, se-
ries - networks - photographic archive - Stop Motion

Resumo: O eixo das exposições girava em torno de uma gama 
diversificada de projetos audiovisuais, que se destacavam por 
serem novos e originais.

Palavras chave: Audiovisual – projetos – cinema – documentá-
rio – série – rede - Arquivo fotográfico - Stop Motion

(*) Rony Keselman: Músico. Compositor, arreglador musical y 
diseñador sonoro especializado en medios audiovisuales. Do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación
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Cuerpo del texto
Pablo Bas realizó un análisis descriptivo, audición de 
composiciones musicales y visualización de imágenes 
vinculadas al proceso creativo para la composición de 
la música original y el diseño sonoro de la obra de teatro 
Los descendientes, escrita y dirigida por Julia Lavatelli. 
Dicha obra fue producida por el Programa Teatro Nacio-
nal Argentino dentro del marco “Teatro Cervantes pro-
duce en el país”. El trabajo escénico se estrenó en la sala 
La Fábrica de la UNICEN, en Tandil. Y realizó funciones 
ente agosto y septiembre de 2019. Bas comenzó su expo-
sición con una breve descripción de la temática de Los 
descendientes. Se trata de una obra enmarcada dentro 
del género de Teatro Documental. Luego profundizó en 
su trabajo que puntualmente abarcó la composición del 
material musical original, el diseño sonoro y la ejecu-
ción en vivo. Detalló la compleja articulación de estos 
tres ejes sonoros. Ilustró su exposición con una amplia 
documentación visual del proceso de ensayos y puesta 
en escena que incluía: equipamiento de la sala, planos 
del espacio escénico e instrumentos utilizados para la 
ejecución en vivo. Con respecto a la parte creativa, com-
partió su análisis de la obra, el proceso de investigación 
y construcción del Sonomontaje. El carácter de la paleta 
sonora elegida, motivos y texturas implementadas en el 
desarrollo dramático. No dejó de lado el análisis de los 
aspectos formales de su trabajo, tales como: condicio-
nes objetivas (honorarios, presupuesto destinado a la 
producción, técnica disponible, tiempo, cronograma de 
ensayos, viajes y plazos). 

Gonzalo Elizondo, músico y productor musical men-
docino, presentó “Micro Discos”. Un sello discográfico 
ideado por él destinado a la grabación, producción, di-
fusión y comercialización de obras musicales a través 
de plataformas virtuales. El disparador del proyecto 
surgió cuando un amigo le dice: “quiero grabar el disco 
más corto del mundo”. Para dar vida a dicho trabajo se 
traslada con el artista a Tunuyán, ciudad cabecera del 
partido homónimo de la provincia de Mendoza. Este 
evento dio pie a la creación de su propio sello disco-
gráfico: Micro Discos. A partir de allí crea un dogma 
cuyo objetivo principal es revalorizar la escucha de dis-
cos adaptándose a los tiempos que dispone la sociedad 

del siglo XXI. Algunos de los puntos fundamentales 
de dicho dogma son la composición de canciones de 
un minuto (micro canciones), discos de diez minutos 
y reglas específicas de grabación y producción del ma-
terial sonoro. Los principales trabajos discográficos se 
transmiten y comparten vía WhatsApp. Desde 2015 y 
hasta el día de la fecha el sello ha lanzado 140 micro 
canciones. Como así también compilados de microdis-
cos y micro EPs.

Gustavo Alcaraz, docente en la Universidad Nacional 
de Córdoba, inauguró su exposición preguntándose y 
preguntándonos sobre qué identidad se están forjando 
las bandas sonoras que dominan el mercado audiovi-
sual distribuidas por sistemas de streaming. ¿Se está 
normalizando (standarizando) el oído del consumidor 
medio de estas obras? ¿Estas propuestas son acompa-
ñadas por un trabajo creativo e innovador desde lo so-
noro? ¿Suena todo igual o será que no es necesario que 
suene distinto?
A modo de preámbulo citó estractos de la disputa sobre 
la autonomía de la obra de arte entre los filósofos alema-
nes Theodor Adorno y Walter Benjamin. Para ilustrar su 
ponencia realizó un análisis comparativo del tratamien-
to sonoro entre una escena de la serie alemana “Dark” y 
otra de la estadounidense “Stranger Things”, puntuali-
zando las constantes sonoras entre dichas escenas: tra-
tamiento armónico, melódico, utilización de efectos so-
noros y diseño sonoro de Foley. Similitudes tales como 
“colchones sonoros” sostenidos, timbres, percusiones 
sintetizadas, carácter de las pisadas de los personajes. 
Esto dio a pie a reflexionar en cómo decodifica el espec-
tador la construcción sonora que se le presenta. ¿Se es-
tará creando un protolenguaje o se trata de una fórmula 
que se repite para generar sensaciones? ¿Nos estamos 
encontrando ante un nuevo paradigma sonoro? Las pre-
guntas quedaron resonando en la audiencia.

Juan Fernández Torres, desplegó su propuesta de So-
noturgia inmersiva aplicada en el diseño de la obra de 
teatro “Níspero”. El germen del trabajo consistió en una 
profunda investigación sobre el Autismo ante la necesi-
dad de crear recursos inclusivos para que los afectados 
por dicho trastorno psicológico pudieran disfrutar de 

________________________________________________________________________________________________________

Sonido y Musicalización

Rony Keselman (*)

Resumen: Las exposiciones giraron en torno a la composición de música original para teatro y medios audiovisuales. El diseño 
sonoro y su articulación escénica. La investigación y experimentación en dichos campos y los nuevos paradigmas de trabajo a 
partir de la implementación de tecnologías y software aplicado.

Palabras clave: Composición – experimentación - música aplicada - diseño sonoro - espacio escénico – formatos - plataformas 
digitales - contenidos audiovisuales - difusión 
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la experiencia. Los objetivos que ideó para su trabajo 
fueron que el sonido logre generar el principio de abs-
tracción del mundo cotidiano para así poder entrar en 
comunión con la obra, llevar al público –mediante el 
sonido- al interior del personaje autista y que el arte so-
noro –por excelencia- sea capaz de transportar el cuerpo 
del espectador a otro lugar / tiempo. Luego se explayó 
en cuestiones técnicas de la sala y equipamiento que lo 
llevaron a tomar decisiones claves en su propuesta ar-
tística. Ideó las herramientas de expresión dramáticas, 
aprovechó y resignificó el uso de parlantes deteriorados 
que ubicó, junto a otros en buen estado, en una suerte 
de triangulación que le permitió dotar de recursos esté-
ticos que potenciaron la propuesta de la obra.

Iván Grigoriev, sonidista histórico del Complejo Teatral 
de la Ciudad de Buenos Aires, cambió el eje del encuen-
tro focalizando su ponencia en el uso de las nuevas tec-
nologías en las salas de teatro. Desde su vasta experien-
cia profesional realizó un recorrido histórico que abarcó 
desde la utilización de grabadores de cinta abierta hasta 
los software de ejecución y programación multimedial. 
Todo esto ilustrado con sabrosas anécdotas acontecidas 
en obras de teatro emblemáticas. Enfatizó y puntualizó 
la necesidad de generar nuevos paradigmas de trabajo, 
invitando al equipo técnico a construir una integración 
tecnológica que abarque los departamentos de sonido, 
luces y maquinaria, ya que hasta el momento todavía 
se sigue trabajando como unidades separadas. Se pre-
guntó en voz alta sobre la competencia entre los rubros 
y marcó un antes y un después trascendental ante la 
irrupción del video en las obras de teatro que generó 
un tercer lugar en la cabina técnica. ¿A quién le perte-
nece dicho rubro? ¿A luz o a sonido? Luego de formular 
estas preguntas concluyó que se trata de una identidad 
propia. Su curiosidad acerca del tema en discusión lo 
llevó a investigar espectáculos multimedia y notó que 
operan desde un “Control único” que permite articular 
los eventos con un máximo grado de precisión técnica. 
A modo de conclusión expuso su propuesta de trabajo 
a futuro: Pensar la producción teatral como un grupo 
de trabajo. Conocer de forma lateral al personal y sus 
funciones. La necesidad de comprender el trabajo de 
los compañeros. Y ya que “la técnica va por delante 
nuestro”, suele haber grandes resistencias al cambio. De 
hecho existen más resistencias que problemas técnicos. 
Grigoriev finalizó su ponencia manifestando el anhelo 
de sumar puestos de trabajo amparados en las nuevas 
tecnologías.

Por último, Malena Graciosi reflexionó sobre el arte so-
noro en espectáculos teatrales disparando preguntas ta-
les como: ¿Cómo llamamos a esto que hacemos? ¿Cómo 
planteamos un sonido “vivo” y que contradicciones ge-
nera? ¿Dónde termina la parte creativa y comienza la 
técnica? ¿Lo que hacemos es diseño sonoro, sonoturgia 
o amerita una nueva clasificación? Ante estas preguntas 
aventura una nueva definición acerca de nuestro oficio: 

“Realización de universos sonoros con propósitos escé-
nicos”. Ante el panorama actual del sonido escénico en 
tanto disciplina artística, técnica y profesional comenzó 
a volcar en su Blog (sonidoescenico.com) sus propias 
investigaciones notando prontamente que el volumen 
de consultas a dicho blog crecía exponencialmente. “El 
blog explota en épocas de exámenes en Artes Escéni-
cas”, comentó. Y se dio cuenta que esto sucede ante la 
falta de material teórico sobre esta especificidad artís-
tica. Finalmente invitó a los expositores a volcar y do-
cumentar el oficio para fortalecerlo y capturar algo del 
efímero trabajo del sonido y la obra teatral.

Conclusiones 
La Comisión de debate y reflexión ofreció una diver-
sidad de aspectos y propuestas. La diversidad generó 
preguntas e instaló nuevas zonas de diálogo y análisis, 
muchas de las cuales quedaron pendientes para próxi-
mas ediciones del Congreso.

Expositores: 
• Bas, Pablo: Música original y Diseño sonoro: proceso 
creativo en la obra teatral Los descendientes
• Elizondo, Gonzalo: Micro Discos (o el Twitter de la 
Música) 
• Alcaraz, Gustavo Alcaraz: Todos so(na)mos iguales. 
Globalización sonora en los nuevos portales de conte-
nidos audiovisual en la red
• Fernández Torres, Juan: Níspero - Una Sonoturgia In-
mersiva
• Grigoriev, Iván: Show control: hacia la convergencia 
operativa de los espectáculos. Graciosi, Malena: Sonido 
Escénico
__________________________________________________

Abstract: The exhibitions revolved around the original compo-
sition of music for theater and audiovisual media. The sound 
design and its scenic articulation. Research and experimenta-
tion in these fields and new work paradigms from the imple-
mentation of technologies and applied software.

Keywords: Composition - experimentation - applied music - 
sound design - stage space - formats - digital platforms - audio-
visual content - broadcast

Resumo: As exposições giravam em torno da composição ori-
ginal da música para teatro e mídia audiovisual. O design do 
som e sua articulação cênica. Pesquisa e experimentação nesses 
campos e novos paradigmas de trabalho a partir da implemen-
tação de tecnologias e software aplicado.

Palavras chave: Composição: Experimentação Música aplica-
da. Design de som. Espaço Cênico. Formatos. Plataformas digi-
tais. Conteúdo audiovisual. Difusão.

(*) Rony Keselman. Músico. Compositor, arreglador musical y 
diseñador sonoro especializado en medios audiovisuales. Do-
cente de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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Dispositivos 
Si bien el conjunto de ponencias tenían el común de-
nominador de las tendencias audiovisuales, la mesa de 
expositores se vio nutrida de gran diversidad temática. 
Experimentar con nuevas formas de instalación y valo-
rizar a los dispositivos como creadores de los conteni-
dos formaron parte del debate. 
La expositora Malena Souto bajo el concepto de narra-
tivas cruzadas, expuso un desarrollo descriptivo y con-
ceptual acerca de una terna de instalaciones referentes 
al film argentino “Invasión” de Hugo Santiago. Malena 
fue curadora en el museo del Cine de dicha instalación 
que contó con tres formatos diferentes: participativa, 
video instalación y a través de proyecciones de diaposi-
tivas. Así, introdujo una manera innovadora de abordar 
una problemática actual como las tendencias audiovi-
suales. La expositora, valiéndose de un material fotográ-
fico explicó cómo fueron las participaciones del públi-
co en, por ejemplo, la escritura a máquina sobre el guión 
del film. Otra intervención fue por ejemplo, acelerar 
fragmentos o realizar sobreimpresiones sobre imágenes 
como así también intervenir el espacio de la puesta con 
proyecciones del film. Utilizando retroproyectores y 
dando un giro interesante a la técnica del found foota-
ge, la expositora describió cómo la instalación puso de 
manifiesto una innovadora expresión que toma al cine 
como material artístico. 
Le siguió Víctor Fujima quien puso de relieve la impor-
tancia del dispositivo como creador de imágenes. Pero 
no de un dispositivo convencional sino personalizado, 
artesanal con el cual demostró obtener tipos de imágenes 
de una peculiaridad inusitada. Esas imágenes pertenecen 
a un cortometraje realizado por el expositor, quien insta-
lando en el espacio de la ponencia un mecanismo óptico 
original, despertó inquietudes acerca de la obtención de 
las imágenes que había logrado con tal dispositivo, dado 
que dichos planos albergaban un sorprendente efecto 
hipnótico. Expuso así su investigación en la confección 
de diversas formas de imágenes en movimiento. 
Por su parte, María Belén Canavoso Moris compartió con 
exponentes y asistentes su “Metáfora del amor”, trabajo 
final de grado realizado en la UNVM (Universidad Nacio-
nal de Villa María). El mismo consistió en una experien-

cia performática audiovisual bajo la innovadora técnica 
del Live Cinema, consistente en la convivencia escénica 
entre actores y actrices en vivo con material audiovisual, 
pero, además, con la participación activa del público pre-
sente a ese evento. Dicho público, a la inversa de lo que 
se solicita en las salas teatrales, sí debían encender sus 
celulares. El planteo de la obra consistía justamente en 
la temática del amor en tiempos de las redes sociales, 
oponiendo el amor analógico al amor digital. Una puesta 
que atraviesa las distintas características de esta forma 
de vinculación a través de la tecnología. La expositora 
demostró cómo el contenido y la forma en la expresión 
artística, van de la mano mostrando y analizando las ca-
racterísticas performáticas exhibidas en su video.

Intervención e inclusión
Seguidamente, la directora, coreógrafa y militante de 
la Danza, Maja Patiño, exhibió un video como registro 
audiovisual de su “P.I.E. Performance Intervenciones 
Escolares”. En él y con su disertación, los asistentes 
obtuvieron un claro y enriquecedor acercamiento a 
cómo la Expresión Corporal de la Danza, puede esta-
blecer puentes, vías comunicantes a través de la mirada 
de los niños. Siendo el barrio de Saavedra, marco para 
estas manifestaciones, la realizadora creó un flashmob, 
técnica consistente en la reunión de personas para una 
actividad expresiva en común. Con ello, unió distintas 
entidades educativas y culturales (Escuela, Museo y 
Universidad de arte) a través de la expresión de niñas y 
niños que se aunaron a través del arte de la danza. Así se 
arribó a un trabajo de considerable valor artístico plas-
mado en el video expuesto en la ponencia. El P.I.E. fue 
seleccionado para el Voluntariado Universitario 2012. 
Luego, contando con el asesoramiento del Conicet, el 
equipo de exposición compuesto por María Belén Tas-
sino, Eduardo Daniel Papaleo y Leonardo Salzano, puso 
de manifiesto su “Sinestesia inclusiva –Experiencia 
VR”. Así compartieron los avances de su experimenta-
ción realizada por la Fundación de Arte Inclusivo. En 
esa labor, exploraron la sonoridad posible dentro de la 
escultura como corporeidad, en particular con perso-
nas no videntes para “ver con los oídos”. A través de 
un proceso sinestésico, probaron que puede percibirse 

________________________________________________________________________________________________________

El dispositivo como herramienta de 
creación, expresión e inclusión para 
nuevos contenidos audiovisuales

Marcelo Lalli (*)

Resumen: En el siguiente escrito se realizará un recorrido por las ponencias de la comisión de debate y reflexión acerca de diversos 
proyectos audiovisuales.

Palabras clave: Instalaciones innovadoras - dispositivo creador - representación - amor – audiovisual – sinestesia inclusiva - ex-
presión producción - enseñanza colaborativa
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con un sentido, lo que es habitual hacerlo con otro. En 
este caso, el sonido posibilitó la configuración mental 
al moldear con las manos un cuerpo que a través de la 
sonoridad es plausible de ser contorneado y por lo tanto 
visible. No sólo esto sino que hasta puede atribuírsele 
un color a partir de la percepción sonora. Esto amplía 
así, enormemente la relación obra espectador/a, hacien-
do de este, un sujeto activo en la creación.
Seguidamente, María Natalia Galdoz, Rafael Prieto Ma-
cía y Ramón González nos compartieron su proyecto 
Clo: donde el deseo femenino y la liberación sexual 
convergen. Estos/as realizadores/as plantearon un siste-
ma de producción inclusivo para la mujer proponiendo 
una división igualitaria para ambos en la producción 
audiovisual como así también compartieron con los 
asistentes el contenido conceptual y argumental de su 
proyecto. El guion del mismo tiene como protagonista 
a Clotilde, una mujer que confronta prejuicios hacia su 
género en la ciudad de Buenos Aires durante la década 
del 60. Se profundizó, durante la ponencia, en la mira-
da femenina en la realización no solo como inflexión 
del punto de vista narrativo en las producciones sino 
como renovación estética. El proyecto, de acuerdo a lo 
planteado, busca indagar en el recorrido cuyo eje se ve 
conformado por la unión entre dos puntos: la sexuali-
dad y el deseo femenino. Resulta interesante el objetivo 
del film en etapa de pre producción, por estar ambien-
tado en una década tan significativa para los cambios de 
paradigmas, sobre todo en lo que refiere a los derechos 
igualitarios y renovaciones estéticas como los 60. Des-
pertó interés en los asistentes dado que el cine encontró 
una bisagra en esa década no solo en lo que hace a los 
cambios en su manera de ser producido sino en sus de-
rivaciones artísticas de vanguardia. 

Ficción y producción colaborativa
A continuación, el realizador Guillermo Martín Cha-
brando con su proyecto en progreso: Gigantes de papel, 
expuso los avances a través de un laborioso storyboard. 
Dicha planificación reflejó con elocuencia, el contenido 
argumental del primer capítulo de una serie que conta-
ría con ocho episodios y que, de palabras de su creador, 
significarían aportes a la ficción, la actual representa 
para el mercado audiovisual de hoy un producto del 
que está ávido de consumir. Bajo un tratamiento que 
aborda tangencialmente las aristas de lo autobiográfico, 
tanto los planos como las angulaciones propuestas para 
la cámara que efectuará el registro, expresaron una sen-
sibilidad que ya hizo del proyecto un trabajo plausible 
de ejercer el efecto emocional explorado. 
Por su parte, el equipo de realizadores audiovisuales 
integrado por Pablo Damato, Cristian Biedma y Alvar 
Bello, narró de manera sintética, el ciclo de producción 
de un cortometraje que contó con el apoyo de Kía Mo-
tors Argentina. Así, la productora BACIC establece una 
labor efectuada bajo preceptos colaborativos entre sus 
integrantes, quienes bajo un sistema rotativo de roles 
acceden a formatos de diversa índole, como la ficción, 
el documental o el trabajo institucional. 
Finalmente, y en correlato con estos últimos exposito-
res, Marcelo Lalli, como docente universitario, expuso 

un proyecto áulico que forma parte del área de inves-
tigación de la Universidad de Palermo. Describió que 
la dinámica del mismo, consta de una labor en equipo 
por parte de los estudiantes para la optimización de sus 
experiencias profesionalizantes en el ámbito académico 
en vías a la labor audiovisual de ficción. Así, expuso 
la necesidad de implementar un sistema que innove 
acerca de la integración humana para el desempeño de 
los roles en un equipo de filmación y poder mejorar el 
aprendizaje colaborativo. Esto, despertó particular inte-
rés en la expositora Maja Patiño, quien vinculó el aspec-
to coreográfico de la danza en el espacio escénico con la 
función de quienes tienen como rol preparar el espacio 
de un set de filmación. 
A su vez, Gullermo Chabrando, destacó las imágenes 
obtenidas por Fujita, vinculando ese dispositivo de re-
gistro visual, con parte de la búsqueda estética que lo 
movilizaba a él a seguir definiendo el storyboard para 
su propio proyecto de serie. A su vez, Victor Fujita plan-
teó su parecer respecto a la Sinestesia inclusiva y a al-
gunos planteos que por muy interesantes no dejaban de 
permanecer en un espacio exclusivo y experimental lo 
que suscitó un nutritivo debate no sólo con los creado-
res de esa experiencia sino con el resto de los exposito-
res. Así, luego de la ronda, se generó un intercambio del 
cual se extrajo lo siguiente. 

Conclusión
Se concluye que las exposiciones se iniciaron con un 
marcado énfasis en la naturaleza de los dispositivos, 
no en el aspecto tecnológico sino como generadores 
de nuevas formas de expresión y discurso. El debate 
que le siguió a la ronda de ponencias, giró alrededor 
de un eje conformado por dos puntos: aislamiento para 
la experimentación versus la amplitud e inclusión so-
cial. ¿Estas formas de experimentación, son ampliables, 
compartibles, tienen condiciones de inserción social o 
solo quedan en el espacio cerrado de un laboratorio ex-
perimental? Por un lado, se manifestó que justamente, 
el objetivo es explorar e innovar en vías a una inclusión, 
no que sea sólo para un circuito exclusivo. Sin embar-
go, la conclusión definitiva es que ambos extremos se 
tocan confeccionando un círculo virtuoso; para lograr 
inclusión debe haber cambios en los estatutos y para 
generar esos cambios la exploración tal vez requiera de 
una primera etapa de aislamiento para la experimenta-
ción, para enseguida salir al diálogo con el contexto que 
dicha experimentación tiene por objetivo intervenir. 
Si bien hubo espacio para el debate, se propone ampliar 
el tiempo para las ponencias. Se considera que fueron 
muchos exponentes para el tiempo otorgado y algunas 
temáticas ameritaron un poco de margen para preguntas 
o desarrollos. Tal vez esto pueda solucionarse habilitan-
do algún tipo de canal de contacto entre la/os expositores 
para continuar el intercambio tal vez de forma on line.
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Abstract: In the following letter, a tour of the presentations of 
the debate and reflection commission on various audiovisual 
projects will be made.

Keywords: Innovative installations – creative device – repre-
sentation – love – flashmob – audiovisual - inclusive synesthe-
sia – gaze – feminine - expression production - collaborative 
teaching

Resumo: Na carta seguinte, será realizado um tour pelas apre-
sentações da comissão de debate e reflexão sobre vários proje-
tos audiovisuais.
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Introducción
Se desarrolló un interesante encuentro en el cual se 
compartieron diferentes disciplinas vinculadas a la ex-
presión audiovisual, destacándose el interés de los es-
cuchas por quienes realizaron sus ponencias. 

Innovación e inserción laboral
De forma dinámica, Octavio Caliso expuso un muy in-
teresante proyecto consistente en la primera emisora 
streaming de entretenimiento y gamming profesional: la 
señal Peek Studio. Se destacó la posibilidad interactiva 
del público para con esta innovadora señal y la posibi-
lidad que encuentran reconocidas figuras de expresarse 
con una mayor distensión y libertad. La posibilidad tec-
nológica de la realización de memes en vivo y e-sports 
permitida por un sistema de sponsors, introdujo expe-
riencias inéditas hasta el momento en lo que refiere a un 
canal que hace a la nueva televisión. 

Le siguió Débora Reneé Gómez Rosso, quien muy cla-
ramente, expuso partiendo de las políticas del LGBT. 
La inclusión de la mujer en el ámbito audiovisual. Da-
tos estadísticos reveladores fueron los que Débora con 
gran elocuencia, compartió con lo/as demás integrantes 
de la mesa, demostrando así que, pese a que cada vez 
son más las mujeres que se forman académicamente en 
el ámbito audiovisual, son los hombres los que siguen 
siendo mayoría en el desempeño de los roles en el mun-
do laboral. La expositora detalló las etapas en las que se 
encuentra junto con un grupo de trabajadoras del medio 
para lograr equiparar la cifra, dado que ella se desempe-
ña como animadora con Motion Design y VFX. Destacó 
la labor de colegas como Lauren McCallum, colorista y 
Darren Nefry de Nikelodeon para el reconocimiento del 
aporte femenino en proyectos de trascendencia para la 
creatividad audiovisual. Finalizó haciendo alusión a la 
Plataforma Mua para la inserción femenina en el ámbito 
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laboral para la producción audiovisual que presenta un 
desarrollo cada vez más creciente. 
Con el fin de obtener políticas transparentes para los 
realizadores de videoclips, Juan Montes y Eric Dawid-
son expusieron un proyecto muy apropiado a tal fin, 
consistente en realizar concursos y premiaciones para 
realizadores de dicho género. Haciendo referencia al 
WDMV “We Direct Music Videos” latino, un encuentro 
entre realizadores de video clips con el fin de formar 
una conciencia como agrupación. Para modificar la re-
lación entre los artistas y las compañías contratantes, la 
propuesta de ambos expositores contribuiría a la inte-
racción entre los realizadores para consolidar una agru-
pación que solidifique la defensa de sus derechos como 
artistas y comunicadores audiovisuales. La propuesta 
de incluir el nombre de los realizadores junto con el tí-
tulo del video clip, es una de las medidas alienadas con 
el proyecto. Dichos encuentros establecerían enlaces 
con Universidades ampliando el campo de expresión 
de estos incipientes creadores. Muy interesante fue el 
punto de contacto con la temática de la expositora ante-
rior, dado que Montes y Dawidson enunciaron despare-
jos porcentuales entre mujeres y hombres siendo estos 
últimos los que continúan al frente de la realización de 
video clips. Dicho evento, sería financiado por un valor 
invertido ara la inscripción a concurso y, por otro lado, 
su flujo por la web dejaría espacio a pautas publicitarias 
a través de estos canales. 

El alcance de los nuevos lenguajes
A ellos les siguió Eloisa Marina Guerrero con un des-
tacado recorrido por la historia del arte sacro. Condu-
ciéndonos de manera muy precisa por un universo re-
pleto de aristas poco difundidas, reveló que dicho arte, 
no sólo establece un arco histórico uniendo distintas 
épocas de la historia de la expresión visual en lo que 
a la religiosidad refiere, sino que dialoga de manera in-
citante con lo preestablecido para renovar y enriquecer 
su expresión. Estas innovaciones se vieron reflejadas en 
las producciones audiovisuales que Eloisa compartió 
con los asistentes. Tanto desde una performance que de 
manera muy interesante combinó un trabajo corporal y 
vocal con los ángulos de cámara utilizados de manera 
estratégica respecto a la expresión religiosa, como desde 
un video arte que sirvió de soporte expresivo a los con-
ceptos que la realizadora e investigadora había expuesto 
con anterioridad. 
Finalmente, las ponencias estuvieron a cargo de los rea-
lizadores Esteban González y Fernanco Molina. Sus per-
fomances musicales pusieron de manifiesto una labor 
acerca del diálogo entre el sonido y la imagen. Mostrán-
donos su espacio de producción, nos adentraron en el 
universo que supieron descubrir en los objetos, sacán-
dolos de su cotidiana sonoridad. Extrayendo de ellos, 
emisiones auditivas con los que construyen paisajes 
sonoros de original riqueza realizan un juego de ping 
pong, como gráficamente supieron representar metafó-
ricamente en una diapositiva al inicio de su exposición. 
Ese hallazgo sonoro es mapeado gráficamente para ser 
convertido en imágenes por estos artistas que realizan 
este trabajo performático en tiempo real en un espacio 

cuyos parlantes fueron espacializados alrededor del 
público. Sirviéndose del programa Ableton Live para 
crear sonidos, formas visuales son generadas a su vez 
y proyectadas en un diálogo entre ambos artistas que 
transfoman artísticamente, el espacio de su performan-
ce, logrando así, un poderoso efecto inmersivo para los 
allí presentes. Más específicamente, sus realizadores 
cuentan que de lo que se trata es de una obra de arte efí-
mero. Se basan en la sinestesia musical, generando un 
cruce de sensaciones en sentidos distintos, como res-
puesta a estímulos alrededor de un eje activo y reactivo, 
generando un efecto fenomenológico al trabajar con las 
posibilidades de la percepción sensorial.

Conclusiones
Las nuevas tecnologías modifican el paradigma en mu-
chos aspectos: amplían el campo de las señales audio-
visuales (emisión streaming) consolidan la irrupción de 
nuevas formas laborales dentro del medio como la hipe-
ractiva producción del clip como género comunicante 
entre el video y la música. Todo esto a su vez, en vías 
de una transformación en la búsqueda de nuevas estéti-
cas no sólo por el devenir de nuevos lenguajes sino por 
la modificación que aporta la mirada femenina en las 
diversas etapas del desarrollo de esta disciplina. Estos 
lenguajes brotan por contenidos tan disímiles que van 
del arte sacro a las expresiones performáticas que expe-
rimentan con los paisajes sonoros en dialéctica con la 
producción de imágenes. 
En todas las ponencias aparece un común denominador 
que es un punto de inflexión y un quiebre respecto a 
situaciones de producción y expresión anteriores.
El espacio de 20 minutos resultó adecuado para el claro 
desarrollo de las ponencias lo que contribuyó al deba-
te final. El mismo, consistió menos en el intercambio 
de puntos de vistas respecto a las temáticas que en la 
curiosidad por los financiamientos, por las formas posi-
bles de autogestión para estos emprendimientos frente a 
los cambios de paradigma. Si la preocupación social por 
conseguir la permanencia en el medio productivo, en 
el espectro de las posibilidades de producción, suscitó 
curiosidad fue porque existe una urgencia fue encontrar 
nuevas maneras de autogestión. Si bien las ponencias 
centradas en la exploración estética y performática re-
sultaron de gran interés durante sus exposiciones, el 
espacio de intercambio de cierre fue más ocupado por 
lo antes mencionado. Lo que se propone para futuros 
debates, es la implementación de un espacio de con-
tacto más fluido entre los expositores. Un sistema que 
permita guardar los datos entre los participantes para 
indagar en las posibilidades concretas de intercambio, 
sea en el ámbito artístico como en el laboral. 

Exponentes 
• Caliso, Octa: Rip TV
• Gomez Rosso, Débora Reneé: Mujeres en Animación 
y VFX
• Montes, Juan: Buenos Aires Music Video Festival; 
Mujeres en Animación y VFX
• Dawidson, Eric: Encuentro WDMV Latino
• Guerrero, Eloísa Marina: El arte sacro actual y las 
nuevas propuestas estéticas contemporáneas
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• González, Esteban; Molina, Fernando: Obsolescencia 
desprogramada
__________________________________________________

Abstract: A tour of the presentations carried out during the de-
bate and reflection commission on various audiovisual produc-
tions is detailed below.

Keywords: Streaming - woman - digital post production - video 
clip - labor legitimation - multimedia sacred art - audiovisual 
performance
 

Resumo: Um tour pelas apresentações realizadas durante a 
comissão de debate e reflexão sobre várias produções audiovi-
suais está detalhado abaixo.

Palavras chave: Streaming - mulher - pós-produção digital - 
videoclipe - legitimação do trabalho - arte sacra multimídia - 
performance audiovisual

(*) Marcelo Lalli. Realizador en Video y Cine (Instituto Cievyc, 
1995). Editor y Camarógrafo. Profesor de la Universidad de Pa-
lermo en el Área Audiovisual de la Facultad de Diseño y Co-
municación. 

________________________________________________________________________________________________________

El proceso creativo como 
encuentro de diversidades

Andrea Mardikian (*)

Resumen: El Foro sobre “El proceso creativo como encuentro de diversidades” tiene como propósito aunar a un grupo de artistas 
que atraviesan experiencias creativas y/o pedagógicas interculturales para comprender el poder transformador del teatro, en los 
productores como en los que espectadores. El teatro no es sólo un asunto artístico sino que es un hecho cultural porque describe 
cómo se establecen las relaciones entre los seres humanos dentro y fuera del espacio ficcional.

Palabras clave: Transformación – artistas – espectadores – interculturalidad – teatro – cultural – diversidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 82]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

“Donde ustedes ven cosas ideales, yo veo -  
¡cosas humanas, ay, solo demasiado humanas!  

(Friedrich Nietzsche “Ecce Homo”)

Hace unos años hice una temporada de teatro en Lima, 
Perú. Había estrenado Sofá, una microobra de Miguel 
Ángel Cárcano y María Inés González con Reynaldo Tri-
veño dirigida por Leonardo Saggese, en el Microteaatro 
de Buenos Aires. La experiencia había sido tan maravi-
llosa que empezamos a buscar otro espacio para seguir 
haciendo la obra, en la búsqueda nos cruzamos con el 
Microteatro de Lima y les enviamos nuestra propuesta 
para una temporada. Y todo sucedió. Jordi Vilalta Sou-
sa, uno de los fundadores de Micro Lima, no solo se 
mostró interesado por nuestra propuesta artística sino 
que alentó la experiencia de intercambio cultural y hu-
mano que implicaba la presencia de una compañía ar-
gentina en la plataforma.
El viaje, que empezó mucho antes de llegar a Lima, fue 
revelador. Una revelación, tanto en lo profesional como 
en lo personal, haciendo que los deseos, los sueños y 
el vínculo genuino, profundo e íntimo con la actuación 
expandiera su resplandor. Las funciones fueron el pun-
to de encuentro amoroso, sensible y vulnerable con los 
espectadores de la ciudad. La ceremonia del teatro nos 
permitía la comunión con el público de otra cultura, 
y la obra de teatro, en este cruce, se transformó y nos 
transformó. Las risas ya no sucedían en las mismas par-
tes de la escena salvo en un solo remate donde, tanto en 

Buenos Aires como en Lima, se le arrebataba una son-
risa al espectador, una muestra del carácter universal 
del teatro.

La escena cotidiana se ilumina gracias a la abundancia 
de los atardeceres de Lima, el sol desapareciendo en el 
mar, la calidez de múltiples colores que pintan el cielo, 
el malecón, los brazos abiertos de Jordi y Rafo que me 
recibieron en su teatro, en su casa, los compañeros lime-
ños generosos, divertidos, amorosos con los que me he 
cruzado en este viaje y que, todavía hoy, sigo abrazando 
a la distancia; el teatro como la fuente vital de amor y 
humanidad; que con la excusa de contar historias, sólo 
buscar sensibilizar y acariciar las capas más profundas 
y vulnerables de la naturaleza humana.
El regreso a Buenos Aires me despertó las ganas de co-
nectar con algunos de los compañeros que han estado 
transitando experiencias similares. Así fue que me en-
contré con Francisco Lumermann de Buenos Aires que 
junto a Alfonso Dibos de Lima desarrollan Residencia 
Moscú, una experiencia pedagógica de intercambio 
entre ambos países; con Nicolás Sorrivas autor de una 
pieza teatral que fue dirigida y estrenada por una com-
pañía de actores limeños; con Laura Silva y Walter So-
telo vinculados a varios proyectos coproducidos entre 
Buenos Aires y Lima con su compañía Ensamble Latino 
Shakespeare; con Nacho Ciatti y Laila Duschatzky am-
bos protagonistas de experiencias en Microteatro Lima 
y en Sala de Parto; con Diego Poblete, que desde la dan-
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za, transitó la experiencia de realizar la puesta en esce-
na de la misma obra, “Ana Frank” de Mauricio Wainrot, 
en Polonia y en Paraguay. 
El foro del Congreso de Tendencias Escénicas y Audio-
visuales “El proceso creativo como encuentro de diver-
sidades” fue posible gracias a cada uno de estos artistas 
que, inmediatamente y con mucha calidez, aceptaron 
la invitación ofreciendo su disponibilidad para propi-
ciar el encuentro y construir un espacio de reflexión y 
diálogo. En este fluir de energías luminosas y creativas 
me atreví a pedirle a Jordi, uno de los fundadores de 
Microteatro Lima, que escribiera unas palabras para que 
sean leídas en el Foro y conseguir que su voz también 
estuviera presente ahí. Esta iniciativa nace de que va-
rios de los invitados hemos tenido un vínculo artístico 
y, también, personal con ese teatro que también es nues-
tra casa. Aceptó, con tanta alegría y entusiasmo, que me 
conmovió, como lo hizo su abrazo después del estreno 
de Sofá en Microteatro, como lo supo hacer el malecón 
de Lima y como lo sigue haciendo su gente.
El objetivo medular del Foro es propiciar un espacio – 
tiempo en donde un grupo de artistas compartan sus 
experiencias interculturales. Es de conocimiento pú-
blico que existen distintas plataformas creadas para la 
expresión escénica y académica que motivan y generan 
proyectos inclusivos e innovadores, capaces de alojar 
diferencias y construir desde la pluralidad. El acervo 
cultural común invita a reunir, dialogar, integrar, cru-
zar, intercambiar y construir colectivamente una escena 
que interpele, refleje y modifique la humanidad. Esta 
experiencia de trabajo cooperativo, además de respetar 
e incluir la diversidad, posibilita el acercamiento de ar-
tistas, investigadores y productores cooperando con el 
enriquecimiento cultural y fortaleciendo la identidad 
latinoamericana al servicio de una identidad universal.
El Foro se inició con la presentación del tema y cada ex-
positor tuvo un tiempo breve para presentarse. Los ejes 
de intercambio se articularon a partir de los siguientes 
objetivos:

• Identificar las motivaciones que fomentan la circu-
lación y movilidad de actividades artísticas (talleres, 
residencias, espectáculos) en la comunidad Latinoame-
ricana y Europea.
• Describir y explicar los procesos de gestión y de 
producción de actividades y espectáculos concebidos 
como experiencias interculturales.
• Reflexionar sobre el proceso creativo colectivo, sobre 
la exploración de nuevos lenguajes expresivos configu-
rados a partir del diálogo, la integración y el encuentro 
intercultural de hombres y mujeres que incentivan el 
acercamiento entre países, extendiendo las fronteras.

La exposición y reflexión de cada uno de los partici-
pantes fue libre y desestructurada. El público presente 
estuvo atento, su mirada y sus intervenciones enrique-
ció el encuentro. 
Más allá de las razones íntimas de cada uno de los ar-
tistas, el proceso creativo de intercambio no solo enri-
quece aportando la impronta de cada grupo sino que 
reivindica las condiciones en las que se conciben estos 
resultados artísticos. Me refiero, específicamente, al va-

lor, coraje cotidiano, jornadas de trabajo que exceden 
las ordinarias, esfuerzo, autofinanciación y perseveran-
cia alimentando un deseo arrollador, hacer teatro. La 
revitalización del sentido de hacer teatro a partir del 
encuentro directo con actores, directores, espectadores 
deja traslucir la importancia del hecho teatral dentro de 
la dinámica y la organización de una sociedad. 
Sin embargo, no cabe duda, que hacer teatro pone en 
evidencia la posibilidad de construir otro tipo de rela-
ciones humanas. Claro que es fundamental el resultado 
artístico pero el aditamento más copioso viene dado 
por el acervo cultural. Entonces la categoría artística se 
nutre de la categoría cultural. Se trata de vínculos hu-
manos que amasan juntos un sueño por realizar, utili-
zando como canal de expresión el teatro. Solo basta con 
observar la pasión, la alegría y el amor con la que cada 
integrante del Foro compartía su experiencia en el ex-
tranjero. Sus relatos están intervenidos por el recuerdo 
de lo vivido evocando imágenes nostálgicas, anécdotas 
que despiertan risas, imprevistos que sirven para cre-
cer, encuentros con gente maravillosa que se suman al 
viaje de la vida, proyectos, los sabores de las comidas 
y bebidas de la región, las costumbres, los modismos 
y; sobre todo las ganas. Sus historias están pintadas de 
ganas porque son el testimonio más fiel y honesto de 
la fascinación y gratificación que despierta haber sido 
invitado a una fiesta multicultural. 
El teatro es juego, esa capacidad lúdica propicia a los 
artistas pero, aún más, a los espectadores a conectar con 
la inteligencia perceptiva y reconocer otros valores. El 
acontecimiento teatral invita a una búsqueda espiritual 
desenmascarando los miedos, los pudores, los límites, 
los obstáculos, las pasiones, los instintos, los dolores 
dejando libre la fuerza vital de la naturaleza humana. Si 
esto sucede, el teatro se convierte en un acto revolucio-
nario capaz de modificar nuestra conciencia. 
Jordi Vilalta Sousa lo supo decir, desde su sensibilidad:

Como no seguir defendiendo la alegría que signifi-
ca conocer lo que sucede en otras realidades, a otras 
personas en otros territorios si finalmente, es una 
verdad como un templo de grande, que como decía 
Shakespeare “todos estamos hechos de esta misma 
materia con la que están hechos los sueños.

Participantes
Nicolás Sorrivas, Laura Silva, Francisco Lumerman, 
Diego Poblete, Nacho Ciatti y Laila Duschatzky
__________________________________________________

Abstract: The purpose of the Forum on “The creative process 
as a meeting of diversities” is to unite a group of artists who go 
through intercultural creative and / or pedagogical experiences 
to understand the transformative power of the theater, in the 
producers as well as in the audience. The theater is not only an 
artistic matter but it is a cultural fact because it describes how 
relationships are established between human beings inside and 
outside the fictional space.
 
Keywords: Transformation - artists - spectators - intercultural-
ity - theater - cultural - diversity
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Resumo: O objetivo do Fórum sobre “O processo criativo como 
encontro de diversidades” é unir um grupo de artistas que pas-
sam por experiências criativas e/ou pedagógicas interculturais 
para entender o poder transformador do teatro, tanto nos pro-
dutores quanto no público. O teatro não é apenas uma questão 
artística, mas é um fato cultural, porque descreve como as rela-
ções são estabelecidas entre os seres humanos dentro e fora do 
espaço ficcional.
 

Palavras chave: Transformação - artistas - espectadores - inter-
culturalidade - teatro - cultural – diversidade

(*) Andrea Mardikian. Licenciada en Artes (UBA) Profesora de 
Enseñanza Media y Superior en Artes (UBA). Profesora de la 
Universidad de Palermo en el Área Audiovisual de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Actriz.

________________________________________________________________________________________________________

La vocación del actor 

Andrea Mardikian (*)

Resumen: El actor profesional o, por lo menos la mayoría de ellos, destinan una vastísima parte de su tiempo a la formación, explo-
ración e investigación de diversas técnicas y disciplinas que conllevan, a su vez, una altísima inversión económica. Sin embargo, 
se trasluce una tensión cuando se vuelve consciente la remuneración que un actor profesional del circuito alternativo percibe por 
su trabajo. Hasta el momento, la profesión no supo hacer diferencias entre la exigencia de un actor profesional, su compromiso 
amoroso y responsable con su oficio, y los esfuerzos que hace para subsistir con una rentabilidad inestable. Quizás, este sea un 
buen momento para desnaturalizar esa dinámica establecida y apostar a una transformación.

Palabras clave: Circuito independiente – profesión – actor profesional – condiciones laborales – libertad creativa - teatro 
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“El tiempo del actor no debe ser histórico.  
Debe ser geográfico” (Jorge Eines)

El tiempo del actor es auspiciado y organizado por la 
acción, así lo define Stanislavski en su texto “El trabajo 
del actor sobre sí mismo” (1994):

En la escena siempre hay que hacer algo. La acción, 
la actividad: he aquí el cimiento del arte dramático, 
el arte del actor. La palabra misma “drama” denota 
en griego “la acción que se está realizando”. En la-
tín le corresponde la palabra actio, el mismo vocablo 
cuya raíz, act, pasó a nuestras palabras: “actividad”, 
“actor”, “acto”. Por consiguiente, el drama en la es-
cena es la acción que se está realizando ante nuestros 
ojos, y el actor que sale a la escena es el encargado 
de realizarla.

El ensayo es un espacio – tiempo en dónde se procesa 
la acción. La acción es un recurso técnico para la explo-
ración, para la auto observación, para el conocimiento 
y para la construcción del personaje. La acción es la vía 
de entrada al personaje y al mundo de la obra permi-
tiendo al actor experimentar una revelación personal. 
Grotowski (1970) lo supo decir con lucidez: “Lo impor-
tante es utilizar el papel como trampolín, como un ins-
trumento mediante el cual estudiar lo que está escondi-
do detrás de nuestra máscara cotidiana – el meollo más 
íntimo de nuestra personalidad -, a fin de sacrificarlo, 
de exponerlo”.

Pues bien, el actor profesional o, por lo menos la mayo-
ría de ellos, destinan una vastísima parte de su tiempo 
a la formación, exploración e investigación de diversas 
técnicas y disciplinas que conllevan, a su vez, una altí-
sima inversión económica, incluso contemplando for-
maciones realizadas en otros países con maestros de tra-
yectoria internacional. Esta actitud pone en evidencia 
el compromiso honesto, respetuoso y disciplinado del 
actor con su oficio. Grotowski desarrolla la noción de 
“El arte como vehículo”, hace referencia a la posibilidad 
de identificar una verticalidad en categorías energéticas 
que propician una alta conexión que supera, en hon-
dura, “El arte como representación”. El arte como ve-
hículo incita a los actores al descubrimiento artístico y 
personal. El arte como representación muestra de forma 
acabada aquella expresión que comulga con lo que ellos 
ya saben, dispositivos y formulas aprobadas que dan 
éxito. En cualquiera de los dos casos es necesario com-
prender que son dos extremos de una misma cadena.
El interrogante medular se centra en describir cuales 
son las condiciones en las que percibe un actor profe-
sional en el circuito alternativo su remuneración. En 
cierta medida, la profesión no supo hacer diferencias 
entre la exigencia de un actor profesional, su compro-
miso amoroso y responsable con el oficio, y los esfuer-
zos que hace para subsistir con su salario.
El actor, transitando cualquiera de los eslabones de la 
cadena del arte, fluctúa “entre dos extremos”, entre la 
profesionalidad y la gratuidad de su oficio. No acon-
tece ni en la profesionalidad ni en la gratuidad solas. 
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El extremo de la profesionalidad contamina al extremo 
de la gratuidad, del mismo modo que el extremo de la 
gratuidad contamina el extremo de la profesionalidad. 
El “entre” es lo que configura los “dos extremos” con-
taminados por su propia indecidibilidad. La disciplina 
de un actor profesional en el circuito independiente y 
sus capacidades intrínsecas para atravesar un proceso 
creativo sufre la contaminación de esfuerzos desmedi-
dos que, inexorablemente, debe realizar para sobrevi-
vir y considerarse, en principio, a sí mismo, un actor 
profesional. La gratuidad contamina al intérprete y lo 
expulsa del derecho laboral.
La comisión de “Actuación” se inicia con un pregun-
ta que realizan las conferencistas Muerza y Cepeda, 
¿se puede vivir del teatro independiente?, seguida de 
la proyección de un fragmento de un video “Muertos 
de hambre”. El interrogante no pasa inadvertido, por el 
contrario, se despliega como un eco a lo largo de toda 
la sesión; cada participante, desde su perspectiva se 
enfrenta con este asunto que contamina de manera im-
plícita o explícita la noción de “actor profesional” del 
circuito alternativo.
Mendoza Bouroncle enumera etapas para optimizar y 
mejorar las postulaciones a futuras convocatorias de 
casting desde el llamado hasta la experiencia in situ. 
Y, durante toda su exposición subraya la efectividad 
de llevarlas a cabo para obtener un trabajo remunerado 
como actor. Ferz muestra como la astrología se puede re-
lacionar con el mundo de la actuación. La carta astral es 
un mapa de escenas que son esenciales para los sujetos, 
propone descubrir escenografías y roles donde la actua-
ción comienza a ser una parte intrínseca de su articula-
ción. Del mismo modo, la comunicación no verbal nos 
enseña el lenguaje del cuerpo en un ida y vuelta con la 
astrología. La premisa de su exposición descansa en la 
posibilidad de relacionar las dos disciplinas, es decir, la 
astrología y el lenguaje corporal, teniendo como punto 
de encuentro la actuación. Su valor radica en explorar 
la singularidad de la poética del actor dejando entrever 
que cuanto más propia sea la expresión del intérprete 
más oportunidades tiene como actor profesional. 
Pessolano presenta cómo la investigación en el arte tie-
ne varias aristas. Su perspectiva abarca desde la idea del 
tránsito creativo como actividad eminentemente investi-
gativa, hasta la concepción de la ciencia como tipo singu-
lar de arte que toma y provee procedimientos de análisis 
para descripciones complejas. El foco de atención está 
puesto en el arte expresado como saberes específicos de 
la escena pero que no se asume necesariamente como 
parte del campo investigativo. Algunos referentes del 
teatro nacional trabajan sobre conocimientos que no solo 
refieren a las prácticas sino que constituyen las mismas. 
Sólo basta con resaltar la articulación entre el investiga-
dor – artista y el artista – investigador, cruzando el pro-
ceso creativo de producción desde la auto observación y 
registro de conocimiento. La investigación desde la prác-
tica artística propicia una cruza entre teoría - praxis, ad-
virtiendo los saberes que se desprenden de la escena. La 
actuación aparece como un acto de resistencia. El ensayo 
como un espacio de búsqueda, de reflexión, insubordi-
nado al resto, configurando un saber que constituye la 
práctica desde la misma. 

Dicha reflexión es un punto de inflexión ya que agrega 
un aditamento al trabajo del actor profesional. El ar-
tista ocupado por la exploración, por la búsqueda de 
una poética propia y una estética singular, capaz de dar 
cuenta, a través del dispositivo, de la profundidad de 
los asuntos intrínsecos de la humanidad; intervenido 
por la ética, por la astucia, por la técnica, por la auto 
penetración disciplinada, por la entrega total, por la li-
bertad creativa es, como si todo lo enunciado no basta-
ra, responsable de configurar un conocimiento desde la 
práctica sobre la práctica misma. 
Llamas, hace foco en Eurípides como uno de los tres 
trágicos de la Grecia Clásica que más cuestiona, el más 
controvertido y el más innovador. En sus tragedias los 
dioses no son perfectos y tampoco los héroes. Los perso-
najes de Eurípides tienen dudas, debilidades, contradic-
ciones. Quizás, por eso, parece el más contemporáneo. 
En su exposición, Patricia nos regala un fragmento del 
texto de Medea en su idioma original envolviéndonos 
con la sonoridad de las palabras pronunciadas en un 
griego antiguo, el ritmo propio de los versos y la musi-
calidad del idioma, convirtiendo la sala en un espacio 
mítico reminiscencia del origen del teatro. 
Silva y Sotelo relatan la experiencia vivida en septiem-
bre de 2019 cuando producen el Laboratorio para Acto-
res en la ciudad de Lima, Perú, titulado “Shakespeare 
in Blood” en donde se abordan experiencias pedagó-
gicas – performáticas sobre las obras Tito Andrónico y 
Macbeth de Shakespeare. Se logra fusionar, en un pro-
ceso de alto nivel creativo por parte de los participan-
tes, los principios artaudianos en Shakespeare, búsque-
da que viene haciendo el equipo desde hace veinticinco 
años. El marco performático fue el de Teatro de Imagen 
y la resignificación con los elementos rituales pre co-
lombinos. Lo anterior plantea otro reconocimiento el de 
la memoria, de la herencia y de las generaciones. La ex-
periencia del pasado, de las huellas atravesadas por la 
resignificación del presente, del “aquí y ahora”.
Y entonces... ¿Qué grado de conciencia como creadores, 
investigadores, artistas y espectadores se tiene del 
trabajo del actor?

Conclusiones
La pregunta inicial ¿se puede vivir del teatro indepen-
diente? hizo consciente las condiciones actuales del tra-
bajo del actor del circuito alternativo, algo naturalizado 
y deformado por un contexto que coopera para la au-
sencia total de reflexión consiguiendo que los asuntos 
se solidifiquen. Sin embargo, habita la tensión entre la 
revelación concreta y real de las condiciones de traba-
jo del actor y el vínculo pasional y amoroso que este 
mantiene con el circuito independiente como lugar por 
antonomasia de la propia expresión y libertad creativa. 
Nada es, sin embargo, más necesario que la honestidad. 
El primer paso es aceptar que las condiciones en las que 
trabaja el actor del teatro independiente están interveni-
das por fantasmas, por generaciones de fantasmas, por 
la herencia que habla, de manera fantasmagórica, desde 
una justicia que ya no es justa para el actor. Si la profe-
sión del actor no supo hacer diferencias entre la exigen-
cia de un actor profesional del circuito alternativo, su 
compromiso responsable y amoroso con el oficio, y los 
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esfuerzos que hace para subsistir con su remuneración, 
si esto no sucedió. Entonces, es un muy buen momento 
para detenernos, reflexionar y apostar a la transforma-
ción de una dinámica colapsada que necesita revisar las 
condiciones laborales del actor profesional del circuito 
alternativo.
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Abstract: The professional actor or, at least most of them, ded-
icate a vast part of their time to the training, exploration and 
research of various techniques and disciplines that, in turn, 
involve a very high economic investment. However, a tension 

is revealed when the remuneration that a professional actor of 
the alternative circuit receives for his work becomes conscious. 
Until now, the profession did not know how to differentiate be-
tween the requirement of a professional actor, his loving and re-
sponsible commitment to his craft, and the efforts he makes to 
survive with unstable profitability. Perhaps, this is a good time to 
denature that established dynamic and bet on a transformation.

Keywords: Independent circuit - profession - professional actor 
- working conditions - creative freedom - theater

Resumo: O ator profissional ou, pelo menos a maioria deles, 
dedica grande parte de seu tempo ao treinamento, exploração 
e pesquisa de várias técnicas e disciplinas que, por sua vez, 
envolvem um investimento financeiro muito alto. No entanto, 
uma tensão é revelada quando a remuneração que um ator pro-
fissional do circuito alternativo recebe por seu trabalho se torna 
consciente. Até agora, a profissão não sabia diferenciar entre a 
exigência de um ator profissional, seu comprometimento amo-
roso e responsável com seu ofício e os esforços que ele faz para 
sobreviver com rentabilidade instável. Talvez seja um bom mo-
mento para desnaturar a dinâmica estabelecida e apostar em 
uma transformação.
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sional - condições de trabalho - liberdade criativa - teatro
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Reflexiones sobre la escritura teatral
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Resumen: Revisando el pasado se pueden estudiar las poéticas propias de una región, de una época o de un estilo de escritura. 
La influencia del contexto en el que se escribe un texto dramático es innegable. Reconocer aquellos factores sociales, políticos y 
económicos como variables de incidencia directa en una obra de teatro es fundamental para poder generar un análisis propicio y 
para pensar en su puesta y representación. La apreciación historicista de la dramaturgia promueve a la teorización de la disciplina. 
Es indispensable para los docentes, los dramaturgos y los dramaturgistas teatrales repensar los recursos escriturales y no dejar sólo 
en manos de la crítica su conceptualización.
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Desarrollo
“Desde mediados de los noventa y lo que va del nuevo 
siglo, un número significativo de autores –Rafael Spre-
gelburd, Daniel Veronese, Alejandro Tantanian, Javier 
Dualte, Bernardo Cappa, Federico León y Luis Cano, 
entre otros- no sólo estrenan sus obras sustentadas en 
el discurso verbal, sino que publican sus textos, en mu-

chos casos prologados por investigadores críticos o co-
legas dramaturgos, quienes refuerzan así no sólo el pres-
tigio de la palabra sino también su propia legitimación 
como dramaturgos, en la medida en que son incorpora-
dos al canon de la historia del teatro” (Trastoy y Zayas 
de Lima, 2006, p. 30)
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Revisando el pasado se pueden estudiar las poéticas 
propias de una región, de una época o de un estilo de 
escritura. La influencia del contexto en el que se escri-
be un texto dramático es innegable. Reconocer aquellos 
factores sociales, políticos y económicos como variables 
de incidencia directa en una obra de teatro es funda-
mental para poder generar un análisis propicio y para 
pensar en su puesta y representación. La apreciación 
historicista de la dramaturgia promueve a la teorización 
de la disciplina. Es indispensable para los docentes, los 
dramaturgos y los dramaturgistas teatrales repensar los 
recursos escriturales y no dejar sólo en manos de la crí-
tica su conceptualización.
Esta jornada de reflexión sobre Dramaturgias reunió 
a importantes docentes y profesionales del teatro, que 
reflexionaron juntos sobre el quehacer de la escritura 
escénica. Compartiendo enfoques, debatiendo posturas 
y repensando el área en cuestión, se desarrollaron cinco 
ponencias con un alto bagaje conceptual y teórico. 
César Cejas fue el encargado de romper el hielo en esta 
mesa de importantes profesionales destacados. El Licen-
ciado en Filosofía miembro de la Sociedad Argentina 
de Escritores desplegó su ponencia Restos y deshechos 
en el lenguaje escénico. En la misma reflexionó acerca 
de Lo que queda: Una mirada dramatúrgica y filosófica 
sobre la animalidad en el hecho teatral. Implicancias 
deconstructivas acerca del cuerpo. Implicancias de la 
poesía actual en el teatro argentino. Deseo y excedencia: 
Las porosidades en la lengua. El mal como bestia magní-
fica. Extrapolación y reconocimiento.
A partir de la crítica y el análisis de exponentes y obras 
de la cartelera nacional, el autor y poeta indagó sobre el 
lenguaje escénico, desde su mirada filosófica. 
Continuó la escritora cordobesa Eugenia Cabral con su 
ponencia denominada Teatro histórico y político. El po-
der y la subjetividad. La misma estudia que “en cada 
hecho histórico, definido como un gran mural/contexto, 
los individuos intervienen con su propia subjetividad. 
O no logran participar, o son piezas del poder gober-
nante, o resultan arrastrados por los hechos, o cobijan 
minúsculas esferas de poder… habrá innumerables po-
sibilidades de ubicación, tantas como sujetos y subjeti-
vidades quepan en el ‘mural’. Su mirada, sus decisiones 
y sus acciones serán políticas pues no pueden obviar la 
circunstancia, pero con la singularidad del sujeto, que 
justifica escribir un texto teatral y no un ensayo sobre el 
tema”. (Cabral, 2020)
En este caso, involucra a su vez, la imagen del especta-
dor / lector teatral como parte fundamental del engranaje 
comunicacional de un texto dramático. Para repensarse, 
la autora se cita con trabajos de su autoría como El Prado 
del Ganso Verde, Encaje Español y La fiebre y el agua. 
Luego tomó la palabra Darío Cortes, el conocido dra-
maturgo que después de un tiempo de residencia en 
España y en México regresó a la Argentina, para seguir 
produciendo sus obras en la cartelera nacional. Él se en-
cargó de desentrañar El mecanismo de la dramaturgia 
en obras de teatro breve.
En los últimos años un boom de ciclos de obras breves y 
la llegada de Microteatro a Buenos Aires, pareció reins-
talar un antiquísimo estilo de texto en pequeño formato, 
que para algunos pareciera ser una novedad. Cortes se 

encargó de desmitificar este recurso como innovación 
recorriendo a lo largo de la historia del teatro universal 
por las distintas manifestaciones de teatro de corta du-
ración, desde los comienzos del arte escénico. Explicó 
que escribir obras de teatro breve (pensadas para una 
representación de menos de media hora) implica un 
entrenamiento en la escritura tan significativo como el 
que se realiza para una obra de teatro de duración tra-
dicional (pensada para una representación superior a la 
media hora). Es fundamental considerar la manera en 
que el autor acomoda los hechos que se van contando 
a lo largo del relato. La ponencia brindó herramientas 
para organizar la escritura de una obra dramática breve 
en dónde se pueda atravesar, con una duración breve, 
los momentos necesarios de la historia.
Continuó exponiendo la dramaturga, investigadora y 
docente, Araceli Mariel Arreche. Licenciada y Profesora 
en Artes de la Universidad de Buenos Aires se desem-
peña como Profesora en la UBA, la UNA, la UNSAM 
y la EMAD, y acercó al Congreso de Tendencias Escé-
nicas y Audiovisuales su reflexión sobre las Prácticas 
de la reescritura teatral en el teatro de Buenos Aires. 
Su objetivo fue indagar sobre los problemas en torno a 
las prácticas de las reescrituras en teatro. En especial 
sobre las versiones de teatro. Su estatuto y autonomía 
como práctica. Pensar entre otras cosas, ¿cuál es el lugar 
del autor en la adaptación teatral? Si se entiende que 
en la versión teatral el lugar del autor es doble aunque 
de distinto nivel. Hay un autor reconocido (en el doble 
sentido de dar cuenta de él y rendirle reconocimiento) 
o primer autor (el autor del texto fuente), y un segundo 
autor, en relación de jerarquía, dependiente de aquél: el 
dramaturgo adaptador.
Mi aporte (además de la coordinación de esta comisión 
de debate y la escritura de este paper), fue el de com-
partir también un capítulo de una investigación en curso 
denominada Dramaturgas de los 70 que propone recu-
perar y analizar diversidad de textos dramáticos escritos 
por mujeres en la década del 70, teniendo como objetivo 
principal valorizar y destacar a las dramaturgas argen-
tinas. Está dividido en dos etapas: una primera, que se 
encargará de profundizar sobre una serie de dramaturgas 
seleccionadas: María Luisa Rubertino, María Mombrú 
Malena Sandor, Elena Antonietto, Velia Machiodi Piñe-
ro, Alma Bressan, Hebe Serebrisky y Ana Diosdado. En 
una segunda parte del trabajo se indagará en otras refe-
rentes destacadas: Griselda Gambaro, Susana Torres Mo-
lina, Beatriz Mosquera, Cristina Escofet, Adriana Genta, 
Lucía Laragione y Aida Bortnik, entre otras
Se busca visibilizar su trabajo, como pieza fundamental 
en la Historia del Teatro Argentino y se problematiza a 
su vez la escasa difusión, promoción, edición y repre-
sentación de la dramaturgia de mujeres de esa época.
Un antecedente importante es el que aporta Halima Ta-
han “…muchas instituciones públicas tienen la obliga-
ción de cuidar la política teatral para que esta no supon-
ga un desprecio hacia el trabajo de las dramaturgas”. 
(Tahan, 1998, p. 36)
Se puede concluir, luego del debate que floreció en 
esa jornada, sobre la importancia de estos espacios de 
encuentro, en especial para aquellos que compartimos 
(como todos los integrantes de la mesa) esa doble tarea 
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de estar ligados a la realización y la praxis escénica, sin 
por eso despegarnos de la investigación, la conceptuali-
zación y la reflexión. 
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Abstract: By reviewing the past, one can study the poetics of a 
region, an era, or a writing style.
The influence of the context in which a dramatic text is written 
is undeniable. Recognizing those social, political and economic 
factors as variables of direct incidence in a play is essential to 
be able to generate a favorable analysis and to think about its 

performance and representation. The historicist appreciation 
of dramaturgy promotes the theorizing of the discipline. It is 
essential for teachers, playwrights and theatrical dramaturgists 
to rethink the scriptural resources and not only leave their con-
ceptualization to the critics.

Keywords: Dramaturgy - theatrical writing - political theater - 
playwrights - short theater

Resumo: Ao revisar o passado, pode-se estudar a poética de 
uma região, época ou estilo de escrita.
A influência do contexto em que um texto dramático é escrito 
é inegável. Reconhecer esses fatores sociais, políticos e econô-
micos como variáveis   de incidência direta em uma peça é es-
sencial para poder gerar uma análise favorável e refletir sobre 
seu desempenho e representação. A apreciação historicista da 
dramaturgia promove a teorização da disciplina. É essencial 
que professores, dramaturgos e dramaturgos teatrais repensem 
os recursos das escrituras e não apenas deixem sua conceitua-
lização para os críticos.
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Técnicas y experiencias actorales
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Resumen: A lo largo de la historia de las artes escénicas y audiovisuales, la actuación fue evolucionando en la búsqueda de distin-
tas técnicas que motorizaron al actor y a la actriz a entrenar en su oficio. Se encuentran, desde los comienzos del teatro occidental 
y oriental, ciertas actividades propias del trabajo actoral, que fueron retomándose y transformándose en la historia. 
Desde Stanislavski, por poner un exponente en lo referente a la teorización de la praxis actoral, hasta los maestros y las maestras 
actuales, siempre se remite a ciertos parámetros físicos, instintivos, emocionales y racionales.
Durante la comisión Técnicas de Actuación del Turno Mañana, dentro del Congreso Tendencias Escénicas y Audiovisuales 2020, 
se atravesaron las técnicas desde diferentes aristas, por un lado relacionado al entrenamiento en sí, pero por otro a las vicisitudes 
propias de esta profesión.
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A lo largo de la historia del arte dramático grandes maes-
tros de la escena han intentado hallar técnicas, ejercicios, 
dinámicas y diversos entrenamientos en pos de propiciar 
ciertas metodologías para la concreción de esta profe-
sión. Las búsquedas han sido tan diversas como las es-
téticas, los estilos y la diversidad dramatúrgica a lo largo 
de estos últimos siglos. Los métodos también han ido 
ampliándose también en cuanto al actor frente a cámara, 
la dramaturgia del actor, al actor devenido en performer, 

o al intérprete musical, que también tiene que desarrollar 
otras variables técnicas, por ejemplo.
Durante esta comisión, una de las ponencias presenta-
das destacadas fue La búsqueda de la Máscara ciega, de 
Gonzalo Villanueva, Licenciado en Comunicación So-
cial y Máster en Creación Teatral, que posee una amplia 
formación como actor con reconocidos docentes como 
Agustín Alezzo, Ricardo Bartís y Eugenio Barba, entre 
muchos otros. 
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Partiendo de una comprensión psicosocial de la máscara 
ritual, dentro del marco de análisis de algunas tradicio-
nes andinas y tomando al palo (lanza, pica y flecha) y a 
la soga (boleadora, látigo y lazo) como territorios de aso-
ciación pre-expresiva, la propuesta indagó sobre las posi-
bilidades expresivas del cuerpo poético del actor cuando 
el sentido de la vista se ve interrumpido y el estímulo 
sonoro impulsa la creación de sentido dentro del marco 
de la invocación, la cacería, el cortejo y la travesía.
De esta manera, indagó acerca de la relación de elemen-
tos de potencias pre-expresivas y rituales nacionales de 
tribus fueguinas en yuxtaposición a fundamentos psi-
cológicos y técnicas actorales. Dentro de su marco teó-
rico abarcó tanto conceptos propios de Lacan como de 
Freud, pero también Lecoq, Barba y Grotowski. 
En segundo lugar, expuso la Actriz y Profesora de Tea-
tro Alma García Antenucci, su ponencia La acción de 
actuar en Argentina, en la que presentó una serie de 
interrogantes acerca de la actuación y sus percepciones 
sobre la profesión en el país a lo largo de las últimas 
décadas, sobre todo en cine. 
Sobre esta temática reflexionaba Alberto Ure, en su li-
bro Sacate la Careta, en el capítulo dedicado a Métodos 
de actuación y entrenamiento actoral en Argentina, en 
el que entre otros conceptos desarrollaba que “…nun-
ca hay una actuación tan claramente aislable, sino que 
siempre está trazando una red de estrategias con textos, 
espacios, lenguajes narrativos y con la ubicación social 
que el actor conquista con ella”. (2012, p. 57). García 
Antenucci por su parte se replanteó sobre las técnicas 
de pensadores teatrales a través de la historia en la es-
cena Argentina, indagando si: ¿son los actores de este 
país amantes y esclavos de técnicas o desarrollan algo 
diferente y propio del contexto? ¿Se puede decir que 
existen hoy en día, como hace un tiempo atrás, acto-
res de método? ¿Se conjugan en la nueva escena teatral 
ideas de la actuación en el cine argentino? Frente a estas 
preguntas, se manifestó un enriquecedor debate. 
Continuó Silvio Adrián Frutos (Locutor Nacional In-
tegral graduado en el I.S.E.R. y también Licenciado 
en Periodismo y Comunicación Social graduado en la 
U.N.L.P.) dando cátedra sobre la Voz y la Imagen. Con 
vasta experiencia en el campo de la comunicación, su 
ponencia no estuvo netamente dirigida a lo actoral, sino 
que se orientó a propiciar el autoconocimiento vocal 
para reconocer y corregir vicios comunes en el habla, 
identificando luego las características y recursos expre-
sivos de la voz. Tenía como objetivos afianzar la lectura 
-en sus distintas variantes- para lograr una adecuada in-
terpretación de textos. Demostró de qué manera a partir 
de ese proceso, se pueden aplicar las características del 
lenguaje al uso televisivo -o de exposición física- según 
las necesidades artísticas, periodísticas y/o comercia-
les que involucra el ejercicio profesional del talento, 
implementando los modos estéticos que se relacionan 
con lo visual. Si bien su ponencia no estaba dirigida 
directamente a actores y actrices, la correcta utilización 
de la voz y su relación con lo visual, es una muy útil 
herramienta para el cuerpo como instrumento escénico. 
Como broche de oro deleitó al auditorio con la interpre-
tación de una poesía de Celedonio Flores, para demos-

trar empíricamente aquello que había explicado desde 
la teoría, de una manera poética y emotiva. 
A continuación, el actor Carlos Francisco Benincasase 
expresó en función a La libertad interior como principal 
motor del proceso creativo del actor. En el abstract de 
su ponencia, Benincasa resume que: “Tanto en trabajos 
auto-dirigidos o con la más rigurosa dirección, un actor 
a mi pensar siempre tiene dentro suyo las herramientas 
para llegar a lo pautado de la forma más sentida, queda 
en manos del director elegir cuál propuesta que le otorga 
el actor/actriz considera la más indicada para su puesta... 
Una marcación no es más que una kata/forma, el artista 
puede una vez comprendido su papel, llegar a ella de 
infinidad de maneras... considerando el juicio de valor 
bien-mal, un bloqueo para la conexión consigo mismo y 
la creación pues antes de comenzar la misma no pode-
mos calificarla.” (Benincasa, 2019) Mediante diferentes 
anécdotas atravesadas a lo largo de su carrera como actor, 
se posiciona desde opiniones subjetivas en una perspec-
tiva personal sobre esta tarea artística. La libertad, pare-
ciera ser una cualidad intrínseca para esta profesión. “La 
idea misma de actuación comprende la noción de liber-
tad como cuando en el dominio mecánico se dice que 
dos piezas hacen juego” (Ubersfeld, 2002, p. 16)
Para finalizar la mañana, Darío Hernán López (Psicó-
logo y Actor), reemplazó a la directora Valeria Medina-
Dupuy, en su presentación de la tercera obra generada 
por Proyecto Teatral Postal, escrita a partir de postales 
circuladas reales. En este caso, trabajarán una postal 
de Haití, donde la obra será bajo la técnica de un pa-
limpsesto de la obra shakespereana, con texto original, 
escrito en español, con traducción en francés y en kreo-
le. Esta obra centra sus bases en el femicidio y en la 
cultura afrodescendiente y continúa la búsqueda esté-
tica, de sus dos materiales anteriores: El picapedrero y 
Verdun, fragmentos de humanidad, ambas dirigidas por 
Medina-Dupuy.

Conclusiones
Sobrevolaron entonces una diversidad muy grande de 
conceptos durante la mesa y el debate, pasando por la im-
portancia del recupero de canales expresivos, el descubri-
miento de la motivación personal y el autoconocimiento, 
el cuidado de la voz y el instrumento corporal, y sobre 
todo la multiplicidad de técnicas y procesos creativos.
Para finalizar, podemos concluir, que no existe ni una 
manera específica de transitar un proceso, ni soluciones 
mágicas, ni fórmulas que seas funcionales a cualquier 
actor o actriz, y que además, existe un condimento pro-
pio para la actuación que inclusive el artista no maneja 
de forma del todo consciente y racional: 
“La especificidad de lo que ‘el actor debe saber o co-
nocer’ no se resume en conceptos o ideas. Los conoci-
mientos que adquiere el actor – si es que así pueden ser 
llamados – son de índole práctica. Es su “cuerpo” el 
que aprende, es su memoria corporal la que recuerda”. 
(Serrano, 2004, p. 43)
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Abstract: Throughout the history of the performing and audio-
visual arts, acting evolved in search of different techniques that 
motivated the actor and the actress to train in their craft. There 
are, from the beginning of the western and eastern theater, cer-
tain activities typical of acting work, which were retaken and 
transformed into history.
From Stanislavski, to put an exponent in relation to the theoriz-
ing of acting praxis, to the current teachers, always refers to cer-
tain physical, instinctive, emotional and rational parameters.
During the Performance Techniques commission for the Tomor-
row Shift, within the Scenic and Audiovisual Trends 2020 Con-

gress, the techniques were traversed from different angles, on 
the one hand related to training itself, but on the other hand to 
the vicissitudes of this profession.
 
Keywords: Acting - acting training - theater - voice - creative 
process

Resumo: Ao longo da história das artes cênicas e audiovisuais, 
a atuação evoluiu em busca de diferentes técnicas que moti-
varam o ator e a atriz a treinar em seu ofício. Existem, desde o 
início do teatro ocidental e oriental, certas atividades típicas 
da atuação, que foram retomadas e transformadas em história.
De Stanislavski, colocar um expoente em relação à teorização 
da prática da atuação, aos professores atuais, sempre se refere 
a certos parâmetros físicos, instintivos, emocionais e racionais.
Durante a comissão Técnicas de Desempenho para o turno da 
manhã no Congresso Tendências Cênicas e Audiovisuais 2020, 
as técnicas foram percorridas de diferentes ângulos, por um 
lado relacionados ao próprio treinamento, mas por outro lado 
às vicissitudes dessa profissão.
 
Palavras chave: Atuação - treinamento de atuação - teatro - voz 
- processo criativo

(*) Andrea Marrazzi. Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). Profe-
sora de la Universidad de Palermo. Actriz, directora, vestuaris-
ta, dramaturga y entrenadora de actores.

________________________________________________________________________________________________________

Activismo artístico-político: 
entre el teatro militante y la 
intervención del espacio público

Marina G. Mendoza (*)

Resumen: Las ponencias presentadas en esta comisión reflexionaron en torno a dos grandes núcleos que expresan las formas de 
intervinculación entre la práctica artística y la política. Por un lado, se presentaron reflexiones teóricas y experiencias de teatro no 
convencional, inscribiendo dentro de esta categoría a las diversas modalidades de teatro popular, militante, abierto e independien-
te. Formas de expresión que evidencian las múltiples capacidades de intervención del arte en la esfera público-política, bien sea 
denunciando realidades invisibilizadas, ofreciendo herramientas para tomar conciencia o proponiendo formas no normalizadas 
de habitar el espacio público. Asimismo, se exploraron los alcances políticos de los festivales internacionales y su incidencia en 
el espacio público como modos de ruptura de las formas establecidas de circulación y ocupación de la calle, así como las impli-
cancias del derecho de autor en un escenario signado por la digitalización.

Palabras clave: Teatro militante – teatro independiente – feminismo – festivales internacionales –derecho de autor – espacio 
público 
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El arte y la intervención social: denunciar, transfor-
mar, habitar los márgenes
La crítica al statu quo y a las variadas formas de constre-
ñimiento de las libertades ha sido, históricamente, uno 
de los principales canales de intervención política del 
ámbito artístico.

Juan Ignacio Vallejos demostró, mediante el análisis de 
tres experiencias de populismo queer en la ciudad de 
Buenos Aires (el documental “Putos peronistas, cumbia 
de un sentimiento” (2012); las performances del Colec-
tivo ORGIE; así como los trabajos de Silvio Lang y Luis 
Garay) que éstas pueden contribuir a una redefinición 



90 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 11 - 118. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

política de lo colectivo y a una asimilación de las luchas 
por los derechos civiles. El análisis conjunto de los tres 
casos le permite observar la presencia de: 1. la redefini-
ción del sujeto político, en términos de pueblo disidente; 
2. la articulación de una estrategia de lucha, articulada 
en torno a una identidad “barrosa” que no avanza sobre 
un territorio enemigo para vaciarlo, sino que se guía por 
una política de desubjetivación y disolución de las se-
xualidades y categorías predefinidas; y 3. la generación 
de un campo de lucha política, que es la fiesta, recupera-
da como “fábrica de sensaciones colectivas” y la percep-
ción física de la solidaridad y cuidado del otro.
Por su parte, Ramiro Manduca efectuó una reconstruc-
ción de las diversas experiencias de teatro militante que 
surgieron en la coyuntura de la transición democrática 
argentina. A través del análisis de tres obras del ciclo 
Otro Teatro, sus alcances y limitaciones, las expectati-
vas que generaban y las tensiones, el expositor demos-
tró la fortaleza, en 1985, de este tipo de producciones 
a pesar de los años de censura. Es el caso del Teatro de 
la Libertad, con funcionamiento asambleario y enfoca-
do al trabajo con poblaciones vulneradas, que proponía 
producir hechos artísticos a partir de sus realidades co-
tidianas; el Comunicado N° de la Cooperativa Teatral 
Lanús Libre; y Situación de la mujer obrera, centrada en 
historias verdaderas recogidas a partir de testimonios. 
Como sostuvo Manduca, las tres experiencias pueden 
ser interpretadas como expresiones de teatro militante, 
en tanto buscaban entrar en contacto directo con la co-
munidad y trazar dramaturgias dialógicas con los secto-
res populares. 
En una línea similar se ubicó la ponencia de Mariela 
Rígano, quien relató el proceso de creación de la obra 
“Mientras no me toque a mí”, orientada a visibilizar los 
cuerpos que sufren la pobreza y la injusticia, a partir 
de la estrategia de la quietud y el silencio. Partiendo de 
la premisa de la imposibilidad del diálogo, ya que, en 
palabras de la expositora, “con el opresor no se dialoga, 
porque sólo se dialoga con iguales”, la obra ofrece una 
respuesta crítica al autoritarismo creciente mediante la 
quietud y la intervención del espacio público sin pala-
bra. Estas formas de resistencia cultural y de denuncia 
política, ponen el acento sobre la necesidad de desterri-
torializar los cuerpos para reterritorializarlos.
Por otro lado, el movimiento feminista es, sin dudas, 
uno de los principales emblemas de lucha de los tiem-
pos contemporáneos. El interés del ámbito teatral por 
desarrollar reflexiones y actividades ligadas a la rei-
vindicación de derechos de género o la denuncia pú-
blica de las desigualdades -culturales, de ingresos, de 
participación, de acceso a puestos jerárquicos, entre 
tantos otros-, ha experimentado un fuerte crecimiento 
desde el año 2015. María Fukelman situó sus reflexio-
nes en este marco para analizar comparativamente el 
movimiento feminista con el teatro independiente. La 
búsqueda de transformación social guiada por el deseo 
parece ser, afirma Fukelman, el primer eje en común. 
Destacan, asimismo, la composición colectiva de ambos 
movimientos, la motivación de participar no mediada 
por una retribución económica y la organización hori-
zontal. En efecto, en ambos movimientos desaparece la 
idea del líder, ya que no hay un solo dirigente, en tanto 

se persigue la igualdad. Y, en última instancia, ambos 
movimientos se desprenden de los márgenes, de lo que 
“está por fuera”. 

Intercambios internacionales y protección de derechos 
culturales en un contexto de hipercirculación
Natasha Ivannova expresó los múltiples impactos positi-
vos que este tipo de eventos supone para las sociedades 
en las que se desarrollan. En primer lugar, los festivales 
internacionales, al ofrecer espectáculos en el espacio 
público y talleres gratuitos, tienen la capacidad de acer-
car el arte a las clases humildes. Asimismo, permiten la 
difusión de teatristas y generan intercambios culturales 
de relevancia artística y social. Y, finalmente las obras, 
charlas y encuentros que coexisten en el marco de un 
festival internacional abordan, frecuentemente, aspectos 
políticos y sociales de cada país, “convirtiéndose así en 
una resistencia a la globalización del contenido”. 
Por su parte, Ana Carolina Albanese expuso acerca de la 
necesidad de comprender los alcances del derecho de au-
tor y la protección de las obras y producciones artísticas 
en una sociedad signada por la digitalización y la circu-
lación masiva de información. Este conjunto de prerroga-
tivas que se proyectan sobre diversas estructuras permite 
comprender cómo se protegen las diferentes obras. 

Conclusiones
Las ponencias presentadas en esta comisión expresaron 
una gama de modalidades de intervención del arte en la 
esfera público-política. La denuncia de las desigualda-
des e injusticias que experimentan cotidianamente am-
plios colectivos es una de las principales formas que ha 
encontrado el arte de criticar el orden establecido y pro-
poner escenarios alternativos. Del mismo modo, habitar 
el espacio público por fuera de los órdenes normativi-
zados y crear obras que invitan a repensar las categorías 
que permean nuestra subjetividad, constituye otra de 
las valiosas formas de imbricación del arte y la política. 
La vorágine de los cambios sociales y las manifestaciones 
masivas de rechazo a los modelos autoritarios y exclu-
yentes que se expresan cada vez más con mayor fuerza en 
toda América Latina, señalarán los nuevos desafíos que 
el arte deberá adoptar para continuar siendo una herra-
mienta de denuncia y de transformación social. 

Expositores
• Juan Ignacio Vallejos: Performance, teoría queer y po-
pulismo de izquierda en Buenos Aires
• Ramiro Alejandro Manduca: Otro Teatro: un proyecto 
militante en la transición democrática (1985)
• Natasha Ivannova: Festivales internacionales de artes 
escénicas de Latinoamérica
• Ana Carolina Albanese: El derecho de autor como 
haz proyectado en diversos sistemas jurídicos
• María Fukelman: Feminismo y teatro independiente
• Mariela Rígano: Teatro imagen: el valor político de la 
quietud y el silencio
__________________________________________________

Abstract: The papers presented in this commission reflected 
on two large nuclei that express the forms of interlinking be-
tween artistic practice and politics. On the one hand, theoreti-
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cal reflections and experiences of unconventional theater were 
presented, enrolling within this category the various modalities 
of popular, militant, open and independent theater. Forms of 
expression that demonstrate the multiple capacities of art in-
tervention in the public-political sphere, either by denouncing 
invisible realities, offering tools to become aware or proposing 
non-standard ways of inhabiting the public space. Likewise, 
the political scope of international festivals and their impact on 
public space as modes of rupture of established forms of circu-
lation and occupation of the street were explored, as well as the 
implications of copyright in a scenario marked by digitization.

Keywords: Militant theater - independent theater - feminism - 
international festivals - copyright - public space

Resumo: Os trabalhos apresentados nesta comissão refletiram 
sobre dois grandes núcleos que expressam as formas de interli-
gação entre prática artística e política. Por um lado, foram apre-
sentadas reflexões teóricas e experiências de teatro não conven-
cional, inscrevendo-se nesta categoria as várias modalidades de 

teatro popular, militante, aberto e independente. Formas de ex-
pressão que demonstram as múltiplas capacidades de interven-
ção artística na esfera político-pública, denunciando realida-
des invisíveis, oferecendo ferramentas para conscientizar-se ou 
propondo formas não-habituais de habitar o espaço público. Da 
mesma forma, o escopo político dos festivais internacionais e 
seu impacto no espaço público foram explorados como formas 
de romper as formas estabelecidas de circulação e ocupação da 
rua, bem como as implicações dos direitos autorais em um ce-
nário marcado pela digitalização.

Palavras chave: Teatro militante - Teatro independente - Fe-
minismo - Festivais internacionais - Direitos autorais - Espaço 
público

(*) Marina Mendoza. Lic. en Relaciones Públicas (UP, 2009) y 
Lic. en Sociología (UBA, 2015) Magíster en Comunicación y 
Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011) Becaria 
Doctoral (IEALC CONICET, 2016-2012. Doctoranda en Ciencias 
Sociales (FSOC-UBA, 2016)
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Comunicar en red: alcances y limitaciones
del paradigma digital en el ámbito audiovisual

Marina G. Mendoza (*)

Resumen: La aparición de nuevos formatos y canales de comunicación característicos de la era digital exigió una transformación 
de las tradicionales vías de difusión del ámbito artístico. Esta mutación implicó un cambio de paradigma que trascendió la mera 
aplicación de nuevos medios a un sistema tradicional que ya se mostraba obsoleto.
Este escrito se divide en dos grandes núcleos. El primero de ellos explora algunas de las transformaciones más significativas 
que la era digital ha supuesto para el ámbito artístico. El segundo se enfoca en las críticas de este nuevo paradigma, centradas 
particularmente en las limitaciones que las necesidades comerciales ligadas a este modelo imprimen a la creatividad de las obras 
individuales y colectivas. 

Palabras clave: Audiovisuales – era digital – contenidos – estrategias de posicionamiento digital. 
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Pensar en digital: nuevas oportunidades para el mun-
do audiovisual
Los expositores y las expositoras que participaron de 
esta comisión debatieron en torno a las mutaciones que 
la era digital ha introducido no sólo en la instancia de 
difusión, sino también en la creación de contenidos li-
gados a proyectos artísticos. Esto último ha exigido el 
desarrollo de nuevas profesiones, así como la transfor-
mación de viejas prácticas para su adecuación a este 
contexto. Expresión de este proceso es el surgimiento 
de un nuevo rol de redactor. Tal como expusieron Cintia 
Lepere y Carolina Villalba, la evolución de los canales y 
formatos de distribución de contenidos señala un cami-
no irreversible hacia las vías digitales, lo que exige más 
que saber escribir: “saber escribir digital”. Para ello, las 
expositoras presentaron una estrategia digital sosteni-
da en tres puntos: contenido para generar interés en el 
usuario, posicionamiento en buscadores y análisis de 

métricas para interpretar el comportamiento del usua-
rio. Respecto al primer punto, el contenido no refiere 
solamente a lo textual, sino al lenguaje digital, com-
puesto además por fotos, videos y links. En el segundo 
punto distinguieron el SEM del SEO, posicionamiento 
orgánico, al que recomiendan en tanto permite generar 
tráfico sin costo económico. Y respecto a las métricas, 
enfocaron en tres: tiempo real, lugar desde donde se vi-
sita (redes sociales, web) y tiempo de permanencia. 
Así como se torna necesario el desarrollo de nuevas ta-
reas profesionales para adecuarse a la era digital, tam-
bién es preciso explorar las posibilidades que brindan 
las nuevas plataformas para exhibir y distribuir el conte-
nido audiovisual. En este sentido expuso Carlos Roberto 
Ruiz Monasterio, para quien los formatos audiovisuales 
y los espacios de distribución y comercialización hege-
mónicos en la actualidad presentan ventajas, así como 
problemáticas. La “lógica Netflix” exige desarrollar con-
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tenidos de una duración y una dinámica particular en la 
que el autor, por citar un caso, queda desdibujado frente 
al contenido, que es lo que atrae al usuario. Sin embar-
go, tal como sostuvo Ruiz Monasterio, la emergencia de 
medios audiovisuales ha permitido a los creadores in-
dependientes mostrar sus producciones sin necesidad 
de recurrir al espacio cinematográfico, haciendo uso de 
multiplataformas. A este fenómeno el autor lo denomi-
nó “el cine que se escapa del cine”. 
Del mismo modo que la era digital incidió en el desa-
rrollo de nuevas tareas profesionales y nuevos canales 
de distribución de contenido, también ha modificado 
los formatos de visualización. Es el caso del formato 
vertical que, como expuso Juan Manuel Núñez, se está 
convirtiendo cada vez más en un formato utilizado en la 
industria audiovisual no sólo desde la adaptación, sino 
también desde la etapa de filmación. Ello exige imple-
mentar una planificación exhaustiva para el desarrollo 
de contenidos desde las primeras etapas; es decir, no 
ajustar el contenido a la imagen vertical, sino filmarlo 
de esta manera. El video vertical es más que una ten-
dencia: el motivo por el que prácticamente casi todo el 
contenido se consume de forma vertical es porque di-
cho formato es ergonómico. 
El proceso de comercialización también se vio afectado 
por la aparición de nuevos formatos digitales, abriendo 
nuevas posibilidades para facilitar la visibilización y di-
fusión de proyectos audiovisuales. 
Fernando Pallas presentó un sistema colaborativo de 
venta de tickets online cuya particularidad reside en 
que ofrece múltiples puntos de venta en los que cada 
parte involucrada obtiene una ganancia económica, des-
de el colectivo y/o autor que formula un proyecto hasta 
los productores y los medios de comunicación que lo 
difunden. La idea principal de este sistema colaborativo 
es generar una red de afiliados, no sólo individuales, 
sino institucionales y organizacionales, en la que todos 
difunden a cambio de una compensación económica.
La etapa de casting también ha atravesado múltiples 
transformaciones que han facilitado el trabajo de los 
productores. Darío Hervatin expuso las diversas fases 
que atravesó el proceso de selección de actores y ac-
trices, modelos y otras figuras con la llegada de los ce-
lulares inteligentes y las redes sociales, especialmente 
Instagram. Para Hervatin, estos cambios suponen una 
democratización del casting, ya que no exigen un es-
fuerzo extra por parte de los interesados en participar, 
pudiendo realizarlo mediante una grabación en las re-
des sociales, al mismo tiempo que suponen una ventaja 
para los productores, que pueden incluso evitar hacer 
un casting y seleccionar los participantes mediante la 
revisión de sus perfiles en redes sociales. 
En última instancia, Pedro Motta y Débora Analía Rodrí-
guez expusieron acerca de las transformaciones que el 
paradigma digital ha supuesto para el ámbito editorial. 
Además de la emergencia de nuevas narrativas transme-
dia y la trasposición de géneros que han modificado las 
formas de circulación del contenido editorial, estos fenó-
menos han dado surgimiento a un nuevo campo disci-
plinar que denominan proyecto editorial no convencio-
nal. En base a un análisis de las causas del fracaso de 
las revistas culturales tradicionales, los expositores evi-

denciaron que la tecnología digital permite superar las 
limitaciones de estos medios tradicionales, permitiendo 
a los autores autogestionar sus publicaciones, desarrollar 
tareas de autoedición y difusión por medios propios. 

El pasado resignificado: viejas prácticas en nuevos 
contextos 
Como en todo proceso de mutación cultural, las prácti-
cas utilizadas hasta entonces no son reemplazadas defi-
nitiva e irreversiblemente por las nuevas. Es frecuente 
que, en efecto, convivan sin que el ascenso de una im-
plique la caída en desuso definitivo de la otra, lo que 
en palabras de Raymond Williams (2009) expresaría el 
carácter dinámico de toda práctica cultural. El autor 
sostiene que, además de las formas dominantes, es posi-
ble hallar elementos arcaicos -prácticas antiguas que ya 
no tienen vigencia-, residuales -prácticas antiguas que 
siguen vigentes- y emergentes -como formas alternati-
vas de interpretación del pasado que se reconocen en 
el presente porque las condiciones particulares de ese 
tiempo histórico así lo permiten-. 
En línea con estas reflexiones se ubican tres ponencias 
que cuestionaron la imposición hegemónica de nuevas 
tecnologías en el ámbito audiovisual e, incluso, señalan 
las críticas del paradigma digital. 
Ileana Gómez Gavinoser propuso el retorno al arte cine-
matográfico a sus fuentes artísticas. Sin desconocer las 
ventajas que las nuevas tecnologías de visualización y 
circulación han significado para las producciones au-
diovisuales, la expositora refirió a las huellas imborra-
bles que el cine independiente y de autor han dejado 
como herencia sobre los proyectos contemporáneos. 
Asimismo, apeló a que las nuevas tecnologías se pongan 
al servicio de la recuperación del gran cine para que al-
cance sus propósitos artísticos, pedagógicos y sociales, 
al estimular el pensamiento libre.
En una línea similar se ubicó la ponencia de Juliana 
Ocampo al referir a las tendencias usadas y “abusadas” 
en los medios audiovisuales. Particularmente, señaló la 
incidencia de tres tendencias empleadas en redes socia-
les para que sus contenidos sean publicados y viraliza-
dos. La primera es trabajar con influencers, tendencia 
sostenida en la idea de mostrar una vida casi perfec-
ta a través de las redes. La segunda es trabajar con el 
cuidado del medio ambiente, lo que muchas veces no 
supera la mera simulación. Y la tercera es trabajar con 
gamers, que ofrecen un modelo de entretenimiento ale-
jado por completo de una finalidad pedagógica. Estas 
tendencias se han afianzado en el ámbito de la moda, 
donde los influencers han generado una revolución de 
las tradicionales formas de visibilizar y comercializar 
la indumentaria. A pesar de las limitaciones mencio-
nadas, algunas de las propuestas que pueden hallarse 
en las redes sociales estimulan la auto aceptación y la 
afirmación de la identidad y el estilo propio. 
En última instancia se inscribe la ponencia de Andrés 
Lifschitz y Estela Oriana, que nos revelan prácticas or-
ganizativas de colectivos independientes de teatro que 
subsisten a pesar de la imposición de nuevas tecnologías 
y la histórica presión que el teatro hegemónico impone 
sobre estas experiencias independientes. Es el caso del 
colectivo Norestada, Asociación de Teatreros del Conur-
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bano Norte cuya impronta asambleísta y movimentista 
heredera del teatro popular, devela la presencia simul-
tánea en todo proceso cultural de prácticas arcaicas, 
residuales, dominantes y emergentes (Williams, 2009). 

Conclusiones
En esta comisión se expusieron las múltiples oportuni-
dades que la era digital supone para las producciones 
audiovisuales. Nuevas profesiones, nuevos consumos, 
nuevos usuarios, nuevos mercados, nuevos formatos. 
Todas estas prácticas implican un esfuerzo de adapta-
ción constante en un contexto de cambio permanente. 
Sin embargo, también se evidenció la coexistencia de 
este paradigma sostenido en la producción, circulación 
y comercialización digital con prácticas tradicionales 
que no sólo no pueden ser reemplazadas por las nuevas 
tecnologías digitales, como las formas asamblearias de 
funcionamiento teatral, o que, desde una perspectiva 
artística, es propicio mantener en vigencia. 
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Abstract: The appearance of new formats and communication 
channels characteristic of the digital age required a transfor-
mation of the traditional means of dissemination in the artistic 
field. This mutation implied a paradigm shift that transcended 
the mere application of new media to a traditional system that 
was already obsolete.
This writing is divided into two large nuclei. The first of them 
explores some of the most significant transformations that the 
digital age has brought about in the artistic field. The second 
focuses on the criticisms of this new paradigm, particularly fo-
cused on the limitations that the commercial needs linked to this 
model place on the creativity of individual and collective works.

Keywords: Audiovisual trends - digital age - content - digital 
positioning strategies

Resumo: O surgimento de novos formatos e canais de comunica-
ção característicos da era digital exigiu a transformação dos meios 
tradicionais de divulgação no campo artístico. Essa mutação im-
plicava uma mudança de paradigma que transcendia a mera apli-
cação de novas mídias a um sistema tradicional já obsoleto.
Esta escrita é dividida em dois grandes núcleos. O primeiro de-
les explora algumas das transformações mais significativas que 
a era digital trouxe no campo artístico. O segundo enfoca as crí-
ticas a esse novo paradigma, particularmente as limitações que 
as necessidades comerciais vinculadas a esse modelo colocam 
na criatividade de obras individuais e coletivas.

Palavras chave: Tendências audiovisuais - era digital - conteú-
do - estratégias de posicionamento digital
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Tendencias audiovisuales: 
Entre el compromiso y la innovación
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Resumen: Las siete ponencias del Congreso Tendencias Audiovisuales, organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo, han mostrado diversas producciones que apelan a la creatividad, la innovación y la vanguardia, en 
las cuales no estuvo exento el compromiso social. De esta manera, forma y contenido se aunaron en las distintas manifestaciones 
artísticas y comunicacionales que fueron presentadas, las cuales abarcaron expresiones como televisión, cine, video, festivales 
culturales e historieta.
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En el arte, o en el mundo de la comunicación, se hace 
la diferencia entre forma y contenido, algo que en lite-
ratura se conoce más con la distinción entre forma y 
fondo. El fondo es lo que decimos y la forma cómo lo 
decimos. Una misma idea se puede plasmar en dos pá-
ginas o en doscientas, en un programa de televisión o 
en un video artístico, de la misma manera que el modo 
de contar una historia influirá en cómo la percibimos. 
Las diversas ponencias llevadas a cabo en el Congreso 
de Tendencias de la UP mostraron distintas expresiones 
audiovisuales que tuvieron la particularidad, cada cual 
a su manera, de una forma innovadora que enmarcó con 
una mirada creativa al contenido o a la historia que se 
pretendía contar. Asimismo, se hizo hincapié en cómo 
cada una de estas creaciones fueron desarrolladas desde 
su origen, con el fin de enseñar un camino, el circuito 
por el cual transitó una idea, desde su germen hasta su 
concreción. Reflexionó el escritor argentino Ricardo Pi-
glia: “Los borradores pueden ser leídos como literatura 
potencial, son modos de imaginar lo que puede ser un 
relato o, en todo caso, lo que todavía no es. Lenguaje 
en potencia, además, porque no es lo mismo pensar en 
un relato que avanzar en un manuscrito que todavía no 
alcanza su punto fijo. Muchos escritores han trabajado 
esa potencia, esa capacidad implícita, no terminada (lo 
que no quiere decir “sin forma”). Las distintas exposi-
ciones de las que me referiré a continuación nacieron de 
esa manera, como un borrador y fue interesante conocer 
cada experiencia para entender de qué manera, ese pri-
mer balbuceo se convirtió en un producto terminado.
En un mundo signado por las pantallas y un nuevo len-
guaje vinculado a lo audiovisual, resultó interesante co-
nocer las iniciativas que ejerce el Festival Internacional 
de Cine de Almirante Brown (FICAB), un proyecto que 
invita a generar un nuevo espacio de encuentro, forma-
ción y exhibición de obras de creadores emergentes. 
Abrir las puertas de un festival implica la construcción 
de público, por ello, uno de sus objetivos principales 
es utilizar la alfabetización audiovisual para formar 
espectadores que comprendan los reales alcances y el 
impacto social de las nuevas formas de comunicación. 
Abrir las puertas de un festival de películas de cineastas 
emergentes implica la construcción de públicos. A dife-
rencia de otros festivales, esta muestra comparte con la 
audiencia herramientas educativas y formativas, apun-
tando especialmente a un público infanto-juvenil, con 
el objetivo de perfeccionar su sentido reflexivo y analí-
tico respecto de las obras observadas. En base a esta pro-
puesta giró la interesante ponencia de Ramón González 
y Rafael Prieto, integrantes de un colectivo artístico que 
pone en funcionamiento, año tras año, el festival y todas 
sus derivaciones creativas.
El dibujo es una de las artes más antiguas de la humani-
dad, una herramienta formal a través de la cual es posible 
generar todo tipo de mensaje: desde aquellas primitivas 
figuras pintadas en cavernas que en la actualidad nos 
permitieron comprender la forma de vida de nuestros 
antepasados, hasta las películas animadas que poblaron 
nuestra infancia. En este sentido, la presentación de la 
joven dibujante Irina Lescano estuvo centrada en los pa-
sos imprescindibles que se deben tener en cuenta a la 

hora de realizar un proyecto, ya sea un corto animado, un 
comic o cualquier otro emprendimiento vinculado con 
el dibujo y la animación. Con este propósito, mostró a 
modo de ejemplo uno de sus proyectos más representati-
vos, bautizado Volkamenia, un atractivo personaje de su 
creación. Irina, durante su exposición, mostró cada una 
de las etapas del proceso creativo, desde la página en 
blanco hasta su conformación definitiva. Su personaje, 
ahora, goza de vida propia y lucha por ganarse un lugar 
en el fascinante y competitivo mundo de la animación 
(tanto de la historieta como del cortometraje).
El compromiso social se vio evidenciado en la proyec-
ción del documental Ciudadanas y militantes, que rela-
ta las vidas de dos valientes mujeres, Inés Pereyra e Inés 
Dolkin, una peronista y la otra de izquierda, que vivie-
ron a lo largo del siglo XX, y participaron en la vida po-
lítica, integrando la primera camada de ciudadanas con 
derecho a voto. Aquella lucha de ambas mujeres tiene 
directa correlación con lo que acontece en la actualidad, 
en este tiempo histórico, casi revolucionario, en donde 
la mujer sigue luchando, cada vez con mayor fuerza y 
presencia, por la igualdad de derechos y por una socie-
dad más justa. El film transita entre una y otra historia, 
entre una y otra mujer, protagonistas decisivas de una 
época de la Argentina. El hilo conductor hace hincapié 
en la poesía política de Dolkin: 

Argentina
país nacido por entre mitos de riquezas

sin frenos vaciada por el invasor
por ambiciosos sin amor a la patria.

La charla se centró en el avance en la investigación y 
desarrollo de este documental, un viejo anhelo de la ex-
perimentada cineasta rosarina Sonia Helman.
El cine también se hizo presente con Aluvión, un largo-
metraje de ficción independiente, basado en una idea 
de Ame Blanco, con guion de Adriana Valetti y Gonzalo 
Campos. Son seis historias que se entrecruzan durante la 
sanción de la reforma previsional en diciembre del 2017, 
en Rawson, Córdoba, Recoleta, Saladillo, Microcentro y 
Florencio Varela. ¿De qué forma la política invade la vida 
de mujeres, en principio, tan distintas en puntos muy 
alejados de nuestro país? Esta pregunta abarca toda la 
película y funciona como un ejercicio de memoria ante 
un hecho reciente de la Argentina que incidió en la vida 
de sus habitantes. Aluvión nos muestra cómo nos vemos 
afectados los ciudadanos por las decisiones políticas que 
nos rodean. La película se filmó en diversas regiones del 
país con una modalidad muy original, con equipos de 
realización exclusivos de cada lugar, dándole forma a un 
verdadero colectivo plurinacional.
Asimismo, integrantes del grupo teatral LENEAS pre-
sentaron un video-arte de siete minutos de duración, 
llamado Respira, en el que los actores se mueven por 
el escenario y juegan con luminiscencias, basado en la 
obra del artista Aldo Tambellini, pintor, escultor, poe-
ta y artista visual pionero del arte electrónico, nacido 
en Estados Unidos en 1930. Se trata de una experiencia 
absolutamente creativa. La performance fue producida 
con poemas, sonidos, cuerpos en escena y diapositivas. 
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Para su realización, se montó un registro fotográfico y 
audiovisual que fue enviado al mismo Tambellini, que 
hoy tiene 90 años de edad, quien colaboró directamente 
con la propuesta facilitando parte de su material: diapo-
sitivas pintadas a mano –lumagramas- para ser proyec-
tadas y poemas de su última producción.
Otro video, Siesta, presentado por Rocío Gentile. La 
estética de la obra está inspirada en Claudio Caldini, 
un director de cine argentino que fue pionero en cine 
experimental durante los ‘70s. Alguna vez autodefinido 
más como operador de proyección o camarógrafo que 
como cineasta, Caldini demuestra en su obra una ori-
ginal y profunda relación entre la técnica y el espíritu 
que la mueve. Nacido en Buenos Aires en 1952, Caldini 
es uno de los artistas argentinos más significativos de 
la experimentación fílmica. El video es una pequeña y 
poética pieza que nos muestra un aspecto cotidiano y 
acaso anodino de la vida, pero bajo una luz diferente, 
demostrando que la realidad puede ser vista, siempre y 
cuando existan ojos curiosos e indagadores, de sutiles 
y maravillosas maneras. La hoja de un gomero bañado 
por el rayo del sol, en un primer plano, es lo primero 
que se observa en el video, de tres minutos y medio de 
duración. A esta primera imagen, se le suma la de un 
hombre durmiendo, con la luz del día filtrándose por la 
ventana. Y luego, más vegetación, las cortinas del dor-
mitorio cuyo color se ve intensificado por la luz vesper-
tina. Todo acompañado por una música tenue, que real-
za el sonido (el silencio) de una tarde en donde alguien 
reposa. La sensación es de estar presenciando una siesta 
o las imágenes del sueño de quien duerme.
La televisión, acaso, debido a su masividad, sigue sien-
do un soporte infalible a la hora de la comunicación 
y el entretenimiento. Mi exposición estuvo centrada 
en la preproducción de un programa de tv. Es la etapa 
comprendida desde la concepción de la idea hasta el 
primer día de grabación o emisión al aire. Es por ello 
que es fundamental determinar las condiciones óptimas 
de realización de todo proyecto audiovisual. Suele ser 
la fase más larga y compleja de todo el proceso de pro-
ducción. La toma de decisiones en función del produc-
to televisivo a realizar repercutirá directamente sobre 
las etapas subsiguientes del proyecto. La producción 
puede definirse como el camino que va de los sueños a 
la realidad. Esta definición, pensándolo bien, abarca a 
cada una de las producciones mostradas en el Congreso 
de Tendencias Audiovisuales de la UP. Un sueño, una 
idea, como puntapié inicial. Lo que viene después es un 
proceso de aprendizaje, de ensayo y error, de volver a 
intentar, de generar camino andando hasta darle forma 
a una película, un festival, un video, una historieta o 
un programa de televisión, buscando siempre la inno-
vación y la creatividad para hacer más atractivo aquello 
que queremos comunicar.
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Abstract: The seven papers of the Audiovisual Trends Con-
gress, organized by the Faculty of Design and Communication 
of the University of Palermo, have shown various productions 
that appeal to creativity, innovation and the avant-garde, in 
which social commitment was not exempt. In this way, form 
and content were united in the different artistic and commu-
nicational manifestations that were presented, which included 
expressions such as television, cinema, video, cultural festivals 
and comics.

Keywords: Form - content - commitment - innovation - creativ-
ity - avant-garde

Resumo: Os sete trabalhos do Congresso de Tendências Au-
diovisuais, organizado pela Faculdade de Design e Comunica-
ção da Universidade de Palermo, mostraram várias produções 
que apelam à criatividade, inovação e vanguarda, nas quais o 
compromisso social não estava isento. Dessa forma, forma e 
conteúdo se uniram nas diferentes manifestações artísticas e 
comunicacionais apresentadas, que incluíram expressões como 
televisão, cinema, vídeo, festivais culturais e quadrinhos.
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Me pregunto: ¿Qué es el miedo? ¿A qué le tienen 
miedo ¿A no llegar a la cima? ¿A no ser exitosos? ¿A 
ser exitosos? ¿A enamorarse? ¿A no ser amado? ¿Miedo 
a engordar? El miedo es una emoción básica de todo 
ser humano. Si no tuviéramos miedo entraríamos en 
situaciones peligrosas que podrían ponernos en riesgo. 
El pánico escénico no es otra cosa que nuestros propios 
miedos, es esa sensación de angustia que tenemos frente 
a una amenaza. Físicamente hay distintos lugares don-
de se manifiesta el miedo en el cuerpo, por ejemplo, a 
través de la garganta, la panza, etc. Notoriamente suce-
de que a veces antes de salir a escena, nos preguntamos: 
tengo miedo de olvidarme la letra, no me van a escu-
char, y si me olvido de darle el pie a mi compañero y 
así una lista interminable de supuestos miedos que se 
guardan en nuestro cuerpo como emociones positivas 
o negativas. Desde el coaching ontológico, según la mi-
rada que tengamos respecto de la emoción del miedo, 
es decir nuestras creencias que tengamos asociadas al 
miedo serán nuestras acciones y nuestros resultados. 
Por lo tanto, el miedo no es un problema, es un valioso 
indicador. Estamos acostumbrados en nuestra cultura a 
que el miedo perturba, y por lo general aparece cuando 
comparamos nuestros recursos frente a nuestras amena-
zas. Entonces, si tenemos miedo de olvidarnos la letra, 
por ejemplo, uno de los recursos que podemos hacer es 
aumentar e identificar que recurso faltante estoy nece-
sitando, un recurso puede ser estudiar mejor la letra, 
pedirle a un compañero que nos tome la letra, etc. Son 
nuestros pensamientos que nos inhabilitan a accionar 
correctamente y tal vez, nunca pase que nos olvidemos 
la letra, lo que sucede es que estamos pensando a futuro 
y la realidad es el aquí y ahora, es decir el presente. Mu-
chos de nuestros pensamientos que tenemos durante el 
día, la mayoría de ellos no suceden. Lo mismo pasa en 
el escenario. Para finalizar, si queremos hacer un buen 
uso del miedo y no morir en el intento, debemos trans-
formar el miedo que nos paraliza, nos inhibe y nos an-
gustia por un miedo que utiliza la señal del miedo para 
desarrollar nuestros recursos faltantes e reinterpretar 
las amenazas. Y como dice Woody Allen: “El miedo es 
mi compañero más fiel, jamás me ha engañado.”
Darío Hernán López habla en su ponencia que existe la 
posibilidad de que en algunos de sus papeles el director 

decida el desnudo en escena del actor y que el actor 
tiene ciertos permitidos arriba del escenario que la po-
blación en general no. Esto quiere decir, que dentro de 
una norma y contexto, el actor sigue un texto y una ba-
jada del director, no hay problema con la ley. En cambio 
si uno sale a la calle desnudo ya tiene otro significado, 
es locura. El desnudo artístico sobre el cuerpo es el eje 
de esta ponencia. Desde lo semiótico está más cerca de 
la dramaturgia, es decir, el cuento que se quiere contar 
como actor, y que el recurso es el cuerpo sin ropa. Desde 
lo estético, son las imágenes que el director quiere pro-
poner, y que detona significados al público. ¿Qué quere-
mos contar del desnudo en el teatro? Nos remontamos a 
la Grecia Antigua, y desde el signo (semiótica) aparecen 
las fiestas de la fertilidad, la sexualidad. En Roma, lo 
erótico, el circo (sadismo), en el Cristianismo, el cuer-
po pecado, en El hombre Medieval, el estado natural, 
la inocencia, en el Renacimiento, se rescata lo clásico, 
la belleza, en el S XIX la desnudez, el Strip-tease, en la 
Post Primera Guerra Mundial, era romper con tabúes, 
el cuerpo físico, en la post Segunda Guerra Mundial, 
era el desnudo político y social, la desnudez tenía que 
ver más con lo salvaje. El desnudo siempre tomó su 
protagonismo en todas las épocas, ya llegando al teatro 
comercial toma la desnudez y se convierte en un exhi-
bicionismo y en un cuerpo mercancía. La relación del 
desnudo con el actor casi siempre atraviesa la crítica 
como provocadora.
Sergio Albornoz, actor que dirige y docente de la U.N.A, 
nos habla de la actuación frente a cámara partiendo de 
sus propias experiencias y su devenir en algunos con-
ceptos con sus estudiantes en clase, y cómo el actor 
opera con esta herramienta, es decir, la cámara mues-
tra lo que ve el estudiante como un actor autónomo. La 
primera problemática que comenta Pablo, es que los es-
tudiantes principiantes dicen que siempre hicieron ac-
tuación pero no frente a cámara. Él hace una diferencia 
y la llama actuación tradicional para diferenciarla de 
la actuación frente a cámara, y que hay muy poco de 
verdad y mucho de mito ¿Qué se quiere decir con esto? 
En la parte de verdad se puede encuadrar la continui-
dad de cómo se filma una película para un actor, una 
actriz, en cambio en la parte de mito, la forma de ver de 
Pablo, se le quiere vender a muchos actores que existen 
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Actuación
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Resumen: En la comisión de la tarde se desarrollaron variadas temáticas que tenían que ver con las problemáticas del trabajo del 
actor y del director en función de su instrumento y del espacio escénico, su técnica actoral, su registro corporal y emocional, su 
crítica y su propia experiencia desde lo personal y artístico.
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tips para actuación frente a cámara y eso es mentira. 
Entonces, se comienza a derribar mitos, y uno de ellos 
al realizar ejercicios, es reconocer su propia imagen a 
través de escenas de películas o series, y esto es un pro-
blema, pues se está obturando la imagen cuando se ven 
a través de la cámara. Los actores realizan operaciones 
inconscientes, significa operaciones a pesar de ellos, no 
las pueden controlar y lo más importante es que no las 
registran, se ven al momento del visionado. La cámara 
se utiliza como objetiva, significa que registra lo que se 
ve, mientras que la actuación tradicional depende de 
factores externos, como el director, etc. Por este motivo, 
Pablo plantea que el actor tiene que ser su propio mate-
rial, quiere decir, que se tomen como objeto de estudio, 
que sean autónomos. Algunos tips, como ser las con-
diciones de posibilidad es la técnica, pero al momento 
de salir a escena, esta misma tiene que desaparecer. El 
actor no debe decir el texto de memoria, en cambio ir 
conociéndose con su decir del texto en escena. Las mar-
cas en escena son importantes, pero que sean lugares de 
tránsito y no de posiciones, sino nuevamente aparece la 
tensión en escena. Otras condiciones son el vestuario y 
los objetos en escena. 

¿Cómo influye la tecnología en el trabajo del actor?
Verónica Alegre es licenciada en actuación recibida en 
la U.N.A y se está preparando para ser docente y una 
de sus materias fue tecnología y es así como le surgió 
dar esta charla. La ponencia básicamente trata sobre el 
concepto de la tecnología en el trabajo del actor fuera 
de la escena, no dentro de la escena, porque considera 
que dentro hay muchísimas técnicas, y por fuera lo que 
quiere el actor es conseguir trabajo y vivir de la actua-
ción. Con respecto a la tecnología el concepto es que 
son herramientas que extienden las habilidades huma-
nas. Hoy en día no hay que pelearse con la tecnología, 
sino amigarse. Tanto la palabra arte como tecnología 
derivan del griego techne, técnica. Ambos son oficios. 
Para el vínculo entre el actor y la tecnología Verónica 
utiliza como punto de partida las preguntas realizadas 
por el visionario y filósofo canadiense McLuhan, que 
escribió sobre la aldea global, es decir internet, redes y 
como a través de la comunicación nos iba cambiando a 
los seres humanos; ella traslada la idea de las preguntas 
de McLuhan y lo lleva al universo actoral. Nos pregun-
tamos ¿Qué se sube a las redes sociales? ¿Qué aumenta 
estar en las redes sociales? ¿Qué cosas disminuye o 
elimina? Según ella hay que subir fotos producidas y 
no tanto a las redes sociales, porque los productores y 
directores sí ven el material pero fundamentalmente sa-
ber qué se quiere decir desde la vestimenta e imagen. 
También utilizar las redes para un buen fin desde dejar 
por ejemplo un mensaje masivo. Ella considera que los 
actores son creativos para subir sus materiales a sus re-
des sabiendo qué se quiere mostrar y qué se quiere ser, 
lo que uno sube, es lo que uno es. 
Martín Caminos comienza su ponencia diciendo que ac-
tuar lo cómico implica para el actor un entrenamiento 
particular que significa adentrarnos no solamente en la 
creación de un personaje que vive determinado conflic-
to sino también en la investigación para poder encon-

trar ese tiempo particular que la comedia requiere, y 
como les explica a los estudiantes cuando le preguntan 
cuánto es ese tiempo, él les dice que no se puede contar, 
el tiempo de la comedia es orgánico. Muchas veces el 
actor lo trae de antes, es como una habilidad, algo que 
una persona ya trae de manera innata, que es la capaci-
dad de generar la risa, de manejar la situación actoral 
con el tiempo requerido, por ejemplo para el remate. Un 
ejemplo burdo, alguien nos cuenta un chiste y nos mori-
mos de risa, pero ese mismo chiste, con ese mismo texto 
contado por otra persona no provoca gracia, pero ¿cómo 
puede ser si el texto es el mismo, qué pasa ahí que no 
es gracioso? Ocurre que quien lo cuenta en este caso no 
maneja el tiempo cómico, la pausa necesaria, los soni-
dos, la entonación, el gesto. El tiempo de lo cómico, de 
la comedia es mucho más complejo de lo que parece. 
El remate, ¿qué es el remate? Es el final de una cons-
trucción, el efecto cómico se efectiviza en esas últimas 
palabras o palabra del texto que rompe con la construc-
ción de ensueño que se creó. O sea, construimos algo en 
una línea y de repente esa línea se quiebra, por ejemplo: 
una mujer sale vestida de su cuarto en su mansión, está 
espléndida, deslumbrante pisa el primer escalón de su 
escalera majestuosa y se da un golpazo quedando total-
mente desvencijada. ¿Qué pasó ahí? Algo que se cons-
truía y que iba en una línea determinada se quiebra, 
en ese caso Pablo está dando un ejemplo de gag visual. 
Pero con el texto pasa lo mismo, el texto viene en una 
línea y esa línea se quiebra, ese quiebre nos sorprende 
y nos hace reír, no lo esperamos y a la vez también nos 
sorprende, lo reconocemos, o nos reconocemos, otro 
factor importante de lo cómico, el espectador reconoce 
la situación que se muestra, o se reconoce en ella. En la 
actuación cómica lo que se genera es que la gente se ría 
de una tragedia, de una desgracia del personaje, de su 
conflicto. Esas historias están contadas, interpretadas, 
actuadas de una manera particular, de cómo lo conta-
mos, y eso produce en la otra persona el efecto risible.
Gustavo Volpin dice que andar por la vida y pisar un 
escenario pueden tener demasiados puntos en común. 
El primer punto en común es que ambos tránsitos se 
realizan con el cuerpo. El cuerpo de uno, el del otro, el 
de tu vecina/o tiene las mismas herramientas. El cuerpo 
humano es una gran herramienta. En él se encuentran 
todas las posibilidades para realizar cualquier tarea so-
bre el planeta y fuera de él. Si uno se mantiene en el 
plano del escenario teatral, el cuerpo -que es cuerpo y 
voz- es también instinto e intuición, razón, erotismo, 
vínculo, sentimientos, vibraciones, imaginación, espiri-
tualidad. El cuerpo es la gran herramienta de un artista 
que transita los escenarios teatrales. Su experiencia con 
sus estudiantes y actores le ha permitido desarrollar una 
técnica basada en los chakras o centros de energía. Cada 
chakra es una glándula de nuestro cuerpo que remite a 
una función específica y es algo que uno conoce porque 
uno lo viene utilizando desde que nació. Al conectarse 
uno con la sensualidad, al hablar, al imaginar, al dar 
un abrazo, al salir corriendo, al acercarse a alguien, en 
todas estas situaciones, y muchas otras más, se necesita 
estar centrado en alguna parte del cuerpo para realizar 
alguna de estas acciones, y se hace de manera incons-
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ciente e intuitiva. Teatro a la altura de tus ojos es la es-
cuela que, en el barrio de Belgrano, trabaja sobre estos 
basamentos. Tanto los ejercicios de expresión corporal, 
como los de la voz van unidos a partir de los chakras. 
Cuerpo y voz son inseparables cuando uno sabe en don-
de radica el punto que los une.
Romina Triunfo y Florencia Tenaglia son actrices, licen-
ciadas en Actuación de la U.N.A y actuales docentes 
de la carrera. Existen para ellas muchos aspectos de la 
actuación que les preocupan, el que exponen es el fra-
caso, y comentan que actúan para disfrutar y no para 
fracasar. En muchas ocasiones el actor fracasa porque 
no está en el aquí y en el ahora, y por ende el actor se 
fuga y no se permite estar. No se puede tener al fracaso 
como propio enemigo, porque entonces uno se olvida 
de lo que está haciendo, y se pierde el foco. Fracasar con 
alegría es la idea de ambas como punto de entrada para 
entrenar. A continuación se extraen algunos conceptos 
de la lectura que realizó Florencia a modo informativo 
y reflexivo acerca del disfrute en el trabajo actoral. La 
primera pregunta que se hacen es ¿cómo se construye 
el disfrute? Es una construcción ya que parte de una 
actividad voluntaria de hacer. El actor se exige a sí mis-
mo, y cuando no disfruta se convierte en una demanda. 
Florencia especifica que cuando el actor se corre del 
foco del disfrute como objetivo y se ocupa de su trabajo 
como actor, el disfrute aparece como una consecuencia, 
y es donde el mismo actor se puede amigar con la idea 
del fracaso, es decir a pesar de este mismo, la idea es 
el disfrute en la escena, desdramatizando sus equivo-
caciones y tomándolas a su favor. Entonces, entender 
el fracaso como parte de, es un elemento más a favor 
del actor, y esto es lo que llaman Romina y Florencia 
fracasar con alegría. Habilitar el disfrute le permite al 
actor trabajar desde uno mismo y para uno mismo, y 
cuando uno deja de preocuparse en la actuación y pasa 
a ocuparse en la actuación, todo es agua para el molino, 
por ende uno disfruta, y tiene un propio registro.
Ezequiel Radusky es actor formado en Tucumán en la 
escuela de teatro y director de cine. Comenta que en 
2009 presentó un proyecto que no se le dio en el teatro, 
pero si en formato audiovisual presentado al INCAA, 
donde ganaron y pudo codirigirla con su socio; a partir 
de esta filmación se quedó del lado del cine. Ha expe-
rimentado también coacheo con algunos actores, esto 
le permite transitar desde el lado del actor-director, es 
decir, estar dentro y fuera de la escena, ya que el actor 
cuando compone su personaje, tiene la capacidad de 
mirarse, y así poder ser autónomo. Su ponencia básica-
mente es el eje de la actuación en la puesta de escena. 
¿Qué quiere decir con esto Ezequiel? Se pregunta así 
mismo porqué se separa la dirección de actores de la 
dirección en el cine. En las clases Ezequiel le proponía 
ensayar a los directores las escenas y a ellos no le in-
teresaban. Tampoco les interesaba contratar a actores, 
ni pasar por la experiencia ellos mismos como actores 
para saber luego como dirigir a estos mismos en un set 
de filmación. Caso contrario, si a los actores les intere-
saba actuar frente a cámara. En cine actuar es lo más 
parecido a actuar como en la actuación teatral, el resto 

con respecto a la cámara te lo dice el director de fotogra-
fía, la asistente de dirección. Él habla de un replanteo 
a nivel educativo y que en general hay un cuatrimestre 
de dirección de actores, y no es suficiente, y que los 
directores entonces casi no los soportan a los actores. 
Es importante el cómo llegar a los actores, y la mayo-
ría de los directores no saben cómo transitarlo porque 
carecen de buena calidad de estudio con respecto a la 
actuación. Ezequiel considera, dado esta reflexión que 
hay desniveles de actuación en el cine, dado los roles 
protagonistas, la inclusión del coach, y los grandes egos 
entre el director y los demás participantes actores. Lo 
importante en una filmación es la escena, y la escena 
son los actores. Es el director el que tiene que tener la 
relación directa con los actores, pero el semillero en va-
rias escuelas, está separada la relación del proceso del 
actor-director.

Conclusión 
Se tomaron como cierre y reflexión algunas palabras dis-
paradoras como ser exigencia, demanda, disfrute, Ins-
tagram, aprender, aprehender, humor, aceptarse, jugar, 
juzgar, exposición, resultado, performance, timonear su 
propio proceso, inclusión, trabajar para uno mismo, es-
tar presente. Entender que frente a la exigencia, otra ma-
nera de ver el resultado es desde la excelencia, y no des-
de la exigencia, porque cuando uno se exige como actor 
y no logra el resultado se frustra, en cambio desde la 
excelencia es dar lo mejor que uno puede dentro de sus 
posibilidades, el aceptarse en escena es ir disfrutando 
con alegría lo propio y aceptando el fracaso también con 
alegría, siempre y cuando dentro de las posibilidades de 
cada uno de acuerdo a sus pensamientos y emociones, 
sepa que uno puede elegir cuales son las herramientas 
para incorporar y salir de esa zona de confort.

Expositores
• Eugenia Mosteiro: El pánico escénico. Como vencer 
al miedo y no morir en el intento
• Darío Hernán López: El desnudo en la actuación
• Sergio Albornoz: La actuación frente a cámara, un 
viaje de autonomía
• Verónica Silvia Alegre: ¿Cómo influye la tecnología 
en el trabajo del actor?
•  Martín Caminos: Actuar lo cómico
• Gustavo Volpín: El cuerpo es el verdadero espacio 
escénico
• María Florencia Tenaglia; María Romina: Triunfo Fra-
casar con alegría. Una reflexión sobre el disfrute de la 
escena
• Ezequiel Radusky: La actuación como el eje funda-
mental de la dirección cinematográfica
__________________________________________________

Abstract: In the afternoon commission, various themes were 
developed that had to do with the problems of the actor and 
director’s work depending on their instrument and the stage 
space, their acting technique, their body and emotional register, 
their criticism and their own experience from the personal and 
artistic point of view.
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Resumo: Na comissão da tarde, foram desenvolvidos vários te-
mas relacionados aos problemas do trabalho do ator e diretor, 
dependendo do instrumento e do espaço do palco, da técnica 
de atuação, do corpo e do registro emocional, da crítica e da 
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desde la escenografía, el vestuario, la fotografía, la iluminación, el maquillaje, la coreografía, el collage, la técnica de sublimación, 
la dirección de arte, la puesta en escena y los diferentes enfoques entre el creador y el resultado final.
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Eugenia Mosteiro se desempeña como caracterizadora 
teatral y comenta como es su método profesional y ar-
tístico para lograr un correcto maquillaje en el artista. 
Tener presente el cuerpo pues este mismo cumple un 
rol fundamental. Parte de un concepto de intervención 
para construir un cuerpo en particular. Si bien el ves-
tuario es el que permite habitar el mundo creativo del 
personaje, en el momento de tener que caracterizar un 
rostro, ella crea un recorrido que interviene no solamen-
te el cuerpo, sino que fundamentalmente es la gestua-
lidad y la emoción pura del actor para que finalmente 
ese ensamble entre el rostro y el cuerpo sea expresivo. 
Cuando un actor se maquilla y no logra encontrar su 
personaje desde su rol, se cuestionan ciertas problemá-
ticas. Algunas respuestas se pueden encontrar a partir 
de ciertas preguntas, como ser ¿Qué ves cuando te ves? 
¿Qué le pasa a tu cuerpo? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Dón-
de está tu emoción en tu cuerpo? ¿Qué escuchas? ¿A 
dónde miras? ¿Qué oles? ¿Qué querrás transmitir en tu 
rostro? El actor toma conciencia desde un juego lúdico, 
y adquiere el compromiso para animarse y permitirse 
verse transformado en ese nuevo personaje donde el 
maquillaje es como un tul (metafóricamente), que oculta 
una identidad para mutar a una ficción verdadera o falsa. 
El actor se identifica con su cruce gestual, suaviza las 
líneas propias del rostro con la técnica del claro-oscuro, 
y con las herramientas y productos de maquillaje. 
Asimismo, maquillar no es solamente dejar una cara 
bonita o líneas de expresión sin sentido, maquillar 
correctamente implica un gran desafío. Significa que 
no se vea el maquillaje, sino que intervenga un rostro 

transformado y materializado. Un trabajo individual y 
en equipo dependiendo del proyecto donde interfieren 
además nuestras formas de pensar, sentir y hacer, y en 
donde la palabra, el cuerpo, la emoción y el rostro se aú-
nan en un recorrido perfectamente diseñado que cum-
ple su función en escena.
Luciana Chocha comienza su charla relatando que de 
muy temprana edad, le gustaba hacer collage y sus imá-
genes que muestra en las filminas demuestran un gran 
recorrido no solamente emocional, sino artístico. Se tra-
ta de una serie de collages originales, únicos, hechos a 
mano. Expone que en 2019 nace como expresión de un 
proceso personal, su serie de collage manual “Mujer que 
brota y florece” en las que ella crea un relato visual de la 
reconexión de la fémina con la naturaleza, sus tiempos, 
sus formas, su ciclicidad y su evolución. Explica que la 
realidad es que luego de mucho tiempo de vivir un fe-
menino fracturado, se está transitando una restauración 
orgánica que da forma a un nuevo femenino. La técnica 
de collage, que parte de fragmentos para formar una re-
unión; esta misma la ayuda a ella a reforzar la idea de su 
relato visual. Fragmentos unidos con creatividad dan a 
luz una nueva bella forma. Por último, comparte su ex-
periencia con el público y dice que la gente que observa 
sus collages los va tocando mágicamente con las manos 
y descubriendo el propio camino del collage.
Ana Paula Hall es artista visual y piensa su práctica des-
de el bioarte, entre el arte, la naturaleza y la ciencia. Ex-
perimenta el soporte y el concepto textil para materiali-
zar sus obras en diferentes lenguajes, un diálogo con la 
biología desde una temática y desde una morfología or-
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gánica. Continúa con el vínculo con el arte textil y con 
otras disciplinas, que ya ha transitado como diseño de 
indumentaria, diseño industrial, arte sonoro, fotografía, 
etc. Con la biología lo hace desde lo medial, realizan-
do especulaciones en la biofabricación de materiales y 
cultivos. Ella lo llama transdisciplina, es decir que los 
diferentes campos se tocan y ya no hay campos com-
pletamente diferenciados. La vinculación de la biofabri-
cación de materiales en su proceso artístico comienza 
con una pregunta: ¿Cómo pensamos nuestro futuro? ¿Lo 
estamos pensando desde el desarrollo de procesos del 
futuro? Ella tiene su propia respuesta y la piensa des-
de el presente, es decir tomar decisiones y preguntarse 
cómo consumimos, qué desechamos y cuál es el impac-
to y consecuencias de nuestras acciones. ¿Cuál es nues-
tro contexto y cómo podemos intervenir para modifi-
carlo? Parte de la solución que plantea es investigar la 
elaboración de materiales con base en vegetales y otros 
organismos. El material orgánico se convierte en herra-
mienta artística del bioartista. Plantas, glucosas, ADN, 
herramientas de laboratorio se toman en posesión y se 
crean obras modificando procesos históricos y cultura-
les. El cuerpo ha sido un motor importante y un compo-
nente en el desarrollo de sus obras. Están estructurados 
un 70 por ciento por bacterias que son de importancia 
vital para el medio ambiente. Ana habla de una biolo-
gía experimental, donde hay una relación compleja y 
armoniosa con el ecosistema. El arte biotecnológico es 
el que manipula tecnológicamente los elementos vivos. 
Por medio de cultivos, selección o por clonación. Culti-
va sus propios textiles, que son la materia prima con la 
que confecciona su obra, siguiendo técnicas basadas en 
conocimientos de biología y observando el conocimien-
to ancestral. Insertando así nuevas formas y materiales 
biopolímeros, hongos y bacterias. Su búsqueda es su 
nueva fórmula de expresión artística.
Alfredo Martín comenta que la puesta en escena y el 
trabajo en equipo es una relación interdisciplinaria, es 
decir son muchos los integrantes, desde la vestuarista, 
el iluminador, el maquillador y la tarea del director en 
una mirada que convivan todas las áreas, para que estas 
mismas cobren una forma posible. Con respecto a la es-
cenografía y la primera reunión con el director, Alfredo 
interpreta que es intuitiva. Saber oír la obra y que la sala 
también habla y que hay un ritual con esta misma. Con 
respecto a las obras La Tempestad de W. Shakeaspea-
re, La Fachalfarra (sobre Ferdyduke de W. Gombrowicz 
(2016-2017) se plantean para las mismas un storyboard, 
que es básicamente sobre lo que se va a trabajar y las 
maquetas donde se sitúan las escenas. Tanto a Martín 
como a Calmet les interesa la mirada puesta en el públi-
co y comentan que éste mismo es un gran lector, y que 
lo importante es fomentar un espectador activo. 
María del Carmen José comienza su ponencia con su 
propia experiencia de realización de vestuario volumé-
trico para la opera L’enfant et les sortilèges (El niño y los 
sortilegios) presentada en el teatro 25 de Mayo y poste-
riormente en el Teatro Colón. En contexto de concurso 
y articulación de trabajo en equipo entre el Instituto 
ISA y el Teatro Regio, la propuesta muestra el proceso 
de construcción de parte del vestuario con la Técnica 

de Sublimación Textil. Con respecto a la sublimación, 
Carmen comenta que comparado con materiales tradi-
cionales el costo es menor, tiempos cortos al estampar, 
reproducible en escala / en serie / en cualquier lugar, 
material liviano que favorece los traslados y es combi-
nable con otras artes textiles, es lavable y aporta cierto 
brillo y luminosidad. Las desventajas que son limitados 
en soportes textiles, tienen un desgaste natural por lu-
ces de escenario, hay que tener cuidado con el plancha-
do y debe llevar fondo pues transparenta. Suma de arte, 
diseño y tecnología, que aporta no solo riqueza visual al 
espectáculo, sino que influye a favor del presupuesto y 
al desarrollo creativo de diseñadores y realizadores. En 
función a la puesta en escena aporta riqueza en intensi-
dad de color, textura y fusiona perfecto con la luminaria 
elegida desde cualquier ángulo. La creatividad se desa-
rrolla en el máximo de su potencial, ya que la técnica 
permite cualquier expresión gráfica que los autores y 
directores deseen mostrar. El trabajo de equipo se reali-
za fluido y con mayor precisión en cuanto a la función 
de cada integrante. Así mismo facilita el trabajo tanto de 
vestuario como escenográfico en obras donde los inte-
grantes son pocos y los recursos escasos.
Leticia Miramontes y Viviana Vásquez trabajan juntas 
en lo que ellas lo llaman un laboratorio coreográfico so-
bre el ritmo social y la individuación, que son factores 
de la construcción rítmica del artista. Es una disciplina 
autónoma. Comentan que es una problemática el ritmo, 
lo definen como un punto de partida que es la manera 
de fluir y que existe tanto un ritmo en la danza, como así 
un ritmo en la música. Entender también la importancia 
que tiene una postura clara. A partir de esta problemáti-
ca comienzan sus investigaciones y procesos creativos, 
interviniendo la naturaleza, el cuerpo y el video, para 
así, poder transitar y ejemplificar con sus estudiantes 
en la U.N.A esta disciplina. La importancia para ambas 
de ver el trabajo a través del video, donde la energía y el 
tiempo también toman su protagonismo. La temporali-
dad se va modificando como disparador dando lugar al 
ritmo propio del movimiento. Opinan que cada persona 
tiene una manera diferente, es decir un ritmo propio, y 
que esto también influye dependiendo de la ciudad de 
donde se vive. Hacer uso del espacio, sucede cuando 
uno está con él, y el ritmo entonces fluye.
Betiana Rabino y José Ponce Aragón son los creativos 
del proyecto Chin- Gu Containers donde explican que 
se encargaron de la dirección de arte y escenografía. Es 
una experiencia única de encuentros secretos que po-
nen a prueba a todos los que se atreven a ser parte. Es 
una experiencia de teatro inmersivo, pues el público se 
convierte en cómplice a través de una participación ac-
tiva que lo llevará a vivir diferentes situaciones desde 
que llega hasta que se va. Desde la experiencia, el uni-
verso de Chin-Gu containers se construye a partir de es-
tímulos progresivos. Los participantes atraviesan dife-
rentes situaciones en la medida en que se desplazan por 
cada espacio. La manera en que lo recorren está diseña-
da de forma estratégica para sostener el hilo argumental 
y emocional de toda la experiencia. Con respecto a la 
escenografía ocupó 600 metros cuadrados ambientados 
en 360 grados. También se creó un espacio interdisci-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 11 - 118. ISSN 1668-1673 101

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

plinario desde cero para el desarrollo del espectácu-
lo, donde cada área aportó su experiencia profesional, 
dado que llevó 6 meses el proyecto antes de su estreno. 
Hubo una gran posibilidad desde el diseño de la esce-
nografía, ya que esta fue la creadora de la dramaturgia. 
Los espectadores circulan por los diferentes containers, 
y se finaliza en un espacio de relax, donde uno puede 
degustar un vino.
Jessica Gheggi se especializa en fotografía Newborn. Es 
el acto de retratar la belleza natural de los recién naci-
dos y que consiste en registrar y capturar cada detalle de 
esos primeros días a través de la fotografía. Es un acto 
que necesita de varios factores para que el mismo sea 
realizado con profesionalismo y que el arte fotográfico 
sea en función y acompañamiento de los requerimien-
tos de la familia. Se caracteriza por ser una especializa-
ción en fotografía moderna y una técnica con tendencia, 
ya que participan técnicas de: dirección de arte (pre 
producción estética), escenografía (construir un espa-
cio atemporal), dirección y composición de poses (crear 
un marco que transmita un mensaje), psicología (trata-
miento con la familia), edición fotográfica (post fotogra-
fía, uso de herramientas de edición), producción digital 
e impreso, productos y servicios en formato digital para 
resguardo, viralización en redes y diferentes objetos con 
impresión y diseño para uso en el hogar y/o regalar a 
familiares (souvenir).
Bernando Nóbrega comienza la ponencia explicando 
que en un proceso creativo todos son estadios claves. 
Un proceso creativo se convierte en un proceso reflexi-
vo, pues estos mismos requieren de múltiples enfoques. 
Los estadios claves, donde interviene el creador y la 
creación, en segunda instancia un estadio donde la me-
jora continua es atravesada por los múltiples enfoques y 
por ultimo las re-interacciones donde se plantea el de-
sarrollo natural, es decir, un proceso entre el creador y 
el resultante final. Esto último es clave para determinar 
si se está yendo por el camino indicado o hay que corro-
borar los estadios, es decir, los cambios en el proceso. 
Fundamentalmente es nutrir tanto el proceso como el 
resultado, dejando de lado ciertas cuestiones persona-
les. Tanto para Luisa como para Bernardo comparan 
este proceso creativo con la naturaleza, que es la fuente 
de las resoluciones de los problemas y de las fuentes de 
aprendizaje, con las instancias proyectuales donde tam-
bién se deben entender al ser humano como una parte 
del todo, de un proceso, es decir, nutriéndose de los 
otros estadios, como lo ha hecho la propia naturaleza.
Florencia Ashillan explica que el vestuario cinemato-
gráfico cumple ciertos objetivos que son: reconocer el 
trabajo del diseñador de vestuario, analizar el trabajo 
del vestuarista, describir las funciones del vestuario en 
los personajes y verificar su importancia, identificar 
cómo el espectador interpreta el personaje y compren-
de la trama de una obra mediante las características del 
vestuario. Con respecto al vestuario dice que es el que 
comunica antes de que el relato empiece, el espectador 
con ya solo verlo puede empezar a descifrar. El diseña-
dor de vestuario es el que crea el personaje, le da vida 
a lo imaginado. Es fundamental entender la visión del 
guionista y del director, como así también comprender 

la personalidad, el carácter, el estado de ánimo y poder 
interpretarlo en la indumentaria.

“Lo que hace un diseñador de vestuario, es un cruce 
entre la magia y el camuflaje. Creamos la ilusión de 

convertir a los actores en lo que no son. Le pedimos al 
público que cada vez que ve a un artista en pantalla 

crea que se convierte en una persona diferente”  
Edith Head (1978)

Conclusiones 
Se debatió principalmente las diferentes profesiones 
artísticas y sus cruces interdisciplinarios, y que en de-
terminadas ocasiones por diferentes cuestiones, no so-
lamente presupuestarias, sino también de grandes egos 
y factor fundamental el tiempo, sucede que a veces, un 
realizador de escenografía o vestuario tiene que cumplir 
con varios rubros que no le corresponden. En el caso de 
la vestuarista Florencia Ashillan que actualmente vive 
en New York, comentó que estas cuestiones de querer 
abarcar todos los roles, allí no sucede. Cada área cumple 
su rol específico.

Expositores 
• Eugenia Mosteiro: Cuerpo y Maquillaje. Como mate-
rializarlo y que sea expresivo.
• Luciana Chocha: Mujer que brota y florece
• Ana Paula Hall: Procesos creativos en el arte textil y 
la biofabricación
• Héctor Calmet y Alfredo Martín: La puesta en escena 
teatral y el trabajo del equipo artístico
• María del Carmen José: Tecnologías Textiles Aplica-
das al Vestuario Escénico
• Leticia Miramontes y Viviana Vásquez: Laboratorio 
coreográfico sobre el ritmo
• Betania Rabino; José Ignacio Ponce Aragón: Chin-Gu 
Containers
• Jessica Gheggi: Fotografía Newborn
• Luisa Marcosian; Bernardo Nóbrega: Procesos crea-
tivos re-itinerantes: estadios claves en las instancias 
proyectuales
• Florencia Ashllian: Importancia del Vestuario Cine-
matográfico
__________________________________________________

Abstract: In the morning commission, the fourteen exhibitors 
were presented with their respective themes, and particularly 
they had a common axis: the work of the professional-artist in 
relation to the work, its interaction with the public, discourse 
and reflective actions depending on the creative processes 
and independent productions, the approaches of the different 
items from the scenography, costumes, photography, lighting, 
makeup, choreography, collage, sublimation technique, art 
direction, staging, and the different approaches between the 
creator and the end result.
  
Keywords: Art-body - communication - space - team - experien-
ce - interaction - interdiscipline - creative process

Resumo: Na comissão da manhã, os catorze expositores foram 
presenteados com seus respectivos temas, e particularmente 
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eles tinham um eixo comum: o trabalho do artista profissional 
em relação ao trabalho, sua interação com o público, discur-
so e ações reflexivas, dependendo da os processos criativos e 
produções independentes, as abordagens dos diferentes itens 
da cenografia, figurino, fotografia, iluminação, maquiagem, 
coreografia, colagem, técnica de sublimação, direção de arte, 
encenação, e as diferentes abordagens entre o criador e o re-
sultado final.

Palavras chave: processo arte - corpo - comunicação - espaço-
equipe - experiência - interação - interdisciplina - criatividade.

(*) Eugenia Mosteiro. Coach Ontológico Profesional. Asesora de 
Imagen. Actriz. Caracterizadora Teatral. Profesora de la Univer-
sidad de Palermo en el Área de Teatro y Espectáculos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

Tensionando lo real

María Sara Müller (*)

Resumen: En la comisión Documental y Nuevos Formatos logramos reflexionar sobre la necesaria impureza del documental y 
cómo los nuevos soportes, formatos y dispositivos de producción de sentido permiten la ampliación de sus condiciones de reali-
zación y exhibición. Lo transmedial presente como eje articulador y documentales que se proyectan fuera de la pantalla conven-
cional interpelándonos como espectadores.

Palabras clave: Transmedia – digitalidad - estrategias de producción - realidad aumentada - epistemología del gesto
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En el marco del Congreso Tendencias Audiovisuales 
de este año, que entendemos espacio de valioso inter-
cambio, compartimos la mesa dedicada a Documental 
y Nuevos Formatos. Allí, las ideas puestas en diálogo y 
las reflexiones compartidas giraron en torno a un inte-
rrogante común: cómo los nuevos dispositivos, soportes 
y formatos permiten la ampliación de las condiciones 
de producción y exhibición. El documental como excu-
sa, como telón de fondo, un género que se presta genero-
samente para ser deconstruido y vuelto a construir por 
realizadores y espectadores.
María Celeste Marrocco presentó parte de su investiga-
ción de doctorado donde analizó la producción docu-
mental que lleva adelante DCMTeam, con su proyecto 
DocuMedia, en la Universidad Nacional de Rosario. 
Allí, la experiencia transmedia se pone a disposición 
de problemáticas sociales en pos de generar una movili-
zación efectiva del conocimiento, modificar situaciones 
adversas, e incrementar la participación ciudadana. “De 
barrio somos” (2018) se nutre de todas las estrategias 
de las narrativas transmedia para agrupar las historias 
de 200 clubes de barrio, pequeños espacios de encuen-
tro social que han logrado subsistir a pesar de las crisis 
económicas. Desde figuritas que retratan los ídolos de 
cada club, series web, microepisodios para ser vistos en 
el celular, realidad virtual 360°, publicaciones impresas 
y en redes sociales, hasta una aplicación que permite 
obtener información y ubicar a los clubes en la ciudad, 
todas se ponen a disposición para armar un entrama-
do que se va complementando y expandiendo como un 
rompecabezas hipertextual e hipervinculado. Todo esto 
nos lleva a pensar en una realidad aumentada y a su vez 
interconectada, donde los espectadores terminan obli-
gatoriamente inmersos en la experiencia.

De la mano de Ana Lamónica compartimos una mues-
tra de su serie de microdocumentales realizados en San 
Antonio de los Cobres. Las protagonistas son las artesa-
nas que allí trabajan y viven, tejedoras y alfareras que 
recuperan las técnicas milenarias heredadas. Aquí, el 
documental como herramienta que se pone en juego 
para salvaguardar tradiciones, un instrumento eficaz 
para enfrentar el comercio desleal de las pseudo-arte-
sanías que llegan del exterior del país para los turistas 
desprevenidos. Los micros documentales recorren todo 
el proceso, desde el esquilado hasta el tejido para las 
prendas de vestir, desde el preparado de la arcilla has-
ta el horneado en las piezas de cerámica. Escenas que 
nos develan las tareas de la producción artesanal con 
importante raigambre cultural. El documental como res-
ponsabilidad ética y que con su exhibición en micros de 
larga distancia, redes sociales, sitios web, el Tren a las 
Nubes se establece como resistencia.
Malena Souto Arena examinó con Ficcionario, la obra 
de Sebastián Díaz Morales, cómo algunos artistas nos 
exigen convertirnos en espectadores menos tradiciona-
les, menos pasivos. Consiste en documentar una ficción 
de cine por medio de una instalación que incluye pan-
tallas, un equipo de filmación como cuadro viviente y 
objetos para simular el escenario cinematográfico, pero 
que a la vez lo desarma en una suerte de obra dentro 
de la obra dentro de la exhibición. Aparece así el diá-
logo explícito entre la imagen movimiento y los espa-
cios de los museos. La paradoja es la deconstrucción 
total, el arte de mostrar el artificio y dejar al descubier-
to el lugar del espectador entre realidad y ficción, un 
espectador con posibilidad de moverse y entrar en la 
obra tensionando el espacio litúrgico de la sala oscura.  
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Una obra que mezcla de modo inescindible la ficción y 
el verosímil, que modifica el espacio del museo ganan-
do en la expansión del dispositivo.
Tomás García Conde nos cuenta su experiencia en el 
campo, en la producción y el rodaje de la serie docu-
mental de Amazon El corazón de Sergio Ramos. Duran-
te esta ponencia nos interrogamos sobre las interven-
ciones del realizador cuando se trabaja con personajes 
conocidos, qué es real y qué es ficción, puesta en esce-
na. Asimismo, sopesamos las posibilidades de nuevas 
animaciones que traen a la vida personas públicas que 
ya no están pero recuperan sus registros de audio, y otra 
vez la pregunta: hasta dónde llega “la realidad” y qué 
está armado, ficcionalizado. La tecnología como sostén 
de lo real, como posibilitador del desarrollo narrativo 
-todos los avances en cámaras pequeñas, drones, acce-
sorios modernos para generar movimientos- que ayudan 
a sumergir al espectador en la escena, le ofrecen más 
puntos de vista, completan el relato.
En el contexto de la tecnología y sus avances, Alejandra 
Torres nos ayuda a entender el podcast como medio pri-
vilegiado para divulgar noticias, producir contenidos, 
con nichos súper especializados, con episodios por sub-
temas, que proporcionan libertad al oyente para desa-
tarse de las grillas de programación. La radio queda así 
como referente, de la que solo se recupera su lenguaje. 
El recorrido obligado por el crecimiento exponencial en 
los últimos 15 años, y como recurrente el sitio de la tec-
nología como posibilitador de un nuevo espectador que 
se libera, en este caso para elegir lo que quiere escuchar. 
El podcast como democratizador de la voz, que además 
ha vencido las barreras geográficas.
Y por último, un breve comentario sobre mi ponencia: 
“Agnès Varda y el ensayo documental”, donde propu-
simos redimensionar definiciones como parte de una 
reflexión encadenada para discutir las representaciones 
de lo real y de la ficción, y a la vez, bucear en los cruces 
entre la escritura y la imagen-movimiento en el marco 
de una breve reseña del trabajo de esta artista enorme. 
Como foco de la ponencia “Los espigadores y la espi-
gadora” (Varda, 2000) donde el documental pierde su 
“pureza” y se convierte en ensayo, explicita las con-
venciones y las intervenciones necesarias que los docu-
mentales más tradicionalistas suelen negar.

Conclusiones
En el marco del Congreso Tendencias Audiovisuales 
de este año, en la Comisión Documental y Nuevos For-
matos las ideas puestas en diálogo llegan a una posi-
ble conclusión compartida: la necesaria impureza del 
documental es lo que lo establece como valioso men-
saje, como resistencia y transgresión. Lo interesante y 
enriquecedor de esta mesa, podemos entender, es que 
si bien hubo ejes comunes -a modo de ejemplo nos refe-
rimos a los advenimientos tecnológicos que posibilitan 
nuevos puntos de vista, la inmersión y participación 
del espectador en la experiencia, incluso la democrati-
zación de la acción, voz y mirada-, también se abre un 
abanico hacia futuras reflexiones gracias a cada una de 
estas ponencias -pensamos, y también a modo de ejem-
plo, cómo podrían generarse nuevos espacios de ciuda-
danía participativa por la intervención de las narrativas 

transmedia; cómo podría continuar profundizándose el 
análisis de la puesta en obra en relación al gesto estético 
del autor creador de la imagen; cómo continuar estable-
ciendo relaciones entre lenguajes-.
Nos viene a la mente la disquisición de Eco (1986) 
cuando nos habla sobre la crisis de la dicotomía entre 
representaciones de ficción y de verdad factual. Nos 
dice Eco (ibíd.) que antes -él se refiere a Paleo TV, pero 
nos tomamos la atribución de generalizar- el artificio, 
los aparatos de filmación debían permanecer ocultos y 
eso mismo era lo que aseguraba la representación de la 
realidad. Con el paso del tiempo, ya con un especta-
dor “educado” y con muchas más libertades, -hacemos 
nuevamente una generalización, aunque Eco (ibíd.) se 
refiere a la Neo TV- es ahora la presencia del artificio lo 
que nos conecta con “la realidad”.
Un último comentario, el anclaje siempre presente y 
necesario en los clásicos, aquellas lecciones aprendi-
das y heredadas de los pioneros rusos, de la Nouvelle 
Vague y de la Olympia (1936) de Leni Riefenstahl que 
continúan vigentes e inspirando a nuevos realizadores. 
Si bien, mucho ya está inventado, mucho todavía nos 
queda por descubrir en el universo del Documental y 
los Nuevos Formatos.
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• María Celeste Marrocco: Producciones Transmedia-
les en Rosario, Argentina 
• Malena Souto Arena: Mirar con otros ojos. Dispositivo 
audiovisual en Ficcionario de Sebastián Díaz Morales 
• Tomás García Conde: La Serie Documental: Modos de 
Producción, formas y estéticas 
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de expresión, formación y entretenimiento 
• Sara Müller: Agnès Varda y el ensayo documental
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Abstract: In the Documentary and New Formats commission, 
we managed to reflect on the necessary impurity of the docu-
mentary and how the new supports, formats and devices for the 
production of meaning allow the expansion of its conditions 
of production and exhibition. The transmedial present as an 
articulating axis, and documentaries that are projected off the 
conventional screen interpellating ourselves as spectators.

Keywords: Transmedia - digitality - production strategies - aug-
mented reality - gesture epistemology

Resumo: No comitê de documentários e novos formatos, con-
seguimos refletir sobre a impureza necessária do documentá-
rio e como os novos suportes, formatos e dispositivos para a 
produção de sentido permitem a expansão de suas condições 
de produção e exibição. O transmedial se apresenta como eixo 
articulador e os documentários projetados a partir da tela con-
vencional se interpelam como espectadores.
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dução - realidade aumentada - epistemologia do gesto
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Fotografía y Tratamiento de la imagen

Alejandra Niedermaier (*)

Resumen: Durante todo el encuentro se abordó características que hacen a la imagen contemporánea en sus aspectos creativos, 
discursivos, sensibles y legales.
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En primer lugar cabe destacar el reencuentro con dos 
participantes que estuvieron en esta misma comisión el 
año anterior: Lilia Pereira y Facundo Ballesta. Ambos 
destacaron que los debates de esta comisión ocurridos 
en 2019 posibilitaron la concreción de proyectos foto-
gráficos que en aquella oportunidad se encontraban re-
cién esbozados.
Facundo Ballesta relató sobre una serie fotográfica que 
viene desarrollando y que comenzó, de un modo lúdico, 
en el año 2008. Las imágenes siempre son tomadas en 
el Día del Amigo, es decir el 20 de julio de cada año. Se 
reúnen así los compañeros de la Escuela de Bellas Artes 
Lola Mora y durante el festejo realizan una fotografía 
grupal, bajo la sugerencia, dirección y toma de Facun-
do. La imagen resultante suele ser una trasposición fo-
tográfica de un cuadro emblema de la historia del arte. 
Han realizado entre otras, trasposiciones de La última 
cena del fresco de Leonardo Da Vinci, La lección de 
anatomía de Rembrandt, Desocupados de Antonio Ber-
ni y El fusilamiento del 3 de mayo de Francisco Goya. 
También en base a pinturas de Botero, Molina Campos, 
Jordaens y Carlos Morel.
La trasposición fotográfica es una modalidad que forma 
parte de la construcción de sentido contemporánea y 
que parte del proceso de intertextualidad. La intertex-
tualidad es un fenómeno absolutamente interdiscipli-
nario. Es un concepto que proviene de la semiótica del 
discurso expuesto por Julia Kristeva en los ’60 y retoma-
do por Umberto Eco y por Roland Barthes. Se trata de 
textos que circulan en red, que se encuentran conecta-
dos, relacionados entre sí y que siempre remiten a otros 
textos, a través de citas, alusiones o reescrituras. Sobre 
esta reiterada modalidad actual Nicolás Bourriaud afir-
ma: “Ya no es una terminal sino un momento en la ca-
dena infinita de las contribuciones”. (2007)
La trasposición designa entonces la idea de traslado, de 
trasplante, de poner algo en otro sitio, de apropiarse de 
ciertos modelos pero pensándolos en otro registro o en 

otro sistema. Se charló durante la comisión cómo dis-
tintos aspectos que forman parte de la inteligibilidad 
y sensibilidad del autor se manifiestan en el producto 
creativo. Las imágenes de Ballesta manifiestan cuestio-
nes políticas en términos amplios. Se pudo concluir así 
que se trata de capas discursivas que se superponen, 
que se suman: lo político en la obra de Goya, por ejem-
plo, más lo político en la trasposición de Facundo.
Se debatió también sobre la importancia del proceso en 
el caso de sus imágenes, en tanto todas conllevan una 
preparación exhaustiva anterior desde la puesta en es-
cena y tratamiento de sus actores-amigos.
Por su parte, Laura Fernández Aztisaran, desde su posi-
ción de abogada especializada en derechos de la imagen 
y autorales, manifestó distintas preocupaciones dentro 
de la iconósfera contemporánea (atmósfera plagada de 
imágenes) mediada, además, por la tecnosfera imperante.
Laura dio un amplio panorama sobre los preceptos lega-
les desde la toma, la publicación y la exhibición.
Citó también que, según el derecho civil, cada persona 
tiene sobre su imagen un derecho personalísimo. Estos 
derechos se consideran porque la imagen “identifica” a 
cada uno y por eso puede originar daños y perjuicios. 
Además la imagen tiene relación con el género, con el ho-
nor y con la intimidad, entre otros numerosos aspectos.
Mencionó que el consentimiento puede ser oral (ya que 
la persona al posar sabe para qué es la foto resultante) 
pero preferentemente debería otorgarse por escrito.
Recalcó que cada autorización debe darse para un fin 
determinado (publicación -dónde- o exhibición o am-
bos). En todos los casos cuanto más detallado sea el es-
crito más validez legal tendrá.
Los asistentes le preguntaron por algunas excepciones: si 
el fotografiado se encontraba en un acto público, si hay un 
derecho cultural o interés científico, si se realiza el ejerci-
cio de informar y similares. La respuesta es que en estos 
casos el fotografiado no puede iniciar acciones legales.
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Para los historiadores se puede tener en cuenta que la 
imagen se encuentra libre de derechos a los 20 años del 
fallecimiento del retratado.
Relató anécdotas en torno a derechos sobre hologramas 
y avatares. Interesante fue conocer también que hay di-
versos países que tienen una jurisprudencia desarrollada 
mientras otros, como USA y Reino Unido no la poseen.
Ante las inquietudes de los productores fotográficos 
presentes, Laura manifestó que desde lo legal se recono-
ce la originalidad y la identidad/estilo del autor.
Lilia Pereira señaló la correspondencia entre la fotogra-
fía y la identidad centrándose especialmente en la foto-
grafía de familia a partir de su propia experiencia priva-
da y profesional. Comentó de este modo su certeza de 
que la imagen constituye un elemento formativo de la 
identidad individual, familiar y social. Compartió con 
el grupo sus autorretratos. Manifestó que los mismos 
entrecruzan lo documental, lo artístico y lo experimen-
tal. El autorretrato tiene un aspecto de manifiesto de 
una identidad. Muestran el “aquí y ahora” de cada uno.
Sus autorretratos exploran su identidad como madre, 
un modo de “integrar el nuevo yo” como explicaba ella. 
Se entiende por identidad la construcción permanen-
te, no acabada, sujeta a temporalidades y a contingen-
cias. Étienne Balibar sostiene que “toda identidad es 
fundamentalmente transindividual, lo que quiere decir 
que no es (puramente) individual ni (puramente) colec-
tiva” (2005). Sobre lo colectivo, Lilia contó que integra 
el colectivo de madres fotógrafas llamado “Documen-
tamos”.
Como modalidad muy actual, especialmente en Latino-
américa, los colectivos se caracterizan por mancomunar 
la subjetividad creadora de sus integrantes y por la ac-
ción conjunta. Un colectivo se inicia justamente a partir 
de las “afinidades electivas”, mencionadas por Göthe, 
para potenciar y cristalizar cualquier iniciativa. En los 
colectivos contemporáneos se distingue que la acción 
común comienza a constituir un sujeto grupal.
Lilia comentó que esta serie que está desarrollando ac-
tualmente colabora también con la elaboración de cier-
tos aspectos de su historia familiar y la induce a la cone-
xión con relatos del pasado y de antepasados.
Pereira explicó el uso de una máscara en algunas imá-
genes. Giorgio Agamben sostiene, en su libro Desnudez, 
que el deseo de ser reconocido por los otros es insepa-
rable del ser humano y que sólo a través de ese recono-
cimiento el hombre puede constituirse como persona. 
Continúa, diciendo que “persona” significa en el origen 
“máscara” y es a través de la máscara que el individuo 
adquiere un rol y una identidad social. (2011)
Realizadas en blanco y negro las fotografías tienen un 
tinte absolutamente poético lo cual ratifica lo comen-
tado también en la comisión de que la fotografía (cada 
una con su estética) resulta generadora de preguntas, de 
cuestionamientos y de pensatividad.

Pereira compartió con el grupo una frase de Jacques De-
rrida que aludía a la huella de la experiencia, instancia 
que se refleja perfectamente en sus autorretratos en tan-
to suceso, acontecimiento que tiene algo del tenor de la 
revelación, de descubrimiento intelectual y emocional.
Finalmente, Ballesta señaló el encuentro del año ante-
rior como consolidador de su proyecto mientras Lilia lo 
consideró como disparador para ahondar en algo que 
estaba ya enunciado. 
Fue muy agradable presenciar, y de algún modo, tam-
bién promover entre los disertantes y el público pre-
sente el armado de un espacio de reflexión, de sincero 
interés por el aporte del otro y de mutua colaboración.
La comisión finalizó su tarea con la sensación de haber 
construido pensamiento alrededor de los temas que, a 
todos, nos convocan permanentemente pero también 
haber creado condiciones de posibilidad para futuros 
debates y acciones.
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Abstract: Throughout the meeting, characteristics that make 
the contemporary image in its creative, discursive, sensitive 
and legal aspects were discussed.
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Resumo: Ao longo do encontro, foram discutidas caracterís-
ticas que tornam a imagem contemporânea em seus aspectos 
criativos, discursivos, sensíveis e legais.
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En primer lugar, fue muy agradable presenciar, y de al-
gún modo, también promover entre los disertantes y el 
público presente (cantidad considerable, la mayor parte 
estudiantes de cine y afines) el armado de un espacio de 
reflexión, de sincero interés por el aporte del otro y de 
mutua colaboración.
En términos generales todos acordaron sobre la impor-
tancia del guion, su carácter nodal en cualquier aven-
tura audiovisual. Al respecto y sobre lo complejo de la 
configuración narrativa se recuerda lo expresado por 
Paul Ricoeur: “(…) componer una historia es, desde el 
punto de vista temporal, extraer una configuración de 
una sucesión.” (2010)
En este sentido, Ezequiel Landritsky afirmaba que es 
la base de cualquier proyecto. Pero, al mismo tiempo 
recomendaba definir primero el formato antes de escri-
bir el guion. También especificar la locación para poder 
visualizar mejor las futuras variables. Para ello ejempli-
ficó con la película The office, especie de sitcom y falso 
documental. Otro ejemplo fue Cutfish una especie de 
reality de origen estadounidense de 2010 que muestra la 
historia de un joven que entabla una relación sentimen-
tal a través de la red social Facebook. Dos años después 
se estrenó un programa de televisión llamado Catfish: 
The TV Show en MTV. Hubo réplicas de este reality en 
Colombia y en México por tratar un tema de alta actuali-
dad (engaños que se hacen por la web) y adoptar un ca-
rácter detectivesco. Ezequiel sostuvo así que el formato 
sostiene la idea.
Otro ejemplo esgrimido fue la película Getout por su 
cuota de terror y de suspenso. Al respecto, Alfred Hitch-
cock planteaba que existe una diferencia entre sorpresa 
y suspense. La película maneja ambas características.
Landritsky recomendó que el guionista se asegure con 
qué elementos cuenta antes de sentarse a escribir. In-
cluso pensar en la imagen y conocer toda la dinámica.
Miriam Vanesa Nápoli investigó sobre la narrativa in-
mersiva y su efecto empático. Es decir aprovechar el 
efecto inmersivo de la realidad virtual para lograr empa-
tía y cercanía a través de una participación afectiva por 
parte del receptor. Así, Miriam ejemplificó con el plano 
secuencia realizado por Sam Mendes para la reciente 
película 1917. El director explicó que usó esta estética 
por el efecto de claustrofobia que podía sentir el recep-
tor junto a la noción de que en un instante los persona-
jes podían sufrir drásticas modificaciones en sus vidas. 

Miriam destacó al respecto que la realidad virtual busca 
la identificación con el otro.
Otro ejemplo dado fue el documental de Chris Milky 
Gabo Arora llamado Cloudsover Sidra de 2015 en el que 
se relata la historia de una muchacha de 12 años, Sidra, 
oriunda de Siria y que habita en el campo de refugiados 
Zaatari. El documental fue realizado en 360º para alcanzar 
una comprensión de cómo es la vida de los refugiados.
Por su parte, Alejandro Iñarritu realizó en 2017 una ins-
talación virtual llamada Carne y Arena con el objetivo de 
que se viva sensorial e intelectualmente la situación de 
vida de los inmigrantes ilegales en la frontera de México 
con Estados Unidos. Se despliega en la instalación per-
cepciones olfativas y auditivos también. Recibió un pre-
mio a las producciones virtuales en el Festival de Cannes. 
Nápoli finalizó su alocución con Meeting you, una pieza 
audiovisual surcoreana en que una madre se reúne con 
su hija de 7 años fallecida. Utilizaron un niño actor y 
mediante una tecnología de captura de movimiento y fo-
tografías y recuerdos armaron mediante esta modalidad 
inmersiva un encuentro entre la madre y la niña falleci-
da. Sobre esta pieza se polemizó un rato en torno a los as-
pectos éticos. Informó además sobre el uso de esta tecno-
logía para casos de pérdida cognitiva (como Alzheimer 
por ejemplo). En todos los casos, se pudo apreciar cómo 
esta modalidad se utiliza no sólo en video-juegos sino en 
casos de elaboración de procesos traumáticos.
Carina Sama mostró el proceso de un documental rea-
lizado por ella que es el relato de vida de Malva Pe-
dro Costa, travesti de 95 años. Malva fallece tras seis 
entrevistas audiovisuales informales y antes de poder 
realizar la película que Carina quería realizar. Ante este 
hecho se preguntó qué hacer con el material recogido. 
A partir del concepto del escorzo comienza a visuali-
zar la estética del documental para visibilizar esa voz 
disidente. Sama dejó en claro que para ella “la función 
primordial del cine es hacernos sentir que algo no está 
bien”. Fue muy interesante para todos ver fragmentos 
de su documental realizado también con las fotografías 
que Malva compartiera con ella. Podemos recordar aquí 
el siguiente pensamiento de Paul Ricoeur: “Mi tesis en 
este punto, es que el proceso de composición, de con-
figuración, no se realiza en el texto, sino en el lector, y 
bajo esta condición, posibilita la reconfiguración de la 
vida por parte del relato.” (2010)

________________________________________________________________________________________________________

Guion y Narrativa

Alejandra Niedermaier (*)

Resumen: Cuatro interesantes ponencias analizaron las variables narrativas de diferentes dispositivos audiovisuales. Se exploró 
en detalle la relación guion y formato. Se hizo hincapié también en las decisiones estéticas.

Palabras clave: Guion – narrativa – formatos audiovisuales - estética
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Es de destacar la apoyatura teórica original realizada 
por Carina, entre otros textos, con Meditaciones sobre el 
Quijote de Ortega y Gasset.
Lucas Bucci centró su ponencia sobre el guion de las 
series, es decir su estructura, su modo de generar una 
narrativa diferente a la del cine. Hizo especial hincapié 
en que se deben conocer las estructuras de guion para 
poder romperlas después. Es decir, desde la estructura 
ternaria (principio, medio y fin) ya prefigurada por Aris-
tóteles existen diferentes posibilidades de despliegue.
Lucas se refirió a otra de las características dentro de la 
estructura clásica: la resolución dialéctica entre los con-
flictos internos y externos. Abordó para ello el conflicto 
clásico de la ira de Aquiles tomado por ejemplo en la 
película Siete pecados capitales y la ira del detective 
protagonizado por Brad Pitt. En las series, especialmen-
te las que transcurren durante varias temporadas, las 
tramas se ramifican y atraviesan cada temporada. Ade-
más el personaje nunca llega a resolver sus conflictos. 
En éstas el clímax es diferido y se exploran los conflic-
tos. Ejemplificó con Homeland entre otras.
La comisión finalizó su tarea con la sensación de haber 
construido pensamiento alrededor de los temas relati-
vos al guion y a la narrativa y también haber creado con-
diciones de posibilidad para futuros debates y acciones.
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• Miriam Vanesa Napoli: La narrativa inmersiva y el 
efecto empático
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Abstract: Four interesting papers analyzed the narrative varia-
bles of different audiovisual devices. The relationship between 
script and format was explored in detail. Emphasis was also 
placed on aesthetic decisions.

Keywords: Script - narrative - audiovisual formats – aesthetics

Resumo: Quatro artigos interessantes analisaram as variáveis   
narrativas de diferentes dispositivos audiovisuais. A relação 
entre script e formato foi explorada em detalhes. Também foi 
dada ênfase às decisões estéticas.
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El Ser teatral

Ayelen Rubio (*)

Resumen: Ser o no ser teatral. Esa es la decisión a tomar. Buscar la completitud del Ser a través de las elecciones y los actos. 
Asumir la responsabilidad de qué quiere hacer cada uno o una de su vida, cómo relacionarse con el contexto, cómo participar en 
el entorno social, involucrarse o, simplemente, elegir ser un espectador. Las artes teatrales y sus protagonistas proponen todo un 
abanico de posibilidades de conexión en torno a planteos existencialistas de antaño. Sartre y Heidegger, dos de los filósofos más 
importantes de la Historia, se actualizan en sus postulados a cada paso de la vida contemporánea. El Teatro como medio de ex-
presión, como fuente laboral, como vía para comunicarse y relacionarse, como herramienta de transformación mutua y recíproca.
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Tres tristes náufragos sueñan que Dios muere
Obra absurda existencialista, basada en las corrientes 
desarrolladas por Heidegger y Sartre en un contexto en 
el que el teatro deja de querer contar desde el Realismo; 
no hay nada para contar con palabras ya que se plantea 
el sentido de la existencia humana. 
En esta obra se desarrolla una situación distópica: en 
una isla desierta tres náufragos, uno de ellos al borde de 

la muerte, se plantean el sentido de la existencia huma-
na, en una sociedad regida por el más atroz consumis-
mo, donde ellos mismos se convierten en el espectáculo 
de esa sociedad capitalista, formando parte del circuito 
en una suerte de “turismo social”, en el cual, en lugar de 
ser rescatados, son contemplados y denigrados. En este 
contexto, los turistas pasan a verlos y desde el barco les 
tiran restos de comida de los cuales ellos se alimentan, 
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asemejando esta situación a la de espectadores y anima-
les en un zoológico, deshumanizándolos, y dejando al 
descubierto lo absurdo de su existencia.
Mientras tanto, la vida de estos personajes frágiles y ca-
rentes de características particulares, transcurre entre 
diálogos inacabados y faltos de coherencia, que remite a 
la ruptura en la comunicación, propia de una postguerra 
en la que hasta el lenguaje ha sido arrasado y ya no es su-
ficiente la palabra, por lo que se da paso a la hiper gestua-
lidad. Una realidad en la que los protagonistas son presas 
de un mundo aparentemente sin salida, con un destino 
poco prometedor, en concordancia con la corriente exis-
tencialista donde la angustia de la posibilidad permanen-
te de la inminente muerte del ser y la incapacidad de 
los hombres de lograr responder las preguntas acerca de 
la propia humanidad y del mundo, juegan un papel pri-
mordial en la trama. Así, la pieza invita al espectador a 
la búsqueda de respuestas en un mundo absurdo, donde 
el capitalismo feroz arrasa con los límites de lo racional, 
donde la acumulación de la riqueza se manifiesta en for-
tunas exuberantes que no podrían ser gastadas en una 
vida completa, y al mismo tiempo millones de seres hu-
manos mueren de hambre cada día. 
Como parte de la puesta, se juega con la dificultad para 
diferenciar la realidad y el ensueño de los personajes 
por medio de una ruptura de la linealidad temporal, 
de juegos de luces y efectos sonoros que envuelven la 
puesta en una experiencia sensorial.
En consonancia con el planteo del sentido de la existen-
cia humana, en su ponencia “El Arte de ser Freelance”, la 
emprendedora Paula Díaz convoca a una búsqueda per-
sonal de intereses genuinos del propio quehacer. Luego 
de un tránsito por diversos trabajos en relación de depen-
dencia, la artista se aventuró a lanzar su propio proyecto 
de espacio de clases de artes, y comenzó a transitar un ca-
mino con más inseguridades y exceso de trabajo que cer-
tezas económicas, pero sin el sometimiento que implica 
trabajar bajo las órdenes de otras personas, gestionando 
sus propios horarios y recursos y, sobre todo, como ella 
misma expresa, “reconociendo qué es lo que le hace feliz 
a cada uno y poder crearse a sí mismo”.
En este sentido, su discurso se alinea con los postulados 
sartreanos, cuando el filósofo define al Hombre como 
un “ser para sí”, que se construye a sí mismo median-
te sus decisiones y sus actos. Así, es libre de elegir su 
propio propósito en la vida, pero en contrapartida, está 
“condenado” a ser libre, por la angustia y dificultad que 
implica tener que decidir qué hacer con su vida, sus 
actos y la propia libertad. Estas angustias se experimen-
tan a diario en este tipo de proyectos independientes, 
sin sueldos fijos ni sin vacaciones pagas, teniendo que 
idear nuevas estrategias de manera constante para atraer 
gente que se interese en la propuesta y generar así el 
ansiado trabajo, pero a pesar de las dificultades, la deci-
sión de sostener al proyecto se retoma día tras día.
Allí nos encontramos nuevamente ante Sartre, cuando 
sostiene que “el Hombre es lo que hace con lo que hicie-
ron de él”, ya que si bien hay factores que no se pueden 
elegir en la vida- familia biológica, lugar de nacimiento, 
quiénes te educan y cómo- luego debemos decidir qué 
haremos con esas experiencias, y es entonces cuando 

uno elige el camino a seguir, tanto con sus amistades, sus 
relaciones interpersonales y su trabajo, a qué se dedicará, 
si elegirá el camino allanado de la relación de dependen-
cia o la incertidumbre de ser cuentapropista, lanzándose 
al vacío y emprendiendo su propio proyecto, asumiendo 
la responsabilidad absoluta de su propia existencia.
Por su parte, la productora Graciela Edith Pieresko ex-
pone las nociones más significativas de producir y ha-
cer la asistencia de dirección en el teatro independien-
te. Estos espacios de trabajo por lo general, en el ámbito 
del “under del under”, - como ella lo define- suelen ser 
ocupados por la misma persona: alguien que tiene las 
funciones de gestionar los recursos, tanto materiales 
como humanos; hacer cumplir los acuerdos; atender 
a las necesidades de la dirección y del elenco; mediar 
entre los distintos sujetos involucrados en el proceso 
de puesta en escena, entre tantas otras labores indis-
pensables para el desarrollo del proyecto. O, tal como 
menciona Gustavo Schraier al hablar acerca de qué es 
la producción teatral para poder “llevarlo adelante”, to-
mando la palabra “producción” desde su significado en 
latín productio: “lo que se lleva adelante”.
Con este objetivo, la teatrista detalla las múltiples ca-
racterísticas del rol, entre las que destaca necesarias: 
tener formación en artes teatrales y manejar las nocio-
nes mínimas de cada disciplina teatral (escenografía, 
vestuario, puesta en escena, etc.); estar actualizado en 
tendencias y marketing cultural; poder mediar entre 
las diferentes partes (dirección, elenco, personal de la 
sala); saber llevar carpetas y temas de índole adminis-
trativo, contable, técnico y artístico; y sobre todo, tener 
la capacidad de “trabajar con el NO constante y poder 
transformarlo”(Pieresko, 2020)
Nancy Fernández Parra expone acerca de las experien-
cias comunitarias realizadas utilizando el Happening 
Teatral como herramienta de cambio social y personal. 
En estas vivencias, la Performance y el Happening, el 
arte de lo efímero, se hacen presentes en un ámbito don-
de la prioridad la tiene en proceso creativo, lo interdis-
ciplinar y lo interpersonal. Donde prevalece la incer-
tidumbre de no saber qué va a suceder, donde tanto el 
intérprete y el público se fusionan y se convierten todos 
en protagonistas que van tomando decisiones sobre la 
trama que, en consecuencia, se va construyendo paso a 
paso, de la misma manera que los existencialistas plan-
teaban la existencia humana.
Los elementos más relevantes señalados por Fernández 
Parra en este tipo de propuesta interactiva, se basan en 
guiones conocidos por los/las participantes, solo pro-
vistos de líneas argumentales, que se desarrollarán en 
la experiencia misma; provocaciones que promueven el 
acontecimiento y que se van desarrollando conforme a 
lo que se va generando en la experiencia, sin expectati-
vas previas; y por último, la invitación, donde el públi-
co es convocado a participar.
Dentro del espectro de estas prácticas teatrales se en-
cuentran tres tipos de agentes: los gestores performers, 
que están ligados/as al aspecto creativo y son quienes 
desarrollan las herramientas para que se lleve a cabo 
el acontecimiento; los puentes, que son tanto docentes 
como no docentes, todas las personas involucradas que 
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articulan entre el grupo de performers y la institución 
o la comunidad donde se lleve a cabo el Happening; y 
los/las participantes a quienes está destinado el Happe-
ning. Estos son, en definitiva, quienes toman la acción y 
en manos que quienes está la resolución de la vivencia. 
Por esto mismo, se considera a este tipo de experiencias 
como Teatros de participación, donde los objetivos de la 
puesta en escena están ligados a la emancipación y la 
transformación de los participantes y de su propia histo-
ria, en las que los gestores se mantienen “con el oído más 
abierto que la boca” (Fernández Parra, 2020), siempre 
escuchando más a los demás que hablando uno mismo.
En esta propuesta se plantean tres momentos esencia-
les: la Hipótesis (idea madre y diseño de la actividad y 
estrategias), la preparación previa (consta de realización 
de actividades previas al Happening, como por ejemplo 
preparación de materiales, el aprendizaje de canciones 
o coreografías por parte de los puentes y/o algunos de 
los participantes, etc), y finalmente, la acción (la pre-
sentación en sí misma, como herramienta de comuni-
cación) momento en el cual los “espectadores” son con-
vocados a convertirse en participantes espontáneos y la 
mayoría termina involucrándose, ya que cuando es el 
grupo de pertenencia el que define la acción, nadie se 
quiere quedar afuera.
Es entonces cuando todos se convierten en protagonis-
tas de su propia historia conjunta, y se produce la empa-
tía y la modificación de las propias actitudes, generan-
do así transformación social y comunitaria.

Conclusión
El tránsito por el arte es una de las elecciones más si-
nuosas en la vida del ser humano, sin certezas en las 
que apoyarse y con todas las preguntas por hacerse y 
responder a cada paso. De eso se trata todo proceso crea-
tivo: hacer que las cosas sucedan, animarse a tomar las 
decisiones necesarias para forjar el propio camino de 
la felicidad, sorteando las angustias y la incertidumbre, 
dándole entidad al valor más importante que posee el 
Ser Humano: la libertad.
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Abstract: To be or not to be theatrical. That is the decision to 
make. Seek the completeness of Being through choices and 
acts. To take responsibility for what each or one of your life 
wants to do, how to relate to the context, how to participate 
in the social environment, get involved or simply choose to 
be a spectator. Theatrical arts and their protagonists propose 
a whole range of connection possibilities around existentialist 
approaches of yesteryear. Sartre and Heidegger, two of the 
most important philosophers in history, are updated in their 
postulates at every step of contemporary life. The theater as a 
means of expression, as a source of employment, as a way to 
communicate and relate, as a tool for mutual and reciprocal 
transformation.

Keywords: Theater and philosophy - Happening - theatrical 
event - freelance project

Resumo: Ser ou não ser teatral. Essa é a decisão a tomar. Busque 
a plenitude do Ser através de escolhas e atos. Assuma a respon-
sabilidade pelo que cada um ou sua vida quer fazer, como se 
relacionar com o contexto, como participar do ambiente social, 
se envolver ou simplesmente optar por ser um espectador. As 
artes teatrais e seus protagonistas propõem toda uma gama de 
possibilidades de conexão em torno de abordagens existencia-
listas do passado. Sartre e Heidegger, dois dos filósofos mais 
importantes da história, são atualizados em seus postulados a 
cada passo da vida contemporânea. O teatro como meio de ex-
pressão, fonte de emprego, forma de se comunicar e se relacio-
nar, ferramenta de transformação mútua e recíproca.
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La comisión comenzó con la ponencia de Ilda Maria-
na Di Silveiro sobre creadoras/es emergentes en danza. 
La expositora nos presentó su proyecto de tesis donde 
experimenta un acercamiento a la escena actual de la 
danza contemporánea. A Di Silveiro le interesa trabajar 
la danza joven en un contexto oficial, quizás por eso se 
acercó a tres proyectos que resultaron ganadores de la 
Bienal de Arte Joven en diferentes oportunidades. Los 
proyectos en cuestión son: Moralamoralinmoral (Carli-
ni, Fitzsimons, Leonardi y Salinas, 2013), Dentro (Serra, 
2014) y Las ganas (Lis Varela y Palavecino, 2015). En la 
tesis, a través del análisis de estas obras y en un encuen-
tro (entrevistas) con sus realizadoras/es, la autora bus-
caba comparar las distintas estrategias desplegadas en 
la creación con el objetivo de proponer vinculaciones 
entre procesos creativos y producción artística.
Lo interesante de estas experiencias jóvenes, comentó 
Di Silveiro en su presentación, es la convivencia de 
materiales muy heterogéneos: la danza propiamente di-
cha, los movimientos cotidianos y las danzas sociales. 
Quizás esto no le llamó la atención porque de alguna 
manera es lo que se espera de un espectáculo contem-
poráneo. Sin embargo, lo que pudo notar y definir de 
manera significativa es que, ninguna de las tres obras se 
preguntaba el porqué de dicha convivencia. En defini-
tiva, se trata de autores jóvenes que no se cuestionan la 
convivencia de los diferentes materiales sino que, sim-
plemente, los dejan ser en escena.
Otra cuestión que a la autora le resultó llamativo fue el 
hecho de que, también los tres espectáculos, probaran 
finales alternativos en el encuentro con los espectado-
res, dándole una vida aún más definida a esas piezas de 
danza. Además, los recursos tradicionales (el ballet, por 
ejemplo) aparecen en las obras en forma de parodia. Di 
Silveiro habló acerca del interés de las/os realizadoras/
es por la ironía de la danza y propuso una hipótesis de 
justificación de esa ruptura: “La idea de estos jóvenes 
realizadores es acercar la danza a todos los espectado-
res. Entonces, rompen las estructuras tradicionales para 
que todos ‘entiendan’ la obra”. Y, en este mismo cami-
no, las/os realizadoras/es se resisten a utilizar termi-
nología pura del mundo de la danza (“danza”, “danza 
teatro”, “coreografía”) para ganar un nuevo discurso, 
más cercano a los espectadores. Él único concepto que 
persiste es el de “cuerpo”.

Finalmente, Di Silveiro reconoció que en las obras tra-
bajadas en su tesis encontró un término en común: la 
intuición. Las/os realizadoras/es se adentraron en el 
proceso creativo de sus espectáculos sin tener muy cla-
ro hacia dónde ir. Como si se tratara de una necesidad 
de las/os autores jóvenes, de la nueva generación, o su 
modo de ser: “eternamente presentes”.
A continuación, Andrés Celis expuso acerca de su pro-
yecto Embodiment. Embodiment es la sensación de en-
trar dentro de un cuerpo virtual y hacerlo propio. El estu-
diante colombiano nos narró acerca de su experiencia en 
el viaje de la virtualidad hacia la realidad en su proyecto. 
El lugar de partida era su diario de sueños, mientras que 
la meta era convertirlo en danza contemporánea.
Comenzó la ponencia señalando que, al pedir la beca 
para llevar adelante su obra, en una primera instancia, 
le habían prohibido el uso del video. “Es una herra-
mienta que ya se ha usado demasiado”, le dijeron. Sin 
embargo, Celis se obligó a hacerlos cambiar de idea. Así 
fue como logró conseguir su beca y llevar adelante la 
experiencia que reunía varias experiencias artísticas. 
En Embodiment, Celis logró combinar tres experiencias 
diferentes de lenguajes: la danza contemporánea, el len-
guaje multimedia y el lenguaje musical, buscando que 
lo audiovisual no sea sólo un caparazón sino que esté 
integrado en el proceso.
El desarrollo del proyecto comenzó con una primera 
etapa donde él, como artista, intentó contar una histo-
ria. Pero, al darse cuenta que estaba racionalizando los 
sueños, empezó a deconstruirlos. El azar, entonces, fue 
su mayor aliado ya que, como en los sueños, lo aleatorio 
es el lenguaje. 
Celis temía que el video borrara el cuerpo. Pero sucedió 
todo lo contrario: el video funcionó como una imagen 
que expandía el cuerpo en movimiento. 
En tercer lugar, el músico y actor Mariano Magnífico, 
expuso sobre el teatro musical y la experiencia de cla-
se. Comenzó su ponencia aclarando que existe un vacío 
epistemológico alrededor del teatro musical. Es muy 
poca la biblibiografía que hay al respecto. Entonces, se-
ñaló que su investigación tenía un gran peso en su pro-
pio estudio sobre el hecho artístico del teatro musical y 
su encuentro con el espectador.

________________________________________________________________________________________________________

El encuentro entre disciplinas como 
respuesta a la escena contemporánea

Nicolás Sorrivas (*)

Resumen: ¿Acaso es el teatro musical la disciplina donde el resto de las disciplinas relacionadas con la música, el teatro y la danza 
se encuentran y celebran esa unidad? En el siguiente relato, encontrarán algunas revelaciones interesantes que nacieron de la 
reunión y debate entre profesionales de estas diversas disciplinas.

Palabras clave: Teatro musical - danza - teatro - artes escénicas
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A pesar de que el teatro musical en Argentina nació des-
de la cultura popular y rápidamente dio una gran canti-
dad de obras nacionales, hoy la principal actividad del 
teatral musical argentina es importada. Magnífico narró 
cómo se forjó el mercado teatral nacional y cómo sur-
gió el teatro musical argentino. Habló del género de la 
revista y el varieté y de cómo el género rápidamente se 
expandió dando nacimiento a grandes artistas (actores, 
autores, directores y productores).
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la producción 
musical nacional prioriza títulos extranjeros. Con la 
llegada de la productora Time ForFun, se priorizaron 
los valores iniciales de la obra, dejando de lado las exi-
gencias del territorio. Así, la Calle Corrientes comenzó 
a llenarse de títulos importados de Broadway, el West 
End, el teatro español y el francés. 
Sin embargo, con la crisis económica del 2001 Time 
ForFun comenzó a irse de la Argentina, dando lugar al 
renacimiento de los productores nacionales. Sin embar-
go, aún hoy, los grandes teatros cuentan en su haber con 
títulos extranjeros pero, lo artístico de la obra, fue mu-
tando para volverlo más popular.
Incluso, comenzaron a nacer (desde la Bienal de Arte 
Joven, por ejemplo), pequeñas producciones indepen-
dientes de teatro musical alternativo, una nueva cara 
para lo que fue el musical argentino. Así, “Los mons-
truos”, “La desgracia”, “Lo quiero ya”, dieron respuesta 
a una necesidad de hablar un lenguaje universal pero 
con nuestros propios códigos.
Magnífico concluyó su ponencia con una pregunta: 
¿será que, en algún momento, podremos despegarnos de 
la magnificencia de Broadway para generar nuestro pro-
pio teatro musical? ¿O Broadway es un padre del que 
nunca podremos huir?
A continuación, Gustavo Twardy, nos actualizó acerca 
de la música clásica. La gran pregunta que se hizo Twar-
dy fue ¿por qué los jóvenes no se acercan a la música 
clásica? ¿Por qué el público de conciertos es mayor a 
los 40 años?
Entonces, indagó en las innovaciones de la escena mu-
sical clásica en Buenos Aires. Está claro, dice Twardy, 
que la música clásica no es popular. Para expandirla a 
los jóvenes, hay que popularizarla. Y, para eso, es nece-
sario romper con sus dogmas.
Twardy analizó los casos de Harry Potter, Game of Thro-
nes y Star Wars, tres proyectos audiovisuales que, como 
contienen música clásica en sus entrañas, se pudo ex-
perimentar con ellos acercando la música clásica a los 
jóvenes. Incluso, proponiendo conciertos mediados por 
la imagen audiovisual.
Por otro lado, habló de modificar la experiencia. Con-
ciertos en 360 grados o en espacios no tradicionales, 
conciertos fuera del teatro a la italiana, fuera del tea-
tro tradicional. Conciertos que mezclan la música con 
la danza contemporánea, con la iluminación, con la 
proyección de mapping. Conciertos en bares, al aire li-
bre, rodeados de obras de arte. En fin, conciertos que se 
apartan de la regla. 
Finalmente, compartió su idea de que es muy poco fre-
cuente que el músico tenga capacidad de trabajar lo es-
pacial. Entonces, además de derribar prejuicios, lo que 
la música clásica debe hacer es encontrarse con otras 
experiencias, con otras disciplinas.

Raul Marego narró su experiencia frente al Ballet Fo-
lklórico Nacional y nos guió por sus 30 años de historia. 
El Ballet Folklórico Nacional (BFN) es una compañía 
artística de danzas folclóricas argentinas. Fue creado en 
1986 por Santiago Ayala y Norma Viola, ambos referen-
tes en el ámbito de las danzas folclóricas nacionales. El 
cuerpo de baile hizo su primera presentación el 9 de 
julio de 1990 en el Teatro Colón. Hoy, entonces, se están 
cumpliendo 30 años desde su creación.
Dice Marego, la danza es “la Cenicienta de las artes”. 
Siempre estuvo a un lado esperando por el zapatito de 
cristal. En 30 años de vida, el BFN pudo hacerse de una 
enorme cantidad de coreografías que hoy viajan no sólo 
por la Argentina, sino también por el mundo (Europa 
y Asia).
Poco se sabe que Ayala y Viola crearon más de 40 coreo-
grafías donde se representan historias nacionales como 
el Martín Fierro. Además, el BFN está integrado por 50 
bailarines y bailarinas. Y tiene más de 400 vestuarios 
diferentes. El desafío es cómo mantener vivo al BFN. La 
visibilidad del BFN muchas veces tienen que ver con 
cuestiones políticas, ya que depende del gobierno na-
cional. Muchas veces, el BFN fue invisibilizado.
En última instancia, Diana Rogovsky habló sobre Edé-
nica. Desarrolló el derrotero de la obra, el camino del 
artista. El trabajo del director es entender qué le dice su 
obra, qué le están pidiendo sus intérpretes, su propio 
texto. En Edénica el cuerpo pedía la desnudez, y ese fue 
el camino que siguió la artista. “Los artistas del teatro 
argentino somos una máquina de resolver problemas”, 
expuso. Pero eso es lo rico de la experiencia, adaptarnos 
a las cuestiones que cada proyecto nos depara.

Conclusiones
Si algo nos queda claro con la experiencia de esta expo-
sición es que el artista Latinoamericano está preparado 
para caminar hacia una nueva experiencia. Que, además, 
cada vez está más presente el intercambio entre las dis-
ciplinas, que ya la diferencia entre las artes mayores con 
las menores no existe, que todo puede combinarse, que 
todas las reglas están permitidas. Sin embargo, es necesa-
rio marcar un rumbo, un destino, para que la obra tenga 
un sentido. Seguramente, cuando estrenemos podremos 
recordar ese recorrido y aprender de él. Seguramente, 
cuando pase un tiempo, nosotros mismos u otros artistas 
podrán detenerse, mirar hacia el pasado y visualizar el 
momento donde, la crisis, trajo la mejor experiencia de 
todas: el encuentro entre pares. ¡Que viva el teatro!

Expositores
• Andrés Celis Cadena: Embodiment. Pieza de danza 
contemporánea 
• Mariano Leonel Magnífico: El teatro musical en el si-
glo XXI: una experiencia de clase 
• Ilda Mariana Di Silveiro: Creadoras/es emergentes: 
nuevas tendencias en composición coreográfica en 
danza 
• Gustavo Twardy: Puesta en escena de la música. In-
terrelación de las artes con la música en el concierto 
escenificado 
• Héctor Raúl Marego: 30 años de un legado 
• Diana Matilde Rogovsky: Edénica: Un derrotero
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Abstract: Is the musical theater the discipline where the rest 
of the disciplines related to music, theater and dance meet and 
celebrate that unity? In the following story, you will find some 
interesting revelations that were born from the meeting and de-
bate among professionals from these various disciplines.

Keywords: Musical theater - dance - theater - performing arts

Resumo: O teatro musical é a disciplina em que o restante das 
disciplinas relacionadas à música, teatro e dança se encontram 
e comemoram essa unidade? Na história a seguir, você encon-

trará algumas revelações interessantes que nasceram da reunião 
e debate entre profissionais dessas várias disciplinas.

Palavras chave: Teatro musical - dança - teatro - artes cênicas
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________________________________________________________________________________________________________

Los desafíos de las nuevas 
narrativas transmedia

Paula Trucchi (*)

Resumen: Vivimos un momento histórico donde lo audiovisual y el storytelling son los protagonistas y esto es una oportunidad y 
una responsabilidad para quienes trabajamos en esto. Los desafíos de las nuevas narrativas transmedia exigen adaptar el mismo 
lenguaje a diferentes soportes, mecanismos de distribución, modelos de negocios y proponen nuevas expresiones artísticas que 
hay que saber identificar, utilizar y producir.

Palabras Clave: transmedia – storytelling – contenidos verticales – realidad virtual – realidad aumentada – realidad mixta – map-
ping – franquicia – crossmedia – videojuegos – juegos interactivos – narrativa transmedia - narrativa de encuadre - narrativa del 
entorno.
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Durante el Congreso de Tendencias Escénicas y Audio-
visuales 2020, en la comisión Transmedia, se abordó 
esta realidad desde puntos de vista distintos y comple-
mentarios. La variedad de las exposiciones, tanto desde 
el punto de vista teórico como práctico y experimental, 
ayudó a un análisis más abarcador y diverso.
Desde un punto de vista teórico, María Celeste Marro-
co expuso una breve reseña de su trabajo de investiga-
ción para su tesis de doctorado de la carrera de Artes 
en la ciudad de Córdoba. Ella propone un Modelo de 
análisis para propuestas transmediales, tanto de tipo 
documental como ficcional, abordando diversas áreas 
de planificación y diseño en las estrategias y formas de 
expansión narrativa, así como prácticas desarrolladas 
para contemplar la participación de los prosumidores 
en el desarrollo narrativo. El objetivo de este modelo 
apunta a establecer algunas líneas de trabajo para desa-
rrollar propuestas transmedia.
Para entender y analizar el mundo transmedial y poder 
actuar en él, tanto como productores como prosumido-
res, es necesario tener en cuenta ciertos conceptos que 
ya forman parte del marco teórico de cualquier análisis 
de la sociedad actual.

- La Convergencia como proceso social que cambió la 
forma de consumir los medios.
- La Inteligencia Colectiva tal como la define Pierre 
Levy, donde “...más allá de una indispensable instru-
mentación técnica, el proyecto del espacio del cono-
cimiento incita a inventar de nuevo el vínculo social 
alrededor del aprendizaje recíproco, de la sinergia de 
las competencias, de la imaginación y de la inteligen-
cia colectiva. Se habrá comprendido, que la inteligencia 
colectiva no es un objeto puramente cognitivo. La inte-
ligencia debe ser comprendida aquí en su sentido eti-
mológico, es decir trabajar en conjunto (inter legere), 
como punto de unión no solo de ideas sino también de 
personas, “construyendo la sociedad”. 
- “Las Burbujas de Ocio” tal como las describe Roberto 
Garza: “La vida laboral y extra laboral se ha colmado de 
pequeñas pausas. Las nuevas generaciones entremez-
clan las actividades de producción y de entretenimiento 
de manera muy diferente de las generaciones anteriores. 
Su mundo está repleto de micro pausas que coinciden 
con el tiempo de ver un video en Internet o consultar 
un blog. El ocio se ha vuelto intersticial, se escurre entre 
bloques económicamente productivos, entre las tareas 
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para el colegio, en los tiempos de espera, durante los 
cortos desplazamientos. Con la aparición de estas bur-
bujas de tiempo, los nuevos medios y los dispositivos 
móviles tienden a jugar un rol protagónico en la vida de 
las personas y en el consumo cultural. Son los que me-
jor se adaptan a estas nuevas formas de distribución de 
los tiempos de ocio. Más que ninguna otra, la recepción 
móvil favorece el empleo de estas burbujas para acceder 
e, incluso, producir y distribuir contenidos breves”.
- “La Ecología de los medios” es un teoría basada en el 
estudio de la interrelación de los medios de comunica-
ción, sus tecnologías aplicadas, las prácticas culturales 
consecuentes a la sistematización de estos medios y los 
cambios, tanto biológicos como socio-ambientales, que 
generan el surgimiento, la evolución, la hibridación o la 
extinción de interfaces comunicacionales. Estos concep-
tos teóricos fueron propuestos por Marshall McLuhan en 
1964, para después ser formalmente expuestos en 1968 
por Neil Postman. Ecología en este contexto hace refe-
rencia a los ambientes en que los medios son desarrolla-
dos funcionalmente para corresponder a prácticas socia-
les determinadas. La Ecología de los Medios argumenta 
que los medios de comunicación actúan como extensio-
nes de los sentidos del hombre, y que por lo tanto, la tec-
nología de la comunicación se vuelve la principal causa 
del cambio social. Estos cambios se derivan de un ecosis-
tema mediático que construye y determina un marco de 
referencia sobre los comportamientos y actitudes en una 
población, además de las propias dimensiones anexadas 
de los medios en cuestión.

María Celeste explicó que una vez entendido el marco 
conceptual donde estamos insertos y habiendo definido 
las necesidades de mercado, se puede empezar el aná-
lisis de las diferentes propuestas: franquicias, crossme-
dia, transmedia. Si bien hay diferentes definiciones de 
estos términos, en el marco de este Congreso acorda-
mos en definir a la Franquicia tomando como ejemplo 
el Agente 007, aquí un personaje es el hilo conductor 
que genera diferentes productos (películas, libros, etc. 
) entendiéndose cada uno de ellos individualmente y 
sin necesidad de ver todo lo producido al respecto. El 
concepto de crossmedia se entiende como una creación 
que necesita ser consumida toda, sus libros, sus pelícu-
las, sus videojuegos, sus programas web, es decir, son 
productos interrelacionados. En relación a transmedia, 
es la expansión de la narrativa, donde a partir de un 
producto nacen nuevos productos que a su vez generan 
su propia crossmedia.
Otro de los planteos de la Comisión Transmedia en este 
Congreso lo trajo Solange Rodríguez Soifer, productora 
audiovisual, quien propuso analizar qué metodología 
se puede utilizar para desarrollar un producto nativo 
transmedia que pueda ajustarse al presupuesto existen-
te y que pueda ser monetizado. Para ello se tomaron 
como ejemplo dos producciones infantiles: Los Creado-
res y Los Appis.
La primera fue un producto televisivo creado por la 
compañía de medios pedagógicos Competir, la serie fue 
realizada por Aula365 Studios, producida por Polka y 
emitida por Telefé durante 2015 y 2016. Es la primera 
serie animada argentina que combina 3D e imagen real, 

permitiendo a los televidentes interactuar en simultá-
neo entre la televisión y la web. La historia transcurre 
en dos mundos: el físico y el virtual, donde conviven di-
ferentes personajes: actores reales y personajes anima-
dos en 3D. Se trata de una propuesta con un contenido 
audiovisual que se expande a través de las distintas pla-
taformas tecnológicas de forma paralela y complemen-
taria, con juegos narrativos, aplicaciones, experimen-
tos, coreografías e interactuando con el mundo virtual 
de Crápulas, la ciudad de Los Creadores. 
La segunda, Los Appis, es una propuesta para niños, 
también creada por Competir, a la que se puede acceder 
por la web y por el celular, es una app donde los niños 
pueden encontrar revistas digitales, películas educati-
vas, juegos interactivos.
Como primera instancia surgieron preguntas como: 
¿cuál es la historia?, ¿a quién está dirigida?, ¿qué ca-
lidad de imagen exige ese tipo de audiencia?, ¿dónde 
voy a transmitir mi historia?, ¿qué quiero lograr que mi 
audiencia haga (mas allá de la libertad de los prosumi-
dores)?, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿cómo vinculo 
mi storytelling con mi modelo de negocio?
En ambos productos infantiles ya desde el guion se pen-
só cómo cada cápsula y cada propuesta iban a insertarse 
en una unidad de negocio diferente, y surgieron nego-
cios con YouTube, con empresas de distribución musi-
cal, con la app y web app, entre otros.
Lo importante es: 1- establecer premisas en la pre pro-
ducción y respetarlas, 2- ir reconociendo en mi storyte-
lling, durante la producción, cuáles son los indicadores 
que me dicen si mis objetivos se van cumpliendo, 3- el 
social listening: preguntarse si puede mi proyecto evo-
lucionar a partir del feedback de la audiencia.
Este análisis llevó a otra ponencia donde la guionista 
Romina Paola Ballester planteó como trabajar con un 
contenido transmedia desde el guion. Las preguntas 
fueron: ¿qué sucede cuando la historia arranca en una 
sola plataforma y luego se busca expandirla? ¿cuáles 
son las similitudes y diferencias entre los distintos so-
portes: serie televisiva, historias interactivas en apps, 
los libros?,¿qué estrategias narrativas deben modificarse 
y cuáles se mantienen?, ¿cómo cambia la escritura ana-
lógica a la digital?
A modo de ejemplo se analizó la serie de Disney “Soy 
Luna” donde el modelo de negocio se planteó abarcan-
do serie de tv, libros, música, videojuego de animación 
con una historia interactiva en app de google play y en 
Apple store y merchandising.
El trabajo del guionista se ha ampliado considerable-
mente a partir de la aparición de la narrativa transme-
dia, cada formato requiere una forma de escritura di-
ferente. En el caso de Soy Luna, había guionistas que 
escribían los capítulos para la TV y al mismo tiempo de-
bían guionar el videojuego que no podía adelantar nada 
de lo que sucedería en la TV pero al mismo tiempo de-
bía respetar la personalidad de los personajes de ficción 
y generar historias alternativas para que los prosumido-
res eligieran diferentes caminos dentro del videojuego 
y pudiesen interactuar con los personajes ya conocidos 
por los capítulos de la TV. Se generó un concurso mu-
sical que nada tenía que ver con la serie de TV y se po-
día consumir de manera independiente a la ficción de 
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TV. Por otro lado el libro tuvo un formato de escritura 
diferente e implicó un tratamiento distinto. Las redes 
sociales también implicaron otro desafío, aunque allí el 
trabajo fue de otro grupo de personas.
También se analizó la serie noruega SKAM (Vergüenza) 
sobre diferentes problemáticas adolescentes, que tuvo 
adaptaciones en Francia, España, Estados Unidos e Italia. 
En esta serie la relación web y redes sociales es extrema-
damente dependiente. Los personajes de ficción tenían 
sus propias redes sociales y se comunicaban a través 
de ellas, por ejemplo, citándose a un encuentro en un 
espacio público o privado a una hora determinada. Los 
seguidores de la serie abrían la web en ese horario y se 
encontraban con la escena del encuentro en el lugar pac-
tado. También había datos de la serie, de sus personajes y 
sus relaciones, que se conocían solo en Instagram. Las es-
cenas se transmitían en la semana por la web y el viernes 
se mostraba el capítulo con un resumen de las escenas ya 
vistas en la web durante los días previos. Esta serie tuvo 
una gran identificación con la audiencia para la que se 
pensó en los países donde se emitió.
Como parte de la interacción de la tecnología con las 
distintas narrativas, Aline Mendes de Oliveira Andra-
de profesora de la Universidad de Ouro Preto en Brasil, 
expuso sobre el nacimiento del cine y las revoluciones 
escénicas que viven hoy los directores del siglo XX y 
lo que se observa hoy: cómo dos apoyos artísticos dife-
rentes traen en este momento histórico el lenguaje y los 
enfoques narrativos que coinciden con las revoluciones 
tecnológicas de finales del siglo XIX al XX, revelando el 
innovador momento histórico artístico.
Las Narrativas se expanden y nacen nuevas formas de 
expresión artística, sobre esto disertó Marcel Márquez 
egresado de la Escuela de Cine de Cuba quien vino es-
pecialmente para compartir con la Comisión su trabajo 
con el mapping. El video mapping es un tipo de realidad 
aumentada. Por medio de proyectores digitales de alta 
potencia es posible plasmar imágenes, fotografías, ani-
maciones 3D y videos sobre superficies arquitectónicas
Marcel comentó en su ponencia que las iglesias en Cuba 
lo convocan para que el mapping se ofrezca como una 
atracción para retener o atraer a los jóvenes que se han 
ido de la comunidad religiosa. Él considera que este 
tipo de concepción limita a esta expresión y no llega a 
entender que estamos frente al nacimiento de una nue-
va forma de expresión artística con un lenguaje audio-
visual apoyado en un soporte arquitectónico que puede 
también contar una historia, comunicar, expresar e in-
teractuar con sus prosumidores al igual que el cine, la 
TV, el teatro, la web.
Como última reflexión, quien les escribe Paula Trucchi, 
expuso sobre el momento que estamos viviendo como 
realizadores y profesores, donde conviven los conteni-
dos verticales en 9:16, los contenidos apaisados aun en 
16:9, los contenidos filmados en 360, la realidad vir-
tual, la realidad aumentada y la mixta. Como docentes 
debemos preparar a nuestros alumnos para que sepan 
guionar, producir, realizar, distribuir y comercializar 
estos contenidos teniendo en cuenta que la narrativa de 
encuadre es diferente a la narrativa de entorno. 
En una narrativa de encuadre, donde aún el realizador 
determina el punto de vista del espectador, debiéramos 

enseñar a mirar en vertical para aprovechar los 9:16 
en todo su potencial, ya que estamos acostumbrados a 
mirar y filmar apaisado, en 16:9. Las locaciones deben 
contar en vertical, la puesta en escena debe aprovechar 
todo el espacio especialmente el arriba y el abajo que 
en lo apaisado muchas veces solo acompaña, la esce-
nografía debe adaptarse como así la puesta actoral que 
implica un ejercicio difícil tanto para los actores como 
para los directores que tienen un margen de acción más 
reducido. El primer plano se agradece especialmente si 
el soporte de distribución es Instagram. Al igual que en 
las puestas apaisadas, el ángulo de toma puede hacer 
sentir al personaje un gigante o un insignificante suje-
to. No son muchos aún los soportes donde se visualiza 
en vertical, pero gran parte de este formato se lo lleva 
Instagram donde es muy alto el consumo de historias, 
fotografías, publicidad, información en este momento 
histórico. Si bien hay festivales de cortos cinematográ-
ficos verticales, aun no hay mucha posibilidad de ir a 
cines de pantallas verticales. En los soportes como la 
web, la TV, el cine aún el contenido es apaisado y si se 
reproduce algo en vertical aparecen las franjas negras a 
los costados. Los soportes que si reproducen contenidos 
verticales como los celulares, las tablets, no se consu-
men en un lugar a oscuras, y no siempre en la tranquili-
dad de la casa, sino en medios de transporte, en oficinas 
públicas o privadas, en plazas, es por eso que la imagen 
usa una edición más rápida, colores brillantes, pueden 
insertarse iconos, sonidos complementarios, subtitula-
dos o textos para reforzar el mensaje.
En una narrativa de entorno como es la inmersiva, los 
puntos de vista son creaciones conjuntas entre los rea-
lizadores y los espectadores, se filma todo el espacio 
visual circundante. Se puede guiar la mirada del espec-
tador, para ello se utilizan herramientas diegéticas y ex-
tradiegéticas. Por ejemplo: flechas en la pantalla que in-
dique donde mirar, sonido que nos lleve a buscar lo que 
está sucediendo atrás, acercar o alejar un objeto para 
que lleve y guíe la mirada del espectador. En una filma-
ción 360 es muy importante que la cámara esté en el me-
dio del entorno para aprovechar todo el espacio. Aquí 
también hay que tener en cuenta que la escenografía es 
todo el ambiente donde se filma, que los objetos sufren 
la deformación de la cámara 360, el famoso ojo de sapo, 
que la nitidez no es la misma ya que la cámara deforma 
y que 5 metros en un gran angular los objetos se reducen 
y parecen 20 mts de un lente no angular. El primer pla-
no no genera empatía, sino que molesta, como los mo-
vimientos de cámara bruscos, el movimiento debe ser 
en línea recta y con velocidad constante, hay que evitar 
que el espectador sienta que se cae. La ventaja es que en 
una filmación 360 se puede distribuir y balancear la ac-
ción en todas las direcciones. En lo inmersivo la puesta 
de cámara determina la experiencia y sensaciones de 
espectador, se genera una empatía mucho mayor con el 
espectador porque se siente dentro de la historia.
Los guionistas también tienen más trabajo, ya no se puede 
guionar a dos columnas como se acostumbraba siguien-
do los formatos europeos o americanos. Al guion ahora 
se sugiere escribirlo en cinco columnas, una para cada 
cuadrante y otro para los polos. Lo ideal es dibujar una 
planta circular para distribuir las acciones en el espacio.
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La Realidad Virtual saca al espectador de su realidad y 
lo pone en otra, hay un entorno artificial creado para 
que el usuario se sienta parte de él. No solo los juegos 
de entretenimiento se ven favorecidos por este tipo de 
inmersión, el género documental, las experiencias edu-
cativas también. No hay como estar ahí, en el lugar de 
los hechos para entender al otro.
La Realidad Aumentada superpone sobre la realidad del 
usuario objetos o situaciones generadas artificialmente 
por animación digital o 3D. Un ejemplo de ello fue la 
proyección de un león que caminaba por la cancha de 
Estudiantes de la Plata en la inauguración del estadio 
en 2019. Quien estaba en la casa viendo el partido po-
día ver en su pantalla a un león en medio de la cancha, 
los que estaban en el estadio lo veían en las pantallas 
gigantes del estadio
La Realidad Mixta, es una mezcla de las anteriores, el 
mejor ejemplo es un juego policial donde a modo de 
detectives se debe averiguar quién asesinó a la persona 
que aparece por la magia de la holografía en el suelo de 
la sala de la casa donde se está jugando. No sólo juegos, 
también se pueden hacer reuniones de trabajo con per-
sonas que aparecen en la sala de reuniones pero están a 
kilómetros de distancia.
El espacio toma una importancia superlativa en este tipo 
de realidades, ya que ahora el espacio en el relato audio-
visual es básico para que el usuario sienta que está ahí.
El rol del usuario es más activo y se genera otra empatía 
con el o los protagonistas del relato.

Conclusiones
La relación tecnología y narrativa transmedia abre un 
abanico de posibilidades, de creación y de necesidad de 
estudio y especialización constante. Si bien el lenguaje 
audiovisual es el mismo, es necesario adaptarlo a cada 
nuevo formato narrativo, a cada soporte tecnológico y 
plataforma de distribución y visualización. La interac-
ción con los prosumidores es un desafío porque, si bien 
hay una guía desde la propuesta creativa, la respuesta 
activa y constante de los prosumidores obliga a redefi-
nir y ampliar constantemente el proyecto transmedia. 
Vivimos un momento histórico donde lo audiovisual y 
el storytelling son los protagonistas y esto es una opor-
tunidad y una responsabilidad para quienes trabajamos 
en esto. Otro desafío es adaptarse al presupuesto pre de-
finido y no olvidar la necesidad de la monetización para 
poder seguir ampliando el proyecto transmedia dando 
repuestas a una audiencia cada vez más exigente y para 
seguir descubriendo nuevas narrativas, formatos y ex-
presiones artísticas.
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Abstract: We live in a historical moment where audiovisual 
and story-telling are the protagonists and this is an opportuni-
ty and a responsibility for those of us who work on this. The 
challenges of the new transmedia narratives require adapting 
the same language to different supports, distribution mecha-
nisms, business models and propose new artistic expressions 
that must be identified, used and produced.

Keywords: Transmedia - storytelling - vertical contents - 360 
- virtual reality - augmented reality - mixed reality - mapping - 
franchise - crossmedia - videogames - interactive games - apps 
- web apps - transmedia narrative - framing narrative - environ-
ment narrative

Resumo: Vivemos um momento histórico em que o audiovisual 
e a narrativa são os protagonistas e esta é uma oportunidade 
e uma responsabilidade para aqueles que trabalham nisso. Os 
desafios das novas narrativas transmídia exigem a adaptação da 
mesma linguagem a diferentes suportes, mecanismos de distri-
buição, modelos de negócios e propõem novas expressões artís-
ticas que devem ser identificadas, usadas e produzidas.

Palavras chave: transmídia - narrativa - conteúdo vertical - 360 
- realidade virtual - realidade aumentada - realidade mista - ma-
peamento - franquia - crossmedia - videogame - jogos interati-
vos - aplicativos - aplicativos web - narrativa transmídia - narra-
tiva do enquadramento - narrativa do ambiente.
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Todos podemos hacer algo 

Michelle Wejcman (*)

Resumen: Todas las personas pueden hacer algo para cambiar la forma en que se llevan adelante las distintas tareas de producción 
audiovisual, para contribuir al cuidado del mundo y de los y las demás. En esto acordaron quienes presentaron sus ponencias du-
rante la comisión. Aunque pertenecían a diferentes áreas de la producción, cada quien encontró en la suya puntos para reflexionar 
a partir de la experiencia compartida. Desde el sistema de casting hasta la planificación de planos, desde la legalidad del uso del 
espacio aéreo a la animación de personajes, en cada etapa del proceso hay necesidad y espacio para repensarse y transformarse 
en pos de crear colectivamente un mejor ambiente de trabajo, cuidando a las personas, a la naturaleza y garantizando los recursos 
para las generaciones futuras. 

Palabras clave: Producción audiovisual – sustentabilidad – drones – Animación digital – impacto ambiental - casting

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 117]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

La Comisión de Debate y Reflexión titulada Producción 
de contenidos audiovisuales contó con la participación 
de diversas personalidades que compartieron y profun-
dizaron sobre distintas áreas dentro del mundo de la 
producción audiovisual, tomando lo colectivo como eje 
en común y la responsabilidad social como valor fun-
damental. 
La primera presentación, titulada Drones: producción y 
legales, estuvo a cargo de Marcos Hurvitz Torres, Manue-
la Marich y Germán Abal, quienes explicaron todos los 
puntos a tener en cuenta a la hora de grabar con drones. 
Su disertación tocó los temas de la pre-producción a la 
hora de realizar un rodaje, para entender qué hay que 
tener en cuenta a la hora de contratar un servicio de dro-
nes, qué parámetros se debe tener en mente para poder 
realizar una operación aérea segura; y también entender 
la dicotomía actual entre pilotos de drones ilegales y le-
gales, cómo identificar a los que quieren ocultar la ausen-
cia de papeles e iniciar una concientización básica para 
poder dejar de invadir el espacio aéreo de forma ilegal, 
entendiendo las consecuencias de la ilegalidad.
Durante la presentación, contaron anécdotas vividas 
desde su productora Sr. Hornero; explicaron que traba-
jar con un dron implica tener en cuenta ciertos aspectos 
legales – de licencias y permisos de uso- y de seguridad, 
para garantizar que el trabajo se realice en un ambiente 
seguro con la menor cantidad de riesgos posibles. 
Explicaron los pasos legales a seguir para realizar una 
grabación y el público se mostró muy curiosos fren-
te al tema de los espacios privados: “¿Pueden filmar 
terrazas privadas”, consultaron. La respuesta es que sí, 
siempre y cuando no se reconozca a la persona. Ante 
esta consulta, compartieron una anécdota de un señor 
que disparaba a los drones y salió perdiendo, ya que los 
drones son considerados propiedad privada y tuvo que 
pagar los daños ocasionados. 

La segunda disertación, titulada Ser Artista Digital (Ani-
mador de Personajes 3D) Mi Experiencia, estuvo a cargo 
de José Sinchicay quien compartió con la audiencia su 
experiencia desde que decidió ser artista digital y todo lo 
que vivió a partir de allí. Durante su presentación expre-
só los miedos, obstáculos, desafíos y triunfos a los que 
se enfrentó durante su vida y compartió concejos y su-
gerencias para aquellos que pudieran estar interesados 
en hacer una carrera similar. Mencionó que tuvo aban-
donar los estudios por temas económicos y que se formó 
de manera autodidacta. Si bien logró su meta y trabaja 
de algo que lo apasiona, muchas veces no tener el título 
académico le cerró puertas. Al finalizar, su conclusión 
fue que siempre hay que perseverar y seguir actualizán-
dose, cuando se termina de trabajar, seguir trabajando… 
porque es la única forma de sostenerse. Y cuando se ne-
cesita, pedir ayuda, porque solo no se puede.
La tercera ponencia, titulada, Intervenciones Colabora-
tivas. Reconstruyendo Imaginarios, fue presentada por 
Vera Menicchietti, quien forma parte de un equipo de 
investigadores e investigadoras que apuestan a la crea-
ción audiovisual colectiva. Si bien el proyecto está en 
sus primeras etapas y aun no es abierto a la comunidad, 
explicó que se proponen abordar la producción de obras 
audiovisuales, utilizando estrategias realizativas, desde 
una perspectiva colectiva cooperativa. “Planteamos un 
modelo de producción que parte de un diálogo directo 
con nuestros espectadores, para que se conviertan en 
productores o realizadores, con el fin de crear interven-
ciones artísticas en el espacio virtual que forma parte de 
la tecnosfera. Desde un abordaje de sujetos post orgá-
nicos, con herramientas ya aprehendidas, buscamos re 
interpretar su cotidiano con estrategias narrativas deve-
nidas de nuestra propuesta”.
En este sentido, realizan convocatorias a través de redes 
sociales con temáticas específicas y reciben videos que 
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envía diferentes personas. Con ellos, otras personas los 
resignifican aportando edición, música y todo aquello 
que se les ocurra. Estas coproducciones se realizan a 
través del diálogo directo de las personas que interac-
túan en la tecnoesfera, que son convocadas a pasar de 
ser espectadores a ser productores activos e intervenir 
las producciones de los demás. 
En una etapa más avanzada del proyecto de investiga-
ción planean ofrecer una plataforma abierta de acceso 
a las producciones, para que otras personas libremente 
puedan tomar u modificar. El énfasis del proyecto está 
puesto en el modo que el sujeto percibe lo cotidiano y 
esto es resignificado por otro, que aporta desde su pro-
pia mirada un valor agregado artístico. 
La última presentación, titulada Por un Cine de Triple 
Impacto, estuvo a cargo de María Sol Rassi, quien hace 
varios años viene trabajo con un colectivo de artistas para 
transformar el modo de producir pensando en la susten-
tabilidad, en el cuidado de las personas y del mundo. 
Consideran que desde hace muchos años se viene traba-
jando con formatos de producción que se desarrollaron 
para otra época que hoy en día resultan obsoletos. “No 
podemos evitar reconocer que dichos formatos de pro-
ducción, por excelencia, han sido pensados para pro-
ducciones que poseen otros recursos económicos, técni-
cos, culturales y tecnológicos, y por un devenir natural, 
los hemos adoptado, y llevamos nuestras prácticas ade-
lante bajo estas perspectivas”, explica. 
Teniendo en cuenta que el mundo está cambiando con-
tantemente, ella traslada la necesidad de transforma-
ción que atraviesan todas las industrias en general, a un 
objetivo puntual de modificar la forma de producir cine 
pensando en el triple impacto. 
Si bien todavía nunca se ha puesto en práctica como tal, 
el objetivo de Rassi y su equipo es comenzar a hacerlo. 
Por eso se esfuerzan en incorporar mejores prácticas y 
difundirlas. “Las prácticas audiovisuales son dañinas 
para el medioambiente”, explica y detalla que se hacen 
planos demás “por las dudas”, se prevé el uso de lumi-
narias de gran consumo “por si acaso”, se naturalizan 
y replican maltratos, estereotipos, discriminaciones por 
género, entre otras prácticas arraigadas, sin tener en 
cuenta el costo que tienen en cuanto lo humano y el 
cuidado del ambiente. 
La puesta en práctica del Triple Impacto propone un co-
nocimiento del territorio y recursos disponibles, para 
cuidarlos y usarlos en su justa medida. Propone tener 
objetivos claros, muchas veces por no pensar al comien-
zo se realizan muchas tomas innecesarias. Otro punto 
fundamental en el planteo es la necesidad de abrir el 
diálogo y reflexión profunda en cada área de produc-
ción, empoderar a las diferentes áreas para que constru-
yan nuevos métodos y códigos de trabajo más sustenta-
bles y respetuosos. “Las áreas deben ser críticas con el 
proyecto para que sea eficiente, factible y alcanzable”. 
Para difundir estas prácticas de producción de Cine de 
Triple Impacto Rassi y su colectivo están desarrollado 
un juego de cartas para distribuir en las distintas pro-
ducciones, que propone preguntas disparadoras para 
empezar el diálogo, para forzar la búsqueda de alterna-
tivas. También están en proceso de debate para solicitar 
una nueva ley que contemple todas estas prácticas en la 
producción audiovisual. 

La presentación de esta propuesta motivó a los presentes 
a compartir sus propias opiniones y experiencias, mu-
chas vinculadas a situaciones de mujeres que se sintieron 
abusadas, menospreciadas y discriminadas en el ámbito 
de la producción audiovisual y artística en general. Este 
tema no solo está en agenda mundial sino que implica a 
todas las industrias, y la audiovisual, como todas, debe 
tomar cartas en el asunto para garantizar la equidad. 
La conversación de la comisión reflexionó sobre la mo-
dalidad de los castings y en cómo pensar alternativas 
para que las actrices y actores no sufran maltratos, y que 
el sistema no sea monopolizado por las agencias. 
También surgió el tema de que “el gran ausente es el Esta-
do” y se opinó en cuanto al funcionamiento del INCAA. 
Analizando el porqué de esta situación, se planteó que 
en las carreras audiovisuales las propuestas pedagó-
gicas “son arcaicas” y replican modelos prehistóricos 
que no responden a las necesidades actuales. Por eso, la 
necesidad del cambio hay que promoverla activamente, 
empoderando a las personas involucradas. 
Se trata de asumir el compromiso social que tenemos 
como parte de una industria que necesita transformarse 
para sobrevivir. 

Conclusiones
Cada quien fue aportando desde su lugar, vinculando 
su experiencia con esta propuesta de cine de triple im-
pacto y reflexionando sobre las posibilidades de trans-
formación, las necesidades y también los obstáculos y 
desafíos que esto conlleva. Entre todos y todas fueron 
proponiendo diferentes ideas para generar espacios de 
trabajo más saludables, generando normas de conviven-
cia y espacios de diálogo. 
El camino es largo, pero como en cualquier proceso de 
evolución, hay que dar el primer paso. Y todos podemos 
hacer algo, desde nuestro lugar, para aportar a crear una 
industria audiovisual más saludable, segura, respetuo-
sa, equitativa y sustentable. 
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Abstract: Everyone can do something to change the way the 
different tasks of audiovisual production are carried out, to 
contribute to caring for the world and for others. This was agreed 
by those who presented their papers during the commission. 
Although they belonged to different areas of production each one 
found in his own points to reflect on from the shared experience. 
From the casting system to the planning of plans, from the 
legality of the use of airspace to the animation of characters, at 
each stage of the process there is a need and space to rethink 
and transform in order to collectively create a better work 
environment, taking care to people, nature and guaranteeing 
resources for future generations.
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Keywords: Audiovisual production - sustainability - drones - 
digital animation - environmental impact - casting

Resumo: Todos podem fazer algo para mudar a maneira como 
as diferentes tarefas da produção audiovisual são realizadas, 
contribuir para cuidar do mundo e dos outros. Isso foi acordado 
por aqueles que apresentaram seus trabalhos durante a comis-
são. Embora pertencessem a diferentes áreas de produção, cada 
um encontrou em seus próprios pontos para refletir a partir da 
experiência compartilhada. Do sistema de fundição ao plane-
jamento dos planos, da legalidade do uso do espaço aéreo à 

animação dos personagens, em cada etapa do processo há ne-
cessidade e espaço de repensar e transformar para criar coleti-
vamente um melhor ambiente de trabalho, cuidando pessoas, 
natureza e garantia de recursos para as gerações futuras.

Palavras chave: Produção audiovisual - Sustentabilidade - Dro-
nes - Animação digital - Impacto ambiental - Elenco
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Introducción 
“Yo nunca actué frente a una cámara, pero si tengo ex-
periencia en teatro”, esa es una de las primeras expre-
siones que escuchamos en el Laboratorio de actuación, 
tanto sea en los espacios privados donde dictamos cla-
ses como en nuestras cátedras en la UNA. Entonces si 
tomamos esa expresión como punto de partida pode-
mos entender que existen diferencias entre la actuación 
tradicional y la actuación frente a cámara. Hoy vamos 
a tratar de derribar ese mito. ¿Por qué sostenemos que 
es un mito? Supongamos que comenzamos un taller de 
actuación frente a cámara, en donde comúnmente se 
trabajan escenas de películas o series, además de hacer 
ejercicios de presentación frente a cámara. A su vez, su-
memos los momentos de visionado de material donde 
emergen situaciones que nos dan mucha información 
sobre esto. Luego de más de 6 años trabajando con acto-
res y actrices frente a cámara podemos dar cuenta que 
lo primero que debe poder aceptar un actor o una actriz 
es su propia imagen, y cuando me refiero a esto no me 
refiero a lo que das en cámara, sino a poder perder el 
control y entender que existe una situación de exposi-
ción cuando nuestros cuerpos vulnerables están para-
dos frente a una cámara, visto que al no poder soportar 
esto emergen diferentes tipos de acciones involuntarias 
de la incomodidad del cuerpo del actor en situaciones 
de tensión. Aquí hago un paréntesis, puesto que es cla-
ve entender que la tensión, es la autopista por donde 
nos movemos como actores y actrices, pero cuando es-
tas operaciones inconscientes se presentan emerge la 
tensión física en el cuerpo del actor y esto obtura que 
la situación escénica suceda, por lo tanto que la tensión 
dramática avance. Algunas de las tensiones físicas son, 
por ejemplo, que se rigidizan los labios, mandíbulas, se 
tensan diferentes músculos del cuerpo, hasta inclusive 
en muchos casos aparece una apnea que resulta comple-
jo entender cómo algunos siguen vivos después de tan-
tos minutos sin respirar. Lo cual es realmente curioso 
ya que actualmente estamos transcurriendo tiempos de 
una cultura que es en un gran porcentaje audiovisual, 
donde solemos ser protagonistas de nuestras propias re-
des o historias. Pero quizás aquí esté la clave, en estos 
sitios donde somos protagonistas, nosotros poseemos el 

control y pongo entre comillas la palabra control por-
que consideramos que el porcentaje de cosas que están 
bajo nuestro control es bajísimo, de hecho muchos sos-
tienen que el control es una ilusión, pero para no des-
viarnos del tema, cuando nos referimos a perder el con-
trol, queremos decir que perdemos el poder de manejar 
esa cámara, ese plano, ese foco, ese filtro. Y al estar en 
una situación de ese calibre completamente expuestos, 
sucede que afloran nuestras incomodidades y nuestro 
cuerpo no sabe qué hacer y actúa en base a ello. A qué 
nos referimos cuando actúa, trata de anular la tensión, 
trata de tomar el control, trata de buscar un momento 
o espacio cómodo. Así es como vemos diferentes ope-
raciones que actores y actrices realizan y solo pueden 
observar en las instancias de visionado del material 
filmado, porque previamente fueron acciones que su 
cuerpo realizó de manera inconsciente a pesar de ellos. 
Y aquí es donde podemos afirmar que estas operaciones 
están presentes en la actuación teatral, porque los acto-
res vivimos la tensión escénica y si de ser enfrentados 
a situaciones de tensión escénica afloran operaciones 
inconscientes que solo podemos observar frente a una 
pantalla, qué me asegura que estos procedimientos no 
estén presentes en la actuación teatral. Quizás es im-
portante entender que en la actuación teatral sino ten-
go aun el suficiente registro de mi cuerpo dependemos 
de una mirada externa, subjetiva que puede satisfacer 
el ego, por diferentes motivos, económicos, “no quiero 
perder este alumno” o de alguna incapacidad de poder 
observar y entender que algunos actores están en una 
etapa de no poder registrar operaciones que su cuerpo 
hace en contra de su voluntad. 

No existen tips en la actuación frente a cámara. 
A nuestra manera de ver no hay tips en la actuación, y 
cuando nos referimos a actuación englobamos a estos 
dos tipos de actuación que antes nombramos. No exis-
ten tips porque la actuación es inherente al ser humano, 
actuar posee un vínculo con los comportamientos, nos 
comportamos de maneras diferentes, según con quien 
estamos y en la situación en la que estemos. Por lo cual 
actuar es algo que hacemos todo el tiempo. Yo no me 
comporto de la misma manera charlando con mi por-
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tero, que almorzando con mi madre. Existen circuns-
tancias que modifican nuestra manera de actuar. Yo 
no me comporto de la misma manera caminando en la 
playa, descalzo, debajo del sol sin protector solar con 
40 grados de temperatura, que sentado en la parada del 
colectivo en una madrugada de julio en Buenos Aires, 
sin tener mucho abrigo. Si bien no hay tips podemos 
deducir de estas palabras que existen condiciones de 
posibilidad que ayudan a que la actuación suceda. 
En esta diferencia hacemos hincapié para poder distan-
ciar los tips de las condiciones de posibilidad, los tips 
son acción que previamente tengo o debo adquirir de 
alguien que me las enseña o provienen de mi persona, 
mientras que las condiciones me hacen hacer, están por 
fuera de mí. Y esta es una diferencia radical. Son dos 
maneras de ver el mundo. Los tips invitan a accionar 
al yo, mientras que las condiciones de posibilidad me 
invitan a vaciarme para que la situación me haga hacer. 
Entre las condiciones podemos encontrar, la técnica, el 
texto / guion, las marcas, el vestuario, los objetos. 

La técnica 
Muchos actores y actrices acuden a diferentes espacios 
donde toman clases para incorporar diversas técnicas. 
Es imprescindible entender que toda técnica incorpo-
rada a la hora de salir a escena o al set debe pasar des-
apercibida. A qué vamos con esto, que si un actor es 
solamente técnico, esto se va a ver en su performance. Y 
actualmente nos enfrentamos a públicos súper entrena-
dos, por la cantidad de ficción que tienen a su alcance y 
consumo, ya que pueden distinguir actores técnicos de 
cuando una situación escénica realmente está sucedien-
do y se ven atrapados por la ficción. Toda técnica que 
un actor o actriz incorpore, a la hora de salir a escena 
debe desaparecer, para que la situación suceda, todo ac-
tor o actriz es mucho menos importante que la película, 
el corto, la escena o la obra, la actuación es un arte de 
desaprender. Si un actor actúa para el público, simple-
mente debemos agudizar el oído para escuchar las devo-
luciones de los espectadores, los cuales sin poder con-
ceptualizar se referirán a que un actor les gustó mucho 
vs tal escena me conmovió. En la primera versión del 
suceso el actor técnico salió a lucirse y en la segunda, la 
situación escénica sucedió. La diferencia entre estas dos 
es que cuando hay una situación escénica sucediendo 
existe un riesgo artístico. ¿Por qué? Porque el actor o la 
actriz que solo actúe para contentar a un público, está 
destinado a agotarse, visto que en primer lugar nunca se 
puede contentar a todo el mundo y en segundo siempre 
será su tendencia a repetirse en recursos que satisfacen 
al espectador y con el tiempo este actor/actriz se volverá 
predecible, ya que carece de una búsqueda artística. 

El texto 
Los primeros encuentros de nuestros talleres parecen re-
uniones de bibliotecarios donde las únicas devoluciones 
que dan los estudiantes sobre su propia pasada son sobre 
diferentes dificultades que tienen para recordar el texto. 
Si bien existen casos donde algunos actores memorizan 
y recuerdan el texto de una manera más dinámica que 
otros, a la hora de pasar a la escena podemos notar que la 
escena se vincula más a un examen de universidad que a 

una escena que sucede. ¿Por qué pasa esto? Según nues-
tras experiencias, si el estudiante sabe el texto de me-
moria y solamente en la escena tiene que repetirlo esto 
será una operación que hará que el actor esté ausente de 
la situación. En los momentos de visionado del material 
son muy claras las operaciones de sonido que hacemos 
con la voz al repetir un texto. Una de ella viene de un 
tempo siempre regular que se forma al repetir de memo-
ria lo que el actor dice. Aquí tenemos indicios de que el 
actor no se está escuchando. Y esto puede contraponer-
se en cualquier situación de la realidad donde haya una 
persona hablando, podremos observar que nunca hablan 
de manera regular siempre poseemos contratiempos a la 
hora de hablar. Es por eso que alentaremos al actor a po-
der encontrar su propia manera de investigar la cantidad 
de veces que necesita leer o aprender el material para 
poder olvidárselo y decirlo. 

Las marcas 
Otra instancia súper importante en el encuentro con el 
material son las marcas, generalmente estas son invitadas 
desde la dirección, es importante tomar las marcas como 
lugares de tránsito como postas, hasta podríamos nom-
brarlas pasillos que nos permitan generarnos un sistema 
para poder olvidar la letra y que el guion devenga pro-
ducto de una necesidad de decirlo. La combinación de la 
necesidad de ir a una marca más la necesidad de decir un 
texto está más vinculada a ocupaciones del exterior que 
nos libran de preocupaciones las cuales nos ausentan del 
momento presente. Tanto las marcas escénicas como el 
texto, tienen que ser olvidadas, para que la situación su-
ceda. Un buen ejemplo es que en la realidad no tenemos 
guiones, no sabemos lo que estamos diciendo, simple-
mente lo decimos, tenemos una necesidad de decirlos y 
a su vez nos ocupamos de que nos escuchen. Cualquiera 
de esas situaciones puede ser una escena. 

El vestuario 
Hay dos maneras de acercarnos al vestuario, la primera 
en cómo se me ve y la segunda en cómo me modifica. 
Para evitar el bien y mal vamos a diferenciar en qué me 
conviene como actor versus que no me conviene. Si voy 
a elegir un vestuario por cómo se ve en la cámara voy 
a estar realizando una operación que no me conviene 
como actor visto que como vimos previamente si el ves-
tuario es una de las condiciones de posibilidad que me 
van a ayudar a poder olvidar el texto para poder decirlo, 
y me va a ayudar a poder tener la necesidad de transitar 
las marcas escénicas, si mi decisión opera más vincula-
da a una propuesta de cómo se me ve claramente no me 
conviene seguir este camino. Ahora si el vestuario me 
provoca una modificación real sobre mi persona esta-
ré ampliando una condición de posibilidad para que la 
situación escénica suceda. Un gran ejemplo de esto es 
una situación de cita real. Donde nos vestimos y prepa-
ramos para un otro, para modificarnos nosotros y a su 
vez modificar a ese otro. 

Los objetos 
Los objetos por último, pero no menos importantes, re-
sultan claves como condición de posibilidad para una 
escena, los mismos nos ayudan a estar presentes en la 
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escena, estos pueden ser tareas que facilitan a que la 
acción dramática transcurre, para que esto ocurra es cla-
ve que la atención del actor no se caiga sobre el objeto 
sino que él mismo me permita por ejemplo ayudar a es-
cuchar a otro actor en escena. Un gran ejemplo donde 
podemos observar esto es la primer escena de Bastar-
dos sin gloria, donde el personaje de Landa, escribe con 
suma prolijidad en su cuaderno mientras interroga al 
granjero, la acción es la interrogación sobre el granjero 
mientras que la actividad o tarea que lo ayudan como a 
actor a escuchar al granjero es escribir en el cuaderno 
con suma prolijidad, como podemos ver los objetos son 
claves para que en esta escena se generen condiciones 
de posibilidad y la tensión avance en la escena. 

La autonomía 
Una de las herramientas más importantes que alen-
tamos a nuestros estudiantes en el laboratorio de ac-
tuación es que se tomen a sí mismos como objetos de 
estudio. Alentamos la autonomía, teniendo en cuenta 
que vivimos épocas del furor audiovisual que mejor 
que poder filmarnos y entender poco a poco por qué 
hacemos lo que no sabemos. Claro que este es un cami-
no súper complejo, y como todo camino exige muchas 
horas que transitar y mucha paciencia por soportar. La 
actuación es el trabajo más difícil del mundo y mucho 
más cuando tenemos que poder aceptar nuestra propia 
imagen, cuando debemos aceptar que nos resulta impo-
sible manejar qué ven los demás de mí. Porque cuando 
un estudiante dice al verse actuando en una pantalla, 
“que horrible que salí” ese es enunciado performativo, 
los enunciados performativos son enunciados que ac-
cionan cuando son dichos, cuando un estudiante dice 
esto, está accionando sobre todo su trabajo que hizo y 
que hará. Por lo cual no podemos permitirle resumir su 
ser a algo que hace en una situación X y entender como 
bien dijimos anteriormente que existen condiciones, si-
tuaciones que nos hacen hacer, que existen situaciones 
y condiciones para poder estar. Partiendo de haber en-
tendido esto, todo se hace mucho más simple, porque, 
para que un actor pueda generarse condiciones de posi-
bilidad para estar en una escena y que esta suceda, de-
berá, primero saberse súper bien la letra para olvidarla, 
con el correr del tiempo entenderá de qué manera debe 
estudiar la letra, existen actores profesionales que leen 
el guion unas pocas veces y para ellos es suficientes y 
otros que lo estudian más de 15 horas al día. Cada uno 
debe encontrar su propia manera. Los mismo pasa con 
las marcas, el vestuario y los objetos. El conocimien-
to irá creciendo con el correr de la experiencia. Porque 
mientras más actúe un actor entenderá que las marcas 
son lugares de tránsito, que el vestuario que lo modifica 
le provoca un estar diferente y que los objetos son tareas 
que lo ayudarán a escuchar la situación. 

Conclusión 
Si un actor hace uso de la autonomía y se conoce lo 
suficiente podrá entender que a cada casting que acuda 
existe una parte de lo imprevisible que no puede con-
trolar, y quizás esa parte es la que hace que no quede 
seleccionado, pero si toma esta no selección como un 

aprendizaje y no como una frustración podrá seguir 
audicionando para diferentes roles tanto sea frente a 
cámara como en teatro, visto si se conoce como actor 
no tiene necesidad de posar o sentirse lindo frente a 
cámara porque confiara en crearse sus propias condi-
ciones de posibilidad que le generan un estar y de ese 
estar proviene una belleza particular única de cada ser 
humano para así transformar a favor todo lo que le vaya 
sucediendo en su carrera. 

Cita final 
En el teatro Kabuki, hay un gesto que indica «mirar a 
la luna», mediante el que el actor señala el cielo con su 
dedo índice. Un actor, uno de gran talento, realizó este 
gesto con gracia y elegancia. El público pensó: « ¡Oh. 
Qué movimiento tan bello!». Gozaron de la belleza de 
su actuación y de su destreza técnica. 
Otro actor hizo el mismo gesto: señaló a la luna. El públi-
co no percibió si lo hacía con elegancia o sin elegancia, 
simplemente vio la luna. Yo prefiero este tipo de actor, el 
que muestra la luna al público. Es decir, el actor que se 
hace invisible. El actor invisible Yoshi Oida (2010). 
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Abstract: Theatrical performance versus acting in front of the 
camera. “I never acted in front of a camera, but I do have expe-
rience in theater”, that is one of the first expressions we hear in 
the Acting Laboratory, both in private spaces where we teach 
and in our chairs at UNA. So if we take that expression as a star-
ting point we can understand that there are differences between 
“traditional performance” and acting in front of the camera. In 
this writing we are going to try to destroy that myth.
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Resumo: Desempenho teatral vs atuação na frente da câmera. 
“Nunca atuei na frente de uma câmera, mas se tenho experiên-
cia em teatro”, essa é uma das primeiras expressões que ouvi-
mos no Laboratório de Atuação, tanto em espaços particulares 
onde lecionamos como em nossas cadeiras na UNA. Portanto, 
se tomarmos essa expressão como ponto de partida, poderemos 
entender que existem diferenças entre o “desempenho tradicio-
nal” e a atuação na frente da câmera. Neste artigo, tentaremos 
destruir esse mito.
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Algunas nociones preliminares
Para poder abordar la noción de producción integral de 
artes escénicas es preciso comprender en qué contexto se 
inserta esta actividad tanto académica como profesional-
mente. En la década del sesenta, momento de las deno-
minadas segundas vanguardias, de la cultura beat, de la 
apertura académica en Europa a nuevos tópicos de estu-
dio aparece una nueva disciplina en 1966: la economía 
cultural. El puntapié inicial para este nuevo espacio de 
formación lo dan Baumol y Bowen con su informe Per-
forming arts, the economic dilemma el cual aborda la en-
fermedad de costos en las producciones escénicas. Con 
este hito comienza a estudiarse al teatro en tanto servicio 
cultural susceptible de generar valor para la sociedad.
Nótese que estamos hablando de integrar la economía al 
estudio de la cultura sin entender esta última como un 
campo pasivo que recibe explicaciones foráneas, sino 
como un espacio dinámico que genera constantemente 
nuevas formas y modos de producción. En este sentido, 

Las dimensiones del valor cultural y los métodos que 
se podrían utilizar para evaluarlo son cuestiones que 
se deben originar en su discurso cultural, aun cuan-
do en algún momento fuese posible tomar prestados 
modos de pensamiento económicos como forma de 
establecer modelos adecuados. (Throsby, 2001, p. 41)

Pero estas ideas presentan ciertas dificultades debido 
a que la denominada economía de la cultura “resulta 
muchas veces inspirada en modelos econométricos de 
corte marginalista, con énfasis en la toma de decisiones 
individuales sobre la asignación de recursos y tiempos, 
en la relación costos beneficios y en el impacto econó-
mico” (Bayardo, 2017). De esta manera, podemos ver 
cómo la disciplina se impone sobre su objeto de estudio 
con conceptos preelaborados.
Por ello, creemos que la cultura debe ser abordada des-
de un lenguaje propio, con conceptos e ideas comunes 
que los agentes del campo intelectual se formulen mu-
tuamente. La gestión cultural como objeto de estudio 
está haciendo el mismo camino que en otro momento 
hiciera la politología. A mediados de la década del vein-
te, las ciencias políticas eran un conjunto de lenguajes 

que servían para abordar un objeto de estudio que aún 
no había sido delimitado. Luego se convertirían en una 
única ciencia. En ese mismo sentido, nos interesa posi-
cionar nuestra propuesta analítica para que la gestión 
cultural, al igual que la ciencia política, logre generar 
un discurso propio que la fortalezca.
Para concretar la definición entendemos a la gestión 
cultural “como una práctica de mediación entre actores, 
disciplinas y especialidades implicados en las distintas 
fases de los procesos productivos artísticos y culturales. 
Viabiliza y condiciona la producción, la circulación y 
el consumo de productos culturales” (Bayardo, 2019, p. 
14). Es decir como una disciplina que no es ingenua a 
las cuestiones políticas y sociales. La gestión cultural, 
entonces, está “ubicada en el centro de los procesos 
de creación, producción, formación y difusión, la ges-
tión del arte y la cultura constituye una profesión de 
especialización que se va construyendo históricamente 
a partir de la segunda mitad del siglo XX” (Fuentes Fir-
mani, 2019, p. 44).
En esta disciplina de contención, la producción teatral 
es entendida como un proceso complejo y colectivo 
donde confluyen ciertas prácticas artísticas, técnicas, 
administrativas y de gestión llevadas a cabo por un 
conjunto de individuos de manera organizada, que re-
quieren de diversos recursos para lograr la materializa-
ción de un proyecto artístico. (Schraier, 2008, p. 17). Es 
decir que como campo profesional es la disciplina que 
brinda soporte a la actuación y colabora en hacer que 
los proyectos no naufraguen en un mar de volatilidades 
conceptuales. Para ello, trata de bajar a tierra constante-
mente las ideas creativas pensando siempre en la soste-
nibilidad y viabilidad de los proyectos.
En este sentido, la cultura da trabajo y no es una nove-
dad. Sin embargo, una radiografía sobre el empleo pri-
vado en el ámbito cultural revela datos de 2017 que dan 
cuenta de su peso en la actividad económica del país. 
La cultura, como ámbito profesional de trabajo, aglutina 
unos 309.000 puestos de trabajo, que equivalen al 1,8 % 
del total de la economía. Esta cifra da cuenta de un cre-
cimiento interanual del 2,6 %, equivalente a unos 8.000 
nuevos puestos de trabajo y por encima del aumento en 
el total de la economía, que registró un 2 %. Estas con-
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Resumen: La sobreoferta de funciones de las artes escénicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es reconocida a nivel mun-
dial por su calidad artística. No obstante ¿es realmente profesional la producción teatral en nuestra ciudad? Este artículo intenta 
dar cuenta de cómo es empíricamente.
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clusiones surgen del análisis de los datos del año 2017 
sobre empleo privado y generación del ingreso cultu-
ral, plasmado en la última edición de “Coyuntura Cul-
tural”, una publicación del SInCA (https://www.sinca.
gob.ar/VerNoticia.aspx?Id=41) que, además, establece 
comparaciones con otras áreas de la economía y marca 
diferencias entre los diversos sectores que componen la 
actividad cultural.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es reconocida 
mundialmente por su prolífica producción teatral inde-
pendiente. A tal punto lo es que se sostiene que “vivir 
en Buenos Aires o visitarla y no ir al teatro es como vivir 
o pasar por Nueva York y no conocer el MOMA (…) El 
teatro es un patrimonio intangible identitario de la cul-
tura porteña” (Dubatti, 2012, p, 13). Pero, como no todo 
lo que brilla es oro, debemos preguntarnos de qué forma 
producimos y somos espectadores de esa producción 
para intentar vislumbrar la calidad de nuestro teatro.
Esa prolífera actividad teatral (exportable por ser de in-
terés en otras latitudes) muchas veces se sostiene, como 
suele decirse, por prepotencia de trabajo. Es decir que 
podemos ver en la alta tasa de estrenos y representa-
ciones a nuestros actores y actrices duplicarse y des-
doblarse en varios proyectos. La propia dinámica del 
mercado teatral empuja a los artistas a sobreexplotar su 
trabajo incurriendo muchas veces en lesiones que pue-
den redundar en tener que frenar la actividad y como 
la impronta capitalista lo ha establecido: tiempo en que 
no se produce es tiempo perdido. A hoy, la profesiona-
lización y la especificidad de lenguaje no ha podido fre-
nar la sobre exigencia de un mercado en que se produce 
mucho para la misma masa de espectadores que nuestra 
ciudad tenía hace un siglo.
Términos que abrevan en la economía cultural y que 
fueran establecidos por (Schraier, 2008) como vocabula-
rio técnico-específico de nuestra profesión nos ayudan 
a comprender esta dinámica. Sistema, circuito, modo de 
producción entre otras terminologías son problematiza-
dos en este trabajo con relación a la profesionalización 
y la precarización laboral. En este contexto, la victoria 
pírrica de las políticas culturales es puesta en jaque 
por las nuevas tecnologías y los nuevos espectadores. 
A tales efectos debemos aclarar que en líneas generales 
no existe una investigación que aborde la cuestión del 
teatro como mercado (con sus fuerzas de trabajo) y lo 
poco que hay se encuentra repartido en publicaciones 
puntuales. Esta dificultad no es propia del caso porteño, 
Baumol y Bowen (1966) han sido los encargados de dar 
el puntapié inicial de la disciplina que se ha conocido 
como economía de la cultura.
Las políticas culturales, en este sentido, parecen repre-
sentar las posturas de los gobiernos y ser el reflejo de lo 
que para ellos es prioritario, así como la construcción 
ideológica que tienen. En este sentido surgen dos de-
finiciones de corte latinoamericanista que se comple-
mentan. 
Por un lado, García Canclini (2005) define a las políticas 
culturales como el “conjunto de intervenciones realiza-
das por el Estado, las instituciones civiles y los grupos 
comunitarios organizados a fin de orientar el desarro-
llo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de 
la población y obtener consenso para un tipo de orden 

de transformación social” (p. 72). En esta definición se 
observa que las políticas están orientadas a un fin claro: 
el desarrollo. Por su parte Olmos y Santillán Güemes 
(2004) las definen como 

…un conjunto de intervenciones, acciones y estra-
tegias que distintas instituciones gubernamentales, 
no gubernamentales, privadas, comunitarias, etc. 
ponen en marcha con el propósito de satisfacer las 
necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas y 
expresivas, de la sociedad en sus distintos niveles y 
modalidades.

 
En este caso, la asociatividad y las instituciones son im-
portantes para la definición.
Así, no se puede dejar de lado que la idea de una base 
multicultural se acerca más a cánones democráticos que 
pensar en una única idea de identidad nacional, donde 
una se impone y borra a otra. Esto, al menos desde una 
mirada contemporánea donde la búsqueda de las raíces 
de la identidad nacional es esta mezcla cultural entre 
las culturas originarias, las primitivas, las colonias y los 
inmigrantes, de manera que el ser nacional podemos 
definirlo como el resultado de esta convivencia. A par-
tir de esta definición se propone entender por políticas 
culturales a aquellas que los gobiernos plasman en le-
yes, decretos y resoluciones.
Nótese que estamos hablando de integrar la economía 
al estudio de la cultura sin entender esta última como 
un campo pasivo que recibe explicaciones foráneas sino 
como un espacio dinámico que genera constantemente 
nuevas formas y modos de producción. Pero el término 
presenta ciertas dificultades debido a que la denominada 
economía de la cultura “resulta muchas veces inspirada 
en modelos econométricos de corte marginalista, con én-
fasis en la toma de decisiones individuales sobre la asig-
nación de recursos y tiempos, en la relación costos bene-
ficios y en el impacto económico” (Bayardo, 2017). De 
esta manera, podemos ver cómo la disciplina se impone 
sobre su objeto de estudio con conceptos preelaborados.
Existen dos enfoques sobre la cultura que muestran 
cómo las artes escénicas y el teatro en tanto dispositi-
vo de contención operan en nuestro país. El enfoque 
antropológico describe la cultura como un conjunto de 
actitudes, creencias, convenciones, valores y prácticas 
compartidas por un grupo que brindan identidad y for-
man un imaginario social. El teatro, en este enfoque, 
cumple una función integradora. El enfoque económico 
es constitutivo de la gestión cultural como disciplina. 
La gestión presupone la administración de recursos 
que son específicos de la cultura. Es clave la escasez 
en términos culturales: el objeto tiene entidad propia. 
Considerando el desarrollo de los Estados, la cultura 
aporta valor y potencial. Puede ser interpretada como 
el resultado de un producto en el que se imprime una 
carga valorativa y simbólica y como canalizadora de un 
imaginario social.
Observamos que históricamente la relación economía 
y cultura ha discurrido entre la armonía y el conflicto 
porque han intentado imponerse mutuamente desde el 
ámbito discursivo. Abordar, entonces, una desde la otra 
supuso siempre un recorte de ideas que no permitían 
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ver el cuadro en su completitud. Surge, entonces, un 
nuevo rótulo denominado economía cultural que trae 
nuevos beneficios interpretativos sobre el precedente, 
puesto que está vinculado a las ideas de la teoría críti-
ca, los estudios culturales británicos y la sociología de 
la cultura. Entre estos conceptos fundamentales es que 
proponemos el análisis de las categorías de profesiona-
lización y precarización con relación a la actividad ar-
tística teatral de nuestra ciudad.

Problematizamos la labor artística desde una mirada 
vinculada a la producción escénica.
El campo cultural, en términos de Bourdieu (1971), es el 
espacio social que se crea en torno a la valoración de he-
chos sociales como lo son el arte, la ciencia, la religión o 
la política. Existen pocos actores sociales que dependan 
tanto como los artistas, y más generalmente los intelec-
tuales, en lo que son y en la imagen que tienen de sí 
mismos, de la imagen que los demás tienen de ellos y de 
lo que los demás son. El campo se define por cuatro ras-
gos: un capital común, la lucha por la apropiación del 
capital, el dinamismo y la jerarquización entre aquellos 
que detentan el capital y aquellos que aspiran a tenerlo.
Cuando analiza el campo intelectual, Bourdieu (1971) 
lo define como un campo magnético compuesto por 
agentes o sistema de agentes que pueden describirse 
como líneas de fuerza y que al surgir se oponen y se 
agregan. Es este movimiento el que le da una estructura 
específica en un momento dado del tiempo. Los agentes 
están determinados por la posición que ocupan; es de-
cir, sus propiedades, su participación y su peso funcio-
nal o grado de autoridad. Los agentes no pueden defi-
nirse independientemente de la posición que ocupan en 
el campo. Por otro lado, el campo intelectual debe estar 
dotado de cierta autonomía, lo que equivale a decir que 
es un sistema gobernado por sus propias leyes.
Agentes centrales en el campo de las artes escénicas son 
los actores y las actrices, quienes están en permanente 
lucha y competencia por la legitimidad cultural: inte-
ractúan con sus pares, con los críticos, con los inter-
mediarios entre ellos y el público, tales como los agen-
tes de prensa, representantes, intelectuales, jurados de 
premios o los periodistas encargados de apreciar inme-
diatamente sus actuaciones y darlas a conocer al gran 
público y no de analizarlas científicamente a la manera 
del crítico propiamente dicho.
Esta idea de campo ha ido cambiando y complejizán-
dose. En las dos primeras décadas del siglo veinte, los 
actores y actrices se agrupaban en compañías, las cuales 
se organizaban a partir de una jerarquía interna de roles 
ya asignados: primer actor o primera figura, galán joven, 
dama joven, actores de caracterización, etc. De los luga-
res dependía el sueldo que se cobraba. No obstante, la 
compañía en sí misma era un espacio para hacer carre-
ra, ya que quienes ingresaban con un papel muy discre-
to podían ascender y conseguir un rol más destacado. 
(González Velasco, 2001, pp. 108-109).
En las artes escénicas existen dos grandes sistemas de 
producción, el público y el privado. Identificarlos como 
sistemas implica decir que se desarrollan allí las acti-
vidades productivas de un grupo humano, organizado 
y ordenado, que está interrelacionado y que interactúa 

entre sí. Bien, el sistema sería la primera división que 
podemos hacer del campo intelectual que denomina-
mos teatro porque el término presupone la agrupación 
organizada de un conjunto definido de factores. Es decir 
que “si tomamos ese campo y logramos identificar qué 
cuestiones tienen un común denominador y qué cues-
tiones tienen otro, entonces estaríamos definiendo dos 
sistemas separados con sus propias dinámicas” (Algán, 
2019, p. 79). Adicionado a esto, la condición de perse-
guir objetivos diversos queda clara porque los sistemas 
se excluyen mutuamente.
El sistema público está conformado por los teatros que 
dependen del financiamiento del Estado, ya sea muni-
cipal, provincial o nacional. Patrocinadas por el gobier-
no, estas instituciones son gestionadas y dirigidas por 
funcionarios que responden a las políticas culturales y 
cuyo objetivo es promover la cultura como una forma de 
servicio público. El sistema privado está integrado por 
los teatros empresariales y por todas las salas teatrales 
que conforman la escena alternativa. El teatro empresa-
rial está regido por empresarios o empresas de espectá-
culos que persiguen un claro fin de lucro o la búsqueda 
de un rédito económico. Por lo tanto, la expectativa de 
negocio está puesta en la taquilla, en la relación con los 
gastos que hayan ocasionado la producción y la explo-
tación. El teatro alternativo está constituido, entre otros, 
por los espacios cuyos objetivos son la experimenta-
ción, la búsqueda de nuevos lenguajes, la mezcla de gé-
neros, el riesgo en términos de actuación y de escritura 
dramática, por nombrar algunos. También la capacidad 
de la sala suele ser un factor de diferenciación. Esta afir-
mación abreva del decreto 991/97 que reglamenta la ley 
nacional del teatro (24.800), que en su artículo cinco 
establece el límite de 300 localidades para que una sala 
sea considerada independiente y, por tanto, susceptible 
de recibir subsidios.
Con el objeto de trazar una comparación podemos ob-
servar que en otras latitudes también se conciben las 
ideas de sistema pero son otro estilo de abordaje. Por 
ejemplo, Bonet y Villaroya (2009) sostienen que existe 
un sistema de estructuras-estrategias-resultados que se 
impone a los agentes culturales del mercado. Por últi-
mo, Cimarro (1999) plantea que existe una producción, 
gestión y distribución del teatro en España, idea con la 
que discrepamos, puesto que el teatro no puede distri-
buirse. Esto en los términos antes mencionados: el es-
pectáculo es un evento único e irrepetible.
La década de los 90’ fue “un período de búsqueda y 
abundancia, de satisfacción de la necesidad artística, de 
descubrimientos de “procedimientos” y de fundación 
de grupos, de lanzamiento al mundo del teatro inde-
pendiente porteño”. (Antony, 2012, p. 8). Recordemos 
que este momento de políticas neoliberales provocó que 
muchos jóvenes fueran expulsados del mercado laboral 
y el teatro fue, en muchos casos, una estrategia de ex-
presión. En este sentido “el vínculo entre cultura y po-
lítica en la Argentina adoptó nuevas significaciones en 
los años optimistas de la transición democrática, donde 
se hicieron innumerables balances de la destrucción de 
la cultura y la educación” (Wortman, 2005, p. 253). No 
obstante, da la sensación que en América Latina el com-
ponente mestizo está presente en la reconstrucción del 
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imaginario social mientras que en Argentina esa meta es 
difusa puesto que estas identidades locales son minori-
tarias y están desplazadas del discurso estatal.
Se podría decir que en esos años se fueron definiendo 
los circuitos: el oficial, el empresarial (comúnmente 
mencionado como comercial) y el alternativo. La ca-
tegoría de circuito posibilita una elección consciente 
tanto para los agentes del campo como para los espec-
tadores-consumidores. Actualmente, aquellas fronteras 
se han ido borrando y corriendo, haciendo más difuso 
identificar límites claros. Existen casos paradigmáticos 
como La omisión de la familia Coleman, neogrotesco 
creado por Claudio Tolcachir en el marco del teatro 
Timbre 4 (perteneciente al circuito teatral alternativo) 
que lleva más de una década realizando funciones en-
tre el circuito empresarial y alternativo, pero también 
en el exterior. El caso de Mi hijo solo camina un poco 
más lento gestado originalmente como una sociedad ac-
cidental de trabajo (con dirección de Guillermo Cacace) 
pero haciendo funciones en un teatro del circuito em-
presarial podría ser otro ejemplo concreto.
Recordemos que cuando hablamos de teatro como repre-
sentación escénica nunca lo hacemos refiriéndonos al 
texto dramático en sí mismo. Ni el mercado ni sus agen-
tes tienen injerencia en la escritura dramática porque 
ella le concierne exclusivamente al dramaturgo. Por eso 
la sala como espacio de representación es condicionante 
de la recepción, porque es el lugar en donde se reúnen al 
mismo tiempo la fuerza oferente y la fuerza demandan-
te. En otras palabras, solo hay hecho teatral cuando el 
espectador ocupa la platea y el artista el escenario. Esa 
condición de efímero o de evento hace que el teatro se 
mantenga a lo largo del tiempo como práctica cultural 
estable en Occidente. La originalidad de cada representa-
ción, que la hace única e imposible de serializar, dota al 
teatro de un rasgo insustituible. Por esa razón, es un error 
sostener que el teatro se distribuye. En su lugar, lo co-
rrecto es decir que el teatro circula porque, por ser cada 
función única, es imposible distribuirla. 
Se puede afirmar, que una diferencia crucial al mo-
mento de analizar los sistemas teatrales porteños, son 
los modos de producción y el vínculo laboral que se 
establece entre las partes. Actualmente, la Asociación 
Argentina de Actores solo reconoce dos: 1º) estar bajo 
contrato y en relación de dependencia por un tiempo 
establecido, ya sea con el Estado (en el caso del teatro 
público) o con el productor general (en el caso del tea-
tro empresarial) y 2º) conformarse como una sociedad 
accidental de trabajo, las comúnmente llamadas coope-
rativas. Cabe, entonces destacar que la primera es una 
forma de organización laboral que tiene el resguardo 
legal del convenio 307/73 en vigencia. La segunda, por 
su parte, es reconocida como un modo de trabajo formal 
sin respaldo legal o fiscal de ningún tipo.
En la actualidad la ley del actor 27.203, que fue sancio-
nada en octubre del 2015, se encuentra judicializada ya 
que la Asociación Argentina de Actores apeló parte de 
su reglamentación y aún la justicia no tuvo un dicta-
men firme para poder implementarla. Sin embargo ese 
mismo año se firma un acuerdo entre la Asociación Ar-
gentina de Actores y AADET (Asociación Argentina de 
Empresarios Teatrales) en el cual se exponen algunas 

modificaciones al convenio colectivo de trabajo Nro. 
307/73. Esto genera un halo de incertidumbre en la co-
munidad teatral ya que aún se encuentra pendiente el 
verdadero funcionamiento de la ley.
En 1930 empieza formalmente el movimiento teatral in-
dependiente con la fundación, por Leónidas Barletta, del 
Teatro del Pueblo en un predio municipal y ex lechería 
en Corrientes 465. Este teatro independiente es hijo di-
recto del boedismo literario, que se puede diferenciar del 
grupo Florida por el acento que uno y otro ponían en 
el compromiso social. La tradición suele ubicar al gru-
po Florida como opuesto al grupo de Boedo, aunque los 
límites entre ambos nunca estuvieron definitivamente 
marcados. El primero se reunía en el centro, daba máxi-
ma importancia a los aspectos de renovación de las for-
mas artísticas y se atribuye una mayor identificación con 
las élites económicas. El segundo se reunía en los subur-
bios, daba máxima importancia a los contenidos sociales 
y políticos y se lo ubica más cerca de los sectores obreros 
y populares. Barletta y Álvaro Yunque escriben los prin-
cipios de este movimiento: “Aspiramos a crear un teatro 
de arte pues el que se practica no es artístico; queremos 
realizar un movimiento de avanzada aquí, donde todo se 
caracteriza por el retroceso” (Feinmann, 2003). El teatro 
que quieren es el que esté más allá de la angurria del em-
presario, la vanidad de la actriz, la ignorancia del actor y 
la chatura del público burgués.
Con la aparición de este nuevo agente, se establece un 
modo de producir teatro que no se hace para ganar dine-
ro. Se hace para educar y movilizar a los espectadores y 
para que sus integrantes sean mejores personas. Siendo 
mejores para los demás se harán mejores ellos mismos. 
Aquí creemos necesario mencionar el espíritu románti-
co del trabajo independiente porque, siendo gestado a 
comienzos del siglo XX, en la actualidad se ha vuelto un 
factor más de precarización. Si bien en sus orígenes los 
artistas del sector alternativo estaban comprometidos 
con un proyecto integral, en la actualidad ese compro-
miso se ve licuado por la volatilidad de las compañías y 
la idea de espectáculo concertado.
La dinámica cotidiana de aquellos colectivos teatrales, 
además de la representación consistía en “limpiar la sala, 
el hall y los corredores, armar los decorados con abun-
dancia de tarimas y rampas, confeccionar la ropa de es-
cena, administrar el teatro, atender la publicidad, vender 
entradas, mantener al día las taquillas, atender el bar de 
los actores, acomodar al público y mil tareas más insu-
mían una dosis de preocupación y esfuerzo que, agrega-
dos a las ocho horas diarias que cada uno trabajaba para 
ganarse la vida, agotaban las energías del más fuerte.” 
(Asquini, 1990, p. 73). Según este autor, el arco iniciado 
con el Teatro del Pueblo muere sepultado en 1966 “por la 
prepotencia televisiva de tres canales aparecidos en poco 
más de un año” (Asquini, 1990, p. 11).
Sin embargo resulta oportuno mencionar que existían 
otros grupos con dinámicas, intereses y búsquedas pro-
pias como el Equipo Teatro Payró. Osvaldo Pellettieri 
definió a este equipo como “una cooperativa de trabajo 
con el proyecto de consolidar un elenco estable (...) Su 
programa se distinguía del de los teatros independien-
tes principalmente porque aparecían objetivos econó-
micos que partían de la idea de que las producciones 
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podían convertirse en una actividad rentable para sus 
integrantes” (Dosio, 2003, p. 55). 
El siglo veinte fue testigo de la aparición de la radiofo-
nía, la cinematografía y la televisión. El impacto de es-
tos medios de masas influyó directa e indirectamente en 
la actividad teatral y pusieron en tensión a los agentes 
del campo. La época actual, atravesada por la media-
tización, también lo está por aquel vaticinio de Andy 
Warhol cuando sentenció que en el futuro (diríamos 
en el presente) todos serán famosos mundialmente por 
15 minutos. En este marco, muchos artistas escénicos 
tuvieron que dividir su tiempo de trabajo entre el tea-
tro y, por ejemplo, la televisión. El caso paradigmático 
más interesante de apreciar es el Clan Stivel dirigido 
por David Stivel en el que actuaban, entre otros, Norma 
Aleandro, Federico Luppi, Carlos Carella, Marilina Ross 
y Juan Carlos Gené. Este grupo de actores llevó adelante 
proyectos que dialogaban entre lo teatral y lo audiovi-
sual sin perder de vista la dinámica de trabajo que era 
popular en el ámbito independiente.
Es pertinente identificar cómo está conformado el cam-
po cultural hoy. En el sector se observan algunas cate-
gorías: hay actores y actrices que se han formado en la 
academia y tienen una sólida formación, luego están los 
estudiantes que todavía en la etapa de aprendizaje salen 
al campo laboral y por último quienes sin formación ac-
toral ingresan de manera amateur y a veces profesional 
al ámbito teatral ya sea por un interés personal o por el 
gusto de actuar.
Podríamos decir que existe un alto porcentaje de actores 
y actrices que tienen un trabajo asalariado que no está 
relacionado con la actividad teatral y que desarrollan 
su profesión por fuera de esa jornada laboral; hay otro 
porcentaje que se dedica a dar clases de actuación y un 
porcentaje menor que solo se dedica a actuar en los di-
ferentes circuitos teatrales y en la industria audiovisual, 
ya sea en la televisión, el cine y/o en alguna publicidad.
En suma, por lo que venimos mencionando, vemos que 
el estado de situación de la actividad teatral de la Ciu-
dad de Buenos Aires ha crecido nominalmente en estos 
últimos años. Si bien se estrenan más espectáculos año 
tras año, no se percibe un incremento en la cantidad de 
espectadores. Esta cantidad tampoco produce una me-
joría notable en los niveles de calidad de los proyectos. 
Por el contrario, como dijimos anteriormente, en la car-
telera porteña se puede observar una oferta desmesura-
da de espectáculos en cartel cada fin de semana.
Cuando hablamos de precarización en el arte nos refe-
rimos a la manera de trabajar en el circuito del teatro 
independiente o alternativo, sin obtener ningún hono-
rario o salario a cambio de las funciones realizadas, con 
una estructura de producción muy frágil, sin continui-
dad laboral, sin una figura legal que legitime la activi-
dad, teniendo que participar en muchos proyectos para 
poder obtener una mínima retribución económica. Ba-
yardo (2017) indica que

…la libertad creadora de los artistas, el interés desin-
teresado de sus búsquedas estéticas, las necesidades 
culturales intangibles de la gente, los criterios autó-
nomos de legitimación del campo cultural podrían 

verse apabullados por la recurrencia de las normas 
y los procedimientos de la administración, por los 
criterios de eficiencia, eficacia y rentabilidad de la 
gestión (Bayardo, 1990).

El esquema que sostienen las obras del teatro indepen-
diente de realizar solo una función semanal dificulta el 
rendimiento de los actores y sus personajes: en muchos 
casos, los actores realizan en un mismo fin de semana 
varias funciones de diferentes obras, asegurándose so-
lamente que no haya coincidencia en los horarios. Es 
normal que un actor termine la función y deba correr 
para otra sala donde se encontrará actuando en la piel 
de otro personaje, distinto al que acaba de realizar.
Esta modalidad dentro del teatro independiente ha ido 
desarmando los grupos estables, las compañías, los es-
pacios de pertenencia. Pareciera que actores y directo-
res no se sienten plenos en el marco de un solo proyecto 
que les exige dedicación y compromiso; la idea que pre-
valece es la de estar en varios proyectos con caracterís-
ticas distintas, con salario asegurado y en los diferentes 
circuitos teatrales. Resulta difícil poder armar equipos 
de trabajo que puedan desarrollarse con cierta continui-
dad a lo largo de los años. Con el formato de “Acta de 
sociedad accidental de trabajo”, se arman las cooperati-
vas en el sindicato de Actores, se piden subsidios, y se 
generan proyectos que intentan estar en cartel durante 
tres meses una vez por semana en una sala. El destino 
en general de estos proyectos al competir con otros es-
pectáculos en cartel es muy desalentador, ya que apare-
ce otro problema que sería la audiencia, el público.

La lógica productiva de las cooperativas minimiza sus 
costos no solo para sí, sino también para las formas 
empresariales que terminan captando aquellos pro-
ductos —obras, actores, etc.— que pueden ingresar en 
una lógica del beneficio en el caso privado y de difu-
sión cultural en el caso del Estado, contribuyendo de 
este modo a su reproducción (Bayardo, 1990).

En el sector teatral existen varios agentes que trabajan 
en conjunto para poder llevar adelante un proyecto ar-
tístico, ya sean creativos, intérpretes, técnicos u otros. 
La figura del productor ejecutivo sirve para articular las 
diferentes áreas del proyecto para que este sea viable. 
De esta forma, el productor puede abordar el proyecto 
desde lo macro sin diferenciar las partes, desarrollando 
una producción integral que acompañe al proceso crea-
tivo desde las actividades artísticas, comerciales y logís-
ticas entre otras. En suma, la producción integral de es-
pectáculos implica, en primer término la incorporación 
del público objetivo al diseño de producción, pero tam-
bién pensar a los proyectos escénicos en relación con el 
entorno sea en términos gerenciales o ejecutivos y por 
último en mancomunar las visiones sobre la producción 
para entenderla como un proceso orgánico y común que 
pueda incluir lo artístico, lo comercial y lo ejecutivo.
La otra problemática en común es la falta de profesio-
nalización de los elencos, teniendo en cuenta su meto-
dología de trabajo y los resultados finales que obtienen. 
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Definiendo profesionalización a las personas que tienen 
una formación académica, ya sea universitaria, terciaria 
o privada que sea legitimada a través de un título, o con 
años de formación informal integral en las artes escéni-
cas. La falta de la figura del productor ejecutivo en gran 
parte de los colectivos teatrales dificulta la fluidez de 
los proyectos en todas sus etapas. La profesionalización 
implica una serie de cambios en algo, por lo general con 
la intención de incrementar su calidad y de alcanzar 
ciertos estándares.
Entonces nos preguntamos cómo se insertan estas cues-
tiones vinculadas a la profesionalización y la precari-
zación laboral en el marco de las políticas de Estado en 
todos sus niveles de gobierno. En el caso de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las políticas culturales pa-
recen estar más ordenadas y mejor sistematizadas que 
en otras ciudades de nuestro país. Esto pone en eviden-
cia la necesidad de dar el debate, y generar ese desafío 
y la consecuente implementación de su resultado, res-
pecto a la pronta federalización de la cultura que nues-
tro país necesita. Un ciudadano de cualquier lugar de 
nuestro territorio nacional debe tener el mismo acceso a 
la cultura y a la educación que uno nacido y criado en 
nuestra ciudad o en el área metropolitana. Creemos que 
llevando adelante políticas vinculadas a federalizar el 
acceso a la cultura aparecerán nuevos mercados donde 
los artistas escénicos puedan insertarse y en esta suer-
te de nueva cartografía teatral se descomprima la oferta 
que se concentra en nuestra ciudad redundando en la 
precarización que mencionamos.
Pensamos que los Estados a través de sus gobiernos de-
ben tener una postura de largo plazo frente a esta situa-
ción, con el objeto de apuntalar e incentivar el efecto 
multiplicador. Como hemos descripto, un factor de pre-
carización laboral es la sobreoferta teatral que impacta 
en que los actores deban someterse a montar y represen-
tar más de un espectáculo a la vez para subsistir. Fede-
ralizar es democratizar y esto es factor de descentrali-
zación consideramos que las políticas culturales deben 
estar orientadas a este factor. La noción de políticas cul-
turales abreva de una primera aproximación brindada 
por UNESCO en la Conferencia Mundial de Políticas 
Culturales:

La cultura puede considerarse actualmente como el 
conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y ma-
teriales, intelectuales y afectivos que caracterizan a 
una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, los dere-
chos fundamentales al ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias y que la cultu-
ra da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí 
mismo. (UNESCO, 1982)

Las políticas culturales y las acciones de Estado orien-
tadas al fortalecimiento de este sector muchas veces lle-
gan mal y tarde a quienes las necesitan. Así, el potencial 
crecimiento al cual no llega el área se vuelve una difi-
cultad para sí misma porque se estanca y refuerza, in-
directamente, la idea antigua de que el arte y la cultura 
son deficitarios. En este sentido, creemos que los Esta-

dos, a través de sus gobiernos, deben tener una postura 
de largo plazo frente a esta situación con el objeto de 
apuntalar e incentivar el efecto multiplicador del sector 
cultural en las economías que le son conexas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece una 
postura clara y definida respecto al lugar que ocupa la 
cultura y las artes. De hecho, le dedica un artículo a esta-
blecer ciertas garantías y acciones que se proponen. Sin 
ser pionera a nivel mundial esta constitución lo es a ni-
vel local por ser de las primeras en introducir el término 
democracia cultural como factor propio. En el artículo 32 
de la mencionada norma se describe que la ciudad.

Garantiza la democracia cultural; asegura la libre 
expresión artística y prohíbe toda censura; facilita 
el acceso a los bienes culturales; fomenta el desa-
rrollo de las industrias culturales del país; propicia 
el intercambio; ejerce la defensa activa del idioma 
nacional; crea y preserva espacios; propicia la supe-
ración de las barreras comunicacionales; impulsa la 
formación artística y artesanal; promueve la capaci-
tación profesional de los agentes culturales; procura 
la calidad y jerarquía de las producciones artísticas 
e incentiva la actividad de los artistas nacionales; 
protege y difunde las manifestaciones de la cultura 
popular; contempla la participación de los creado-
res y trabajadores y sus entidades, en el diseño y 
la evaluación de las políticas; protege y difunde su 
identidad pluralista y multiétnica y sus tradiciones. 
(Buenos Aires, 1996)

Es interesante cómo sobre finales del siglo pasado se 
empieza a considerar a la cultura como un pilar de la so-
ciedad. Si bien en términos legales, y sobre todo en ma-
teria de relaciones internacionales, la cultura ocupa un 
lugar propio en los debates siempre aparece vinculada 
a otro concepto condicionante. Sea democracia, acceso, 
desarrollo, economía o antropología (para recuperar los 
enfoques antes mencionados) la cultura es siempre un 
espacio común donde confluyen diferentes miradas.
Las políticas son las posturas, las estrategias y las accio-
nes de gobierno que marcan el perfil o la personalidad 
de quienes las llevan adelante. Son además el reflejo 
de cómo se establecen prioridades y de su visión de la 
sociedad y su construcción ideológica. En un primer re-
corte, las políticas culturales son el conjunto de acciones 
que impactan en los sectores vinculados a la cultura. Su 
origen histórico se remonta a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948, en la que se incluyó la 
categoría de derechos culturales y de la cual emanan 
las políticas que ahora analizamos. Se entienden a los 
derechos económicos, sociales y culturales como una 
segunda generación de derechos porque la primera son 
los derechos civiles y políticos. Todo esto es reafirmado 
en 1996 cuando se firma el Pacto Internacional sobre 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Coincidi-
mos con (García Canclini, 2005), que define las políticas 
culturales como el “conjunto de intervenciones realiza-
das por el Estado, las instituciones civiles y los grupos 
comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo 
simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la 



128 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 119 - 202. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

población y obtener consenso para un tipo de orden de 
transformación social” (p. 72).
Por lo expuesto, los gobiernos deben comprender y 
mensurar la existencia de un efecto multiplicador que 
subyace en la actividad cultural pero que no se encuen-
tra en otros sectores de la economía. Es decir, entende-
mos por efecto multiplicador a la incidencia directa y 
vinculante que hay entre la actividad cultural y otros 
sectores conexos. Por ejemplo, si en un barrio de nues-
tra ciudad hay un teatro en funcionamiento, se presupo-
ne que ese teatro al momento de hacer funciones influye 
en los restaurantes, estacionamientos y negocios de la 
zona. Esto es algo característico del consumo cultural: 
cuando incurrimos en el hábito de consumir cultura, 
en el afán por el esparcimiento, incurrimos también en 
gastos conexos que estimulan otros sectores de la eco-
nomía. La sobreexplotación de artistas influye negati-
vamente en esto porque no por tener más oferta teatral 
hay más consumo, por el contrario, la demanda se licúa 
frente a la excesiva y precaria oferta teatral.
Nos enfrentamos a la necesidad de gestar un discurso 
propio de la actividad cultural apropiándonos de he-
rramientas de otras disciplinas. Esta necesidad se plan-
tea en contraposición a la utilización de conceptos de 
otras disciplinas como la sociología, la antropología o la 
política utilizadas en torno al concepto cultura sin una 
adecuación y adaptación de sus implicancias. Como 
sostiene (Throsby, 2001) con relación a este tema:

Las dimensiones del valor cultural y los métodos que 
se podrían utilizar para evaluarlo son cuestiones que 
se deben originar en su discurso cultural, aun cuan-
do en algún momento fuese posible tomar prestados 
modos de pensamiento económicos como forma de 
establecer modelos adecuados. (p. 41)

Solo entonces podremos mensurar y establecer qué im-
pacto real tiene la actividad cultural en nuestra vida 
cotidiana como consumidores y productores (prosu-
midores, en definitiva) de arte. No obstante, tampoco 
debemos desatender u olvidar el lugar que el teatro ha 
ocupado desde el nacimiento propio de nuestro Estado-
Nación en la sociedad argentina.
La producción estética de principios del Siglo XX que 
cobijó a los recién llegados recibe el nombre de sainete 
criollo, que ha funcionado en nuestra ciudad igual que 
el cine mudo con los inmigrantes a Estados Unidos. El 
sainete es definido por (Carella, 1957) como “una pie-
za breve, jocosa, que refleja las actividades cotidianas 
del pueblo” (p. 17). A su vez, (Ordaz, 2010) recoge esta 
definición readecuándola a su condición porteña como 
“una graciosa, chispeante y con ocurrencias disparata-
das hasta lo bufonesco, que denunciaba las influencias 
inmediatas del género chico español” (p. 5). Con esto 
podemos concluir que la producción teatral de la épo-
ca estaba ligada a la incorporación de estas identidades 
culturales conformando el mosaico tan característico de 
prototipos españoles, italianos, judíos y árabes que con-
fluyeron en los conventillos.
En este punto tenemos un claro ejemplo del efecto ho-
meostático que el teatro tuvo en nuestra historia para 

asimilar a los inmigrantes. Se puede detectar también 
en la escuela, en el cine o en el fútbol un fenómeno si-
milar. Como sostiene (Alabarces, 1998) “si lo nacional 
se construye en el fútbol, hay que explicar el tránsito 
de la invención inglesa a la criollización (…) el par no-
sotros/ellos encuentran su expresión imaginaria en un 
estilo de juego (…) [de] gran capacidad productora de 
sentido” (pp. 7-8). Es decir que, en el proceso de la con-
formación de nuestra identidad, diferentes maquinarias 
como las mencionadas han sido definitorias para arribar 
a ser lo que somos. Y es esta la condición homeostática 
del teatro como herramienta de la cultura, en palabras 
de (Bauman, 2013) “la cultura se asemejaba ahora a un 
mecanismo homeostático: una suerte de giroscopio que 
protegía al estado Nación de los vientos de cambio y 
de las contracorrientes, (…) a mantener el barco en su 
rumbo correcto” (p. 16). El autor utiliza la definición 
en pasado porque, la función social de la cultura en la 
Modernidad era esta.
Por esta razón, debemos comprender a la actividad tea-
tral dentro de un entramado de lenguajes que son repre-
sentados simbólicamente en toda la sociedad. El estudio 
de Baumol y Bowen (1966) que mencionamos anterior-
mente muestra una economía del sector dividida en dos: 
las artes escénicas y otro más general caracterizado por 
empresas que incorporan progreso tecnológico para me-
jorar la actividad. En otras palabras: “El primer sector es 
el arcaico, que no genera mejoras en la productividad y 
el segundo sector es el progresista, donde hay innovacio-
nes, donde hay economía de escala” (Rapetti, 2007, p. 
142). Esta división sectorial que identifican los autores 
es similar en CABA. No obstante, el principal aporte del 
estudio está orientado a la cuestión de los costos y los 
ingresos puesto que “por lo general los ingresos que se 
obtienen por la venta de servicios, o sea por la venta de 
entradas, no son suficientes para cubrir los costos” (p. 
141) sumado a esto la rigidez que presentan los altos cos-
tos de producción de este sector denominado artesanal, 
da como resultado el síndrome de costos o enfermedad 
de costos más conocido como ley de Baumol.
El eje principal del análisis radica en que “como los sa-
larios aumentan de una forma lineal a la economía en su 
conjunto (…) el costo en el factor trabajo en este sector 
será creciente por unidad de output” (Asuaga, Lecueder 
y Vigo, 2005, p. 2). Así, las artes escénicas se tornan 
más deficitarias conforme aumentan los salarios a nivel 
general y avanza la tecnología mientras que la acción 
de producir continúa siendo artesanal. “Por lo tanto, en 
el arte los salarios suben y aumentan los costos, pero 
no aumenta la productividad” (Rapetti, 2007, p. 143). 
No obstante este análisis, los resultados arrojados por 
Baumol y Bowen (1966) han recibido críticas que van 
del cuestionamiento a la afirmación de que los salarios 
en las artes escénicas sigan la dinámica general de la 
economía y la cuestión de la elasticidad de la demanda, 
frente a un aumento de los precios en las entradas.
 
Reflexiones finales:
El hábito de ir al teatro de la comunidad porteña es un 
consumo y una práctica cultural importante en la Ciu-
dad de Buenos Aires. En este sentido, la precarización 
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en las diferentes propuestas que se observan en algunas 
producciones del circuito alternativo redunda en que 
nuestros artistas se ven sobreexigidos y sobreexplota-
dos en su afán por vivir de su arte. Hemos intentado 
apropiarnos de los conceptos de precarización y profe-
sionalización con el objeto de ponerlos a funcionar en la 
órbita de la gestión cultural. Entendemos esta dinámica 
en el marco de una actividad económica general que la 
condiciona desde la fuerza oferente a la demandante. 
Esto se ve claramente marcado en la fijación de precios 
de las obras de teatro alternativas y, por añadidura, en 
los honorarios percibidos por sus protagonistas.
Trabajar en políticas culturales que puedan articular la 
especificidad de la actividad y profesionalizar el queha-
cer teatral es una de las formas claves para que esta di-
námica se modifique. Además, el desarrollo de mercado 
que se devenga de las políticas de formación de especta-
dores y desarrollo de público son el complemento ideal 
a lo antes mencionado.
La formación del actor integral en las instituciones del 
Estado o privadas es una manera de acompañar también 
las posibilidades profesionales que se presentan. En 
este sentido, no se trata de que la formación sea precaria 
o insuficiente, por el contrario, la formación de profe-
sionales de las artes escénicas en nuestro país atrae a los 
países vecinos siendo un polo demandado al momento 
de formarse. Una necesidad intrínseca y adyacente a las 
dos mencionadas anteriormente es la de legitimar el rol 
del productor ejecutivo en las cooperativas de actores. 
Esto es necesario porque visibilizarlo sería comenzar a 
pensar los proyectos escénicos desde el todo y no des-
de las partes generando una producción integral de los 
proyectos escénicos.
Por ello, sostenemos que no hay una relación directa-
mente proporcional entre la profesionalización de nues-
tros actores y la disminución de la precarización laboral 
que se observa en el mercado porteño. Sería lo lógico 
pensar que, a mayor profesionalización, menor precari-
zación. Nuestros actores y actrices trabajan a riesgo de 
lesión física y de cansancio límite por el alto compro-
miso corporal y vocal con su labor y no son reconocidos 
en la remuneración que perciben. Esta falacia es la que 
solo puede ser resuelta con la reconciliación entre este 
arte vivo y una producción integral teatral.
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Abstract: The oversupply of performing arts functions in the 
Autonomous City of Buenos Aires is recognized worldwide for 
its artistic quality. However, is theater production really pro-
fessional in our city? This article attempts to account for how 
it is empirically.
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Resumo: O excesso de oferta de artes cênicas na cidade autô-
noma de Buenos Aires é reconhecido mundialmente por sua 
qualidade artística. No entanto, a produção teatral é realmente 
profissional em nossa cidade? Este artigo tenta explicar como 
é empiricamente.
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Bertolt Brecht y el teatro judío de 
Buenos Aires: la representación 
de sus obras en el teatro IFT

Paula Ansaldo (*)

Resumen: En este trabajo se abordará la puesta en escena de obras de Bertolt Brecht en el teatro IFT (Idisher Folks Teater/Teatro 
Popular Judío) durante los años 50. El IFT fue el primer teatro independiente de la Argentina en poner en escena un texto de 
Brecht. A partir del análisis de Madre Coraje (1953) dirigida por Alberto D’Averzaen ídish y El alma buena de Sechuán (1958) 
dirigida por Oscar Fessler en español, mostraremos cómo el teatro judío funcionó en Buenos Aires como una suerte de corriente 
modernizadora por medio de la cual llegaron a la Argentina nuevas poéticas y repertorios teatrales.
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El Teatro IFT (Idisher Folks Teater/Teatro Popular Ju-
dío), creado en 1932 con el nombre de IDRAMST, fue la 
primera y más importante expresión del teatro indepen-
diente en el campo teatral judío de Buenos Aires, surgido 
solo dos años después del nacimiento del teatro indepen-
diente en 1930, con la creación del Teatro del Pueblo por 
Leónidas Barletta. Pero a diferencia de este, el IFT poseía 
la particularidad de estar dirigido específicamente al pú-
blico judío, ya que hasta finales de la década del 50 reali-
zaba representaciones únicamente en ídish.
Este teatro fue fundado en el contexto de un creciente 
auge del teatro judío que se produjo a partir de la déca-
da del 30, período en el que Buenos Aires se posicionó 
como un centro teatral judío de importancia interna-
cional. Esto se debió a que durante el período de entre 
guerras y en la segunda posguerra, se asentó en Buenos 

Aires una gran población de judíos ídish parlantes que 
llegaron escapando del antisemitismo y las difíciles 
condiciones de vida en Europa. Por esta razón, la ciu-
dad se convirtió en un destino atractivo para intelectua-
les y artistas, ya que contaba con una rica vida cultural 
en ídish que estaba en pleno crecimiento. De esta forma, 
durante esos años llegaron a la Argentina numerosos di-
rectores, actrices y actores que provenían de compañías 
teatrales europeas, y que trajeron bajo el brazo ideas y 
poéticas modernas con las que habían tomado contacto 
allí, y que influyeron notablemente en el teatro porteño.
Consideramos que, debido a esto, el teatro judío fun-
cionó como una corriente modernizadora que influyó 
notablemente en el campo teatral de Buenos Aires, ya 
que debido a su carácter itinerante y por vía del ídish, 
llegaron a la Argentina ideas teatrales, repertorios, poé-
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ticas de actuación y estéticas modernas que aún no se 
habían desarrollado en los escenarios porteños y que 
eran prácticamente desconocidas en el país. En este 
trabajo, nos centraremos específicamente en el rol del 
teatro IFT en la difusión de la obra y las teorías teatrales 
de Bertolt Brecht.

El IFT, un teatro moderno y experimental
El Teatro IFT se fundó con un doble objetivo: por un 
lado, poner en escena obras teatrales que respondieran 
a las necesidades de una audiencia popular; por el otro, 
elevar el nivel del teatro judío de Buenos Aires. Busca-
ban así renovar en primer lugar las temáticas y los re-
pertorios imperantes en los escenarios judíos porteños, 
con el fin de presentar obras que brindaran un conte-
nido social. Los integrantes del IFT concebían al teatro 
como una herramienta para movilizar las conciencias 
de los espectadores, tal como lo proponía Romain Ro-
lland, guiados por la frase de I.L. Peretz (grabada luego 
en una de las paredes del edificio del IFT) que soste-
nía que el teatro era a shulfardervaksene, una “escuela 
para adultos”. En este sentido eran, y seguirán siendo, 
un teatro político. En segundo lugar, pretendían moder-
nizar el teatro judío de Buenos Aires mediante puestas 
en escena de alto valor artístico. Y desde este punto de 
vista, eran también un teatro de arte que perseguía una 
renovación del lenguaje escénico. Esta identificación 
con ideales no solo políticos sino también artísticos, era 
explícitamente enunciada por ellos mismos en sus pu-
blicaciones, donde se auto denominaban como un “tea-
tro moderno y experimental”.
De esta forma, para los integrantes del IFT, la creación 
de un teatro de arte, no se limitó a elevar y enriquecer 
el nivel literario del teatro judío en Argentina, sino que 
se propuso también modernizar las formas, a partir de 
las nuevas tendencias que se estaban desarrollando en 
Europa como por ejemplo la pedagogía Stanislavskiana 
en la formación de actores o la poética de dirección de 
Max Reinhardt que llegaron al IFT de la mano de los 
directores judíos europeos que vinieron de Europa y se 
incorporaron en el Teatro. 
La manera innovadora de actuación del elenco, sumado 
a las puestas en escena modernas y la representación 
de un repertorio poco difundido en el campo teatral de 
Buenos Aires, provocó que durante estos años asistieran 
a las funciones del IFT directores, actrices y actores de 
la escena nacional, a pesar de que no comprendían el 
ídish. En numerosos documentos de la época, se señala 
que el elenco tenía que realizar funciones especiales a 
la medianoche, para permitir que los actores del teatro 
nacional, pudieran asistir después del horario en el que 
trabajaban en sus respectivos elencos. La asistencia de 
público que no hablaba ídish puede verse también en 
los programas de mano donde se lee: “Para mejor com-
prensión del público que no habla la lengua ídish, se 
presenta un resumen de la obra en castellano”, que in-
cluían una sinopsis del argumento en castellano, escena 
por escena.
La asistencia al IFT de artistas de la escena nacional 
y público no ídish parlante, se produjo especialmente 
en las ocasiones en que el IFT montaba traducciones 
al ídish de obras de dramaturgia moderna que aún no 

habían sido representadas en castellano, tales como Los 
bajos fondos de Máximo Gorki en 1942, Todos los hijos 
de Dios tienen alas de Eugene O’ Neill en 1945, y Las 
brujas de Salem y Todos eran mis hijos de Arthur Miller 
en 1950. Pero el caso más emblemático en este sentido, 
es tal vez el de Madre Coraje de Bertolt Brecht.

Bertolt Brecht en el IFT
Madre Coraje se estrena en el IFT en 1953, más de un año 
antes de la famosa puesta que realizó Nuevo Teatro de 
esa misma pieza, y que muchas veces se presenta como la 
primera obra del autor estrenada por un teatro argentino 
.Si bien para 1953 las ideas de Brecht habían comenzado 
ya a difundirse en Buenos Aires a partir de la publicación 
en 1952 de “Nueva técnica de la representación” por el 
Centro de Estudios de Arte Dramático Fray Mocho en sus 
Cuadernos de Arte Dramático, Documentación e Investi-
gación, donde publican también “Para un teatro épico” 
en 1953¬- el IFT fue el primer teatro independiente que 
asumió el desafío de poner en escena una obra comple-
ta del autor. La obra fue dirigida por el director italiano, 
residente en Argentina, Alberto DAversa, cuya presencia 
en el IFT contribuyó a otorgarle a la pieza una mayor re-
sonancia en la prensa nacional.
Sin embargo, la poética de puesta en escena del IFT 
utilizaba recursos diferentes para interpelar al público, 
que los planteados por Brecht en sus escritos teóricos. 
Lejos del distanciamiento Brechtiano, las obras del IFT 
se caracterizaban por su apelación al pathos dramático 
y por su búsqueda de verdad escénica y de compenetra-
ción de actor y personaje, a la manera Stanislavskiana. 
En ese sentido, el IFT realizó una apropiación de la obra 
de Brecht, en lugar de seguir sus lineamientos en cuanto 
al modo de llevarla a escena. Esto es señalado por un 
integrante del elenco en la gira que realizan por Chile, 
donde la obra fue presentada simultáneamente por el IFT 
y por el Teatro Experimental de la Universidad de Chile:

Nosotros hemos eliminado del texto muchas cancio-
nes, hemos tratado de acentuar los efectos dramáti-
cos para hacer vivir al espectador la situación de la 
obra. El Experimental, en cambio, se ha mantenido 
muy ceñido al texto y al concepto del propio autor, 
Brecht, sobre cómo debe darse la obra. El IFT de 
acuerdo con su concepto propio tiende a golpear con 
el máximo de énfasis y a sacudir al espectador (El 
Siglo, noviembre de 1953).

Por otro lado, el argumento de la obra despertaba un 
interés concreto en la colectividad judía debido al men-
saje antibélico presente en el texto. Recordemos que 
Brecht escribe Madre Coraje en el exilio en 1939, con el 
objetivo de denunciar el advenimiento del nazismo. En 
1953, con el trauma de la Segunda Guerra Mundial aún 
vivo y en el contexto de eminencia bélica del Estado de 
Israel, los integrantes del IFT veían fundamental la tarea 
de luchar contra la guerra. Por esta razón, la tesis de 
la obra, que señala la destrucción y la pérdida absoluta 
que supone toda guerra para las clases populares, estaba 
enfatizada en la puesta del IFT, especialmente a partir 
de la escenografía elaborada por Saulo Benavente, que 
para entonces realizaba su segundo trabajo en conjunto 
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con el IFT. En la escena final de la obra, Benavente hizo 
que el escenario girara en el sentido contrario de la di-
rección en que avanzaba Madre Coraje (interpretada por 
Jordana Fain) con su carro, provocando por un lado la 
sensación de que todo el mundo se mueve cuando hay 
guerra, y por el otro, de que ir detrás de los soldados 
era en realidad, estar caminando al revés. Este procedi-
miento enfatizaba el sinsentido de la decisión de Madre 
Coraje de continuar en el camino de la guerra, y pre-
sentaba así su acción como absurda para el espectador. 
De esta forma, se mostraba que Madre Coraje que había 
perdido a sus tres hijos debido a la guerra, no aprende 
la lección, y esto permite que sea, no el personaje, sino 
los espectadores los que deban tomar conciencia de la 
necesidad de luchar contra la guerra. Como señalaba I. 
Kornblith en una nota sobre la obra en la revista Nai 
Teater Nro. 32: “Uno sale de ver Madre Coraje con ganas 
de gritar: ¡Abajo la guerra!” (julio de 1953: 60).
Consideramos que la puesta en escena de Madre Coraje 
da cuenta de la productividad del trabajo del IFT dentro 
del campo teatral de Buenos Aires, ya que constituye el 
puntapié inicial para el comienzo de la puesta en escena 
de obras de Brecht por otros teatros independientes. No 
es casual en este sentido que, tan solo un año después, 
los integrantes de Nuevo Teatro, quienes habían visto la 
puesta del IFT, decidan montar esta misma pieza, y no 
otra del autor. Nuevo Teatro se apoya en este sentido, en 
el gran éxito e interés que despierta la puesta del IFT en 
los círculos artísticos de Buenos Aires, y que les allana el 
camino para asumir el riesgo de montarla en castellano.
La siguiente obra de Brecht que estrena el Teatro IFT 
se produce en el contexto del pasaje del ídish al espa-
ñol que marcó un antes y un después en la vida de la 
institución. El punto de inflexión se produjo en1957 
con la decisión de interpretar El diario de Ana Frank 
en castellano. A partir de entonces prácticamente to-
das sus representaciones comenzaron a ser realizadas 
en ese idioma, y la institución fue abandonando pro-
gresivamente el uso del ídish, hasta dejar de utilizarlo 
definitivamente. El cambio idiomático brindaba la posi-
bilidad de llegar a sectores más amplios del público con 
sus espectáculos, lo cual le permitió al IFT profundizar 
el carácter innovador que el Teatro tenía ya desde sus 
comienzos, y afianzar su identidad dentro del campo 
teatral de Bueno Aires como un espacio de innovación 
y de difusión de las nuevas corrientes artísticas.
Esto se produjo ya con el segundo estreno en español del 
IFT: la obra El alma buena de Sechuán de Bertolt Brecht, 
estrenada en 1958 bajo la dirección de Oscar Fessler, y 
presentada primero en ídish y luego en español. Esta era 
la primera vez que el IFT montaba una obra de Brecht en 
castellano, lo cual les permitía alcanzar a una audiencia 
más numerosa. Como hemos visto, las obras del autor 
habían sido poco representadas en Buenos Aires, y sus 
teorías teatrales no estaban aún tan difundidas, debido a 
la escasez de traducciones y a la aparición fragmentaria 
de sus escritos. En ese sentido, la puesta del IFT resulta-
ba particularmente atractiva, ya que contaba además con 
la dirección de Oscar Fessler, un director judío francés 
que había sido invitado para dirigir el IFT en 1957. Se 
trataba de un director que había hecho gran parte de su 
carrera en Europa, se había formado con Max Reinhardt 

y más importante aún, que había efectivamente visto las 
puestas del Berliner Ensamble dirigidas por el propio 
Brecht. De esta forma, a diferencia de la mayoría de quie-
nes habían montado obras de este autor en Argentina, 
Fessler tenía un conocimiento de primera mano de las 
puestas brechtianas. Y a pesar de que esto no necesaria-
mente garantizaba una comprensión cabal de sus teorías 
estéticas, para la crítica y los espectadores argentinos, su 
presencia en Buenos Aires era una forma de traer algo 
de ese mundo que aparecía tan lejano, como se señala 
en una crítica del diario La Hora: “Nunca vimos al Ber-
liner Ensamble, por lo que esta representación del IFT 
nos hace sentir agradecidos” (29 de julio de 1958). De 
esta manera, la llegada de ideas modernas de la mano de 
directores judíos europeos, que era habitual en el IFT ya 
desde sus primeros años de existencia, se convertía con 
el paso al castellano en un elemento distintivo del Teatro 
que atraía a amplios sectores interesados en las nuevas 
poéticas teatrales. Tal como se destacaba en las publica-
ciones del IFT:
El interés que en general despiertan todas las obras de 
Brecht, sumado al gran interés que despertó el IFT a tra-
vés de sus representaciones de El diario de Ana Frank, 
atraen día a día mayor cantidad de espectadores, sobre 
todo gente joven que busca las nuevas corrientes dentro 
del teatro (Tribune, 25 de abril de 1958).
A su vez, la difusión de la dramaturgia de Brecht se 
complementó en esta oportunidad, con la realización 
de una exposición sobre su vida y obra en el hall central 
del IFT, que incluía numerosas fotos de sus puestas en 
escena, programas de mano, afiches y ediciones inter-
nacionales de sus escritos y de su obra dramática. Esto 
contribuía a difundir y dar a conocer en Argentina la 
obra del autor, y le otorgaba mayor legitimidad al IFT 
como un elenco capaz de poner en escena la obra de 
Brecht, bajo la guía experta de Fessler.
Según lo registrado por las críticas de la época y lo pu-
blicado en entrevistas al director, la puesta de El alma 
buena de Sechuán efectivamente contó con algunos de 
los recursos con los que trabajaba el propio Brecht, tales 
como la utilización de máscaras, la ruptura de la cuarta 
pared, la puesta de los reflectores a la vista del público y 
la incorporación de partes cantadas. Incluso se utilizó la 
misma música que en la puesta original del Berliner En-
samble, compuesta especialmente por Paul Dessau por 
encargo del propio Brecht. Asimismo, la escenografía 
de Saulo Benavente, siguiendo los planteos del autor, 
buscó alejarse del pintoresquismo al que se podía llegar 
a prestar la representación de la ciudad china, porque 
esto distraería al espectador de la idea principal de la 
obra donde Sechuán puede ser cualquier ciudad, en 
tanto que funcionaba como microcosmos del mundo. 
Debido a esto, la puesta del IFT fue considerada por la 
crítica de la época como una suerte de ventana por don-
de mirar y comprender a Brecht, y posicionó a Fessler 
como uno de los directores más innovadores de la épo-
ca, cuyo trabajo tuvo una notable influencia en el teatro 
argentino, profundizado en los años siguientes gracias a 
su labor como docente.
De esta forma, el IFT cumplió no solo su objetivo inicial 
que pretendía elevar el nivel del teatro judío en Buenos 
Aires, sino que se transformó también en un teatro de 
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arte que, con sus puestas en escena, su Escuela Teatral, 
sus conferencias y sus publicaciones, introdujo en la es-
cena nacional poéticas teatrales y repertorios innovado-
res como la obra de Bertolt Brecht que tan solo algunos 
años después, se volverían centrales en el campo teatral 
de Buenos Aires.
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Abstract: This work will deal with the staging of Bertolt Brecht 
plays at the IFT theatre (Idisher Folks Teater / Teatro Popular Ju-
dío) during the 1950s. The IFT was the first independent theater 
in Argentina to stage a Brecht text. From the analysis of Madre 
Coraje (1953) directed by Alberto D’AverzaenÍdish and El alma 
buena de Sechuán (1958) directed by Oscar Fessler in Spanish, 
we will show how the Jewish theater functioned in Buenos Aires 
as a kind of modernizing current through from which new poe-
tics and theatrical repertoires arrived in Argentina.

Keywords: Brecht - Jewish theater - IFT - Buenos Aires

Resumo: Este trabalho tratará da encenação de peças de Ber-
tolt Brecht no teatro da IFT (Idisher Folks Teater / Teatro do 
Povo Judeu) durante os anos 50. A IFT foi o primeiro teatro 
independente na Argentina a encenar um texto de Brecht. A 
partir da análise de Madre Coraje (1953), dirigida por Alberto 
D’Averzaen Ídish e El alma buena de Sechuán (1958), dirigida 
por Oscar Fessler em espanhol, mostraremos como o teatro ju-
deu funcionava em Buenos Aires como uma espécie de corren-
te modernizadora através de onde chegaram novos argentinos e 
repertórios teatrais na Argentina.
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Dramaturgias. El cine y el teatro, un lazo infinito

Carina Alejandra Bogetti (*)

Resumen: Este ensayo propone enfrentar de forma empírica las diferentes disciplinas del arte en el contexto del acto creativo. 
Mezclar, separar, fusionar, dividir para luego amalgamar, y en esta vorágine de acción y estímulo creativo poder utilizar la palabra 
como herramienta y material para la creación de un guión cinematográfico o un texto teatral.
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Los puntos en común entre el cine y el teatro
1.- Introducción 
2.- Contexto histórico de la intersección entre el cine y 
el teatro
3.- Las 3 “S” (Creación de en un guión cinematográfi-
co, involucrando las técnicas actorales de Stanislavski, 
Strasberg y Serrano). 
4.- La didascalia como otra forma de expresión
5.- Pidiendo auxilio a los PERCEPTOS. El “Percepto”, 
según G. Deleuze

6.- El Apocalipsis Interno, un ensayo sobre la obra tea-
tral APOCALIPSIS 44
7.- La dramaturgia y los sueños

Introducción
El dramaturgo y el guionista son los vehículos mediante 
los cuales una obra literaria existente o no, puede tradu-
cirse en imágenes y sonidos. 
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Tomaré a la dramaturgia como una totalidad, sin dife-
renciar al autor de un guion cinematográfico del de una 
obra teatral. 
En realidad debería tomar al artista, sin diferenciar si 
es actor, pintor o músico. Voy a justificar un método 
creativo en el que estoy trabajando, contándoles sin-
téticamente de dónde vengo y por qué no puedo divi-
dir el arte: Mi padre era artista plástico, me crié entre 
lienzos, colores y formas. A los ocho años él mismo me 
inscribió en un curso de teatro, actividad que no aban-
doné jamás y que pagó mis estudios durante la facultad, 
aunque no lo crean. El teatro era parte de mi ser como 
mis brazos, mis ojos…. Estudié teatro y publicidad y la 
publicidad me llevó a participar de audiovisuales y de 
varios documentales para TV. Pero la vida me encontró, 
de pronto, en otro país; y en Brasil no pude continuar 
con lo que era mi gran pasión: el teatro. Y cuando te 
quitan a la vaquita que te da la leche, estás obligado 
a buscar una forma de sobrevivir. En este caso no era 
solamente sobrevivir económicamente. Se trataba, en 
realidad, de sobrevivir espiritualmente. La depresión 
ante la imposibilidad de expresarme, sumada al choque 
cultural, hizo que mi mente intentase otros caminos. En 
esa época corría por la playa 14 quilómetros todos los 
días, como una manera de ahuyentar la tristeza. Dejaba 
mi mente en blanco para hacer esta actividad mecánica 
que obraba como un formateo de los datos de mi disco 
duro. De repente me encontré buscando actores y mo-
delos para una serie de fotografías que había creado y, 
sin darme cuenta, me convertí en fotógrafa. La pasión 
tomou conta de mim otra vez. A mí me gusta afirmar 
que el ARTE SALVA. Esta actividad me hizo volver a 
vivir, ganar muchos premios y conocer mucha gente 
importante y me acercó intelectualmente al mundo del 
cine de ficción. Porque yo dibujaba las fotografías antes 
de sacarlas. Y dirigía a los modelos en sus poses y en las 
formas que había idealizado. Me acercaba a mi padre, 
como artista plástico y al cine indirectamente. Empecé 
a estudiar cine. Aun viviendo en Brasil, viajaba y rendía 
libre en la UNC. Me interesaba todo, pero cuando llegó 
la hora del guion, otra vez la pasión me tomó por entero. 
Por eso es que creo que el arte no puede subdividirse y 
que los procesos creativos pueden ser los mismos para 
crear una música, una película o un cuadro. En el acto 
creativo nuestro cerebro tiene que estar influenciado 
por una unión de estímulos artísticos. Mi hobby es pin-
tar, mi trabajo fue ser fotógrafa, directora y productora 
de documentales para TV. Soy graduada en dirección 
actoral y puesta en escena y escribo guiones para cine. 
Con esta “mistura” intentaré exponer aquí mis métodos 
dramatúrgicos de creación. Ojalá les sean de utilidad en 
la vida y en el arte. 

Contexto histórico
El teatro conquista el territorio del cine
La fotografía aparece en el año 1839 con el daguerroti-
po, inmediatamente se unió a la pintura, las artes plás-
ticas comenzaron a utilizarla para retratar y los clientes 
de esos artistas plásticos, comenzaron a reemplazar la 
pintura por la fotografía. El cine nace como una fotogra-
fía en movimiento y es proyectado al público en el año 
1895. Nació como algo documental, La llegada del tren, 

La salida de los empleados de una fábrica ¿Cuándo el 
cine se transforma en ficción? Se podría decir que casi 
inmediatamente. Pues en el mismo año 1895 se proyec-
ta El regador Regado, en Francia.
En 1896, al año siguiente, Meliés proyecta lo que se 
puede tomar como la primera aparición del cine narra-
tivo. Pero, quizás la más importante de todas, olvidada 
completamente por ser mujer: Alice Guy, empleada de 
Gaumont, fue la realizadora de los primeros exponentes 
del cine narrativo y del cine de ciencia ficción (contem-
poránea de Meliés, quien, en realidad se llevó todos los 
laureles) e hizo la primera adaptación de una novela al 
cine. Proyectó su primera película El hada de los repo-
llos en 1896, unas semanas antes de que Meliés haga su 
primera exhibición cinematográfica. Y, para no dejar a 
Inglaterra fuera de la historia del cine, vamos a recordar 
que en 1898, en Inglaterra, se proyecta Come along do! 
del inglés Robert Paul, donde 2 actores interpretan una 
escena de humor.
Entonces, valdría decir que ninguna de las artes sobre-
vive sin las otras. Y el séptimo arte, siendo el último a 
aparecer hasta el siglo pasado (hoy estamos en condi-
ciones de armar algún concepto que incluya al arte digi-
tal, a la inteligencia artificial, a los videojuegos interac-
tivos etc., también formas de arte, el octavo, el noveno 
arte podríamos llamarles) 
Es por eso que planteo una reflexión y porque no un 
ejercicio para la creación de personajes utilizando téc-
nicas teatrales, actorales como el Sí mágico de Stanisla-
vski, y el método de las acciones de Raúl Serrano. 
Me ha ayudado bastante para el estudio de la psicolo-
gía de los personajes poner en práctica estos ejercicios. 
En mi caso, tengo una formación actoral anterior a ser 
dramaturga y esto me ha resultado un camino natural.

Las tres S
¿Cómo aplicar Stanislavski, Strasberg y Serrano en 
la escritura de un guión? A medida que desarrolle el 
tema, se darán cuenta de que, por mi experiencia de 
vida, me es imposible separar al cine del teatro, a la 
fotografía de la pintura, a la danza del teatro, del cine y 
de la fotografía. Es por esto que estoy creando mi propio 
Método, el que bauticé como “las tres S”. 
¿Cómo aplicar Stanislavski, Strasberg y Serrano a la 
escritura de un guion? Empecemos con los autores 
en forma cronológica porque el estudio y análisis del 
primero llevó a la creación del método del segundo y el 
estudio y análisis de estos dos anteriores devino en la 
obra del tercer y último autor. 

La primera “S”, de Stanislavski
Según Stanislavski “Toda acción en el teatro debe tener 
una justificación interna y ser lógica, coherente y posi-
ble en la realidad”. Entendemos que tener una justifi-
cación interna para actuar, es accionar siempre con un 
fundamento, con un fin, no hacerlo “en general” solo 
por actuar. “Todo lo que se hace, aunque sea algo tri-
vial, debe ser realizado con algún propósito, esto es lo 
que crea vida en la escena”. En este caso, si habláramos 
de escritura, un autor no debe escapar de esta regla. Y 
podemos decir, en un paralelo con las palabras de Sta-
nislavski, que cada personaje que el dramaturgo o guio-
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nista crea debe tener una justificación interna para ac-
tuar. Esto me lleva, como escritora, a describir acciones 
que el propio personaje está creando o provocando, de 
forma verosímil y auténtica, utilizando el “SI” mágico, 
del que habla Stanislavski. Parafraseando a Stanislavski 
nuevamente, la acción es interna y externa: En la escena 
hay que actuar interna y externamente. 
Tomando a este autor, comienzo a escribir mi hoja en 
blanco. El “Si”. Debo crear una acción externa para que 
mis personajes tengan una circunstancia donde actuar. 
Y “Si” mi historia se desarrollara en las Sierras de Cór-
doba en los años 60. Y si mi historia se desarrollara en 
una pequeña nave, en el futuro, durante una guerra in-
tergaláctica. O, como una de mis obras, en una pequeña 
casa rodeada de un paisaje apocalíptico después de una 
explosión atómica. Luego mi desafío sería crear accio-
nes y emociones verdaderas en este escenario artificial. 

La segunda “S”, de Strasberg
El método Strasberg no huye mucho del de Stanislavski, 
ya que ambos están orientados a la búsqueda y la con-
secución de la organicidad dentro de la actuación. Hago 
un paréntesis aquí para comentar que Lee Strasberg no 
debe haber creado solo su método y que su esposa Anna 
Starsberg quizás quedó eclipsada por él, hasta la actua-
lidad, apenas por su condición de mujer. Aclarado esto, 
que es una apreciación muy personal, volvemos, nueva-
mente a nuestra hoja en blanco, tratando de reproducir 
de manera verosímil un proceso emocional a través de 
los personajes y así como un actor, el autor debe buscar 
dentro de sí mismo vivencias relacionadas con lo que 
su personaje sentirá. Y así como los actores logran una 
mayor naturalidad en su interpretación, el autor tal vez 
logre una reacción expresiva realista y verdadera que 
pueda hacer con que su historia avance a través de las 
acciones que los propios personajes provocan natural-
mente. Debemos sentir que somos el personaje de nues-
tra historia. Escribir a partir de él conociendo sus temo-
res, su historia, sus gustos. Desde ese punto de partida 
el personaje va a actuar, reaccionar y tejer su propia his-
toria. Concluyo que hay que escribir desde el personaje 
y no escribir para el actor. 

La tercera “S”, de Serrano
Serrano prefiere, en cambio, apelar a la acción y la reac-
ción, al físico y al juego de la improvisación para llegar 
a un personaje orgánico con acciones y reacciones natu-
rales y creíbles. Para terminar, me inclino a mezclar el 
“Si mágico” y la memoria emotiva y sensorial del actor 
de Starsberg, para llegar a Raúl Serrano, que en líneas 
generales adapta y critica al método Stanislavski y al 
de Lee Strasberg, quien tenía como objetivo básico la 
memoria emotiva, término que Serrano modifica para 
llamarla organicidad dentro de la actuación. Entonces, 
mezclando el Si mágico y el método de las acciones te-
nemos que: Y “si” mi historia se desarrollara en un pai-
saje apocalíptico, mis personajes, que traen una historia 
anterior y ya son un alguien con personalidad y un ob-
jetivo, sentirían la necesidad de cometer acciones deter-
minadas y determinantes en la evolución de mi historia. 

La Didascalia como otra herramienta expresiva
Así como el actor le imprime ritmo a sus palabras y sen-
timientos y sensaciones a sus gestos y movimientos, el 
escritor utiliza las palabras como su material de trabajo, 
el que podría corresponder a su cuerpo o a la gestualidad 
en el caso de compararlo con un actor, o las pinturas y 
pinceles, si lo comparamos con un artista plástico. Sin 
embargo, para transmitir una musicalidad en una escena 
cinematográfica, el ritmo, lo que le imprimirá las sensa-
ciones a un guion, será la sintaxis. Un dramaturgo al igual 
que un guionista de cine, debería, a mi parecer, teñir con 
colores, texturas y sensaciones las didascalias, porque allí 
es él el que habla y no sus personajes. Este guión será la 
guía, el diccionario y la biblia de técnicos y actores para 
que unidos logren trabajar en una misma idea, desde los 
más pequeños e insignificantes detalles. Mientras mayor 
cantidad de detalles y de sensaciones pueda el autor co-
locar en sus didascalias, habrá menos margen para dis-
paridades entre el grupo de realizadores. Ej.-Juan camina 
por la vereda y entra a un edificio- o- Los viejos zapatos 
de Juan se arrastran por la vereda, se detienen frente a un 
antiguo edificio casi en ruinas, Juan entra-. 
Una escena triste, lo será para el director de arte y para 
el director de fotografía y cada uno escogerá el tipo de 
tristeza con la que trabajará. 

Conclusión
Ambos métodos, que soy consciente que chocan con lo 
que muchos dramaturgos y guionistas afirman, me han 
servido para unir al equipo técnico con los actores. El 
proceso creativo es mucho más gratificante cuando es 
compartido. El compromiso de cada integrante es ma-
yor cuando se descubre involucrado emocionalmente 
con la obra. Lo mismo ocurre cuando escribo. El hecho 
de tratar de entender a mis personajes, sentirme ellos, 
pensar como ellos me ayuda a mí como escritora a en-
contrar los puntos de giro, las acciones de una secuen-
cia y los desenlaces de manera casi natural. Porque ya 
no soy yo la que escribe. Cada personaje teje, con sus 
aciertos y desaciertos, su propia historia. 

Pidiéndole ayuda a los perceptos
Cómo la palabra inventada, el término creado por Deleu-
ze, ¿nos ayuda a la hora de escribir? Vamos a comenzar 
explicando de dónde viene este término. Según el filó-
sofo francés Gilles Deleuze, percepto es la mezcla en-
tre el concepto y la percepción. Sin embargo, ¿porque 
no hablar de percepción directamente? Según Deleuze, 
un artista crea un concepto y una percepción, los que 
combinados dan por resultado algo que perdurará en el 
tiempo más allá de la obra o del artista. Es la capacidad 
del producto artístico de contener algo intransferible. ¿Y 
cómo me ayuda el percepto a la hora de la creación? Una 
obra, cualquiera sea, contiene un concepto y también 
una sensación que es la que quiero transmitir. Durante el 
proceso creativo de la escritura, así como hago las fichas 
de los personajes, de las fechas, de las situaciones como 
ayuda-memorias, también defino cuál sería mi percepto. 
Aquí coloco un ejemplo de la obra Apocalipsis 44, sobre 
la cual podríamos elaborar juntos el percepto:
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Fábula Argumental: Es el fin de la tierra. Ya no queda 
un solo árbol, ni un pedazo de pan. No hay amigos, ni 
enemigos, ni peces… Solo han quedado dos viejos solos. 
Los maléficos y tiernos artífices del fin de la humanidad. 
Ambos viven hace muchos, muchísimos años en la sole-
dad absoluta, rodeados por un mar de agua radioactiva. 
La obra muestra a un matrimonio que detrás del velo de 
una locura post bomba atómica, son crueles y lúcidos al 
mismo tiempo. En una montaña rusa de emociones, los 
personajes viajan en el tiempo, perdidos en la historia 
del mundo y en sus años de juventud. La escenografía 
muestra el bunker de este matrimonio, protegido del ex-
terior con nylon, en el que acumulan algunas cosas que 
les ha traído la marea, pilas de muebles desvencijados, 
elementos que nuestra humanidad fue dejando atrás, un 
par de cañas de pescar, un teléfono, los huesos de un 
animal... La luz ilumina la escena de forma precisa y 
puntual y acompaña los diálogos y atmósferas auxilian-
do al ritmo, marcando límites, tiempos y espacios, y co-
laborando del comienzo al fin con el mundo verosímil y 
diegético de esta narración.
Podemos ayudarnos pensando en la lateralidad del ce-
rebro para identificar el concepto y las sensaciones. 
El concepto (que sería razonado por nuestra parte iz-
quierda del cerebro) identificaría cuáles son las cosas 
tangibles de nuestra historia: Bomba Atómica, Agua, 
Fin del Mundo. 
Las sensaciones (que serían identificadas por la parte de-
recha de nuestro cerebro) identificaría cuáles son las per-
cepciones que deseamos transmitir, o que los personajes 
desean transmitir: Aislamiento, Locura, Soledad, Muer-
te. Lo que nos ayudaría a encontrar un Percepto General 
que podría o no ser este: “La locura y la soledad se mue-
ven al ritmo de las mareas de un océano ácido y furioso”. 
Aquí ya tenemos un punto de partida para continuar 
con el proceso: A la izquierda identificamos cuáles son 
los elementos más concretos de nuestra historia y le 
sumamos nuestro lado más espiritual, más humano y 
sensible para identificar que sentimientos y sensacio-
nes queremos transmitir. Ahora es solo darle un poco de 
poesía a nuestro percepto, esta frase podrá convertirse 
en nuestro Tagline, en la frase de venta de nuestra obra. 
Otro ejercicio interesante y que me ha servido enorme-
mente es encontrar el Percepto para cada una de las es-
cenas. Concluyo que tanto el teatro como el cine son 
eternas intencionalidades significativas. 
El Apocalipsis Interno, un proyecto apocalíptico:
Cuando el proyecto que se tiene en mente es producir 
una obra de teatro de texto, prefiero comenzar definien-
do el contexto, ya sea social o personal, que envuelve a 
los que formarán parte de esta práctica, para que el tea-
tro cumpla su función como crítico y espejo del mundo. 
Mis padres vivían en Brasil. Por una desavenencia del 
destino, tuve que traer a mi padre a Argentina para ope-
rarse de un tumor cerebral. El asunto es que por ese en-
tonces mi madre y mi padre vivían en mi casa. No serían 
necesarias más explicaciones… Mis padres inspiraron 
la creación de estos personajes e inspiraron diariamente 
a los actores, pues ensayábamos en mi casa. La relación 
que hay entre ellos, la admiración de mi madre por mi 
padre, las frustraciones de mi padre como un artista 

plástico que ya no puede pintar, los diálogos absurdos 
e inconexos de un hombre recién operado del cerebro 
y de una mujer sorda, tremendamente convencional y 
parlanchina, el apocalipsis de esas vidas y de ese ma-
trimonio, nos han dado a diario material para esta obra. 
Hablando de diálogos absurdos, cabe señalar que la obra 
Apocalipsis 44, tiene grandes influencias del teatro del 
absurdo de mediados del siglo pasado, sin embargo, no 
se trata de una obra del absurdo propiamente dicha. Si 
bien me he inspirado en la obra Las Sillas de Eugène 
Ionesco, aquí no se respetan su esencia u objetivos, ni 
su estructura dramática. Apocalipsis 44, está basada 
en la actualidad y ambientada en el futuro, y tiene una 
única acción y objetivo; un comienzo, un conflicto y 
un desenlace, basados en las unidades aristotélicas. El 
lenguaje absurdo utilizado cobra un carácter casi realis-
ta a los ojos del espectador actual. Analizando la frase 
anterior me atrevo a afirmar que nuestra sociedad com-
prende varios lenguajes que incorpora a sus vidas, la 
realidad multimedia en la que vivimos nos familiariza 
con tal cantidad de informaciones que nos asocia con lo 
hilarante y nos induce a tener pensamientos de carácter 
existencialista. Apocalipsis 44 muestra el desorden y 
desconcierto de dos seres que intentan rearmar el pa-
sado como un rompecabezas imprudente, descuidado y 
aturdido. Muestra a un matrimonio que, detrás del velo 
de una locura post bomba atómica, son crueles y lúcidos 
al mismo tiempo. La escenografía muestra el bunker de 
este matrimonio, protegido del exterior con nylon, en el 
que acumulan algunas cosas que les ha traído la marea, 
las cuales usan para escapar el uno del otro y un par de 
pilas de muebles desvencijados, banquetas y elementos 
que la sociedad dejó como remanente. La luz ilumina 
la escena de forma precisa y puntual y acompaña los 
diálogos colaborando del comienzo al fin con el mundo 
verosímil y diegético de esta narración. Si tuviera que 
sintetizar la obra completa en una sola frase, esta sería: 
La locura y la soledad se mueven al ritmo de las mareas 
de un océano ácido y furioso.

Los Primeros Ensayos
Antes de terminar de escribir ya había reclutado a los 
actores. A Iris Visentini la conocía desde mi adoles-
cencia, habíamos trabajado juntas y la admiraba. Con 
Sergio Alfíe habíamos compartido uno que otro curso. 
Pero, por causa de mis incursiones en el cine, mi elec-
ción fue casi por el physique durôle. Confié plenamente 
en mis capacidades como directora, lo que buscaba eran 
dos actores de más de cincuenta años, delgados y de 
aspectos tan particulares cuanto los había imaginado al 
escribir la obra. 
El trabajo corporal fue fundamental, los actores traba-
jaron la vejez, la soledad y la falta de alimentos. Hubo 
ejercicios de auto-conocimiento y de conocimiento del 
compañero, ya que era la primera vez que trabajarían 
juntos. En el tercer o cuarto ensayo les fue presentada 
la Fábula Argumental. Si bien es cierto que yo no había 
escrito el final de la obra aún, ya sabía lo que deseaba 
mostrar y narrar desde lo escénico:
Es el fin de la tierra. Ya no queda un solo árbol, ni un 
pedazo de pan. No hay amigos, ni enemigos, ni teléfo-
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nos, ni peces… Solo han quedado dos viejos solos. Los 
maléficos y tiernos artífices del fin de la humanidad. 
De estos datos surge nuestro percepto: “La locura y la 
soledad se mueven al ritmo de las mareas de un océano 
ácido y furioso”. Con base en esta frase trabajamos el 
resto de los ensayos. A partir de entonces comienza una 
etapa que encuentro personalmente fundamental: la re-
troalimentación entre los actores y la dramaturgia. Has-
ta ese tercer o cuarto ensayo no habíamos leído la obra. 
Bajo mis directivas, buscamos el pasado, presente y fu-
turo de cada personaje. Quiénes eran, de dónde venían, 
porqué habían terminado allí? El objetivo era que estos 
personajes terminaran de hilar la obra, que ellos escri-
bieran sus destinos. Para esto, los actores trabajaron la 
personalidad de este hombre y de esta mujer, muertos 
de tedio, miedo y hambre; y el humor fue apareciendo a 
borbotones, sin pensarlo. 

Escena por Escena
Obertura en do menor de un mar tormentoso y agitado 
de recuerdos. Como introducción de la obra, se proyec-
ta el planeta tierra en la escena cubierta de nylon. El 
planeta comienza a girar al ritmo del tic tac de un reloj, 
todo lleva a una gran explosión, se acaba la vida en el 
planeta tierra. 
Tres chispas de lucidez, un par de metros de locura y un 
océano de aburrimiento insaciable dan como resultado 
a los invitados virtuales. Los dos personajes hacen un 
recorrido imaginario por la historia de la humanidad 
recibiendo a las visitas virtuales, se burlan de la histo-
ria con diálogos sabios y absurdos. Reflexionan sobre la 
ridiculez de la existencia humana. 
Soy un fracasado, pero la fiesta es un rotundo éxito. 
La humanidad aguarda para escuchar la verdad sobre 
el universo. La felicidad es absoluta ¿Para qué seguir 
viviendo? Es el desenlace. Durante una gran fiesta ima-
ginaria, aparece la proyección de un video que él mismo 
dejó grabado, por las dudas alguien haya quedado con 
vida. La ruptura de la cuarta pared, el hecho de que es-
tos personajes bajen y se comuniquen directamente con 
el público, trae al espectador a la realidad, al hoy, al 
presente, al apocalipsis cercano, el que estamos vivien-
do, nos acerca a la muerte, a quien le damos la mano y 
la saludamos simpáticamente, mientras nos distrae para 
quitarnos la vida. 

Teatro del fin del mundo y de los actos de los últimos días
Apocalipsis 44 es un trabajo en conjunto donde se fun-
den el texto, la escenografía, las luces y los sonidos en 
una danza única, inseparable e indivisible, donde cada 
una de las partes se retroalimenta de la otra y donde 
ninguna existiría, sin la otra. 
¿Cómo será el mundo cuando se acaben las rosas y 
los rosales, los ríos, los arroyos y los mares, cuando 
pesquemos el último pez y fumemos el último humo? Tal 
vez ni Buenos Aires, ni París hayan existido; ni el pan, 
ni las peluquerías, ni las secretarías, ni las conserjerías. 
Tal vez fue todo una ilusión, quizá el viento ya se llevó 
todo y a lo poco que quedó se lo tragarán las olas del mar.

La dramaturgia y los sueños
Podemos comparar la narrativa del cine, que se limita 
a la descripción de acciones visuales y de los sonidos, 
con el acto doméstico de relatar un sueño. Al igual que 
contamos un sueño podemos narrar una historia. Para 
concluir, me gustaría dejar flotando en el aire unas fra-
ses de Jorge Luis Borges que expresó en una conferen-
cia en sus últimos años. En esa ocasión comparó a los 
sueños con una obra literaria. Dijo que los sueños eran 
formas literarias originales “los sueños son una obra es-
tética, quizás la más antigua” [Siete noches 231, O.C. 
III] “El acto de escribir es como el acto de soñar”. Estas 
frases se acercan mucho a la realidad del dramaturgo, 
especialmente del guionista, que narra una historia tal 
cual contase un sueño. 

Mirar el río hecho de tiempo y agua/ y recordar que el 
tiempo es otro río,/ saber que nos perdemos como el río/ 

y que los rostros pasan como el agua./ Sentir que la vi-
gilia es otro sueño/ que sueña no soñar y que la muerte/ 

que teme nuestra carne es esa muerte/ de cada noche, 
que se llama sueño./...A veces en las tardes una cara/ 

nos mira desde el fondo de un espejo:/ el arte debe ser 
como ese espejo/ que nos revela nuestra propia cara. 

(J. L. Borges)

Bibliografía
G. Deleuze y F. Guattari. “¿Qué es la filosofía?” Ed. 

Anagrama, Colección Argumentos. Barcelona, Es-
paña.1993. Ed Original Minuit, París, 1991. Traduc-
ción Thomas Kauf. Disponible en: https://www.aca-
demia.edu/22064235/QUE_ES_LA_FILOSOFIA_-_
gilles-deleuze-y-felix-guattari

López Moreno, Angie Daniela . “El mundo siniestro” 
[página web] https://elmudosiniestro.wordpress.
com/2013/10/02/el-gran-aporte-de-robert-william-
paul-pionero-del-cine-britanico/Otras ref.: [web-
page] http://www.screenonline.org.uk/

Salanova Sánchez, Enrique Martínez. “Cine y Educa-
ción” [web page] https://educomunicacion.es/cine-
yeducacion/figurasaliceguy.htm

Stanislavski, Constantin, “El Trabajo del Actor sobre sí 
mismo” Ed Alba. Colección Artes Escénicas. Edi-
ción 2003.

Strasberg, Lee. “Un sueño de pasión, elaboración del 
método”. Ed Emecé, 1989.

[Canal sur televisión Andalucía]. Reportaje sobre Ali-
ce Guy a May Silva Directora de la fundación ABA, 
a Ana Rosa Diego, realizadora y a Trinidad Nuñez, 
profesora de la facultad de comunicación. Univ. de 
Sevilla. Disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=WTGeNPoMMIE

Pérez, Alberto Julián, Jorge Luis Borges, El Oficio del 
Lector. Revista de Literaturas Modernas Nº 29, 1999. 

Borges, Jorge Luis. “El Hacedor”. Fragmentos de la 
Poesía “Arte poética” 1960. Disponible en: https://
www.literatura.us/borges/hacedor.html

__________________________________________________



138 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 119 - 202. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

Abstract: This essay proposes to empirically confront the 
different disciplines of art in the context of the creative act. 
Mix, separate, merge, divide and then amalgamate, and in this 
whirlwind of action and creative stimulation, you can use the 
word as a tool and material for the creation of a film script or 
theatrical text.

Keywords: Art - action - actor - creative act - context - creation 
- script - theatrical text

Resumo: Este ensaio propõe confrontar empiricamente as dife-
rentes disciplinas da arte no contexto do ato criativo. Misture, 
separe, junte, divida e depois junte, e neste turbilhão de ação e 
estímulo criativo, você pode usar a palavra como ferramenta e 
material para a criação de um roteiro de filme ou texto teatral.

Palavras chave: Arte - ação - ator - ato criativo - contexto - cria-
ção - roteiro - texto teatral
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digma de los tres actos comporta desafíos inherentes para la escritura de las nuevas series de televisión y exploro un paradigma 
naciente que parece responder mucho mejor a las necesidades formales de estos nuevos guiones. 
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Historias del cine y las series. Dos paradigmas
En este trabajo analizaré dos paradigmas narrativos de 
medios audiovisuales. La primera estructuración co-
rresponde a la ordenación de los tres actos, la forma 
más extendida y conocida de los relatos cinematográ-
ficos. La segunda estructuración, utilizada en las series 
de televisión o de video ondemand, se origina a fines 
de los años noventa y principios de los dos mil. El con-
traste entre ambas me permitirá mostrar sus diferencias 
esenciales, indagar en su origen y, por último, analizar 
algunas de las ventajas que le provee al medio para el 
que fue desarrollado. 

1. La estructura de tres actos
La estructura de tres actos es ubicua en la historia del 
cine y los libros clásicos de escritura de guion de Fyeld 
(1979), Mckee (1997) y Trottier (1998) están construidos 
en base a este modelo. Una rendición extremadamente 
simplificada del modelo es la siguiente. El protagonista 
inicia una aventura en donde se establece un objetivo 
determinado. Ese objetivo presenta ciertos obstáculos 
que el protagonista debe sortear para alcanzarlo. La 
tensión entre la acción del protagonista y los obstácu-
los que se le interponen es lo que los autores llaman 
el conflicto externo de la historia. Así, el protagonista 
se inicia en un estado de cosas que se ve alterado por 
algún evento, el detonante, que desestabiliza el estado 
inicial y obliga al protagonista a cumplir con el objetivo 
que la historia le impone. Por supuesto, los obstáculos 
que se le interponen a este protagonista son numerosos 
y la forma en la cual el protagonista los sortea confi-
gura la columna vertebral de la historia. En el clímax 

final, el protagonista suele enfrentar el mayor obstáculo 
y la resolución de esta situación termina definiendo si 
el protagonista logrará de una vez por todas alcanzar el 
objetivo o no. 
En paralelo a este derrotero, el protagonista enfrenta 
obstáculos personales relacionados con su constitu-
ción psicológica. Resolver la tensión entre aquello que 
el personaje desea y sus propias trabas emocionales es 
lo que los autores llaman conflicto interno. Este segun-
do tipo de objetivo que el protagonista debe alcanzar 
es aquel que completa la aventura central de un rela-
to. En general, lo deseable es que este conflicto interno 
esté relacionado y diseñado por el guionista en base al 
conflicto externo planteado. Así, en el mismo curso de 
acción el protagonista estará encaminado hacia la reso-
lución de ambos. Así, es probable que, si el protagonista 
debe rescatar a un ser querido de las garras de un dra-
gón monstruoso, su falla interna esté relacionada con, 
por ejemplo, la cobardía. Externamente el protagonista 
debe enfrentar a un dragón, internamente debe hacerse 
valiente. De esta manera, salvo casos en donde el pro-
tagonista se embarca en una aventura equivocada, con-
flicto externo e interno establecen una dialéctica propia 
según la cual, la resolución de uno implica la del otro 
y viceversa. La estructura de una historia de tres actos 
plantea entonces dos objetivos con obstáculos que el 
protagonista debe resolver. Sin embargo, esos objetivos 
son solidarios entre sí. En este sentido, ambos conflictos 
son dos caras de la misma moneda puesto que desde la 
acción del protagonista no hay resolución de uno sin 
el otro. Así, la estructura clásica plantea una historia 
de resolución diseñada para ser resuelta por el prota-
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gonista en donde la pregunta esencial y definitiva es si 
el protagonista consiguió el objetivo que se le impuso.
En general, para que la historia progrese el protagonista 
debe ser consciente de su objetivo externo, sin embargo, 
no es necesario que sea consciente de su objetivo inter-
no. Cuando esto ocurre, la estructura de tres actos suele 
ser un viaje de autoconocimiento para el protagonista.
Por supuesto, el paradigma de los tres actos no es una 
estructura rígida e inmutable, sino que plantea variantes 
y combinaciones en sus elementos que la arman de un 
poder expresivo y metafórico muy vasto. Sin embargo, en 
este trabajo me voy a ceñir a esta combinación particular 
de elementos en la historia que de alguna manera unifica 
gran parte de las historias que el modelo estructura. Para 
verla en funcionamiento, analizaremos la película Seven 
(1995) producida por Brown y dirigida por Fincher. 

1.2 La estructura de tres actos: Seven
En Seven el detective Mills, interpretado por Brad Pitt, 
debe detener una serie de asesinatos inspirados en los 
siete pecados capitales. A medida que los asesinatos 
suceden el detective expresa su impotencia en grandes 
ataques de furia. Con el tiempo nos damos cuenta de 
que el asesino es demasiado astuto para ser atrapado y 
que los raptos de bronca del detective no son ocasiona-
les, sino que forman parte de su estructura emocional. 
En el clímax del tercer acto tenemos la confrontación fi-
nal. El antagonista se ha entregado a la policía sin haber 
cometido los asesinatos correspondientes a la envidia y 
la ira. Sin embargo, todo forma parte de su plan. En una 
carretera alejada, el asesino le revela a Mills que ha ma-
tado a su esposa y que este acto se corresponde con el 
pecado de la envidia. Su plan es que el último asesinato 
de la serie sea llevado a cabo por el propio detective. 
Así, la resolución del conflicto último presenta la dia-
léctica de la que hablábamos más arriba: si el detective 
Mills logra alcanzar su objetivo interno y resuelve sus 
problemas de ira, obtendrá su objetivo externo, detener 
la serie de asesinatos. En esta revelación final, el detec-
tive Mills tiene en sus manos, la clave para resolver la 
historia de modo positivo. Si baja su arma, la serie de 
asesinatos se detiene, el asesino no obtiene su objetivo y 
el detective resuelve su problema con la ira. En cambio, 
si el detective dispara en un acto de ira, la serie de ase-
sinatos se completa y falla psicológica interna continúa 
irresuelta. La historia ha sido diseñada para este último 
momento y su desenlace determina la respuesta a la pre-
gunta esencial sobre si el protagonista alcanzará o no los 
objetivos planteados. Un aspecto fundamental de este 
tipo de historia es, como sostiene Mckee (1997), que es 
completamente definitiva para el protagonista. La trama 
ha sido diseñada para contar la única oportunidad que 
el protagonista tiene para resolver su conflicto interno. 
Si el desenlace es positivo, entonces el protagonista re-
solverá para siempre su conflicto; en cambio si el des-
enlace es negativo, como en Seven, el protagonista que-
dará por siempre entrampado en la falla. Esto implica 
que, una vez que el protagonista ha atravesado al clímax 
de este tipo de historia, las tensiones se han resuelto 
para bien o para mal, la falla que define al personaje ha 
desaparecido o se ha intensificado irremediablemente.  
No existe un motivo ulterior para seguir la historia. 

2- Las nuevas series de televisión
A partir de fines de los años noventa y principios de los 
dos mil se dio un cambio importantísimo en la distribu-
ción de las series de televisión en los Estados Unidos. 
La masificación de los reproductores de DVD, el adve-
nimiento de los grabadores digitales de videos (DVR por 
sus siglas en inglés) y el comienzo de los servicios de 
video on demand produjeron un cambio gradual pero 
revolucionario de la forma en la cual los espectadores 
veían series de televisión. Estas nuevas tecnologías per-
mitían que el espectador pudiese ver los capítulos de 
una serie en el momento de su conveniencia sin estar 
constreñido por un horario establecido en la grilla de 
un canal de televisión. Así, los creadores empezaron a 
tener la certeza de que su público podía ver la serie de 
capítulos sin saltearse ninguno y en el orden en el que 
habían sido pensadas. Esto dio lugar un nuevo tipo de 
continuidad en las series de televisión, ahora las series 
podían contar historias complejas a través de varios ca-
pítulos en contraste con los capítulos auto contenidos 
que iniciaban y cerraban su historia en sus propios lí-
mites. Lost (2004) marca el primer éxito de una serie 
de este tipo con una historia que implica un visionado 
en un orden estricto por parte de los espectadores. Así, 
los guionistas de televisión empezaron a trascender los 
límites que imponían los capítulos y establecieron gra-
dualmente a la temporada como unidad narrativa. A 
este fenómeno Douglas (2005) le llamó Narrativa Lar-
ga. Por supuesto existen antecedentes de narrativa larga 
en la televisión, notablemente, las telenovelas o soup 
operas, sin embargo, estas eran consideradas un género 
menor en la televisión norteamericana y confinadas a 
horarios marginales de la grilla horaria. En cambio, para 
mediados de los años dos mil, las series de televisión 
con narrativa larga se consolidan en los ratings, con se-
ries como Lost o 24 (2001) y en la crítica especializada 
con series como The Sopranos (1999) o MadMen (2007). 

2.2 El problema de la narrativa larga: Prison Break
Sin embargo, la consolidación de este fenómeno com-
prende ciertos desafíos. Por un lado, la narrativa larga 
cristaliza a la temporada como nueva unidad narrativa 
reemplazando al capítulo, por el otro lado, el formato 
televisivo exige a los creadores que las series compren-
dan más de una temporada. Es aquí donde la estructura 
de los tres actos que revisamos arriba se vuelve poco 
apta para los desafíos planteados. El motivo es que, si-
guiendo esta estructura, un clímax de temporada impli-
ca la resolución de todos los conflictos planteados. Así, 
una serie que se resuelve sus conflictos completamente 
en su primera temporada debe volver a construir nue-
vos conflictos relevantes para la segunda. A esto se le 
suma la dificultad adicional de que estos conflictos de-
ben estar construidos en un mismo universo y con un 
mismo lenguaje. Este es el mismo desafío que enfrentan 
las segundas partes de las películas pero sin los mismos 
recursos económicos y multiplicado por la cantidad de 
temporadas que se exigen. 
Para ilustrar esto, podemos analizar la historia de Pri-
son Break (2005). En esta serie un prestigioso arqui-
tecto ingresa en una cárcel de máxima seguridad con 
el objeto de liberar a su hermano condenado a muerte.  



140 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 119 - 202. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

En una trama clásica de películas que relatan un gran 
golpe, la temporada completa comprende los distintos 
obstáculos que sortean los protagonistas para llevar ade-
lante el plan de escapar de la cárcel donde se encuen-
tran. Sin embargo, una vez ejecutado el clímax de la 
primera temporada el conflicto central ha sido resuelto: 
los protagonistas han salido de prisión. Esto lleva a los 
creadores a redireccionar la segunda temporada hacia 
un segundo conflicto. En esta nueva temporada, los per-
sonajes deben salir del país para escapar de la persecu-
ción policial. La resolución de este conflicto clausura la 
segunda temporada y obliga a un nuevo conflicto en la 
tercera. Esta vez, los protagonistas deben escapar de una 
segunda prisión, en un país de Latinoamérica. De esta 
manera, vemos cómo la trama se vuelve rimbombante y 
muy poco verosímil. Por otra parte, desde el punto de 
vista del conflicto interno, este problema se reprodu-
ce. Dado que resolver un conflicto interno en el clímax 
implica dejar al personaje sin trabas emocionales para 
la siguiente temporada: al fin y al cabo, el personaje de 
la estructura de tres actos solo tiene una falla que lo 
define. Es decir, un personaje puede tener varias aven-
turas pero solo una falla emocional definitiva. La alter-
nativa a esto es dejar irresuelto el conflicto interno en 
el clímax de temporada pero entonces, la trama se re-
vela como irrelevante, conspirando contra la dinámica 
especial que presenta la estructura de tres actos entre 
conflicto externo e interno. Según mi opinión, Prison 
Break no logra resolver estos desafíos. A pesar de que 
las tramas por temporada parecen bien construidas, la 
trama a través de las temporadas es, como sostuvimos 
arriba, inverosímil y antojadiza. Por otra parte, los per-
sonajes parecen carentes de profundidad porque o bien 
no existe un planteo real de conflictos internos, dado 
que hay una imposibilidad de resolverlos, o bien, ese 
planteo se resuelve trivialmente, planificando una re-
petición de la misma resolución con variantes para un 
clímax posterior.

3- Las series de personaje, el nuevo paradigma
Las series comúnmente llamadas de personaje como 
The Sopranos, Six Feet Under (2001) o Breaking Bad 
(2008) parecen resolver este problema modificando la 
dinámica entre conflicto interno y externo que plantea 
el paradigma de tres actos. La modificación consiste en 
una deflación de los conflictos externos y una magni-
ficación de los conflictos internos. Bajo este nuevo pa-
radigma, el conflicto externo nunca es suficiente para 
resolver el conflicto interno. Así, estas series despliegan 
un conjunto de tramas pequeñas que atraviesan varios 
capítulos pero que no están obligadas a recorrer toda la 
temporada. Como sostiene Douglas (2005), este nuevo 
tipo de historias se encuentran al servicio de la explora-
ción de los conflictos internos y no de su resolución. En 
este sentido, ninguna de las historias que cuenta una de 
estas series es especialmente relevante o determinante, 
más bien, es su conjunto aquel que permite al especta-
dor descubrir las diferentes dimensiones del conflicto 
interno planteado. Así, cada temporada es una etapa 
distinta en la exploración de un conflicto interno que, 
dado que será repetidamente explorado, debe mostrarse 
multidimensional, elusivo y probablemente irresoluble. 

Es bajo la cuidadosa construcción de las dimensiones 
de este conflicto interno que los creadores garantizan la 
continuidad de su audiencia. Los espectadores siguen 
la serie porque se encuentran fascinados por los perso-
najes que la habitan y no por la aventura a la que se ven 
compelidos. Así, el espectador asume, ante la ausencia 
de una gran trama, que aquello que verá es un conjunto 
de tramas pequeñas cuyo tema unificador no es la re-
solución de un conflicto interno, sino su exploración 
más o menos acabada. Esto relaja la exigencia de una 
trama con giros sorpresivos y resoluciones conclusivas 
y permite al creador aquello que no consigue con el pa-
radigma de los tres actos, una libertad mayor en el dise-
ño de las tramas y, en consecuencia, una más orgánica 
profusión de temporadas. 

3.2 El caso Mad Men
La serie MadMen es un buen ejemplo de este tipo de his-
torias. El protagonista de la serie presenta una constela-
ción de conflictos internos que parecen orbitar alrededor 
de una incapacidad insuperable de conectar emocional-
mente con la gente que lo rodea. Así, las siete tempora-
das que dura la serie exploran distintos niveles de desco-
nexión y soledad que sufre el protagonista (y algunos de 
sus coprotagonistas). Los primeros capítulos desarrollan 
las tramas que nos permiten conocer los aspectos básicos 
de este conflicto: su matrimonio roto, una gran mentira 
que le impide sinceridad total en su ámbito laboral y una 
incapacidad para producir verdaderas muestras de afec-
to, entre otras cosas. Sin embargo, a medida que avan-
zan las temporadas, todos estos argumentos caen para 
dar lugar a otros: el protagonista se divorcia y forma una 
nueva familia, su secreto sale a la luz reconfigurando su 
relación laboral y sus muestras de afecto aparecen, aun-
que sin el efecto deseado. Esto ilustra que las situaciones 
mutan pero el conflicto central persiste: el protagonista 
es incapaz de conectar emocionalmente. Bajo este nuevo 
paradigma narrativo, ninguna de las nuevas tramas pare-
ce forzada. A través de las temporadas, asistimos a saltos 
temporales caprichosos y los personajes salen y entran 
sin ninguna lógica fuerte de causa y efecto pero esto en 
ningún momento parece chocar con el verosímil de la se-
rie. Esto es porque aquello que mantiene a todas estas tra-
mas juntas es el conflicto interno de los protagonistas y 
no los conflictos externos que se le plantean. Sin embar-
go, en este esquema ninguna de estas diferentes tramas 
será lo suficientemente potente para resolver el conflicto 
central o al menos no lo hará hasta el final de la serie. 
Incluso muchas series del estilo plantean la imposibili-
dad de resolver el conflicto aún en el clímax de su últi-
ma temporada. El capítulo final de Mad Men ilustra este 
punto. Varios años después del momento en donde se 
inicia la serie, el protagonista decide emprender un via-
je de auto superación espiritual. Esta parece entonces la 
oportunidad última para que su falla interna sea resuelta. 
Varios eventos que ocurren dan lugar a pensar que las 
cosas pueden salir bien. Sin embargo, al final de la serie 
nos damos cuenta que la satisfacción que el protagonista 
encuentra en el retiro espiritual no se debe a la supera-
ción de su conflicto sino a que ha encontrado una nueva 
idea para venderle a un cliente. El protagonista, una vez 
más, ha desperdiciado la oportunidad de superación y 
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reproduce el problema que arrastra a través de las siete 
temporadas de la serie. Así, el nuevo paradigma se reve-
la incluso contra la necesidad intrínseca de responder la 
pregunta central planteada. La estructura parece permitir 
un sinfín de temporadas y, como dijimos más arriba, es-
tas pueden continuar siempre y cuando el conflicto sea 
lo suficientemente rico para seguir siendo explorado. 

4- Conclusión
De esta manera, este nuevo tipo de series parece favore-
cer un nuevo paradigma de historia. En las historias de 
cine clásicas, la trama central es única y está construi-
da en función de la resolución del conflicto interno del 
protagonista, mientras que, en las series de personaje, la 
trama se multiplica y está diseñada para explorarlo. En 
este sentido, el primer paradigma presenta como trama 
una historia definitiva, mientras que el otro, presenta 
una trama queda lugar a otras y su importancia solo 
puede ser apreciada al sopesar su conjunto. Al mismo 
tiempo, en un modelo la traba emocional es fácilmente 
identificable y pasible de ser resuelta, mientras que, en 
el otro, es elusiva y muchas veces irresoluble. Por su-
puesto, estos dos modelos no pueden ser juzgados inde-
pendientemente del contexto en el que se reproducen. 
El hecho de que el paradigma de los tres actos se mues-
tre poco apto para las series de televisión, no va en des-
medro del gran poder expresivo que muestra en otros 
ámbitos. Todo esto es, más bien, una pista interesante 
acerca de cómo los esquemas narrativos se modifican y 
ajustan, entre otras cosas, en función de los medios de 
distribución en dónde se reproducen. 
No obstante, no sostengo aquí que este nuevo modelo 
haya aparecido por primera vez con la irrupción de los 
cambios tecnológicos señalados más arriba. Como ya 
hemos dicho, existen antecedentes en las telenovelas 
y también en las miniseries especiales que producía la 
televisión desde mucho antes de los años dos mil. Más 
aún, el cine ha explorado este modo argumentativo en 
el género de biopics donde las tramas giran alrededor de 
una figura central. Lo que sostengo, sin embargo, es que 
este nuevo cambio ha posibilitado la masificación de 
esta forma de narrar en la televisión actual. Esta masifi-
cación, a su vez, nos ha entregado grandes exponentes 
de este marco narrativo y es esperable que en el futuro 
otros por venir sigan ampliando la variedad y el poder 
expresivo del mismo. 
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Introducción
El teatro fue y es una de las formas de expresión más 
importantes de la humanidad, que además ha expandi-
do su influencia a otras actividades artísticas como son 
las artes del fuego. El presente trabajo tratará sobre la 
forma en que los personajes de la Commedia dell´Arte, 
serán apropiados por la escultura en porcelana desde 
el siglo XVIII hasta el presente. Una transposición es 
decir “el pasaje de obras o conjunto de ellas de un me-
dio o lenguaje a otro…” (Steimberg, 1998), que puede 
incluir la transformación, reconfiguración y actualiza-
ción de un objeto artístico, en este caso la escultura. La 
particularidad de este tránsito a un soporte cerámico se 
manifestará: en el modo en que se plasma el carácter y 
comportamiento de los personajes enfatizando el ges-
to, el movimiento y postura en el modelado, la vesti-
menta que conjuga elementos de la esencia y condición 
de cada arquetipo en el período histórico-temporal, y 
ciertos accesorios que los acompañan y que aportan a la 
definición de sus cualidades. 
La Commedia dell´Arte es un género dramático que sur-
gió en el norte de Italia en el siglo XVI y rápidamente 
ganó popularidad en toda Europa. Su origen de acuerdo 
con las investigaciones de la creadora y directora Gem-
ma Beltrán resulta (Beltrán, 2001):

Del encuentro entre la tradición religiosa de la Edad 
Media, el nuevo espíritu del Renacimiento y la cultu-
ra carnavalesca, entre las formas del teatro popular, 
la tradición de la feria, los saltimbanquis, los charla-
tanes y de la comedia erudita latina y griega, entre las 
calles y las plazas, y los corrales de reyes y nobles. 

Pero para fines del siglo XVII por diversas circunstancias 
comienza a debilitarse, para menguar en el siglo XVIII.
Esta comedia italiana es una creación colectiva de los 
actores que elaboran un espectáculo improvisando ges-
tual o verbalmente a partir de un canevás (trama o es-
quema breve) que no ha sido previamente escrito por un 
autor (Pavis, 2011).
Las características de los protagonistas estaban bien de-
finidas y evolucionaron a través del tiempo. Es impor-
tante destacar que incorpora a la mujer a la escena tea-

tral creando personajes para su representación. Según 
Pavis estos se pueden resumir tres tipos: amos, criados 
y enamorados, divididos en dos bandos:

El bando grave comprende las 2 parejas de enamo-
rados (Florindo o Lelio e Isabella), el bando ridículo 
es el de los ancianos cómicos (Pantalone y el Doctor 
o il Dottore) y el Capitano; los criados o zanni (Arle-
quino y su novia Colombina, Scaramuce, Mezzetino, 
Scapino, Coviello, Truffaldino) Estos se dividen en 
primer zanni (criado astuto y espiritual que conduce 
la intriga) y en segundo zanni (personaje ingenuo y 
palurdo). El bando ridículo siempre lleva máscaras 
grotescas que sirven para designar al actor con el 
nombre de su personaje. 

En el teatro napolitano se incluyeron otras figuras como 
a Pulcinella, un zanni rencoroso y vengativo, físicamen-
te jorobado. Luego se fueron agregando distintos inte-
grantes como máscaras menores tales como Fidellino, 
Brigante, Rosaura. Además, a los originales se los pue-
de identificar con nombres diferentes (Capitano o Spa-
vento o Matamoros; Arlequino o Bertolino o Fritolino; 
Colombina o Esmeraldina) e incluso aparecen algunos 
nuevos que derivan de los principales (Brighella, Pie-
rrot) (Moreira, 2015)
Cada protagonista de la comedia desarrolló un conjun-
to distinto de atributos (discurso característico, gestos, 
movimientos, accesorios y vestuario) que se convirtió 
en estándar para la representación del personaje. Estos 
son arquetipos bien definidos por su carácter, por ejem-
plo Pantalone avaro y desconfiado representa el dinero 
y el poder familiar (en su versión negativa) o bondado-
so y comprensivo (en el Pantaleone dei Bisognosi); il 
Dottore o Doctor es intelectual, pedante y malhumora-
do representa el mundo del conocimiento; el Capitán 
es fanfarrón y cobarde, siendo su personaje una sátira 
sobre la profesión militar. Mientras que entre los cria-
dos el Arlequino es rápido, acrobático y escurridizo, y 
también ingenioso e inescrupuloso.
El tema de las obras se basaba en las vicisitudes de una 
pareja de jóvenes enamorados cuya unión se ve obsta-
culizada por uno o varios ancianos, y que son ayudados 
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por los personajes de servicio (zanni) que intervienen de 
formas diversas. También se incluyeron temas como el 
adulterio, los celos maritales y las burlas de los sirvientes 
hacia sus patrones. El improvisar los diálogos permitía 
además a los actores adaptar una actuación a su audien-
cia, incluyendo comentarios sobre política y aún humor 
obsceno que de lo contrario podría ser censurado.
Los actores llevaban una vestimenta que contribuía con 
el perfil de los personajes y que permitía al público reco-
nocer y anticipar el comportamiento de los protagonis-
tas. Pantalone de larga barba vestía calzones rojos hasta 
la rodilla, un capote negro abierto por delante y una 
máscara. Pulcinella con un gran blusón blanco como 
traje simple y pobre, sombrero cónico y media máscara; 
il Dottore usaba túnicas académicas o traje negro y una 
máscara negra que cubría solo la frente y la nariz. 

La Commedia dell´Arte en la porcelana: su inicio
En el siglo XVIII la escultura en porcelana tuvo una im-
portante relevancia en el arte adquiriendo un alto sig-
nificado simbólico. A partir del descubrimiento de la 
fórmula semejante a la de origen chino, este hallazgo 
se constituyó en un logro científico, técnico y cultural 
haciendo que las diferentes cortes europeas se sintieran 
motivadas a auspiciar fábricas afines. 
Desde entonces, algunos de los mejores artistas de la 
época centraron su atención en esta nueva pasta explo-
rando su potencial escultórico. Surgida de la tradición 
barroca de generar pequeñas esculturas para ser expues-
tas en estanterías y gabinetes, su desarrollo impondrá 
nuevos desafíos ya que además de la necesidad de con-
tar con escultores a la hora de modelar los personajes, 
se sumará la necesidad de un conocimiento profundo 
de la exposición del material al fuego, y del manejo de 
los pigmentos para lograr una adecuada policromía. Los 
temas abarcados fueron frecuentemente mitológicos y 
alegóricos, sumándose también el teatro y la danza a 
gran parte de esta producción inicial.
La Comedia dell´ Arte fue una fuente ilimitada para 
modeladores y pintores de materiales cerámicos en el 
siglo XVIII. Varias fábricas en distintos países la incor-
poraron como inspiración para sus figuras, entre las que 
se encuentran: Meissen, Nymphenburg, Frankenthal, 
Fürstenberg, Fulda, Höscht, Klöster Veilsdorf, Augar-
ten, Wurzburg, Bow Porcelain Manufacture, Derby, 
Chelsea, Capodimonte y Doccia. Cada una elaboró sus 
personajes seleccionando alguno de esos especialmente 
respetando sus características, e incluyendo cambios en 
la vestimenta, en la postura y el movimiento según las 
distintas épocas. 
La Manufactura Real de Dresde llamada luego Meissen 
fue la primera en lograr hacia 1710 la fórmula definitiva 
de la porcelana dura similar a la china, por el impulso 
del elector de Sajonia y rey polaco Federico Augusto I. 
Pero las primeras figuras de la comedia italiana produci-
das fueron modeladas en gres rojo; Pantalone, Capitano, 
Harlequin y Pulcinello alrededor de 1710-12. Se señala 
como posible inspiración la actuación de una compa-
ñía en Dresde en 1709 durante las festividades celebra-
das en honor a la visita de Federico IV de Dinamarca 
(Le Corbeiller, 1990). No obstante, se considera entre 
1735 y 1750 como el período dorado para la creación 

de modelos de Commedia dell’arte en Meissen con el 
modelista y escultor Joachim Kändler. Desde 1738 una 
compañía de actores de la comedia residía en las cortes 
de Dresde y Varsovia, ofreciendo presentaciones regu-
lares. Teniendo esta motivación, las figuras realizadas 
por Kändler con sus gestos exagerados y expresiones 
faciales dramáticas, muestran su dominio del medio de 
porcelana y su habilidad para impartirles movimiento 
(Davies, 2006) Un buen ejemplo es el Arlequín con jarra 
de c. de 1740. En estas primeras series predomina el 
concepto barroco. Movimiento, dinamismo, contrapos-
to, tensión, colores intensos, énfasis en el gesto. 
Hubo otras tres series de la Commedia fabricadas por 
la misma manufactura durante el siglo XVIII, además 
de las figuras individuales y grupos inspirados en ese 
motivo. La primera y más importante fueron dieciocho 
esculturas con viso rococó creadas para Johann Adolf II, 
duque de Sachsen-Weissenfels por Peter Reinicke con 
el aporte también de Kändler (Berling, 1972) Este últi-
mo hace también una segunda de doce pares de niños 
vestidos como personajes de la Commedia dell’ Arte 
montada sobre un soporte de ormolú (bronce dorado) 
en 1765 por encargo del conde Von Kayserling (Berling, 
1972) Y posteriormente, se realizó una tercera serie 
de catorce figuras por Kändler entre 1771-1775. Estas 
producciones reflejan la influencia del neoclásico, la 
escultura se frontaliza, equilibria y simplifica la línea, 
la actitud es más reposada y todas se encuentran sobre 
bases cuadradas (Davies, 2006)
Meissen se convirtió en la líder europea al llegar a la 
fórmula de la porcelana dura, pero luego su secreto se 
diseminó y otras fábricas siguieron sus pasos. 
Por su parte Nymphenburg en las afueras de Munich 
(Bavaria) realizó figuras modeladas por Franz Anton 
Bustelli entre 1754 y 1763. Se caracterizan por sus cuer-
pos elegantes y caras delicadas; sus gestos teatrales in-
tensificados; su movimiento y ritmo en el estilo rococó 
ligero, refinado, grácil y asimétrico. Presentan un uso 
exuberante de formas curvas, a menudo con silueta sig-
moidea y el empleo efectivo de colores vivos y finos 
estampados y pequeñas flores en la indumentaria.
La fábrica Augarten de Viena produjo piezas de Han-
swurst, la figura clownesca de la escena popular austro-
germana del siglo XVIII, y de los personajes de la co-
media italiana. Uno de estos fue Pantalone, notable por 
su gesto distinguido y exagerado, alejado de las carac-
terísticas toscas del personaje veneciano. Se observa un 
modelado delicado de la cara, con la nariz curvada tí-
pica y la barba extremadamente larga. En contraste con 
las figuras de comedia anteriores, ya no se representan 
personajes vernáculos, sino figuras cortesanas vestidas, 
ajustándose a las convenciones de la corte.
La italiana Capodimonte, luego trasladada a Madrid con el 
nombre de Buen Retiro, realizó también pequeñas escultu-
ras modeladas por Giusepe Gricci. Son creaciones vívidas, 
caracterizadas por el uso restringido de colores suaves y 
oro. Por ejemplo un Pulcinella de 1755-65, un criado na-
politano, rufián, astuto, licencioso, risueño pero con tem-
peramento volcánico y muy glotón se lo representa con su 
traje típico de túnica suelta, sombrero cónico alto, máscara 
negra con una nariz prominente y ganchuda, comiendo 
espagueti y con una jarra de vino a sus pies (Chilton, 2002)
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El personaje de Scaramouche o Scaramuccia conside-
rado como una derivación napolitana del Capitán e 
inmortalizado por el actor Tiberio Fiorini (1608-1694) 
maestro de Moliére, fue ideado por Wenzel Neu (1764-
1765) para la manufactura de Klöster Veilsdorf. Se 
muestra cantando y acompañándose con un laúd. Viste 
un traje y gorra en negro (uniforme de palacio de los 
españoles que estaban en Nápoles) con una capa larga 
y un gorguero blanco. Es uno de los 9 personajes soli-
citados por el príncipe Friedrich Wilhelm Eugen von 
Sachsen-Hildburghausen preparados para conmemorar 
las presentaciones realizadas en el teatro de la corte 
(Albainy, 2017). Otras fábricas como Würzburg (1775), 
Höscht Porcelain Factory (1752), Doccia (1770) y Füs-
tenberg (1754) lo decoraron también con vestimenta 
negra, a diferencia del modelo de Meissen de 1744 que 
solo llevaba un gorro oscuro y la chaqueta púrpura y 
pantalones verdes.
Con la difusión de la Comedia dell´Arte por toda Euro-
pa, aparecieron distintas versiones en cuanto a la vesti-
menta de los personajes, aunque se los puede identifi-
car por sus rasgos generales. También en España la Real 
Fábrica de Alcora incorporó el tema teatral. Produjo un 
panel de azulejos con sus dibujos y también figuras, al-
gunas con características diferentes de la versión italia-
na. Una de esa es su Pantalone que no lleva la máscara. 
Se viste con colores fuertes, medias azules, calzón ocre, 
cuello de gorguera, camisa granate, y una capa verde 
rematada por un bordado dorado. Tiene fuertes rasgos 
faciales, una gran barba puntiaguda y un sombrero de 
copa baja, ala corta y vuelta hacia arriba color oscuro 
(Calvo, 2018)

Vigencia de los personajes
La Comedia dell´Arte se difundió por toda Europa du-
rante el siglo XVI, y atravesó etapas sucesivas de esplen-
dor y decadencia hasta finales del XVIII, cuando Carlo 
Goldoni, con su reforma, impuso la eliminación de la 
improvisación escénica propia del género mediante el 
establecimiento de un texto dramático escrito (Gemma 
Beltrán, 2011). Pero no obstante, renació a principios 
del XX provocando un renovado interés. El 9 de diciem-
bre de 1907, Jacinto Benavente estrenó en el Teatro Lara 
de Madrid su obra Los intereses creados, que el propio 
autor calificó de “comedia de polichinelas en dos actos, 
tres cuadros y un prólogo” y que es considerada una 
de las últimas e importantes presencias de la comedia 
italiana en un reconocido escritor español (González 
Martín, 2005) 
En Inglaterra, sus elementos se naturalizaron en la ar-
lequinada, en la pantomima y en el espectáculo de 
Punch y Judy, teniendo raíces el primero en la figura 
de Pulcinella de la versión italiana de la comedia. Él es 
un personaje de las marionetas y títeres de guante; jo-
robado, brutal, vengativo y engañoso, generalmente en 
desacuerdo con la autoridad y violento con su pareja. 
Para 1700, prácticamente todos los espectáculos de ma-
rionetas en Inglaterra presentaban a Punch, y su esposa 
originalmente llamada Joan, también era muy conoci-
da.  En la década de 1790, las marionetas perdieron su 
popularidad en las ferias. Sin embargo, hubo un nuevo 

interés en los títeres de guantes más humildes, y de esta 
forma el dúo se convirtió en un éxito que se prolongó 
en el tiempo. 
En la segunda mitad del siglo XX, en Gran Bretaña, más 
de 50 titiriteros profesionales continuaron con la vigo-
rosa tradición del humor de Punch, pero comenzó tam-
bién la crítica hacia el personaje debido a la violencia 
que ejercía en su compañera (Pallardy, 2019). 
La fábrica inglesa Bow Manufacture hacia el 1750, pro-
dujo un Pulcinella de pie en porcelana blanda, en una 
pose característica con espalda encorvada y barriga exa-
gerada. Lleva una chaqueta de color amarillo pálido y 
pantalones con botones rojos, ribete malva y sombrero 
puntiagudo rojo marrón. Tiene un pañuelo en una mano 
y está sobre una base cuadrada plana. Probablemente 
responsabilidad del escultor Muses. También elaboró a 
Scarpino, y a un Arlequín y a su amada Colombina. Por 
otra parte, para la Derby Manufacture esta última pareja 
se encontraba entre los personajes más queridos. Arle-
quín parece derivar de un prototipo de la fábrica Chelsea. 
En su versión individual, este se muestra con su disfraz 
con parches multicolores y enmascarado. Ella viste una 
chaqueta rosa con escote redondeado por donde se ve 
una camisa blanca con volados en el cuello y en las man-
gas, una falda blanca con flores y un sombrero pequeño. 
El par de Derby se menciona en una lista compilada por 
John Haslam de modelos producidos entre 1772 y 1795.
El personaje caricaturesco de Punch fue realizado en 
1860 por la fábrica británica de Stattforshire en loza vi-
driada (otro material cerámico). Este presentaba un ges-
to facial muy marcado, vestía un gorro blanco alargado 
y cónico blanco con botones rojos y estaba acompañado 
por su perro Toby.
Varias compañías italianas se presentaron en Francia en 
el siglo XVI desde el reinado de Carlos IX, denominán-
dose su tipo de teatro Comédie-Italienne, causando un 
gran suceso. Las compañías de Gelosi y Ganassa entre 
otras se presentaron en París y Lyon en distintos ámbi-
tos y aún frente a la corte. En el siglo XVII, sus obras se 
representaban principalmente en francés, y en el siglo 
XVIII, la Commedia dell’Arte ocupaba un lugar impor-
tante en la esfera teatral gala (Crick, 2001)
En cuanto a la producción de los personajes en porce-
lana continuó a través del tiempo por parte de distintas 
manufacturas. 
A fines del siglo XIX, la fábrica Samson en París, fundada 
en 1845 por Edmé Samson, produjo sus personajes en 
porcelana glaseada. Entre esos Pollicinella o Pulcinella, 
Mezzetin o Mezzotin (“Media Medida”), Capitano. El 
primero era un campesino o un sirviente cómico, gene-
ralmente vestido con una túnica blanca flexible, sombre-
ro cónico y media máscara negra; mientras que el segun-
do, en loza vidriada al plomo, con chaqueta rosa a rayas, 
capa, calzones hasta las rodillas y un suave sombrero de 
“panadero”. También usa un cuello y pantalones blan-
cos, zapatos negros con hebillas y un cinturón rosa. Para-
do con el pie izquierdo al frente, mira hacia la izquierda 
el brazo derecho extendido a la altura de la cadera, el 
brazo izquierdo doblado hacia el cinturón. Mezzotin de 
carácter variable, podía ser un esposo engañado o en-
gañoso, y podía servir a su amo con devoción o aceptar 
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sobornos y traicionarlo. Se considera como una variante 
del personaje Brighella dentro del grupo de los criados. 
Fue bien conocido en Francia en el siglo XVIII y es el 
tema de una pintura de Watteau de 1718-1720. 
Con respecto a El Capitán, o Il Capitano, se lo presenta 
desgarbado con bigote y barba. Aunque originalmente 
fue concebido como italiano, se convirtió en español 
durante el período de dominación española de la pe-
nínsula. Inclinado ligeramente hacia adelante, su brazo 
izquierdo en el aire a la altura de los hombros con la 
mano sobre su pecho, y la diestra extendida a un lado a 
la altura de la cintura. Lleva un gran sombrero de ala an-
cha de color gris topo, una chaqueta ajustada y pantalo-
nes blancos y tiene una capa marrón sobre los hombros.
En 1900, Meissen presentó 12 nuevas figuras de la Com-
media dell´Arte en la Exposición Universal de París. 
Estas se basaron en las ilustraciones del libro del his-
toriador teatral Maurice Sand “Masques et Bouffons. 
Comedie Italienne. Texte e Dessing” publicado en 1860. 
Varios artistas compartieron la tarea: Romanus Andre-
sen realizó a Mezzetin y Colombina; Konrad Hentschel, 
creó la figura de Fritellino, Paul Helmig la de Coviello 
y Koenig la de Pagliaccio o Pierrot (Berling, 1972). Las 
figuras se destacan por su calidad y detalles muy de-
licados, aunque presentan ciertas diferencias debido a 
las distintas autorías. Por ejemplo en el Coviello de Hel-
mig, puede verse una interesante dinámica en la línea 
que recorre el contorno, una fluidez en el movimiento 
aportada por las curvas, mientras que en otras como en 
el Mezzetin de Andresen permanece el concepto histo-
ricista en el tratamiento de la forma.
La influencia de la comedia italiana puede verse tam-
bién en autores de la talla de Shakespeare, Lope de Vega 
o Molière. Tras su desaparición en el siglo XIX tuvo 
continuidad en géneros como el melodrama de estereo-
tipos, la pantomima y los payasos en su versión teatral.
Las vanguardias en el siglo XX buscarán una nueva tea-
tralidad llegando a la configuración de diversas vías de 
investigación relacionadas con la Commedia dell´Arte, 
básicamente en la improvisación por un lado y en 
una teoría actoral de acuerdo con ciertos principios 
ideológicos (Tortosa Pujante, 2015)
El género fue redescubierto por Max Traine (Austria, 
1924) y por Giorgio Strehler (Italia, 1947), quienes pu-
sieron en escena Arlecchino, servidor de dos patrones 
de Goldoni, sustentando la atracción por este tipo de 
teatro y la vigencia de sus personajes (Gemma Beltrán, 
2011), y a finales de la década del ´60 se formó una nue-
va escuela veneciana para la recuperación de dicho gé-
nero debido al trabajo de Giovanni Poli, quien fundó en 
1969 el Teatro a l´Avogaria en Venecia.
También un teórico y director como Vsévolod Meyer-
hold recuperó a la máscara en el teatro moderno como 
un objeto performativo, y al igual que Jacques Copeau 
la utilizó como una herramienta en la metodología de 
formación para los actores.
En cuanto a los artistas plásticos un gran número de 
pintores y escultores se vieron motivados a volver sobre 
este tema.
Cabe destacar que en el siglo XX, la porcelana dejó de 
ser un atributo de la cultura aristocrática como lo fue en 

sus inicios, pasando su coleccionismo a popularizarse 
en las clases medias.
Una interesante figura de porcelana de un Bajazzo (pa-
yaso) que data de 1917, fue diseñada por Karl Himmels-
toss para la compañía Rosenthal (Selb, Bavaria). Es un 
payaso con mandolina que viste chaqueta y sombrero 
cónico gris, capa blanca por fuera y naranja por dentro, 
pantalones con rombos blancos y negros hasta la rodi-
lla, y medias blancas, y que tapa su boca sonriente con 
los dedos de su mano derecha. Himmelstoss fue de 1912 
a 1938 uno de los mayores creadores de la fábrica.
El artista Constantin Holzer-Defanti que entre 1918 -1927 
vivió en Selb, trabajó como diseñador para las fábricas de 
porcelana Hutschenreuther, Fraureuth y Rosenthal. Para 
esta diseñó un Arlequín enmascarado con una chaqueta 
azul con cuello amarillo y zapatos del mismo color con 
pompones, pantalón negro corto con retazos amarillos 
en la cintura y en su borde. Sombrero blanco tipo boi-
na y lleva antifaz negro. Como escultor se vio interesa-
do en incorporar el tema de la mujer en movimiento al 
que representó en diferentes poses, posiblemente por la 
influencia de conocidos bailarines de la década del ´20 
como fueron Lo Hesse y Anita Berber. Hacia 1923, creó 
a una pareja de Arlequín (con su traje rombos multicolor 
y sombrero blanco cónico) que sostiene a la Colombina 
(con vestido blanco con volados) que está apoyada en la 
punta de un pie y tiene el otro hacia arriba.
Otro personaje que va a adquirir protagonismo es Pie-
rrot. Deriva de Pierotto o Pedrolino, máscara secundaria 
de la Commedia dell’Arte del siglo XVI, cuya personali-
dad se atribuye al cómico Giuseppe Giratoni en el siglo 
XVII. En su origen peninsular este zanni (criado o sier-
vo) era un habilidoso bailarín. 
En Francia los cómicos italianos arribaron durante el 
renacimiento. Al principio como no conocían el idioma 
fueron sustituyendo la palabra por la expresión corpo-
ral acercándose así al estilo de la pantomima romana. 
La reintrodujeron luego al aprender el francés. Pero de-
bido a que se convirtieron en una competencia impor-
tante para los espectáculos locales, los cómicos galos re-
clamaron ante su gobierno para que se los limitara. Así 
se les prohibió hablar en escena. Los italianos volvieron 
a expresarse sin hablar reavivándose la pantomima. 
Posteriormente en el siglo XIX, Jean Gaspard Deburau, 
el gran actor francés, fue quien retomó el personaje de 
Pierrot en el Théàtre des Funambules de París sin pro-
nunciar palabra e inclusive eliminado los sonidos de las 
pisadas y otros ruidos escénicos (Ruiz, 2008) 
Pero Pierrot en su versión francesa perdió las caracte-
rísticas de astucia e ironía propias de los zanni para 
acabar siendo un mimo mudo y triste, por un amor no 
correspondido, enamorado de la luna. Se lo representa 
maquillado de blanco (payaso blanco, carablanca) con 
pantalón y blusa con una gran gorguera, ambos blancos 
y bien holgados.
Rudolf Marcuse diseñó para Rosenthal un Pierrot hacien-
do música, La sérénade de 1917. El personaje con un traje 
blanco con volados en el cuello, grandes botones negros 
y mangas abiertas, está sentado tocando el instrumento y 
lo acompaña un caniche sentado a su lado.
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También la artista Dorothea Charol creó otras versiones 
del personaje para esa firma, entre las que destacamos un 
Pierrot reclinado de 1927. Está vestido con un traje blan-
co amplio que le cubre también las manos, con botones 
negros y volados en el cuello. Su cara está maquillada 
de blanco y lleva un gorro negro. Y además produjo para 
el Schwarzburger Werkstätten für Porzellankunst (Turin-
gia) un Pierrot con laúd y otro que parece hablar con una 
máscara de Colombina que porta en su mano.
A mediados del siglo XX el espíritu de la Commedia 
dell´Arte puede reconocerse en autores como el italiano 
Darío Fo, cuyo drama altamente expresivo de gesto e 
improvisación resulta una crítica ácida hacia el poder 
del aparato estatal y la sociedad consumista en desme-
dro de la gente común. Incorpora al escenario títeres, 
máscaras y actores con la cara pintada, utilizando tam-
bién canciones y pantomimas (Raghavan, 2006)
La empresa danesa Royal Copenhagen produjo alrede-
dor de 1975, a cuatro figuras de la Comedia. Cada escul-
tura se presentaba en una caja individual incluyendo 
un folleto que describía la serie, con las características 
de cada personaje como los aspectos relacionados con 
su carácter, además de los datos sobre el peso y la altura 
de los ejemplares: 

Arlecchino, the best known italian servant, silly, 
simple minded, hungry and always in lack of money 
Height: 19 cm.
Weight: 206 g.

Colombina a mischievous maid, best friend, and so-
metimes lover, of Arlecchino. 
Height: 20 cm.
Weight: 260 g.

Pierrot, the sad clown sensitive, melancholy and so-
litary
Weight: 170 g.
Height: 20 cm.

Pulcinella, regardless, tumbler, acrobat, charlatan 
and lazy bones 
Height: 22 cm.
Weight: 234 g.

En la actualidad existe en España El Teatro del Finiki-
to, única compañía española especializada en Comme-
dia dell’arte, que nace en Alcalá de Henares en 1990. 
Es la organizadora del Festival Internacional Del Arte 
Della Commedia y miembro de la Asociación “Europa 
in Maschera”, y ha sido apoyada por la Unión Europea 
para la difusión de este género teatral. Su director de 
escena es Carlo Boso, formado en la Escuela del Piccolo 
Teatro de Milán, donde fue alumno de Giorgio Strehler 
y de Marcello Moretti (ETF, 2019)
En 2008, la firma alemana Nymphenburg produjo actua-
lización especial de la serie de Bustelli (Couture Editio). 
Así es que dispuso la reedición de las 16 figuras en una 
limitada de 25 ejemplares para celebrar su 260° aniver-
sario, e invitó a grandes diseñadores de la moda a par-
ticipar aportando cada uno una nueva vestimenta con 
una visión contemporánea. De esta manera Vivienne 

Westwood vistió a Mezzetino; Christian Lacroix a Julia; 
Emanuel Ungaro a Lucinda; Naoki Takizawa a Scara-
muz; Elie Saab a Isabella; Ralph Rucci a Pantalone; Ga-
reth Pugh a Capitán; Franck Sorbier a Pierrot, Adeline 
André a Anselmo entre otros.
El escultor Win Delvoye realizó una producción limi-
tada llamada Bustelli Twister para la misma fábrica en 
2010. Consiste en una pareja estilizada en posición de 
baile con una contorsión total que deriva de dos figuras 
de la Commedia dell`Arte, Isabella y Octavio (los ena-
morados), originalmente diseñadas por Bustelli en los 
años 1759-1760. En esta nueva entrega Delvoye tomó 
esos modelos clásicos y los distorsionó utilizando un 
software de diseño y dibujo asistido por computadora, 
creando una representación tridimensional. Se puede 
decir que logra transmitir, con el movimiento extremo 
conferido a la pieza, lo que sería la pareja inmersa en un 
torbellino sentimental.
Debido a la vigencia de la temática de la comedia italia-
na, distintas fábricas europeas entre las que encontra-
mos a la alemana Fürstenburg, continúan fabricando los 
modelos originales creados siglos atrás. 
Por su parte Meissen mantiene sus producciones tradi-
cionales, e incluye como novedad en 2005 un Arlequi-
no (Schuster, 2008) y luego en 2018 su versión infantil 
del escultor Jörg Danielczyk, con formas geometrizantes 
más cercanas a lo abstracto que a la figura humana con-
vencional.
La fábrica española Lladró presentó en la Feria Maison 
& Objet de París una creación del escultor José Santaeu-
lalia El Carnaval de Venecia en enero de 2017. Dicha 
producción incluye 14 personajes (Arlequín, Colombi-
na, Pantalone, Pierrot, Scaramouche) que están inspira-
dos en la comedia italiana en un rico escenario. Es una 
obra monumental y barroca. Esta creación fue realizada 
en una serie limitada de 100 piezas, siendo el producto 
de cinco años de investigaciones y pruebas. El trabajo 
consiste en 450 fragmentos de fundición individual que 
fueron cuidadosamente ensamblados y pintados a mano 
por 35 maestros artesanos de la manufactura. 

Del teatro a los materiales cerámicos: una transposi-
ción posible
Desde el siglo XVIII los personajes de la Commedia 
dell´Arte fueron apropiados por las distintas fábricas de 
materiales cerámicos convirtiéndose en un leitmotiv de 
su producción. Desde las primeras series elaboradas por 
Meissen (1738-1740) los escultores realizaron una ope-
ración transpositiva con un objetivo de fidelidad en el 
pasaje. Se trató de diversas formas de superar las limi-
taciones impuestas para el traspaso de la acción teatral 
a lo inanimado de la escultura. De tal modo que las ca-
racterísticas y el nivel social de los distintos personajes 
fueron expresadas en la materia sólida en los gestos, en 
las posturas y en el movimiento de los cuerpos, en la 
vestimenta y en ciertos accesorios. Debe señalarse ade-
más la importancia del control del cuerpo en la cultura 
cortesana barroca, en la que sus miembros son adies-
trados desde niños en un lenguaje corporal refinado en 
base a un código gestual que permite diferenciar a un 
individuo de origen noble de otro que no lo es.
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Inicialmente, cada figura fue elaborada de acuerdo a los 
modelos vivos que efectuaban sus presentaciones con-
temporáneamente, y a partir de los grabados disponi-
bles del siglo XVII-XVIII. Las primeras producciones de 
Meissen tendrán la marca de época en el tratamiento 
de la figura humana, la indumentaria, el colorido y en 
el tipo de base o pedestal correspondiente al barroco, 
luego al rococó, y hacia el fin del siglo al neoclásico. 
Mientras que las de Nymphenburg aparecen con sus es-
culturas asimétricas y galantes del rococó, y en Augar-
ten se crean personajes cortesanos vestidos de acuerdo 
a las convenciones de la corte de ese momento históri-
co. Además en las 16 de Bustelli (Nymphenburg), las 
figuras se pensaron en parejas en posición de estar dia-
logando, de tal forma que el menor cambio del punto 
de vista del espectador ofrece aspectos completamente 
diferentes y variaciones de la actitud. Así el habla y la 
intención en el teatro se expresan en la postura dinámi-
ca en la escultura.
Una particular excepción es una serie de Meissen que 
está constituida por 12 pares de niños, resultado de la 
versión en pequeño de modelos adultos. La infancia fue 
un motivo utilizado en las artes en el siglo XVIII, y la es-
cultura no estuvo ajena a su interés. En este caso resul-
tan figuras con un parecido similar en su aspecto físico 
pero que se las distingue por el atuendo, en tanto que la 
expresión facial y la posición corporal se ven suaviza-
das. Se verifica una transformación del objeto artístico 
pero con un delicado equilibrio entre las similitudes y 
diferencias con respecto al inspirador, de tal forma que 
no deja de remitir a los protagonistas teatrales.
La cantidad de los personajes originales de la comedia 
italiana oscilan en 12 a 18, en muchos casos representa-
dos en parejas y en grupos. Las primeras series conoci-
das contemplan dicha cantidad, pero luego aparece una 
reducción en las unidades constitutivas a partir de que 
algunos adquieren cierto vuelo propio. Son ejemplos el 
Punch inglés derivado de Pulcinella, Pierrot derivado 
de Pierotto o Pedrolino, Scaramouche del Capitano y 
Arlequino solo o acompañado por su amada. 
A principios del siglo XX Meissen presentará 12 nue-
vas esculturas basadas en las ilustraciones de Maurice 
Sand, continuando con la tendencia a ajustarse a la ico-
nografía obtenida de fuentes documentales. Esta serie 
tuvo la particularidad de ser una construcción colectiva 
surgida del trabajo de diferentes artistas, con un trata-
miento de la figura humana en alguna de esas que sugie-
re una incipiente influencia del modernismo (jugends-
til) contrastando con el carácter historicista en otras.
En esta centuria, las estatuillas relacionadas a los paya-
sos adquirirán protagonismo y la firma Rosenthal pro-
ducirá de la mano de distintos modeladores, un Bajazzo 
(pagliaccio o payaso) y un Arlequín solo y en pareja con 
su Colombina. En la figuras realizadas en 1923 por la 
misma fábrica en la que Arlequino sostiene a su amada 
en posición de baile, se puede observar la tendencia his-
tórica a representar a la mujer en movimiento con plena 
influencia de los bailarines del ´20. 
La persistencia de la comedia italiana y el interés por el 
coleccionismo de sus figurillas en porcelana continúa a 
través del tiempo.

El Pierrot de Dorothea Charol de 1927 presenta ciertas 
características del art decó. A la economía de la croma-
ticidad (blanco y negro) se suma el aspecto lánguido del 
personaje en posición reclinada, no presenta base ni pe-
destal, la figura es ligeramente alargada y delgada, hay 
un uso de formas geométricas circulares sobresalientes 
en botones y pliegues del gorguero, y una gorra negra 
ceñida en la cabeza, tal como una gorra de bañista.
En 1975 la firma danesa Royal Copenhagen produce 
una edición especial de Arlequino, Colombina, Pullci-
nella y Pierrot con un folleto descriptivo de cada uno, 
en donde se presenta a cada figura en función de su ar-
quetipo teatral.
La ropa no es un elemento más en la decoración de las 
esculturas. En Arlequino la existencia de un traje con 
estampado de rombos o triángulos de distintos colores 
es un signo de su pobreza, ya que recuerda a un traje he-
cho con retazos. A Colombina se le incorpora frecuente-
mente un delantal para marcar su condición en el ban-
do de los criados, e incluso en algunas ocasiones parte 
de su blusa o su falda presenta los colores similares al 
atuendo romboidal de su pareja. Y a Mezzetino siempre 
se lo presenta con un vestuario a rayas para enfatizar su 
carácter variable y dual. 
A los enamorados que ocupan un lugar importante en 
la comedia italiana, se los viste elegantemente y sin en-
mascarar porque el amor los embellece. Mientras que 
Pantalone que encarna el poder y el comercio venecia-
no porta una máscara similar a un águila, y viste un 
chaleco y calzón ajustado rojo, puesto que ese color es 
el que representa a Venecia. Además, en sus primeras 
esculturas producidas por las fábricas alemanas en el 
siglo XVIII, puede observarse una inclinación del cuer-
po como una media luna que sería similar a la forma de 
las góndolas, un transporte típico de esa ciudad italiana 
(Gemma Beltrán, 2011)
La incorporación de los objetos teatrales (espadas, som-
breros, artículos cotidianos) formaba parte del juego 
escénico y contribuía con el desarrollo de situaciones. 
En el paso a los materiales cerámicos los accesorios que 
acompañan a ciertas figuras mantienen este espíritu, a 
la vez que también apoyan la descripción en relación a 
su personalidad. Se puede citar como ejemplo al Pul-
cinella glotón por la presencia de una jarra de vino y 
espaguetis; Arlequino siempre dispuesto a propinar un 
golpe porta un palo o madera.
La presencia de ciertos elementos en el rostro también 
configura el carácter de los personajes que equipara 
además al maquillaje teatral, como la cara blanca em-
polvada con una sola lágrima en Pierrot aludiendo a 
la melancolía que sufre por el amor no correspondido 
(Meagher, 2007)
En el siglo XXI se produce una verdadera transforma-
ción en el pasaje a la porcelana. Nymphenburg reedita 
las 16 figuras basadas en el diseño de Bustelli del XVIII, 
pero encomienda a 16 diseñadores de moda reconoci-
dos la actualización de la vestimenta. Por lo que se crea 
una obra nueva con la base de los modelos iniciales 
(modelos fuente), pero a la se le otorga un valor agre-
gado por las aportaciones efectuadas en la indumenta-
ria por hacedores prestigiosos (impronta vanguardista).  
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Por lo que entendemos que se llevará a cabo una resig-
nificación de la obra transpuesta, en la que la ropa deja 
su papel complementario para adquirir un fuerte pro-
tagonismo.
Y en 2010, el artista Wim Delvoye realiza una pareja 
de Isabella y Octavio (“Bustelli Twisted”) para dicha fá-
brica a partir de su modificación digital resultando una 
forma estilizada alejada de la figura humana convencio-
nal en un tiempo histórico marcado por el auge de los 
medios digitales. Se puede decir en este caso que:
 

En el arte todo es convención, hay convenciones que 
derivan del objeto artístico mismo y de su naturale-
za, y hay convenciones que emergen de la intención 
del artista de reforzar esa convención y de dar a luz 
un objeto nuevo, caracterizado por la trasgresión de 
normas expresivas preestablecidas, trasgresión que 
altera y desequilibra la forma, el lenguaje específico 
del objeto artístico. (Javier, 2009)

Jörg Danielczyk reinterpreta al personaje de Arlequino 
en 2005, y en 2018 realiza su versión infantil para Meis-
sen. El escultor disuelve la forma figurativa en siluetas 
geométricas que dejan mucho espacio para la interpreta-
ción. La obra es completada por el observador. Los mo-
vimientos dibujados en la forma, y los trajes insinuados 
en la decoración solo en el límite de la superficie, como 
finos planos multicolores sobre el resto de porcelana 
blanca, crean una imagen general llena de movimiento.
Finalmente, el eclecticismo imperante en la porcelana 
en nuestros días puede verse reflejado en El carnaval de 
Venecia de la fábrica Lladró cuya realización es una obra 
barroca a destiempo de las tendencias artísticas tempora-
les, opulenta y de gran magnitud, que conjuga lo cuidado 
de los personajes con la riqueza del color y expresa en la 
técnica lograda el alto conocimiento de la materia.

Conclusiones
La Commedia dell´ Arte comenzó en Italia como teatro 
callejero irreverente e improvisado y es bien conocida 
por sus personajes exuberantes. Desde el siglo XVI se 
integró a la vida y el entretenimiento de las cortes y de 
la aristocracia, tanto que se expresará también en otros 
lenguajes entre los que encontramos a la escultura en 
materiales cerámicos, constituyéndose en un verdadero 
leitmotiv.
Al principio del siglo XVIII el procedimiento transpo-
sitivo procura ser fidedigno en el pasaje, y en general 
respetará el número de los personajes teatrales, eviden-
ciándose con el paso del tiempo las marcas propias de 
cada estilo de época. 
Hacia el siglo XX, resurgirá el interés por la Commedia 
dell´Arte y ciertas figuras predominarán sobre otras. Es 
el caso de Scaramouche y de los payasos: Pullcinella, 
Pierrot y Arlequino. 
El eclecticismo del siglo XXI se verá en las 16 figuras de 
Nymphenburg con diseño dieciochesco de Bustelli con 
vestimenta actualizada por diseñadores de moda con-
temporáneos; Arlequines con una figura prácticamente 
abstracta y geométrica; una pareja de amantes con ima-
gen modificada digitalmente y una producción de Lla-
dró con impronta barroca y exuberante, donde prima la 

excelencia de los conocimientos técnicos sumados a los 
artísticos.
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Abstract: Transpositional operations from a narrative to a dra-
maturgy have a wide and widespread career in the artistic field. 
Commedia dell´Arte as a scenic genre expanded to the plastic 
arts as well as the fire arts. In a first approach, we propose to go 
through the process of transposition of its characters to porce-
lain sculpture from the 18th century to the present. For which 
the transformation of the theatrical artistic object in its passage 
to ceramic materials in Europe is studied, in parallel with the 
evolution of Italian comedy.

Keywords: Applied arts - Italian comedy- sculpture- charac-
ters- porcelain- transposition

Resumo: As operações transpositivas de uma narrativa para 
uma dramaturgia têm uma carreira ampla e difundida no cam-
po artístico. A Commediadell´Arte, como um gênero de atua-
ção, expandiu-se tanto para as artes plásticas quanto para as 
artes do fogo. Numa primeira abordagem, propomos passar 
pelo processo de transposição de seus personagens para a es-
cultura em porcelana do século XVIII até o presente. Para o qual 
a transformação do objeto artístico teatral é estudada em sua 
passagem para materiais cerâmicos na Europa, paralelamente 
ao futuro da comédia italiana.

Palavras chave: Artes aplicadas - comédia italiana - escultura - 
personagens - porcelana – transposição

(*) María Beatriz Cardoso. Licenciada en Peritaje y Valuación 
de Obras de Arte (UMSA). Máster en Tasación de Antigüedades 
y Obras de Arte (Universidad de Alcalá, España). Investigadora 
independiente.
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La Chimenea. Una experiencia audiovisual 
de construcción comunitaria y fomento 
a la actividad musical en la Universidad 
Nacional de Avellaneda

Ana Clara Cejas (*) y Daniel Guillan (**)

Resumen: La Chimenea es un ciclo de videos musicales en vivo, realizado en la Universidad Nacional de Avellaneda por estudian-
tes, docentes y no docentes. Su objetivo es la articulación con la comunidad de músicos y actores culturales del territorio; como 
también fomentar la actividad musical aportando herramientas significativas para su profesionalización. 

Palabras clave: Artes Audiovisuales - gestión cultural - cultura popular - música - videoclip - industrias culturales - comunidad 
- territorio - construcción de conocimiento 
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La Chimenea es un ciclo de música y arte que se reali-
za en la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) 
desde el año 2017. Se trata de la grabación de videos a 
partir de un show en vivo durante el recreo, en el bar 
de la Sede Piñeyro. El proyecto surge de una propuesta 
conjunta entre el Departamento de Humanidades y Ar-

tes, la Secretaría de Extensión (en el marco de su Progra-
ma Desarrollo de la Cultura Nacional y Latinoamerica-
na), el Centro Universitario de las Industrias Culturales 
Argentinas (CUICA), y el Centro de Producción y Expe-
rimentación Audiovisual (CEPEA).
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El nombre del proyecto remite al antiguo uso del edifi-
cio que hoy ocupa la Universidad. En ese lugar, ubicado 
en el barrio de Piñeyro, con una marcada tradición de 
producción industrial, funcionó la fábrica de lavado de 
lanas “Lavaderos Alonso”. La vieja chimenea de aquella 
fábrica sigue estando emplazada en el patio de la nueva 
institución, dejándose ver a través de las ventanas del 
bar de la sede. En ese espacio es donde hoy se lleva a 
cabo el ciclo La Chimenea, retomando el concepto de 
producción esta vez como producción de sentido, en 
un proyecto audiovisual académico realizado por estu-
diantes, docentes y no docentes de la universidad.
La Chimenea se ha planteado como un espacio para que 
estudiantes de las Licenciaturas de Artes Audiovisuales 
y Gestión Cultural puedan poner en práctica los cono-
cimientos adquiridos, trabajando conjuntamente con 
docentes y no docentes de la universidad. Por otro lado, 
el ciclo ha realizado un trabajo articulado con otras ins-
tituciones locales, como es el caso del Centro Cultural 
Carlino, el cual ofrece cursos gratuitos de formación en 
oficios a la comunidad. Sus alumnos y alumnas del curso 
de Maquillaje Social han realizado prácticas voluntarias 
en La Chimenea, permitiendo completar los roles necesa-
rios para llevar a cabo la filmación de manera profesional.
El ciclo se ha propuesto fomentar la actividad de ar-
tistas independientes de Avellaneda y alrededores, los 
cuales participan ofreciendo un show en vivo frente a 
la comunidad universitaria, a la vez que tienen la po-
sibilidad de acceder a un producto audiovisual de alta 
calidad que les permitirá difundir su trabajo. 
En los tres años del ciclo, el modo de selección de los 
artistas ha variado. El primer año, cuando comenzó La 
Chimenea, la universidad realizó articulaciones con 
otras instituciones de la zona vinculadas a la actividad 
musical, derivando la selección a través de ellas. Así, 
La Chimenea se vinculó con la Unión de Músicos de 
Avellaneda (UMA), el Centro de Estudiantes de la Es-
cuela de Música Popular de Avellaneda (CeEMPA) y la 
Asociación de Mujeres Afrodescendientes de Avella-
neda (AMuAA). Para la segunda edición, se amplió la 
convocatoria a músicos y bandas en general, selecciona-
das a través de un jurado convocado por la universidad, 
compuesto por: Diego Zapico, productor discográfico y 
titular del sello Acqua Records, Gustavo Ameri, progra-
mador y curador de festivales musicales, y la cantante 
Celsa Mel Gowland (y ex Vicepresidenta del Instituto 
Nacional de la Música – INAMU). En la última edición, 
se volvió a seleccionar a través de un concurso, pero 
esta vez oficiaron de jurado las y los estudiantes, docen-
tes y no docentes que participan en el ciclo, definien-
do su búsqueda estética, la imagen e identidad que se 
quería construir, luego de 2 años de trabajo, teniendo 
en cuenta la diversidad de voces, desde la paridad de 
género, con alto porcentaje de participación de mujeres 
músicas en esa edición, hasta la amplitud y variedad de 
géneros musicales.
En esta presentación nos centraremos en dos aspectos 
importantes que hacen a la identidad del proyecto. Por 
un lado en la construcción comunitaria y la forma de 
vinculación con otras instituciones, y, por otro, qué re-
presenta la obtención del video para los músicos, ade-
más de la experiencia en el ciclo. 

La articulación institucional en La Chimenea, es una 
constante que genera resultados a corto y mediano 
plazo sobre el proyecto. La vinculación entre distintas 
disciplinas, enfoques e intereses de los Departamentos, 
Secretarías, carreras y centros de producción implica-
dos, potencian el espacio y lo llevan a replantearse sen-
tidos que a veces en el día a día del ejercicio profesional 
reproducimos de forma automática sin detenernos a 
evaluar otras alternativas. Las reuniones y jornadas de 
trabajo han sido de gran ayuda. Primeramente aprove-
chadas en pos del diseño y ejecución del proyecto en sí, 
pero de forma colateral se dieron nuevas lógicas que no 
estaban planeadas: el espacio no solo servía para desa-
rrollar el proyecto en el que estábamos trabajando, sino 
para conocer a otros integrantes de la comunidad uni-
versitaria con quienes no teníamos vínculo; a tal punto 
de desconocer el trabajo histórico de cada sector, sus 
lógicas internas y problemáticas abordadas. Este diálo-
go natural, sin la búsqueda planificada de construir un 
lazo en el tiempo, nos permitió constituirlo: las charlas 
informales nos abrieron las posibilidades de próximos 
trabajos conjuntos. 
En este sentido, fue importante la creación del CEPEA 
(Centro De Producción y Experimentación Audiovi-
sual) de la Licenciatura en Artes Audiovisuales promo-
vida por el Decano de Humanidades y Artes: Rodolfo 
Hamawi. Desde este espacio se empezaron a producir 
proyectos de participación voluntaria de los estudian-
tes. La idea base fue que los estudiantes tengan un espa-
cio donde practicar y experimentar por fuera del aula/
estudio y “aprender haciendo”. También siguiendo la 
concepción dialógica y transformadora de que el saber 
no solo circula desde los docentes hacia los alumnos. 
Aprender de y con los compañeros de clase es funda-
mental. En estas instancias se genera un hecho intere-
sante: los estudiantes se entrecruzan con otros que están 
en distintos momentos de la carrera y con los que no 
han compartido otros espacios en la universidad. Lo 
cual les permite conocerse ejerciendo su afinidad pro-
fesional, al mismo tiempo que genera la oportunidad 
de que personas que no comparten un espacio común 
puedan trabajar e interactuar. A través del CEPEA se 
lanza las convocatorias por rodaje específico dirigidas a 
estudiantes, invitándolos a formar parte de una jornada 
de grabación de La Chimenea. Los interesados pueden 
anotarse de acuerdo a los roles necesarios a cubrir, y así 
formar parte de la experiencia del rodaje.
La construcción comunitaria y vinculación con insti-
tuciones del territorio que en La Chimenea se realiza 
responde a una política de la universidad: la curricu-
larización de la Extensión Universitaria. Esto se refleja 
en el trayecto de Trabajo Social Comunitario, materia 
transversal a todas las carreras de la UNDAV que ayuda 
a problematizar el territorio insertándose en diferentes 
proyectos que lo abordan. La visión profesional sobre la 
comunidad y el compromiso territorial es rasgo identi-
tario de nuestra Universidad. La coordinación de dicha 
labor se realiza desde la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, la cual desarrolla en el tiempo, y mediante 
un trabajo constante, un fuerte vínculo con los actores 
sociales del Municipio de Avellaneda. De esta manera, 
en el ciclo La Chimenea, se produce una virtuosa rela-
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ción dialéctica, partiendo de la base de las experiencias 
Universidad-Territorio, permitiendo nuevos aportes 
desde el ciclo, que refuerzan el trabajo de vinculación, 
esta vez desde la música. 
En resumen, desde las distintas áreas que participan en 
La Chimenea, se desarrolla un proyecto comunitario 
conjunto entre docentes, personal no docente, estudian-
tes (comunidad universitaria) y músicos (territorio); que 
además de generar contenidos audiovisuales (produc-
to), se produce conocimiento y se realiza una actividad 
musical con rodaje (experiencia) uniendo en un mismo 
espacio a distintos actores que no se habían vinculado 
hasta entonces para formar parte activa en la toma de 
decisiones del evento cultural de abordaje multidisci-
plinario (construcción comunitaria). 
En relación a la vinculación de La Chimenea con la ac-
tividad musical, podría decirse que funciona también 
como un fomento a dicha actividad y a la profesionaliza-
ción de los músicos. En este proyecto los estudiantes rea-
lizan una práctica de la profesión audiovisual por fuera 
de la currícula, generando contenido que luego, para los 
músicos funciona para difundir de su actividad, acercán-
dolos a formas alternativas de producción de su arte. 
El ecosistema del sector musical ha estado cambiando 
vertiginosamente en las últimas décadas al ritmo del 
avance de las nuevas tecnologías. Esto provoca un cam-
bio en el sector, en el modelo de negocios, en la forma 
de distribución y comercialización, y, del mismo modo, 
en los músicos, impulsando su profesionalización.
En la ciudad de Avellaneda hay una vasta tradición 
musical, producto de existir en el municipio varias es-
cuelas de formación: la Escuela de Música Popular de 
Avellaneda (EMPA), el Instituto Municipal de Música 
de Avellaneda (IMMA) y el Instituto de Folclore y Arte-
sanías Argentinas (IFAA). También, desde hace algunos 
años, los músicos vienen organizándose para conocer 
sus derechos y aunar fuerzas en pos de una mejora en 
las condiciones de su labor. Así, fueron surgiendo las 
distintas agrupaciones de músicos independientes a ni-
vel regional y nacional.
Por todo lo mencionado nos preguntamos, ¿Qué aporta a 
las bandas acceder a tener un videoclip? ¿Qué beneficios 
tienen los estudiantes con este tipo de prácticas? ¿En qué 
contribuye La Chimenea a la profesionalización de los 
músicos? Estas son algunas preguntas que quedan abier-
tas a futuro. Una tentativa de respuesta, como hipótesis, 
es que el ciclo La Chimenea contribuye a la profesiona-
lización de los músicos brindándoles, a partir de la pro-
ducción audiovisual, más posibilidades de difusión y co-
mercialización de sus proyectos musicales, teniendo en 
cuenta que el campo de la música se vio modificado por 
el avance de las nuevas tecnologías, primando la produc-
ción visual-sonora ante lo meramente sonoro. Del mis-

mo modo, podría contribuir a su formación profesional 
a partir de la experiencia de participación en un trabajo 
cooperativo con el sector audiovisual, entendiendo sus 
lógicas, formas de producción, generando herramientas e 
ideas para el desarrollo de proyectos futuros. 
Para concluir, y poder dimensionar mucho más de qué 
se trata el ciclo La Chimenea, les dejamos algunos nú-
meros de lo que este representa. Desde el 2017, el pro-
yecto ha significado:

• 27 artistas
• 26 rodajes y 6 por realizarse en 2020
• 45 videos en formato canción y 6 pendientes de es-
treno
• 23 videos en formato programa (introducción y 2 vi-
deos por banda) y 3 pendientes de estreno
• Más de 3 horas de contenidos
• Equipo multidisciplinario conformado por 2 docen-
tes, 3 no docentes, entre 9 y 15 estudiantes por rodaje
• más de 70 estudiantes han sido parte el ciclo
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Abstract: La Chimenea is a series of live music videos, made 
at the National University of Avellaneda by students, teachers 
and non-teachers. Its objective is the articulation with the com-
munity of musicians and cultural actors of the territory; as well 
as promoting musical activity by providing significant tools for 
its professionalization.

Keywords: Audiovisual arts - cultural management - popular 
culture - music - video clip - cultural industries - community - 
territory - knowledge construction

Resumo: La Chimenea é uma série de vídeos de música ao vivo, 
feitos na Universidade Nacional de Avellaneda por estudantes, 
professores e não professores. Seu objetivo é a articulação com 
a comunidade de músicos e atores culturais do território; além 
de promover a atividade musical, fornecendo ferramentas sig-
nificativas para a profissionalização.

Palavras chave: Artes audiovisuais - gestão cultural - cultura 
popular - música - videoclipe - indústrias culturais - comunida-
de - território - construção do conhecimento
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tener un rendimiento económico, no solo que solvente 
los gastos de producción, sino que nos brinde un salario 
a cada integrante. 
¿Cuál es la problemática con la que se encuentran las 
salas y espectáculos teatrales platenses? La baja concu-
rrencia de público.
Identificar por qué las personas no van a ver teatro, es 
un objetivo muy amplio y difícil de resolver, por eso 
me ocupé de pensar la problemática desde el otro lugar. 
¿Qué hacen los espectáculos teatrales para llevar perso-
nas a ver su obra? O bien.. ¿piensan las compañías de 
teatro independiente de La Plata en el público desde la 
producción de su obra? ¿Piensan en estrategias de difu-
sión para hacer llegar a las personas a ver su espectácu-
lo? De ser así, ¿cuáles son esas estrategias? 
Para tener una aproximación a estas preguntas, realicé 
una encuesta de 14 preguntas que fue respondida por 33 
integrantes de espectáculos independientes platenses. 
Las primeras tres preguntas eran de índole informativo: 
nombre de la obra, cantidad de integrantes y fecha de 
inicio del proceso. Las preguntas restantes referidas a la 
difusión propiamente dicha.
31 espectáculos contestaron que creen importante in-
vertir tiempo en difundir la obra y las 2 obras restantes 
respondieron “más o menos”.
Esto para mi forma de ver, es muy positivo dado que más 
de la mitad de los grupos encuestados ven necesaria la di-
fusión de sus obras. Hay un pensamiento en el consciente 
colectivo que pone al público en un lugar relevante. 
Con los datos obtenidos en las encuestas pude compro-
bar que las inversiones de dinero son menores a $2000 
por mes. 18 espectáculos invierten menos de $500 y 
10 entre $500 y $2000 por mes. Solo un caso invirtió 
$10.000. 

Si yo digo Teatro Independiente, ¿qué palabras se les 
vienen a la cabeza? 
Soy de La Plata y este proyecto se realizó durante la 
cátedra de Metodología de la Investigación en Artes de 
la Escuela de Teatro de La Plata, de la carrera del Profe-
sorado de Teatro en el año 2019. 
En la ciudad de La Plata hay más de 30 espacios físi-
cos destinados a espectáculos teatrales independientes. 
En su mayoría son salas de teatro independientes; pero 
además encontramos espacios alternos como centros 
culturales autogestivos que incluyen en sus actividades, 
la presentación de obras de teatro. Además de generarse 
grupos de teatro a través de la Escuela de Teatro, insti-
tución formal donde se estudia la carrera, en esas salas 
se dictan numerosos talleres de teatro que habilitan la 
posibilidad a la gestación de obras de teatro. 
Esas obras de teatro se conforman como compañías de 
teatro independientes, con el formato cooperativas. Al-
gunas personas se preguntarán ¿qué es una cooperativa? 
Resumidamente una cooperativa está formada por un 
grupo de personas (actores, actrices, escenógrafo, direc-
tor, directora) que tienen un objetivo en común. Ese ob-
jetivo puede definirse como “crear una producción escé-
nica”. Para lograrlo, se reúnen a ensayar en un espacio, 
muchas veces no convencional para ahorrar plata. Desti-
nan cierto dinero a la producción, programan funciones 
con las cuales se estima recuperar el dinero con el valor 
de entradas, y una vez recuperada la inversión, dividen 
el dinero en partes iguales para cada integrante, o tal vez 
alguno cobre 2 puntos en el caso de cumplir varios roles. 
Quienes consideramos la actividad teatral como una 
profesión con la cual queremos vivir, tenemos el obje-
tivo de sostener nuestras producciones teatrales en car-
telera la mayor cantidad de tiempo posible para poder 

________________________________________________________________________________________________________

“Si Nos Difundimos, Nos Enteramos Tod@s”. 
Estrategias de comunicación externa 
en el ámbito de propuestas teatrales 
independientes de la ciudad de La Plata

Lilén Cheruse (*)

Resumen: La Plata es una ciudad que se caracteriza por la gran cantidad de propuestas culturales que tiene. Dentro de las activi-
dades culturales, podemos encontrar numerosos espacios dedicados a la presentación de espectáculos teatrales independientes. 
Además de salas de teatro y centros culturales, existen innumerables grupos de teatro independiente que presentan sus respectivas 
obras a lo largo del año en los espacios que van programando.
Este trabajo de investigación está dirigido a reflexionar y evaluar si los grupos de teatro independiente de la ciudad de La Plata 
piensan en estrategias de comunicación externa al momento de producir sus espectáculos y en caso afirmativo, cuáles son esas 
estrategias y si tienen resultados positivos, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de las obras es aumentar el público de 
función en función y sostenerse en la cartelera para poder generar continuidad y rendimiento económico para quienes toman esta 
actividad como trabajo. Entendemos el sostenimiento de un público como una problemática actual que atraviesan todos los grupos 
de teatro independiente platenses. 

Palabras Clave: Difusión – estrategia – comunicación – públicos - teatro independiente
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En esto encuentro ciertas contradicciones.
Quienes creen que no es de gran importancia la difusión 
han tenido promedio 8 funciones realizadas, por lo cual 
estimo que han tenido un público cercano, sin la nece-
sidad de difundir.
Quienes han tenido más de 50 funciones realizadas argu-
mentan en la pregunta final, abierta a comentarios, que 
han tenido mucho apoyo por parte de instituciones y 
eventos municipales donde de la difusión se encargaba 
el evento en cuestión: ciclos, festivales, giras y demás.
Los medios de comunicación más utilizados según las 
encuestas, son los tradicionales y gratuitos (gacetillas de 
prensa y entrevistas radiales) y la publicación en redes 
como perfiles de Facebook e Instagram de modo gratuita. 
También pude ver que en varios casos, de la difusión 
de la obra se encarga todo el grupo. En algunos pocos 
casos, solo uno de los integrantes. 
También pude detectar solo 2 casos de 33, que invir-
tieron dinero en un agente de prensa. Uno de ellos fue 
quien invirtió $10.000. Dado esto, decidí entrevistar a 
su director para que me contara su experiencia en la 
contratación y establecer una reflexión con algo anun-
ciado por Martín Coelho (especialista en Marketing) a 
quien pude hacerle una entrevista. 
Dentro de las estrategias utilizadas por el agente de 
prensa de “Tracción a Sangre”, no aparecen las redes 
sociales. Menciona las radios, gacetillas y portales web. 
Cuando le pregunté a Martín Coelho cuáles canales de 
difusión consideraba más apropiados para aumentar la 
concurrencia del público al teatro, me mencionó a las 
redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) como la 
mejor herramienta de comunicación, por su alcance y 
por su costo casi nulo. Explicó que es mucho más di-
námico que los medios de comunicación tradicionales 
como puede ser un diario local. Por lo cual encuentro 
diferencias entre los canales planteados por los dos co-
nocedores del tema (el agente de prensa y Martín Coel-
ho) También pienso que es necesario conocer cuál era el 
objetivo de la campaña publicitaria.
El director de la obra Tracción a Sangre, me comentó que 
la publicidad le vino bien para visibilizar la obra, pero no 
para generar un aumento de asistencia de público. 
Esto pude relacionarlo inmediatamente con una expe-
riencia personal, donde mi persona aficionó de direc-
tora, dramaturga, productora y coordinadora de grupo.
En el año 2019 estrené mi primera obra donde mi obje-
tivo era primordialmente que actores y actrices solo se 
dedicaran a actuar, y yo al resto de las tareas, junto con 
el equipo técnico. Mi primera pregunta fue ¿qué quiero 
y qué necesito para eso que quiero? 
Era la primera obra que dirigía y escribía y quienes ac-
tuaban, eran actores y actrices que hacía mucho no es-
taban en el escenario, por lo cual, el público cercano es-
taba asegurado para las 8 funciones programadas. Tam-
bién estaba estimado que llenando esas 8 funciones se 
recuperaba la inversión y sobraba dinero para el grupo. 
Mi objetivo era visibilizar la obra, darla a conocer por-
que nadie nos conocía como grupo. Era seguro que por 
publicar la obra en un portal web o en una red social, las 
personas no iban a llegar, dado que no teníamos antece-
dentes que asegurara ser una buena obra.

Como conclusión de esta experiencia puedo decir que 
llenamos todas las funciones con público cercano y vi-
sibilizamos la obra en muchos portales web, entrevistas 
en radios varias, críticas positivas de periodistas, y de-
más. Si tuviera que pensar en reponer la obra, mi objeti-
vo ya no sería la visibilización, puesto que tengo regis-
tros suficientes, sino pensar estrategias para hacer llegar 
al público. Hay muchos autores y autoras que dicen que 
una de las fallas de los grupos es que de la difusión se 
hace cargo todo el grupo y eso genera desgaste energéti-
co y acciones aisladas sin objetivos concretos. 
La última pregunta realizada a mi entrevistado Martín 
Coelho, tenía que ver con la resistencia (o no) de parte de 
los grupos de teatro independiente a vincularse con pro-
fesionales del área de Marketing. Él no cree que tengan re-
sistencia sino que cree que se debe a una situación de des-
conocimiento, falta de contactos o falta de presupuesto.
Varios autores coinciden en la necesidad de escuchar 
tanto al equipo como al público y analizar qué les su-
cede con las obras. Esto es algo que plantea uno de los 
espectáculos encuestados cuando en la última pregunta 
tuvo el espacio para la reflexión. Este espectáculo nos 
invita a poder hacer una autocrítica y considerar la po-
sibilidad de que el público no vaya a ver teatro indepen-
diente porque las obras no gustan. Comenta que los gru-
pos deben escuchar la crítica y revisar las producciones.
Leo Ringer, otro dueño y director del teatro La Nona, 
contestó mi entrevista y dejó en claro que la concurren-
cia de público además del factor económico depende 
de la propuesta teatral. Diego De Miguel, segundo en-
trevistado, dueño y director del Teatro Viejo Almacén 
el Obrero no cree que el factor sea el económico res-
pecto a la concurrencia de público pero al preguntarle 
por estrategias para hacer llegar a la gente, concuerda 
con Leo Ringer y con el encuestado argumentando la 
importancia de la calidad de espectáculos. Con esto nos 
da a entender que pensar en el espectáculo a presentar 
en su sala, es un modo de pensar en el público. Emilio 
Berasain y Lucas Carattoli, dueños del espacio Merce-
ría Teatro y Doble T respectivamente, también fueron 
entrevistados por mi persona y también concuerdan 
en que la calidad de espectáculos es fundamental e in-
fluencia al público al momento de decidir qué ir a ver.
De los cuatro entrevistados, dueños de espacios, solo Leo 
Ringer afirmó que tiene público propio. Los otros tres 
entrevistados coincidieron en creer que ninguna sala de 
teatro de La Plata tiene un público propio dado que quie-
nes llevan a las personas, son las obras mismas. También 
los cuatro dueños de espacio dicen tener una persona es-
pecífica encargada de la difusión, no obstante reconocen 
de cierto modo, ser personas afines a la actividad teatral 
y no especialistas en el área de comunicación. Entre las 
estrategias que mencionan, aparecen las redes sociales, 
radios y mailing. Solo la Mercería tiene como estrategia 
la vinculación con otros espacios para generar nuevos 
públicos, a través de descuentos y promociones.
Es interesante la visión de Diego De Miguel y Lucas Ca-
rattoli de pensar en una estética única de espectáculos 
como modo posible de generar un público de sala. Lu-
cas C. considera que definir una estética puede generar 
un público. Los entrevistados también concuerdan en 
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que la llegada de las personas a ver teatro no depende 
exclusivamente del factor económico y resaltan la acce-
sibilidad de las entradas. Tanto Diego De Miguel como 
Emilio Berasain mencionan al espacio físico como un 
elemento que invita a volver a las personas. Diego De 
Miguel tiene muy presente el hecho de brindar comodi-
dades en la sala para que se sientan a gusto las personas 
que llegan y así deseen volver. 
Otro dato que me resulta interesante, es que desde los 
cuatro espacios teatrales se afirma que se le da la misma 
importancia en cuestión publicitaria a obras producidas 
por la misma sala que a obras invitadas. No obstante se 
reconoce que son las obras las que llevan a las perso-
nas, por lo cual me lleva a reflexionar sobre qué pasaría 
si además de la difusión de las propias obras, las salas 
tuvieran un buen diseño comunicacional que sumara 
y aumentara la llegada de personas que no son cerca-
nas a la obra. Me pregunto qué pasaría si se planifica 
una estrategia comunicacional con objetivos claros que 
atraiga nuevos públicos tanto desde la sala, como desde 
el espectáculo.
Volviendo a las encuestas, frente a la pregunta sobre 
cuánto tiempo invierten o invirtieron en difusión hay 
variantes.9 de 33 espectáculos dicen “no tener constan-
cia”, algo que veo como negativo dado que es necesario 
mantener viva la información. Como también veo nega-
tivo el espectáculo que contestó que “no invierte tiem-
po”. Luego tenemos: 
3 espectáculos invierten: Media hora por día
15 espectáculos invierten: Entre 3 y 7 horas semanales
5 espectáculos invierten: Entre 8 y 14 horas semanales
Dicho todo esto, y teniendo en cuenta las 33 encuestas 
y las entrevistas, puedo notar contradicciones en quie-
nes creen la importancia de la difusión y no generan 
acciones a favor de esta, y problemáticas frente a quie-
nes creen que es importante y sus acciones no terminan 
de resultarles ya sea por falta de recursos económicos o 
desconocimientos en el área. 
La frase “Si nos difundimos, nos enteramos tod@s” la 
inventé cuando percibí que mis allegados no se entera-
ban de las obras de teatro que yo sí. Por lo cual armaba 
listas de las obras de Teatro Independiente platense en 
Facebook, sin importar grupos ni salas y sin importar 
si ese día yo tenía función (o no), con la información 
básica, obra, dónde, cuándo y director. Mis contactos 
de Facebook comenzaron a compartir la información 
y de repente me empecé a convertir en una referente 
para algunas personas al momento de querer saber qué 
obras daban los fines de semana. La frase también nace 
por una necesidad y carencia de políticas culturales que 
nos ayuden a difundir nuestras producciones. Y frente 
a la escasez de instituciones que nos acompañan en el 
proceso de producción. Es por esta cuestión que creo 
fervientemente la necesidad de generar redes de comu-
nicación entre quienes nos dedicamos a producir espec-
táculos y creemos que podemos vivir del teatro. Generar 
vínculos entre salas, generar vínculos entre espectácu-
los teatrales para pensar de qué modo se pueden dar a 
conocer los espectáculos para que las personas puedan 
llegar. La noche de los teatros o teatro por la identidad 
no es suficiente. Son dos eventos anuales que tienen 
otros objetivos. También creo necesaria la vinculación 

con profesionales de áreas especializadas en comunica-
ción para juntos poder generar estrategias que haga que 
la información les llegue a más personas y no solo a los 
amigos o a los teatreros de siempre. Dejar de lado las 
individualidades, como grupos aislados para pensarnos 
como una unidad teatral que llegue a todas las personas. 
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Abstract: The city of La Plata is a city that is characterized 
by the large number of cultural proposals it has. Within the 
cultural activities, we can find numerous spaces dedicated to 
the presentation of independent theatrical shows. In addition to 
theaters and cultural centers, there are countless independent 
theater groups that present their respective plays throughout 
the year in the spaces they are programming.
This research work is aimed at reflecting and evaluating whether 
independent theater groups in the city of La Plata think about 
external communication strategies when producing their shows 
and, if so, what those strategies are and if they have positive 
results, having Keep in mind that one of the objectives of the 
works is to increase the public from function to function and 
to hold onto the billboard in order to generate continuity and 
economic performance for those who take this activity as work. 
We understand the support of an audience as a current problem 
that crosses all the independent theater groups from La Plata.

Keywords: Diffusion - strategy - communication - public - in-
dependent theater

Resumo: A cidade de La Plata é uma cidade que se caracteriza 
pelo grande número de propostas culturais que possui. Dentro 
das atividades culturais, podemos encontrar inúmeros espaços 
dedicados à apresentação de espetáculos teatrais independentes. 
Além de teatros e centros culturais, existem inúmeros grupos de 
teatro independentes que apresentam suas respectivas peças ao 
longo do ano nos espaços que estão programando.
Este trabalho de pesquisa tem como objetivo refletir e avaliar 
se grupos de teatro independentes da cidade de La Plata 
pensam em estratégias de comunicação externa ao produzir 
seus espetáculos e, em caso afirmativo, são estratégias e se 
obtêm resultados positivos, levando em consideração Ele diz 
que um dos objetivos das obras é aumentar o público de uma 
função para outra e permanecer no quadro de avisos para gerar 
continuidade e desempenho econômico para quem toma essa 
atividade como trabalho. Entendemos o apoio de uma audiência 
como um problema atual que atravessa todos os grupos de teatro 
independentes de La Plata.
 
Palavras chave: Difusão –estratégia – comunicação –audien-
cias - teatro independente
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“La tecnología está alterando (recableando) nuestros 
cerebros. Las herramientas que utilizamos definen y 

moldean nuestro pensamiento” (Siemens, 2004)

Introducción
El 3 de abril de 1973 apareció por primera vez el telé-
fono celular, un nuevo dispositivo que revolucionó las 
comunicaciones y marcó un antes y un después en la 
historia. Si bien en los primeros años, solo circuló entre 
pocas personas, en la última década tuvo una difusión 
masiva y se instaló en un escenario antes impensado: el 
mundo educativo. 
Las profundas transformaciones socioculturales produ-
cidas a fines del siglo XX y a comienzos del XXI, han 
generado nuevos modos de construcción y circulación 
de saberes; y han modificado las formas de representa-
ción de la realidad, la comunicación y la interacción 
entre individuos. Como consecuencia, surge la cultura 
digital, y al mismo tiempo se originan nuevas discusio-
nes y problemáticas en el ámbito de la educación. En 
este contexto, toman cada vez más fuerza los debates 
acerca de incluir –o no- los teléfonos inteligentes en el 
aula. La principal pregunta que se hacen los especia-
listas gira en torno a si son distractores o instrumentos 
para el aprendizaje.
En 2018, el gobierno de Francia decidió prohibir los 
celulares en el aula. La restricción incluye su uso en 
recreos y otros momentos libres. Esto se debe a que, 
según los expertos, provoca numerosas disfunciones 
incompatibles con la mejora del clima escolar, por lo 
tanto, se pretende resguardar a los alumnos de la adic-
ción y sus graves consecuencias. Cabe mencionar que, 
el 90% de los adolescentes de ese país, de entre 12 y 17 
años, tienen un smartphone. En cambio, en Argentina, 
la situación la regula cada jurisdicción. En 2016, en la 
Provincia de Buenos Aires se derogó la resolución 1728, 

que limita desde 2006 el uso de equipos móviles y dis-
positivos tecnológicos en horario escolar. Otros distritos 
no tienen normas, aunque no los prohíben. 
Al respecto, las universidades deben responder a las de-
mandas de la sociedad del conocimiento creando nue-
vos escenarios que logren estimular el aprendizaje de 
los estudiantes, quienes deben pasar de ser un simple 
receptor y reproductor de datos, a ser protagonistas de 
ese proceso educativo, creativo, innovador y crítico. 

Aprender en la era digital
La sociedad digital se presenta para la educación como 
un desafío, pero también como una oportunidad para 
repensar la cultura escolar y sus respectivas prácticas. 
Lion sostiene que para pensar el aprendizaje en la ac-
tualidad hay que considerar y comprender el concepto 
de asociación. 

Conectamos ideas que circulan y se encuentran dis-
persas en diferentes fuentes de información y crea-
mos nuestra propia red de información en entornos 
que se vuelven personalizados en tanto representan 
modos particulares de vinculación de los conteni-
dos pero que se comparten, a la vez, en las redes, de 
modo tal de ir generando una circulación de redes 
colegiada (2017, p. 44).

En este sentido, el conectivismo propuesto por Sie-
mens (2004) se define como una teoría de aprendizaje 
aplicada a la era digital. Los principios de esta teoría 
son: el aprendizaje y el conocimiento dependen de la 
diversidad de opiniones; el aprendizaje es un proceso 
de conectar nodos o fuentes de información especiali-
zados; el aprendizaje puede residir en dispositivos no 
humanos; la capacidad de saber más es más crítica que 
aquello que se sabe en un momento dado; la alimenta-

________________________________________________________________________________________________________

Celulares en las aulas universitarias
¿Cómo lograr que sean una buena 
herramienta didáctica en materias 
de lenguaje televisivo?

Leticia Inés Cocuzza (*)

Resumen: Los dispositivos móviles llegaron para quedarse y las instituciones educativas no pueden ignorar el cambio de paradig-
ma sociocultural que esto supone. Por lo tanto, los docentes deben enfrentar un gran desafío: lograr que los celulares sean sus alia-
dos. No es una tarea sencilla. Sin embargo, incluirlos en clase no es imposible y su buen uso puede producir resultados positivos. 
Este ensayo intenta reflexionar sobre cómo lograr que los smarphones sean una herramienta didáctica que contribuya en el pro-
ceso de aprendizaje de los alumnos. También se sugerirán diversas estrategias de enseñanza para que los docentes de materias de 
lenguaje televisivo puedan incluir en las aulas y así aprovechar al máximo todas las ventajas que estos aparatos tecnológicos nos 
brindan.

Palabras clave: Aprendizaje - aulas universitarias – celulares - dispositivos móviles - estrategias de enseñanza - herramienta di-
dáctica - lenguaje televisivo – tecnología - TIC
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ción y mantenimiento de las conexiones es necesaria 
para facilitar el aprendizaje continuo; la habilidad de 
ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una ha-
bilidad clave. 
De tal forma, asistimos a una renovación didáctica en 
las aulas donde se pone en práctica una metodología 
activa y transformadora que motiva al alumnado en las 
diferentes áreas o materias. No obstante, para que ser 
un docente innovador e incluir las TIC no basta usar las 
tecnologías. Implica pensar anticipadamente una plani-
ficación que las integre adecuadamente, con el objetivo 
de que respondan al propósito por el cual las estamos 
incluyendo; que sean realmente relevantes y que sumen 
valor a la propuesta pedagógica (que sean un “medio 
para” y no un fin en sí mismas)” (Libedinsky, Pérez y 
García Tellería, p. 28). 

El celular como herramienta didáctica en materias de 
lenguaje televisivo
En la universidad, en las materias de lenguaje televisi-
vo, se trabajan contenidos tales como: la historia de la 
televisión; las transformaciones que ha sufrido la televi-
sión debido a la llegada de Internet y a las innovaciones 
tecnológicas; y las nuevas formas de producción, dis-
tribución y consumo de programas de televisión, entre 
otros. “Los programas de las asignaturas y la planifica-
ción de las clases, además de contemplar los conceptos 
de la disciplina que serán abordados, tendrían que espe-
cificar las actividades en las cuales dichos contenidos 
serán puestos en acción. Son finalmente estas activida-
des las que inciden en cómo resultan comprendidos y 
aprendidos esos conceptos” (Carlino, 20104). 
Siguiendo esta línea de pensamiento, es preciso que 
además, el docente considere las características del gru-
po de alumnos: sus, conocimientos sobre televisión y 
tecnología, sus experiencias, intereses, gustos, fortale-
zas y debilidades. Para ello, una adecuada evaluación 
diagnóstica, se presenta como un instrumento valioso 
para detectar estas particularidades. Se trata de evaluar 
los conocimientos, el entorno y la situación previa, con 
el fin de adecuar estratégicamente el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Además, permite conocer la base de 
saberes del sujeto, su organización y aplicación.
Al respecto, hay una gran variedad de aplicaciones mó-
viles muy interesantes y prácticas para utilizar a lo largo 
de la cursada, tanto para tareas individuales como para 
trabajos colaborativos. Para que los alumnos aprendan a 
organizarse, la app Timetable es adecuada para armar el 
calendario a principios de curso, ya que permite incluir 
horarios, establecer recordatorios para fechas importan-
tes como los exámenes y las fechas límite para la entrega 
de trabajos, entre otras opciones. Google Drive (Android/
iOS) es una herramienta muy conocida y utilizada para 
trabajos grupales: se pueden crear documentos de texto, 
presentaciones de diapositivas, hojas de cálculo y tenerlo 
almacenado en la nube de forma gratuita. 
Para hacer ensayos, análisis u otro tipo de textos escri-
tos, Office Lens es muy práctico ya que permite esca-
near con el móvil cualquier documento. Convierte en 
archivos Word, Powerpoint o PDF, los cuadernos de no-
tas, las lecciones del docente en la pizarra o cualquier 

documento en papel. Otra app interesante es EasyBib. 
Sirve para buscar y escribir la bibliografía, ya sea direc-
tamente la cita de cualquier libro o, en el caso de que 
el volumen no aparezca en la base de datos, se puede 
utilizar la cámara del móvil para escanear el código de 
barras del ejemplar y generar así la cita.
Para realizar proyectos audiovisuales, tales como pro-
gramas de televisión multiplataforma, los alumnos 
pueden utilizar Canva, que les permite realizar todo 
tipo de diseños gráficos, como por ejemplo el logo del 
programa, la estética de apertura y cierre, separadores, 
y todo tipo de plantillas para redes sociales. En cuan-
to a la edición de imágenes y video para la realización 
de las producciones, hay una gran variedad de aplica-
ciones móviles. VivaVideo tiene múltiples opciones y 
una interfaz muy sencilla de usar. Es una de las más 
completas: es posible armar material con videos, fotos y 
transiciones; cuenta con más de 200 efectos incluyendo 
stickers animados y plantillas temáticas. Otra opción 
puede ser KineMaster, un editor de video profesional 
que permite hacer de todo: soporta múltiples capas de 
videos, audio, texto e imágenes. Incluye herramientas 
para recortar clips, añadir transiciones e incorporar fil-
tros. También los alumnos pueden trabajar con Power 
Director que tiene más de 35 efectos para los clips y un 
menú con 60 transiciones posibles. A su vez, se puede 
exportar los videos en full HD.
Las opciones son innumerables y los resultados pueden 
ser sorprendentes. Lo importante es animarse a innovar 
y perder el miedo a la tecnología. 

Conclusiones
En los últimos veinte años, la tecnología ha reorgani-
zado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y 
aprendemos. Bajo los nuevos modelos de enseñanza 
2.0, es necesario redefinir el rol docente, quién debe 
convertirse en otro aprendiz más: la nueva formación 
debe centrarse en la motivación hacia el alumno, y surge 
entonces la necesidad de construir modelos de aprendi-
zaje individuales y colaborativos que saquen el máximo 
provecho de las ventajas que nos ofrece el celular.
A modo de conclusión, existe un gran abanico de apli-
caciones que permiten trabajar tanto individual como 
grupalmente, en materias de lenguaje televisivo. No 
solamente resultan entretenidas e innovadoras para los 
alumnos, sino que también contribuyen: a incorporar de 
conocimientos técnicos y estéticos, a lograr una mayor 
concentración, a desarrollar la imaginación y la inven-
tiva, a adquirir una observación más aguda y a realizar 
un análisis crítico y profundo de las producciones au-
diovisuales. 
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Abstract: Mobile devices are here to stay and educational insti-
tutions cannot ignore the sociocultural paradigm shift that this 
entails. Therefore, teachers must face a great challenge: making 
cell phones their allies. It is not a simple task. However, in-
cluding them in class is not impossible and their good use can 
produce positive results.
This essay tries to reflect on how to make smartphones a didac-
tic tool that contributes to the learning process of students. Va-
rious teaching strategies will also be suggested so that teachers 
of television language subjects can include them in classrooms 

and thus take full advantage of all the advantages that these 
technological devices offer us.
 
Keywords: Learning - university classrooms - cell phones - mo-
bile devices - teaching strategies - didactic tool - television lan-
guage - technology - ICT

Resumo: Os dispositivos móveis estão aqui para ficar e as ins-
tituições educacionais não podem ignorar a mudança de para-
digma sociocultural que isso implica. Portanto, os professores 
devem enfrentar um grande desafio: tornar os celulares seus 
aliados. Não é uma tarefa simples. No entanto, não é impossí-
vel incluí-los na aula e seu bom uso pode produzir resultados 
positivos.
Este ensaio busca refletir sobre como fazer dos smartphones 
uma ferramenta didática que contribua para o processo de 
aprendizagem dos alunos. Também serão sugeridas várias es-
tratégias de ensino para que os professores das disciplinas de 
línguas televisivas possam incluí-las nas salas de aula e assim 
tirar o máximo partido de todas as vantagens que estes disposi-
tivos tecnológicos nos oferecem.

Palavras chave: Aprendizagem - salas de aula da universida-
de - telefones celulares - dispositivos móveis - estratégias de 
ensino – ferramenta didática - linguagem da televisão - tecno-
logia - TIC
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Utilización de entornos virtuales 
de aprendizaje para la enseñanza 
de medios audiovisuales 
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Resumen: En este proyecto se investigará la posibilidad de proponer el entorno virtual de aprendizaje como una herramienta para 
enseñar diversas materias dentro de la categoría de medios audiovisuales, brindando ejemplos de entornos ya existentes que se 
aplican a la teoría. Se investiga este recurso para facilitar a tanto el estudiante como el docente la planificación, ejecución de cur-
sada, y evaluación colaborativa de trabajos de tanto corta como larga duración en un modo interactivo que vaya más allá del aula.
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Utilización de entornos virtuales de aprendizaje para 
la enseñanza de medios audiovisuales 
Evaluar un proyecto audiovisual dentro de un marco 
pedagógico universitario no siempre es tarea fácil. Esto 
es debido a las complicaciones mismas de su formato: 
no solo puede ser variado, incluyendo guiones de cor-
to y amplio volumen, piezas gráficas compuestas por 
collages de texturas e inspiraciones artísticas, o mate-

rial fílmico con duraciones breves y extensas, sino que 
además estas variaciones tienen gran cantidad de pre-
sentaciones físicas y digitales pendientes únicamente 
de los requerimientos del docente o la preferencia del 
estudiante. 
A pesar de la gran variedad de formatos de entrega y 
presentación que tienen los proyectos audiovisuales, la 
chance de tener un percance que lo arruine por comple-
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to es muy alta, incluso hoy en día con herramientas de 
back-up y recuperación. Es por eso que resultaría con-
veniente la utilización de una herramienta pedagógica 
unificadora que le permitiese a los estudiantes llevar 
una constante del progreso de sus proyectos audiovi-
suales, pero que también le diese al docente un espacio 
para observar dicho progreso y calificarlo acorde a los 
lineamientos planteados dentro de su currícula y las re-
glas del establecimiento en el que rige la docencia.
Una posible solución a esta debacle son los entornos 
virtuales de aprendizaje, o virtual learning environ-
ments en inglés, plataformas digitales orientadas prin-
cipalmente a ámbitos educativos, alojados de forma 
online en sitios web o integrados directamente con los 
servidores de la institución académica, en donde cada 
docente puede abrir espacios en línea para que los estu-
diantes de la materia suban sus trabajos durante la cur-
sada y profundicen sobre ellos bajo la supervisión del 
profesor a cargo, quien a su vez puede además subir en 
estos los materiales bibliográficos requeridos, y publi-
car notificaciones importantes.

Los entornos virtuales de aprendizaje y sus beneficios 
educativos
El aprendizaje posiblemente se consideró, durante mu-
cho tiempo, como una actividad restringida principal-
mente al aula y, en extensión, al estudiante realizando 
en su hogar las tareas designadas por el docente a cargo. 
La tecnología habría intervenido en materiales sencillos 
tales como calculadoras, reproductores de video, o soft-
ware de diseño orientado a ciertas prácticas o rubros, 
pero poca injerencia tendría esta al momento de hablar 
de un proyecto áulico, o una ampliación del discurso 
entre el docente y el estudiante. 
Sin embargo, a comienzos del presente siglo comenza-
ron a desarrollarse lo que hoy se conoce como entornos 
virtuales de aprendizaje, o por sus siglas en inglés, VLE: 
plataformas de software que combinan varias herra-
mientas para proveer de material educativo en línea y, 
así, facilitan la experiencia áulica en base a su conteni-
do (Weller, 2007, pág. 5). Este software puede tener un 
sinfín de utilidades y adaptaciones acorde a las necesi-
dades de la institución, docentes, e incluso estudiantes.
Es importante destacar la diferencia entre estos entor-
nos y otros métodos de e-learning, particularmente los 
MOOC, o cursos masivos online que, si bien también 
permiten un diálogo entre el docente y el estudiante 
de forma digital, se restringen únicamente al recorte de 
una materia o tema particular, en un espacio estático 
designado únicamente a la ejecución de una tarea y for-
mato poco interactivo. 
Algo que también separa a los entornos virtuales de 
aprendizaje de otros sistemas de enseñanza en línea es 
su portabilidad y variedad de formatos, ya que los VLE 
son nativos de la conectividad online, lo que significa 
que comparten con los MOOC y otras plataformas la ne-
cesidad de estar constantemente conectados a Internet 
para su funcionamiento óptimo; a diferencia de otros 
sistemas de e-learning, sin embargo, varios VLE tienen 
también funcionalidad offline.
Estas plataformas se acceden a través de sitios web 
que pueden ser compartidos por el docente a cargo, o 

mismo instalados en los servidores de las instituciones 
académicas que requieran sus servicios, como se pue-
de observar desde los apartados online designados por 
prestigiosos establecimientos de formación universita-
ria y terciaria argentinos tales como la Universidad de 
Palermo o el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, que 
trabajan con el VLE Blackboard (Colángelo, 2016, s/p). 
La funcionalidad online integrada pondría a los entor-
nos virtuales de aprendizaje al tope de las herramientas 
e-learning, particularmente porque evitan todo tipo de 
hardware innecesario (incluyendo CDs o manuales fí-
sicos), se adaptan a la corriente actual de conectividad 
online global ya sea a través de ordenadores o de dis-
positivos móviles, y le permite a las instituciones tener 
un control y seguimiento de las diversas cursadas tal y 
como lo tienen en las aulas dentro de los establecimien-
tos académicos.
Los VLE no tienen necesariamente un rango etario de-
finido, por lo que pueden ser utilizados por institucio-
nes que van desde la enseñanza primaria a la terciaria 
y de posgrado, y es aún más beneficioso para aquellas 
que incluyen más de un nivel educativo, ya que unifica 
las tareas y a los docentes participantes más allá de las 
edades de los estudiantes. Sin embargo, esta investiga-
ción reparará principalmente en un ámbito terciario y 
de posgrado porque, como señala Weller (2007):

[…] representa al menos la opción más conveniente, 
particularmente para grupos como los estudiantes de 
grado y posgrado que, generalmente enfrascados en 
deudas, necesitan trabajar mientras continúan sus es-
tudios. También representan un método viable para 
muchas instituciones de ofrecer educación a distan-
cia o, al menos, soluciones mezcladas que combinen 
material presencial y online. […] Dado que los VLE se 
han convertido en una tecnología bienvenida por las 
instituciones de educación superior, el incremento en 
estudiantes significa que habrá muchas personas utili-
zando este software en los años venideros. (págs. 7-8)

Varias de estas plataformas también se ajustan a prefe-
rencias tecnológicas más avanzadas y, por ende, más 
indicadas para un estudiante adulto, tales como confe-
rencias de audio y video, o funciones de live-streaming, 
que le permiten al docente aclarar cualquier duda que 
pueda llegar a tener la clase en horarios complementa-
rios, o dictar su asignatura a la distancia en caso de estar 
ausente por diversos problemas personales o sociales.
Algunos VLE tienen software integrado que permite así 
una suite completa de herramientas digitales acordes a 
la asignatura, sin necesidad de involucrar plataformas 
externas que pueden fallar o entorpecer el proceso de 
relación del estudiante con el entorno virtual. Es así 
como podemos encontrar procesadores de texto y cel-
das, editores de imágenes, convertidores de archivos, y 
hasta reproductores de video nativos conviviendo con 
las herramientas más tradicionales del e-learning como 
lo son los uploaders, los visores de fotos, y los repro-
ductores de diapositivas.
A pesar de que tantas funcionalidades puedan resultar 
confusas o demasiado extremas a simple vista, otra de las 
características clave de los entornos virtuales de aprendi-
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zaje es que el docente puede escoger cuáles necesita para 
sus asignaturas y descartar las demás, particularmente si 
no está muy familiarizado con la informática. 
Un estudio realizado por Becker (2000), llegó a la con-
clusión de que al menos 70% de los docentes adoptan la 
tecnología de forma reticente, con solo un 25% de estos 
integrando herramientas informáticas en sus programas 
áulicos, y únicamente un 20% tienen un nivel avanzado 
de conocimiento tecnológico (págs. 7-22).
Por lo tanto, se podría decir que es casi una necesidad 
imperiosa el tener una herramienta educativa que inte-
gre a todo tipo de usuario informático, incluso aquellos 
cuyas habilidades digitales no son óptimas. Los VLE, 
con sus adaptaciones y variedad de recursos, son un 
concepto inclusivo que no requiere un docente con 
conocimientos tecnológicos avanzados, ni tampoco un 
estudiante con los dispositivos más modernos del mer-
cado, para crear una dinámica beneficiosa.
Cabe destacar nuevamente la importancia del rol que tie-
ne Internet dentro de la utilización y desarrollo de los 
VLE, ya que estos entornos tienen funcionalidades que 
conectan directamente a contenidos de la web, como vi-
deos o redes sociales, haciendo que el joven adulto se 
acostumbre mejor a esta nueva herramienta, y marca a la 
institución académica que la implementa como vanguar-
dista. Un estudio realizado por por Posey, Burgess, et al 
(2010) acerca del rendimiento óptimo de los VLE señaló:

Internet provee un despertar global inmediato que 
nunca había estado disponible para los estudiantes. 
Los estudiantes y profesores ahora son capaces de 
interactuar no solo en diversas partes del país, sino 
también del mundo. Gracias a esto pueden aprender 
sobre las vidas y los problemas que impactan a otras 
personas. Muchos profesores pueden acceder a dis-
cusiones relevantes que se llevan a cabo en Internet. 
Estos educadores pueden usar esas discusiones y la 
habilidad de compartir experiencias con otros edu-
cadores para su desarrollo profesional y para comba-
tir el sentimiento de aislación profesional (pág. 13).

Los estudiantes también pueden conectarse entre ellos a 
través de los entornos virtuales de aprendizaje median-
te espacios dedicados exclusivamente para el alumna-
do. Dependiendo la herramienta escogida por la insti-
tución, hay VLE que contienen sectores en donde los 
estudiantes pueden comunicarse entre ellos sin que el 
docente pueda ver o intervenir, permitiendo discusio-
nes, quejas, reuniones de grupo online, y otros desarro-
llos que no podrían ocurrir dentro del horario de clase.

Rúbrica y aplicación de un entorno virtual de apren-
dizaje
Los VLE son plataformas muy apropiadas para su uti-
lización en ambientes académicos, principalmente en 
niveles superiores de educación, pero sería importante 
para aquellos que buscan implementarlas el conocer su 
funcionamiento de forma más profunda, y poder aseso-
rarse de que sean realmente la herramienta que buscan 
para mejorar la calidad pedagógica de su institución.
Por lo tanto, se someterá a los VLE a lo que se conoce 
como rúbrica. Una rúbrica es una guía con puntaje que 

describe características en la práctica, y ayuda a eva-
luar la performance de algo en particular en base a un 
criterio. Una rúbrica hace así un listado de criterios o 
características que deberían ser presentadas, y describe 
niveles de calidad acordes (Real Academia Española, 
2014, s/p).
En un entorno profesional y académico, las rúbricas se 
ajustan a las necesidades de los sectores administrati-
vos y profesores para llegar a un acuerdo sobre cómo 
debería ser la presentación óptima de un contenido, 
además de que ayudan a organizar las planificaciones y 
temáticas según las asignaturas a desarrollar, y también 
permiten mejorar las evaluaciones dentro de las cursa-
das al brindarle a todo el equipo académico parámetros 
formativos y lineamientos a los que deben acotarse las 
consignas y juicio de los evaluadores.
Al ser los VLE herramientas educativas con múltiples 
aristas y profundidad de contenidos, se resolvió que se-
ría pertinente examinarlos a través de rúbricas, para así 
ser de utilidad al momento de tener que ubicar sus crite-
rios dentro de un análisis pedagógico y profesional. Da-
vis (2014) realizó un estudio sobre entornos virtuales de 
aprendizaje y la aplicación de estos conceptos dentro de 
un aula tradicional. Para este estudio, el autor utilizó una 
serie de rúbricas sobre los VLE que se encontraron útiles 
para la realización de este proyecto de investigación. 
Las rúbricas introducidas por Davis se dividieron en 
dominio, o categorías de conocimiento, habilidades, y 
performance en la práctica; niveles de progreso, que el 
autor subdivide según su nivel de implementación, ya 
sea total, parcial, en desarrollo, o apenas comenzando; 
descriptores, breves definiciones que permitieron iden-
tificar el nivel de cada estándar; y estándares, los com-
ponentes de cada dominio que reflejan los parámetros 
necesarios para alcanzar una calidad óptima (pág. 13).
El conocimiento extenso de las capacidades y paráme-
tros de la plataforma darían lugar así a una implemen-
tación del software adecuado a todas las asignaturas de 
la institución académica. Debido a su costo e instalación 
a gran escala dentro del espacio digital como físico (con 
capacitaciones y presentaciones al personal), sería una 
mala inversión realizar todo el proceso para un VLE que 
luego no se adecúe a los lineamientos de la institución 
y/o necesidades de los docentes y estudiantes, todo por 
no haber realizado previamente un análisis por rúbricas.
Si una universidad está orientada específicamente al 
arte, tiene que asegurarse que las rúbricas del VLE pre-
senten alta calidad con respecto a contenidos multime-
dia, así como un instituto técnico debería estar seguro 
de que los parámetros del software se adecúen a la carga 
de fórmulas, archivos de celdas, o planos técnicos. De 
otro modo, existiría la posibilidad de ser rechazado por 
los docentes y estudiantes o, aún peor, de entorpecer o 
incluso arruinar el desarrollo interactivo de una cursada.
Así como una plataforma puede ser evaluada previo a 
su instalación y puesta en práctica, también puede ser 
evaluada una vez que se ha aplicado y la haya utiliza-
do gran parte de los miembros del discurso pedagógi-
co, con el fin de observar si esta realmente ha sido de 
utilidad para los estudiantes y docentes, o si quizás el 
análisis de las rúbricas no llegó a cubrir lo que parecía 
necesario en un principio.
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Un ejemplo de este tipo de evaluaciones post-aplica-
ción es el Distance Education Learning Environment 
Survey (DELES, por sus siglas en inglés), una encuesta 
apuntada a la educación superior y su interacción con 
los entornos virtuales de aprendizaje, cuya misión es, 
acorde al autor:

[…] proveer apoyo hacia la investigación de los aspec-
tos menos vistos dentro de la educación superior para 
que, a medida que nos vamos dirigiendo hacia la si-
guiente generación de enseñanza y aprendizaje basado 
en lo digital, como sea que fuere, hayamos ya inves-
tigado los factores fundamentales que hacen impacto 
en la enseñanza, no solo factores exclusivamente radi-
cados en los logros estudiantiles, o en la satisfacción 
del docente/estudiante, sino en lo que da forma social 
y psicológica al ambiente áulico que no existe en el 
espacio físico (Walker, 2003, págs. 108-109).

DELES es un sistema que se viene implementando 
desde comienzos de este siglo con la aparición de los 
primeros software de e-learning y que, al igual que las 
rúbricas, sigue ciertos parámetros por los que analiza la 
relación pedagógica con el entorno tecnológico corres-
pondiente al aula digital. Este instrumento examina el 
apoyo del instructor, la colaboración e interacción entre 
los estudiantes, la relevancia personal, el aprendizaje 
auténtico y activo, y la autonomía.
Si bien esta encuesta generalmente se lleva a cabo al final 
de un año lectivo, se implica en la mayor parte de los 
casos un progreso continuo previo a la realización del 
DELES, por lo que se pide que el docente defina los obje-
tivos de la asignatura y los cuatrimestres antes de comen-
zar, para luego tomar en cuenta el ritmo y estilo de apren-
dizaje de este educador, y las necesidades iniciales de 
la clase como factores influyentes al finalizar el proceso.
Asimismo, también se espera que, al iniciar el perío-
do, los estudiantes realicen las retroalimentaciones 
necesarias sobre los obstáculos o beneficios que estos 
encuentran en los entornos virtuales de aprendizaje con 
respecto al contenido curricular, y también que hagan 
el mayor uso de la tecnología, con el fin de comprobar 
y revisar los resultados según la performance de la pla-
taforma en sí.
De esto se pueden divisar dos aristas de investigación 
sobre la aplicación de los VLE. Inicialmente se hablaría 
de una relación tecnológica y pedagógica, centrada en el 
desarrollo y participación de la clase y el docente en el 
diseño instructivo de la plataforma, valorando las carac-
terísticas y herramientas de este entorno, y cómo estas 
influyen ya sea de forma positiva como negativa en la 
dinámica áulica a distancia.
La otra arista es la interactiva, que deja de lado las he-
rramientas y el diseño del software para centrarse úni-
camente en cómo los participantes se relacionan con los 
VLE en sí, cómo acceden a sus contenidos y los utilizan 
para su beneficio personal, corroborando si el diseño 
de la plataforma es el correcto, y si es o no necesario 
agregar o remover funciones que faciliten el proceso de 
experiencia del usuario.
Harnish y Reeves (2000), en su estudio, proponen una 
manera de abordar el análisis de un VLE a través de un 

alcance sistemático basado en los criterios de entrena-
miento, implementación del software, el uso del siste-
ma, la comunicación entre los miembros del discurso 
pedagógico y entre estos y la plataforma, y el apoyo 
tanto institucional como del sistema a todos los invo-
lucrados.
A diferencia de DELES o de las rúbricas, los autores de 
este estudio se basan en que “la evaluación de los sis-
temas masivos de educación a distancia presentan de-
safíos únicos debido al alcance y complejidad de estas 
plataformas, y también por la diversidad de sus usua-
rios y usos” (pág. 2) como argumentación de una herra-
mienta de análisis extensiva que abarque los aspectos 
de los VLE por fuera también del discurso pedagógico y 
la perspectiva técnica.
Más allá de los estudios y rúbricas utilizadas para medir 
la exitosa adaptación del entorno virtual de aprendizaje 
con los lineamientos de la institución que lo aplica, es 
relevante remarcar la importancia de conocer el soft-
ware. Una universidad no se ve obligada a llevar a cabo 
una encuesta previa con tal de instalar un VLE, pero sí 
se recomendaría analizar la plataforma a fines de evitar 
mayores inconvenientes a futuro y garantizar la satisfac-
ción de todos los usuarios.

La enseñanza de los medios audiovisuales 
Desde un punto de vista general, podría decirse que 
no todas las asignaturas se enseñan del mismo modo. 
Algunas pueden requerir complicadas fórmulas como 
apoyo, otras el análisis de imágenes, o incluso están 
aquellas que requieren prácticas en otros seres vivos 
para el afianzamiento de los conceptos presentados en 
la cursada. Así como estas se encuentran las materias 
audiovisuales que, según sus particularidades, tienen 
requerimientos específicos que las separan de aquellas 
en otras categorías.
Al momento de la evaluación, ya sea parcial por mó-
dulos o completa de un cuatrimestre, las materias au-
diovisuales tienden a la realización de proyectos en 
donde los estudiantes puedan aplicar los conceptos en 
los mismos medios en los que aspiren a desarrollarse 
profesionalmente. La entrega satisfactoria de estos me-
dios da lugar a una corrección según la aplicación de lo 
enseñado en la cursada y otras rúbricas.
Un docente de materias audiovisuales podría buscar, 
así, que los conceptos puedan ser enseñados de manera 
concisa y efectiva, principalmente, porque estos influ-
yen directamente en los proyectos de sus estudiantes; la 
falla en la comunicación de un concepto puede llevar 
a que se desmorone todo un producto fílmico y el es-
tudiante abandone la materia debido a la frustración y 
confusión producida por esta falla. 
Por esto, René Díaz-Lefebvre (2004) introduce la lear-
ning option, una serie de guías y opciones creativas para 
reforzar el glosario y conceptos de una cursada audio-
visual, en donde la imaginación es recompensada, y la 
reflexión de los estudiantes es una parte integral del 
proyecto educativo, cuyo logro principal es dejar que 
cada estudiante se haga responsable de su aprendizaje 
tanto en el aula como en el hogar y comportamiento en 
clase (págs. 51 - 52).
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Esta guía abriría un discurso continuo entre el docente 
y el estudiante, y especialmente permitiría que la clase 
esté igualada constantemente con respecto a los con-
ceptos enseñados, ya que aquellos estudiantes cuyas 
dudas o confusiones hayan impedido la comprensión 
completa de un módulo pueden repasar las temáticas 
en el aula mediante proyectos in situ o mismo a través 
del análisis de las producciones de sus compañeros. En 
la learning option, todos son creadores, futuros profe-
sionales audiovisuales impulsados a consultar o pedir 
ayuda cuando es necesario.
Una de las particularidades de las materias audiovisua-
les es que la aplicación de los conceptos varía según 
el estudiante, ya que son asignaturas impulsadas por la 
creatividad, y en gran parte las rúbricas de corrección 
están en constante modificación debido a que no hay 
una única manera de ver un proyecto audiovisual, y 
algunos conceptos no se presentan de manera estática 
como lo serían, por ejemplo, fórmulas matemáticas. El 
docente tiene que poder interpretar la visión del estu-
diante en ese proyecto, pero también su desarrollo a 
través de la cursada.
Por eso, el discurso continuo entre el docente y el estu-
diante a lo largo del cuatrimestre sería una herramien-
ta efectiva para realmente poder calificar los proyectos 
audiovisuales parciales o finales según los conceptos 
introducidos a lo largo de la cursada. La learning option 
involucra una serie de actividades prácticas en las que 
el estudiante refuerza sus conocimientos y los pone a 
prueba en la creación de nuevos medios o mismo en la 
construcción secuencial de su proyecto final de cursa-
da. Así, el docente puede aclarar todas las dudas, reco-
mendar pasos a seguir, corregir errores severos que no 
estén relacionados a la creatividad individual, y otras 
cuestiones clave para el desarrollo de futuros profesio-
nales del ámbito.
La construcción de un diálogo continuo afianzaría así 
los conceptos e impulsaría a los estudiantes a la aplica-
ción real de los conocimientos teóricos, las experiencias 
evitan también los disgustos y desilusiones que puedan 
presentarse a futuro en un profesional poco preparado, 
con la importancia radicando particularmente en cómo 
lo aprendido influye en su día a día:
Si el estudiante puede explicar cómo el contenido de 
la cursada se relaciona con este en su vida personal, yo 
creo que el estudiante entiende el material. Si puede 
explicar a otros cómo llegó a estas conclusiones, creo 
aún más en que este estudiante entendió. Mi momento 
favorito es cuando los estudiantes utilizan conceptos 
abstractos para demostrar que entendieron el material. 
(Díaz-Lefebvre, 2004, pág. 55)
Como los estudiantes cambian a lo largo de un cuatri-
mestre universitario, el docente desde un punto de vista 
académico debería buscar una manera de progresar en 
la interpretación de los proyectos estudiantiles para así 
poder hacer una devolución más completa y concisa 
sin tener que modificar radicalmente sus lineamientos 
con respecto a las evaluaciones. A medida que fuesen 
pasando los ciclos lectivos, el docente podría añadir o 
descartar parámetros que haya encontrado útiles u ob-
soletos en previos cuatrimestres, o incluso adaptar las 
cursadas completas en base a ideas o temáticas que ha-
yan surgido de estas herramientas de progreso.

Podríamos decir que, para que esto pueda llevarse a 
cabo, un docente de asignaturas audiovisuales puede 
hacer un feedback de las experiencias que viven los es-
tudiantes a lo largo de los cuatrimestres, no solo con 
respecto a los proyectos parciales o de final de cursada, 
sino también clase a clase, o en las actividades y tra-
bajos prácticos planteados como práctica disciplinar de 
refuerzo. 
Este feedback consistiría de cuatro etapas, en las que el 
docente provee la estructura y el ambiente para que los 
estudiantes adquieran el conocimiento y luego puedan 
proyectar los pros y los contras a través de una rúbrica, 
paso seguido el docente revisa estas opiniones para lue-
go presentárselas a la clase y crear un espacio de debate 
y reflexión sobre las propuestas y experiencias plantea-
das, y por último saca conclusiones de ese espacio de 
debate y de las rúbricas iniciales para crear o modificar 
sus herramientas de progreso evaluativo (Adsanatham, 
2012, pág. 158).
Así, el docente puede asegurarse que los conocimien-
tos puedan ser adaptados exitosamente para esa misma 
cursada o las que le sigan, y ajustaría su evaluación pe-
dagógica en procesos para llegar al fin del cuatrimes-
tre entendiendo aquello que los estudiantes tienen en 
común con respecto a lo que esperan de la materia y 
lo que buscan conseguir en tanto los ámbitos académi-
cos como profesionales. Y, a su vez, a través del espacio 
de debate y reflexión el docente puede ayudar a aclarar 
conceptos o particularidades personales que quizás no 
hayan hecho contacto exitoso con la clase.
La mayor parte de los proyectos audiovisuales se llevan 
a cabo por equipos de múltiples individuos con tareas 
establecidas, y es común en las instituciones acadé-
micas el agrupar a los estudiantes de estas asignaturas 
para que estos puedan ayudarse mutuamente durante el 
proceso y progresar en equipo a lo largo de la cursada, 
culminando en un proyecto de final. Si bien las evalua-
ciones individuales pueden ser realizadas y controla-
das por el docente a través de actividades, exámenes, 
y defensas de tesis, los proyectos grupales raramente 
pueden ser monitoreados personalmente, por lo que el 
docente no conoce con certeza el rango de participación 
de los estudiantes en la actividad.
Por lo tanto, como señala Adsanatham (2012), “los crite-
rios de evaluación necesitan ser flexibles, adaptables, y 
abiertos perpetuamente a la revisión, porque necesitan 
ser adaptados frecuentemente para permanecer dinámi-
cos y modernos” (pág. 169). Si bien hay complicaciones 
al momento de evaluar los proyectos audiovisuales de 
los estudiantes, siempre que el docente tenga actuali-
zados sus criterios a través del feedback, este quizás 
pueda llegar a discernir la cantidad de participación 
de sus estudiantes en los proyectos, o mismo modificar 
las propuestas pedagógicas para beneficiarse tanto a sí 
mismo como a la clase con una evaluación concisa y 
precisa.

El aprendizaje audiovisual en los VLE
Establecer una cursada de una asignatura audiovisual 
requiere una gran cantidad de material de revisión y de 
base, ya sea bibliográfico como fílmico, este material 
usualmente proviniendo de diversas fuentes, sitios web, 
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o incluso idiomas varios. Por lo tanto, se complica al mo-
mento de establecer un punto de referencia único para 
que los estudiantes puedan acceder a todo el material de 
forma directa y legal, y aún más si la institución acadé-
mica requiere la autorización de todas las bibliografías 
y filmografías que se analizarán a lo largo de la cursada.
A su vez, la evaluación de los proyectos audiovisua-
les tiene un nivel de discurso relativamente personal 
y cercano con los estudiantes, ya que el docente puede, 
por ejemplo, dar devoluciones generalizadas al final de 
una hoja, pero en su gran mayoría las presentaciones 
y actividades requieren devoluciones más centradas en 
líneas dentro de páginas, o minutos y segundos especí-
ficos en un producto fílmico. 
Los estudiantes, así, se ven forzados a traer sus proyectos 
a clase aparte después de habérselos enviado al docente 
por Internet o entregado por vías físicas así como DVDs 
o pendrives. Si algo en la grabación del DVD falla, o si el 
Internet al momento de la clase no está funcionando, el 
estudiante se atrasa con respecto a las devoluciones aun 
cuando el docente haga lo posible para explicar su eva-
luación y conclusiones lo más detallado posible.
Con el funcionamiento y aplicación de los entornos 
virtuales de aprendizaje en asignaturas audiovisuales, 
existe la posibilidad de simplificar ese proceso extensi-
vo y abarrotado que complica a tanto el docente como 
los estudiantes, ya que la plataforma puede ser utilizada 
como un hogar centralizado para tanto los materiales 
bibliográficos y de visionado, como también para los 
proyectos de los estudiantes y su fácil acceso a las co-
rrecciones y devoluciones.
Según la plataforma, la mayoría de los VLE contienen 
carpetas madre en cada cursada y módulos específi-
cos a donde los estudiantes pueden recurrir desde sus 
computadoras o dispositivos móviles para repasar los 
conceptos vistos en clase o mismo estudiar para exáme-
nes completamente en línea. Dentro de estas carpetas 
podrían albergarse así todos los libros y artículos que el 
docente considere pertinentes, sin necesidad de pegar 
enlaces a otros sitios web, o dar direcciones a biblio-
tecas en donde los estudiantes puedan encontrar los 
materiales.
En las carpetas específicas de los módulos, el docente 
puede subir también todas las referencias de visionado 
que este necesite para la cursada y no tener que depen-
der de estar recordando cada semana cuáles materiales 
correspondían a cuáles clases, además de que, al tener-
los ya subidos en línea, el docente y los estudiantes 
pueden acceder a estos de forma ilimitada:

Ya no sería necesario llevar una diapositiva de pers-
pectiva focal, ya que la sube al sitio y los estudiantes 
la descargan para ilustrar ejemplos o como apunte 
para el final, y tampoco necesitaría cargar consigo 
DVD o pendrive con películas para proyectar en el 
aula (si el proyector funciona), el docente puede de-
jar el link a Netflix o la escena en YouTube y global-
mente llevar su ejemplo a todo el mundo. (Rodríguez 
Collioud, 2018, s/p)

Las capacidades que las plataformas le brindan a las 

instituciones académicas para controlar los materiales 
subidos por los docentes a estas permiten también una 
corrección y autorización de aquello que el docente 
considere pertinente para su cursada, evitando proble-
mas con el derecho de autor, enlaces a sitios ilegales, e 
incluso se pueden realizar revisiones de la bibliografía 
a consultar, verificando que esta no contenga instancias 
de plagio o trabajos erróneamente citados.
Además, la participación de las instituciones académi-
cas en la plataforma permite reforzar la identidad cul-
tural de estas a través de la presencia en los diversos 
módulos. La universidad puede cargar uniformemente 
las planificaciones académicas, newsletters, y anuncios 
relevantes sabiendo que los estudiantes los verán fácil-
mente. Dependiendo de la plataforma, las instituciones 
también pueden personalizar los entornos con sus logos 
y paletas de colores.
Sería muy poco usual que el docente suba los materia-
les base de la cursada mientras esta esté en curso, por 
lo que las carpetas madre se convierten en una pauta a 
seguir y a su vez en un espacio de mejora continua: si el 
docente observa que algún material eventualmente no 
será necesario para una cursada específica, puede remo-
verlo completamente de la plataforma o recomendarlo 
como visionado complementario una vez terminado el 
cuatrimestre. Lo opuesto puede ocurrir, también, con el 
docente debiendo agregar más materiales a la carpeta 
ya que encontró que lo que este tenía pensado enseñar 
no será suficiente para la comprensión exitosa de los 
estudiantes.
Otro aporte pedagógico que brindan los VLE al momen-
to de la enseñanza audiovisual es la posibilidad dentro 
de las plataformas de añadir tareas personalizadas de 
soporte para que los estudiantes realicen dentro de sus 
hogares. Estas actividades pueden o no recibir califica-
ciones formales para el progreso educativo, y vienen 
en gran cantidad de formatos, incluyendo encuestas de 
opciones múltiples, preguntas de reflexión personal, o 
mismo proyectos peer to peer, en donde los estudiantes 
son los mismos evaluadores y público al que apunta la 
actividad, abriendo la cursada a opiniones más allá de 
las producidas por el docente.
Al tener herramientas de subida propias, y un sinfín de 
extensiones de archivo que pueden cargarse en los en-
tornos virtuales de aprendizaje, los módulos le facilitan 
al docente la creación de espacios en donde los estu-
diantes pueden subir sus proyectos audiovisuales ya 
sea como actividades o como proyectos finales de cur-
sada, y tenerlos siempre a su disposición para cuando 
tenga que calificarlos o remitir a ellos, con la seguridad 
de que estarán albergados en la plataforma.
Así como el docente se beneficia de las herramientas 
de subida y el resguardo de las tareas y proyectos en 
varias extensiones, este concepto “libera al estudiante 
de tener que cargar un archivo pesado a un formato casi 
obsoleto, le deja margen de autocorrección y compara-
ción, y expande la visión cultural de cada uno de sus 
participantes globales” (Rodríguez Collioud, 2018, s/p). 
Esto le permite al estudiante subir su proyecto directa-
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mente a la plataforma y no tener que preocuparse por 
traerlo aparte, ya que el docente puede utilizar la cone-
xión a Internet de la misma institución académica para 
conectarse a la plataforma desde las computadoras de 
la universidad y hacer las devoluciones correspondien-
tes en clase, mostrando a través del entorno virtual de 
aprendizaje las correcciones específicas en los momen-
tos o líneas indicados en pantalla.
La evaluación de estos proyectos audiovisuales puede 
hacerse completamente desde los entornos virtuales de 
aprendizaje, dependiendo de la plataforma. El docente 
tomaría así los trabajos subidos por los estudiantes a tra-
vés de las mismas herramientas provistas por el sitio o 
mediante proveedores externos como Dropbox o YouTu-
be, y haría sus devoluciones en la misma plataforma o en 
clase. El docente tendría todo el material en un mismo 
lugar, incluyendo calificaciones, y la institución acadé-
mica podría monitorear el progreso de la asignatura.
Sin embargo, es importante aclarar que, aun cuando 
al docente de asignaturas audiovisuales se le presente 
una plataforma virtual para la visualización y correc-
ción de los trabajos de los estudiantes, este no debe mo-
dificar radicalmente las rúbricas de evaluación de los 
proyectos simplemente por la variación en el modo de 
entrega. La integración de un VLE a la clase audiovisual 
no significa un nuevo tipo de clase, sino que más bien 
representa una herramienta de soporte para todos los 
participantes.
Autores como Kelli Marshall (2013) plantean una serie 
de rúbricas que podrían ser de utilidad a los docentes 
universitarios que se encuentren recién explorando los 
entornos virtuales de aprendizaje, enfocándose en los 
múltiples niveles de profundidad que tienen los pro-
yectos audiovisuales para establecer así pautas de co-
rrección. La primera rúbrica cubre la fase inicial, com-
puesta de la selección del tema a tratar, o quizás alguna 
hipótesis planteada por el estudiante. La siguiente rú-
brica explora el argumento y formato de los proyectos, 
básicamente todo lo referido a trama y desarrollo verbal. 
Por último, la rúbrica estética se enfoca en la parte vi-
sual del trabajo de los estudiantes, incluyendo edición, 
cinematografía, y dirección de actores (s/p).
De ese modo, el docente puede desglosar los proyectos 
de manera uniforme y examinarlos con una mirada im-
parcial, en donde los distintos niveles no se influencien 
entre sí, o permitan una calificación centrada particu-
larmente en la especialización de la asignatura. Si la 
materia está relacionada a la dirección de fotografía, el 
docente puede a través de estas rúbricas no poner tanto 
énfasis en la fase inicial y de argumento, para centrarse 
en la rúbrica estética, que es la que corresponde a la 
cinematografía de un proyecto.
También, gracias a las diversas funcionalidades de las 
plataformas VLE, el docente puede dividir los proyec-
tos audiovisuales que contengan grupos, especialmente 
aquellos de cursadas introductorias en donde todos los 
estudiantes provienen de distintas carreras en el área, 
en sectores cubriendo cada una de las rúbricas. Los que 
realicen el guión podrían subir su progreso dentro de 
una subcarpeta, los productores inicializar el proyecto 
en su espacio, y los editores tener su lugar para ir ha-

blando de las decisiones que influenciaron ciertos cor-
tes y transiciones. 
Una segmentación del equipo de trabajo permite que el 
docente explore en profundidad la participación que 
cada estudiante tuvo dentro del proyecto audiovisual, 
simplificando el discernimiento al requerir que los 
miembros del grupo escriban periódicamente sobre su 
proceso y las cosas que estos fueron aportando a medi-
da que avanzaba el trabajo. A su vez, esta herramienta 
de evaluación también les facilita a los estudiantes la 
organización de sus ideas y aportes, y la descripción de 
estos en caso de tener que presentarlos frente a la clase 
o en un examen oral de fin de cursada:

Este método de corrección sirve para varios propósi-
tos. Primero, estas rúbricas y el proyecto fílmico en sí 
sirven para ilustrarle al estudiante que la retórica […] 
es un arduo y generalmente bien compensado proce-
so que puede ejecutarse exitosamente en el siglo XXI. 
Como instructores, sabemos que el realizar buenos ar-
gumentos requiere de una serie de pasos (concepción 
general, armado de tesis, escritura, revisiones, etc.) y 
que, a veces, algunas partes de nuestro producto serán 
más fuertes que otras. Los estudiantes también debe-
rían ser informados de ello (Marshall, 2013, s/p).

El docente puede señalar así devoluciones más concre-
tas en partes específicas del proyecto. Si hay alguna par-
te del diálogo de un cortometraje que este no encuentre 
apropiada o lingüísticamente correcta, puede apuntar 
su corrección directamente en el guión subido a la sub-
carpeta correspondiente, en lugar de tener que estar 
creando apartados dentro de la corrección del video del 
cortometraje. Y, al tener las subcarpetas como medido-
res del proceso, el docente también puede señalar fallas 
o cosas a revisar antes de que el proyecto se filme.
Con respecto al proyecto final, lo que sería una utili-
dad clave para la corrección de este sería la posibili-
dad de establecer comentarios dentro del video en sí, 
utilizando las diferentes herramientas de la plataforma 
para crear anotadores sujetos a un minuto y segundo de-
terminados, así como se puede hacer en software como 
Microsoft Word, para que el estudiante tenga una devo-
lución puntual en el momento justo, evitando la incon-
veniencia de revisar todo el proyecto para encontrar los 
conceptos específicos en la corrección del docente, y 
cualquier duda que pueda surgir por estos.

Plataformas VLE con características que benefician a 
las asignaturas audiovisuales
Para esta investigación, se dispuso hacer un relevamien-
to personal de diversos entornos virtuales de aprendiza-
je, y seleccionar aquellos que, según sus características 
y funcionalidades, podrían ajustarse a la hipótesis plan-
teada en este proyecto. A través de esta experiencia, se 
redujo el número de plataformas viables a cuatro: Blac-
kboard Learn, Google Classroom, Instructure Canvas 
Studio, y Moodle. 
Blackboard Learn, conocido también como Blackboard, 
cuenta con una modalidad tradicional y una versión 
mejorada titulada Ultra. Posee integración en sistemas 
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operativos tales como iOS y Windows, y también con 
una aplicación para todos los dispositivos móviles. La 
plataforma puede ser integrada al servidor de una ins-
titución académica, permitiendo así su personalización 
en términos de logotipos, paletas, y sistema de log-in, 
permitiendo así una permanencia de la identidad cul-
tural del establecimiento. Blackboard cuenta con dos 
tipos de acceso, uno para los docentes y otro para el 
cuerpo estudiantil.
En este entorno, los estudiantes y docentes pueden en-
contrar sus asignaturas y acceder a ellas a través de car-
petas especiales, que a su vez poseen subcarpetas con 
las distintas funcionalidades habilitadas para los cursos, 
entre las que se pueden encontrar los módulos de la cur-
sada, y el docente puede subir a ellos el material que crea 
conveniente, además de la posibilidad de crear activida-
des de repaso, trabajos con calificación, y exámenes.
Con respecto a crear proyectos en la plataforma, Black-
board no posee funcionalidades dedicadas a las asigna-
turas audiovisuales. Incluye un procesador de texto na-
tivo que no permite plantillas personalizadas así como 
las de un guión, y no permite calificar momentos espe-
cíficos de un video, pero sí existe la función de collage 
colaborativo, interesante para los directores de arte.
Sin embargo, las herramientas de subida les permiten 
a los estudiantes cargar múltiples tipos de archivos a la 
plataforma, aquellos formatos que Blackboard no tolera 
pueden ser subidos a través de Dropbox/YouTube, y el 
docente los ve en embed dentro de la pestaña de califi-
caciones, donde puede hacer las devoluciones y otorgar 
notas. Con la herramienta de revisión, los estudiantes 
pueden subir múltiples versiones del mismo proyecto, 
y ver cómo fue su progreso a lo largo de la actividad. La 
plataforma permite la creación de subcarpetas para tra-
bajos grupales.
El docente puede subir todo tipo de material bajo la su-
pervisión de la institución académica, enlazar a You-
Tube/Vimeo o, de necesitar cargar un archivo de video, 
puede hacerlo a través de la plataforma si este no es 
muy pesado, o por Dropbox para archivos mayores. A 
través de la integración con la aplicación Pronto, el do-
cente también puede grabarse explicando conceptos, 
realizar videollamadas, o alentar a los estudiantes a que 
graben con su celular.
Si bien Blackboard no tiene tantas herramientas orien-
tadas a las asignaturas audiovisuales, sus funcionali-
dades, opciones de carga y orden en carpetas son muy 
viables al momento de desarrollar una clase con mucho 
material distribuido en varios formatos.
En lo que se refiere a plataformas expansivas para múlti-
ples propósitos, está Google Classroom, el VLE de Goo-
gle, gratuita para los establecimientos que cuenten con 
el programa G Suite. Una de las funcionalidades más 
interesantes que posee esta plataforma es su fácil acce-
so y uso, ya que únicamente requiere el log-in median-
te Google para entrar en el sistema, tanto los docentes 
como los estudiantes acceden del mismo modo, y con 
sus e-mails institucionales. Aparte, al ser un proyecto 
de Google, es posible que la mayor parte de la clase ya 
sepa cómo utilizar las aplicaciones en desktop o en sus 
dispositivos móviles con Android. 
La estructura de la plataforma utiliza el formato de car-

petas y subcarpetas, en donde la asignatura es dividi-
da en módulos o clases, y el docente puede albergar en 
ellas materiales, o subir actividades y exámenes para 
que los estudiantes realicen dentro de Classroom. Una 
de las particularidades de la plataforma es la inclusión 
de aplicaciones educativas que sirven para asistir al do-
cente según su carrera, tales como Tynker (informática), 
o Kami (literatura y narrativa).
Las asignaturas audiovisuales no tienen recursos espe-
cíficos, más allá de la integración nativa con YouTube 
que tiene la plataforma, lo que les permite a los estu-
diantes subir sus producciones directamente al docen-
te, y de forma privada. Aun así, las correcciones son 
estáticas, con muy pocas oportunidades para rehacer 
los proyectos, y Classroom muestra algunas dificultades 
estructurales al momento de realizar trabajos en equipo.
La plataforma podría beneficiar, sin embargo, a otros ru-
bros dentro del área audiovisual. Con la sub-aplicación 
Kami o Google Docs, los estudiantes de guión pueden 
subir sus planillas personalizadas y trabajar sobre ellas, 
y recibir devoluciones específicas in situ, realizadas por 
el docente o por sus compañeros. Las materias de ima-
gen fija pueden utilizar los collages de Google Fotos, 
o la sub-aplicación de participación colaborativa Jam-
board, que hasta permite dibujar dentro de ella y recibir 
devoluciones en tiempo real por el docente.
A través de la integración de Google Drive, Classroom 
permite la creación de grupos específicos asignados a 
tareas o proyectos, por lo que cada estudiante tiene su 
espacio para ir subiendo su progreso o impresiones, y el 
docente puede también añadir material o devoluciones 
en ese espacio, creando un diálogo dinámico y una par-
ticipación constante de la clase.
Si bien Google Classroom aún no parece haber integrado 
funcionalidades de video más allá de YouTube, las 
características de la plataforma serían beneficiales para 
asignaturas audiovisuales centradas en texto e imagen 
fija, y la estructura multipropósito/colaborativa sirve 
para los docentes que busquen un diálogo constante 
con su clase.
Un entorno virtual de aprendizaje que podría adaptarse 
a las necesidades de una asignatura audiovisual es Ins-
tructure Canvas Studio, parte de la suite Canvas, que 
apunta a proyectos de medios.
La suite Canvas posee un API abierto, por lo que cual-
quier programador puede integrar aplicaciones de terce-
ros, además de que puede ser accedida desde cualquier 
dispositivo. Tiene un diseño rígido pero sencillo, que 
reemplaza las carpetas por mosaicos, donde se ven mi-
niaturas de los contenidos internos o una imagen espe-
cífica elegida por el docente o la institución.
En estos mosaicos se encuentran los módulos de apren-
dizaje, albergando los materiales y actividades de la 
cursada. En la barra lateral, los estudiantes de asigna-
turas audiovisuales pueden acceder al sector Studio. En 
caso de no encontrarlo, también se puede acceder den-
tro del editor de texto de la plataforma.
Studio automáticamente provee las herramientas para 
la grabación o subida de video desde su pantalla princi-
pal. Los estudiantes pueden subir sus proyectos en esa 
ventana y luego adjuntarlos a las actividades dentro de 
los módulos. Así como un video online, el proyecto fíl-
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mico tiene un reproductor tradicional, detalles del crea-
dor, la opción de añadir subtítulos, y dos particularida-
des de la plataforma: la línea de tiempo de comentarios 
y los detalles de reproducción.
A través de la línea de tiempo de comentarios, el do-
cente o compañeros de equipo del estudiante pueden 
dejar sus notas sobre el video a lo largo de la reproduc-
ción, con este pudiendo acceder luego a esos comenta-
rios con una transcripción o haciendo playback de su 
video. A su vez, el estudiante o los miembros del grupo 
pueden hacer comentarios dentro del comentario, en 
caso de necesitar aclarar dudas o refutar la devolución. 
Los detalles de reproducción le permiten al docente y al 
estudiante ver quiénes reprodujeron el proyecto y por 
cuánto lo visionaron.
Para aquellos estudiantes de asignaturas audiovisuales 
no relacionadas a video, Studio tiene una funcionalidad 
un poco más limitada. Los guionistas pueden utilizar 
el editor de texto para sus proyectos, pero no permi-
te la utilización de plantillas, y las devoluciones son 
generales, mientras que los directores de arte/fotografía 
pueden subir sus imágenes fijas a la plataforma, pero a 
través del editor de texto únicamente, removiendo toda 
chance de una devolución detallada y dinámica.
Así, Canvas Studio sería un VLE pensado para el área fíl-
mica de una asignatura audiovisual, pero sus limitacio-
nes estructurales, y falta de dinamismo al realizar aportes 
o devoluciones por el docente, quizás no lo hagan tan 
inclusivo para toda una carrera de nivel superior.
Moodle es una plataforma gratuita que puede ser insta-
lada directamente en los servidores web de la institu-
ción académica, o a través de la ayuda de los Moodle 
Partners, compañías de servicio que trabajan con la em-
presa en su distribución y financiación, para que conti-
núe siendo gratuita.
Al ser una plataforma de código abierto, Moodle per-
mite la modificación de muchos de sus componentes 
para ajustarse a las necesidades de la institución, ya sea 
mediante la edición de su código, la personalización del 
CSS de diversos sectores de los sitios, o mismo la apli-
cación de plug-ins de terceros. Moodle tiene en su sitio 
web un catálogo de plug-ins educativos aprobados a dis-
posición de los desarrolladores, pero acepta también de 
proveedores externos.
Su interface contiene elementos sencillos, por lo que 
su utilización no le sería complicada a tanto docen-
tes como estudiantes, presentando características que 
se pueden encontrar en sitios web tradicionales, tales 
como herramientas drag-and-drop, foros, e implemen-
tación multilenguaje en más de 120 idiomas. Las fun-
cionalidades de Moodle no varían en comparación con 
las plataformas investigadas para este proyecto, ya que 
también presentan un sistema de carpetas y subcarpe-
tas, herramientas de subidas tradicionales, editores de 
texto dentro del espacio, sector de actividades y exá-
menes, y un gestor de calificaciones para los docentes.
A través de los plug-ins se pueden integrar muchas ca-
racterísticas beneficiales para asignaturas audiovisuales. 
El plug-in Kaltura sirve para la reproducción de video en 
cualquier formato, lo que le permite al estudiante subir su 
proyecto con la extensión que le quede más conveniente, 

sabiendo que el docente lo podrá ver en la plataforma sin 
problemas. Con Collabora, los equipos de trabajo pueden 
colaborar en un proyecto de texto, incluyendo guiones e 
investigaciones, en tiempo real, e incluir al docente en 
esta participación para correcciones directas.
El docente puede hacer sus devoluciones a través de la 
sección de calificaciones o mediante las diversas herra-
mientas provistas por los plug-ins. También puede apli-
car la opción de crear blogs de la materia en donde la cla-
se subiría sus trabajos. Los proyectos subidos a Moodle 
pueden ser exportados a un portfolio online, ideal para 
las cursadas audiovisuales con mirada profesional.
Moodle, con su código abierto, presenta una plataforma 
muy amigable para todos los participantes, y la utiliza-
ción de plug-ins habilitan gran cantidad de herramien-
tas. Sin embargo, en lo que se refiere a asignaturas au-
diovisuales, se encuentra limitada en las acciones que 
pueden llevar a cabo el docente y los estudiantes, parti-
cularmente al momento de la corrección.

Conclusiones
Este Proyecto de Investigación partió de la hipótesis de 
que los entornos virtuales de aprendizaje, gracias a sus 
características y funcionalidades, serían de mucha uti-
lidad para tanto los docentes como los estudiantes de 
asignaturas audiovisuales con respecto a los recursos, 
accesibilidad, y evaluación de los proyectos presenta-
dos. Para esto, se hizo un relevamiento bibliográfico, 
pedagógico, y digital en búsqueda de una herramienta 
de enseñanza y evaluación de medios audiovisuales en 
ámbitos académicos.
Así, se analizó la estructura, diferencias pedagógicas, y 
función de estas plataformas educativas, y su potencial de 
aplicación como herramientas de enseñanza audiovisual, 
decantando características y particularidades de estas que 
únicamente pudiesen aplicarse a la hipótesis planteada, 
con el relevamiento de ejemplos de entornos virtuales de 
aprendizaje actuales que pudiesen adaptarse a este con-
cepto a través de modificaciones en su plataforma.
Lo que se buscó, principalmente, fue una herramienta 
pedagógica virtual que le permitiese a los estudiantes 
llevar un registro del progreso de sus proyectos audiovi-
suales, pero que también le diese al docente lugar para 
observar ese progreso y realizar una calificación acorde 
a sus propias rúbricas, planteamientos curriculares, y 
reglas de la institución académica, con la posibilidad de 
entablar un diálogo con los estudiantes y mantener un 
dinamismo virtual de clase.
Los entornos virtuales de aprendizaje fueron escogidos 
como resultado de esta búsqueda ya que son un siste-
ma de enseñanza en línea con variabilidad en lo que 
se refiere a formatos y portabilidad de dispositivos, in-
cluyendo funcionalidades online. Esto evita todo tipo 
de hardware específico, ya que tanto el docente como 
el estudiante pueden acceder a la plataforma mediante 
sus computadoras, teléfonos, o ambos intercambiable-
mente, para subir tareas/proyectos y dejar o recibir ca-
lificaciones. La conectividad global online le permite a 
la institución académica tener un control y seguimiento 
de las cursadas que participan en estas plataformas.
Como este proyecto está orientado a la educación de 
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nivel superior, los entornos virtuales de aprendizaje pa-
recieron apropiados para un estudiante adulto que, con 
sus cargas laborales y familiares aparte, puede no tener 
el mismo acceso constante a los recursos de la asigna-
tura. Al estar estas plataformas habilitadas para tantos 
dispositivos, el estudiante puede acceder a todo en todo 
momento, inclusive cuando el docente realiza activida-
des como conferencias, live-streaming, o participación 
en la clase a distancia debido a una ausencia personal.
Para el análisis más exhaustivo de estas plataformas, 
en correlación con lo buscado en los objetivos específi-
cos del proyecto, se sometió a los entornos virtuales de 
aprendizaje a diversas rúbricas, o guías evaluativas re-
feridas a ciertas características en la práctica con orien-
tación a un criterio en particular, listando niveles de 
calidad acordes. Siendo estas plataformas herramientas 
educativas con múltiples aristas y diversos contenidos, 
se las examinó a través de estas rúbricas para poder 
ubicar sus criterios dentro de un análisis pedagógico y 
profesional y evitar forzar a los docentes y estudiantes a 
utilizar un software que no cumple los requerimientos 
de la asignatura.
Además, la entrega de los proyectos audiovisuales es, 
en su mayoría, de formato multimedia, por lo que una 
plataforma que no los soporte no tendría sentido. Estos 
proyectos emularían en cierta extensión a aquellos ma-
teriales visionados, así que es imperiosa la necesidad de 
un entorno virtual de aprendizaje que permita tanto la 
reproducción como la subida de formatos multimedia.
Para su evaluación, la plataforma le puede brindar al do-
cente la posibilidad de no solo interpretar la visión de 
sus estudiantes y calificar sus proyectos finales al fin 
de la cursada, sino también habilitar un seguimiento 
del desarrollo personal de cada uno en el cuatrimestre. 
Particularmente, la idea de un discurso continuo entre 
ambas partes se considera en este proyecto como una he-
rramienta efectiva para realmente poder calificar los tra-
bajos audiovisuales parciales o finales según los concep-
tos y parámetros buscados en la planificación curricular.
Se considera de importancia destacar que las asignatu-
ras audiovisuales tienen parámetros y criterios estable-
cidos pertenecientes a la carrera que no se encuentran 
necesariamente en asignaturas pertenecientes a otras 
carreras, por eso sería difícil que cualquier entorno 
virtual de aprendizaje se adapte a ellas, ya que las mo-
dalidades de entrega de proyectos, formatos de proyec-
ción y dimensión, o mismo la participación grupal de 
estudiantes a veces difieren radicalmente de aquellas en 
otras asignaturas no audiovisuales.
Por ejemplo, al momento de establecer una cursada au-
diovisual se presenta la necesidad de una gran cantidad 
de material de base y de revisión, tanto bibliográfico 
como fílmico, proveniente de diversas fuentes, así que 
lo más conveniente para tanto los estudiantes como el 
docente de esta cursada es tener un punto de referencia 
único para que todos puedan acceder a esos materiales 
de forma directa y legal, autorizado por la institución 
académica en la plataforma de ser necesario.
Otro parámetro particular de los proyectos audiovisuales 
es el de las devoluciones, cuyo nivel de discurso docen-
te-estudiante puede ser personal y cercano, divergiendo 

del formato tradicional de comentarios generalizados al 
final de una hoja para dar lugar a observaciones más cen-
tradas en líneas dentro de páginas, o minutos y segundos 
específico en un producto fílmico. Un entorno que dé 
acceso al docente para hacer sus devoluciones en puntos 
clave de los proyectos beneficiaría así a la dinámica áu-
lica y a la comprensión de los conceptos de la cursada.
Los entornos virtuales de aprendizaje podrían cola-
borar con las asignaturas audiovisuales a través de la 
creación de tareas personalizadas de soporte para que 
los estudiantes puedan realizar en sus hogares, con la 
posibilidad de ser calificadas para su progreso formati-
vo. Estas pueden variar en su formato, incluyendo en-
cuestas, exámenes de respuestas múltiples, preguntas 
de reflexión personal, o proyectos de evaluación grupal 
en donde los mismos compañeros de clase actúan como 
docentes. Esto último sería de gran ayuda al momento 
de preparar a los estudiantes para su carrera en el área 
audiovisual, donde generalmente se recibe una gran 
cantidad de aportes de los miembros de un equipo.
Si la plataforma tiene su propio espacio para la subi-
da y visualización de los proyectos audiovisuales, los 
estudiantes y el docente tendrán la seguridad de que 
sus trabajos estarán albergados de forma segura en la 
nube, en caso de perder el archivo original posterior a 
la entrega. El docente puede remitir a estos proyectos 
guardados para su calificación o envío a un portfolio 
virtual al final de la cursada. 
Asimismo, la plataforma puede darles a los estudiantes 
la chance de, en caso de que su proyecto fuese un tra-
bajo en equipo, dividir la entrega en sub-carpetas, para 
que el docente explore en profundidad la participación 
que cada estudiante tuvo dentro del proyecto. Cada uno 
puede así escribir periódicamente sobre su proceso, subir 
borradores, y otras cosas que vayan aportando a medida 
que avanzan con la tarea. Esto también les permite orga-
nizar sus ideas y aportes en caso de eventualmente tener 
que presentarlos en clase o al docente en un examen oral.
En búsqueda de un entorno virtual de aprendizaje que 
pudiese adaptarse a estos parámetros resultantes de la 
investigación en este proyecto, se procedió a revisar va-
rios de los VLE que se encuentran al momento de la fe-
cha en el mercado; de estos se seleccionaron cuatro que 
tenían múltiples funcionalidades y una amplia gama de 
características: Blackboard Learn, Google Classroom, 
Instructure Canvas Studio, y Moodle.
Sin embargo, esta selección resultó infructuosa, ya que 
ninguna de las plataformas cumplía con todos los pará-
metros que este proyecto plantea como necesarios para 
una asignatura audiovisual, aunque podrían si se reali-
zan modificaciones menores al software. 
Por lo tanto, se concluye este Proyecto de Investigación 
Disciplinar verificando la hipótesis planteada, ya que 
el análisis bibliográfico probó que la transición de una 
asignatura audiovisual a un entorno virtual de aprendi-
zaje sería beneficial para tanto el docente como el estu-
diante, ya que simplifica la manera de enseñar en clase, 
la estructuración y acceso del material de cursada, y la 
entrega y corrección de las actividades y trabajos finales 
en varios formatos de archivo y de presentación. 
Sin embargo, se encuentra pertinente destacar que has-
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construcción del conocimiento. España: Revista de 
educación a distancia.

Posey, G.; Burgess, T., et al.(2010). Advantages and Dis-
advantages of the Virtual Classroom and the Role of 
the Teacher. SWDSI.

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la len-
gua española (23° ed.). Madrid, España: RAE.

Rodríguez Collioud, L. M. (2018) Enseñando cine glo-
balmente a través de los MOOC. Argentina: Univer-
sidad de Palermo.

Rodríguez Collioud, L. M. (2018) Evaluando el guion 
desde el estudiante, ¿o desde el guion? Argentina: 
Universidad de Palermo.

Walker, S. (2003). Development and Validation of an In-
strument for Assessing Distance Education Learning 
Environments in Higher Education: The Distance 
Education Learning Environments Survey (DELES). 
Australia: Curtin University of Technology.

Weller, M. (2007). Virtual learning environments: using, 
choosing and developing your VLE. Londres: Rout-
ledge. pgs. 4–5.

__________________________________________________

Abstract: This project will investigate the possibility of pro-
posing the virtual learning environment as a tool to teach vari-
ous subjects within the audiovisual media category, providing 
examples of already existing environments that are applied to 
theory. This resource is investigated to facilitate both the stu-
dent and the teacher the planning, execution of the course, and 
collaborative evaluation of works of both short and long dura-
tion in an interactive way that goes beyond the classroom.

Keywords: Online tool - evaluation - pedagogy - audiovisual 
media

Resumo: Este projeto investigará a possibilidade de propor am-
bientes virtuais de aprendizagem como uma ferramenta para 
ensinar várias disciplinas da categoria mídia audiovisual, for-
necendo exemplos de ambientes existentes que se aplicam à 
teoria. Este recurso é investigado para facilitar ao aluno e ao 
professor o planejamento, a execução de cursos e a avaliação 
colaborativa de trabalhos de curta e longa duração, de maneira 
interativa que vai além da sala de aula.

Palavras chave: Ferramenta online - avaliação - pedagogia - mí-
dia audiovisual

(*) Luz Rodríguez Collioud. Técnica en Guión de Cine y TV (UP, 
2014). Licenciada en Dirección Cinematográfica (UP, 2015). 
Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Investi-
gación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación. 

ta el momento no se habría encontrado una plataforma 
que ponga en práctica esta hipótesis pero que, al ser este 
un proyecto de investigación, puede ser tomado como 
base o referencia para la construcción de un entorno vir-
tual de aprendizaje que esté orientado a los parámetros 
que necesita una asignatura audiovisual.

Sitios web de las plataformas consultadas
Blackboard: https://www.blackboard.com/es-lac
Google Classroom: https://classroom.google.com
Instructure Canvas Studio: https://www.instructure.

com/canvas/higher-education/platform/products/
canvas-studio

Moodle: https://moodle.org/
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La compañía Monomujer: teatro para un espectador 
nace en febrero de 2016 dentro de la escena del teatro 
independiente de la ciudad de Buenos Aires. Actual-
mente, somos un equipo conformado por 8 mujeres 
provenientes de diferentes disciplinas artísticas, dedi-
cadas a la investigación y práctica de las artes escénicas. 
Nosotras escribimos, dirigimos, montamos y actuamos 
nuestros propios espectáculos. 
Hacemos teatro para un espectador dentro de lo que 
denominamos formato gabinete, este es un dispositivo 
tipo caja que mide 1,50 m de alto, 1,00 m de ancho y 
2,70 m de largo (contamos también con un gabinete que 
mide 2,00 m de alto y que permite que el espectador 
pueda ingresar parado). Tenemos 2 modalidades: micro-
monólogo y ciclo. Si la propuesta es micromonólogo, 
el espectador se acerca al gabinete donde lo espera la 
host, o anfitriona, y lo hace ingresar para ver una pieza 
teatral breve de 7 a 9 minutos. Al terminar la obra, la 
host abre la puerta del gabinete y el espectador sale del 
mismo. Este podrá volcar sus impresiones y comenta-
rios de puño y letra en un cuaderno ofrecido por la host. 
Si, en cambio, se trata de un ciclo sucede lo mismo pero 
realizando un recorrido entre 2 o más gabinetes unidos 
por transiciones teatrales que harán que el espectador 
realice un viaje único y personalizado. En ambos casos, 
al ingresar, el espectador es parte de la escena, comparte 
espacio y tiempo con los actores y actrices y desde allí 
es interpelado. 
Nuestra práctica se inserta en una época en la que pre-
domina lo inmediato, lo efímero, lo intangible, lo im-
personal, por nombrar algunas características. En pa-
labras del filósofo y ensayista surcoreano Byung-Chul 
Han: “La comunicación digital me interconecta y al 
mismo tiempo me aísla. Destruye la distancia, pero la 
falta de distancia no genera ninguna cercanía personal” 
(Han, p.119). El gabinete se presenta como lugar de en-
cuentro en que las personas se registran mutuamente, 
se sienten, se comparten, se reconocen, pero por sobre 
todo se miran a los ojos. Nuestra decisión artística se 
contrapone y se afirma como un lugar de resistencia en-

focándose en la comunicación con quien especta y en 
la exacerbación de ese encuentro íntimo y desafiante. 
Hace algunos años comenzamos a tomar conciencia del 
lugar que ocupa el espectador y del borramiento de la 
frontera entre quienes actúan y quienes espectan. Deci-
dimos investigar al respecto a partir de la teoría plantea-
da por Jacques Rancière (2010) en su libro El espectador 
emancipado. “El espectador debe ser sustraído de la 
posición del observador que examina con toda calma el 
espectáculo que se le propone. Debe ser despojado de 
ese ilusorio dominio, arrastrado al círculo mágico de la 
acción teatral en el que intercambiará el privilegio del 
observador racional por el de estar en posesión de sus 
energías vitales integrales” (Ranciere, p. 12) Se trata, en-
tonces, de otorgar al público los medios necesarios para 
dejar de ser meros espectadores y convertirse en agen-
tes de práctica colectiva activa. Por supuesto Rancière 
habla de la emancipación de un espectador inmerso en 
un estilo de teatro de características clásicas: público-
masa, anonimato, resguardo, cuarta pared, aplausos, en-
tre otras. En nuestro formato ese “contrato de lectura” 
según Eliseo Verón es decir este pacto implícito entre la 
propuesta teatral y público, tiene las siguientes caracte-
rísticas: el espectador asiste a una función exclusiva y 
única, es llamado por su nombre, se precisa de su vo-
luntad para estar expuesto y participar, no hay cuarta 
pared y no hay aplauso, o sí, pero no es la regla. Noso-
tras indagamos en cómo llevar más a fondo esa eman-
cipación. Todo nuestro enfoque creativo está centrado 
en la experiencia del espectador estando solo, siendo 
el único, identificándose por lo percibido en el proceso 
de comunicación teatral, en el pasaje que va desde la 
contemplación a la creación. Desde ahí creamos: drama-
turgia, dirección, vestuario, escenografía, iluminación. 
La centralidad está puesta en generar el acontecimiento 
con él. Por ejemplo, en la obra “Migrantes” el especta-
dor queda involucrado en medio de una contienda, en 
“Creaturas” una pitonisa presagia la fecha de su muerte 
y en “La Perla” es invitado a pedir un deseo en la playa. 

________________________________________________________________________________________________________

Monomujer, Teatro para un espectador. 
De la contemplación a la creación: 
el espectador emancipado

Virginia Curet (*), Jimena García Conde (**), 
Olave Mendoza (***), Luz Moreira (****) y Julia Sánchez (*****)

Resumen: Reflexionamos en relación al borramiento de la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran. El espectador 
es partícipe del presente dramático, traspasando la línea de lo real. El acontecimiento teatral se posiciona como espacio y tiempo 
en que el espectador es uno más de los elementos del sistema. Entonces, se desdibuja la idea inicial del único espectador, se cruza 
esa frontera y ya no hay espectador, sino puro acontecimiento. La obra es el espectador tras la experiencia teatral.

Palabras clave: Espectador – teatro – acontecimiento 
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De esta manera, el espectador es invitado a tomar deci-
siones, a cumplir un nuevo rol, ya que la emergencia de 
ser ese único público lo lleva a que se produzca el acon-
tecimiento donde abandona su calidad de espectador 
para ser ahora intérprete, autopoiético, creador. Es en la 
medida que nosotras vamos intensificando las maneras 
de interpelarlo que vamos descubriendo nuevas formas 
de llamarlo. Entendemos su denominación como algo 
dinámico ya que se va configurando en la medida que 
vamos avanzando en nuestro quehacer. 
Por otro lado, hemos descubierto que la emancipación 
no es solo del espectador, el artista también se emancipa 
por la presencia de un sujeto que lo modifica, que po-
tencia su trabajo escénico compartiendo sus energías, 
tensiones y emociones y, si bien, en este bucle comu-
nicativo el espectador no proporciona tanto como el 
actor/actriz (no es su misión), de lo que no hay duda 
es que todo lo que aporta suma a la comunicación en el 
acontecimiento teatral. Hay una frase de Merleau-Ponty 
(1945) que ejemplifica bien esta dualidad: “vivo en la 
expresión facial del otro como lo siento a él vivir en la 
mía”. Además, cada espectador tiene su propio capital 
cultural, por tal motivo es la diversidad lo que enrique-
ce y fortalece el trabajo del artista. Por las características 
propias del formato, este realiza entre 10 y 20 funciones 
por jornada produciéndose un grado de acumulación 
muy diferente al que suele darse en el teatro tradicional. 
Como actrices y directoras del proyecto entendemos la 
necesidad de entrenarnos para acompañar a este nuevo 
espectador, que a la vez configuramos, para cuidarlo y 
llevarlo de la mano a los universos que proponemos.
En relación a la temática y a partir de la experiencia 
como mujeres creadoras en el contexto actual decidi-
mos abordar problemáticas que nos interpelan: la mi-
gración, la diversidad y el sistema patriarcal. Lo que 
queremos comunicar cobra el sentido de urgente y rele-
vante de decir, se instala - al menos - una pregunta, una 
situación de conflicto. 
Por último, creemos firmemente que la emancipación 
es un acto de resistencia y como conformado histórica-
mente y que hoy da cuentas de lo nefasto de sus méto-
dos y reglas no solo para sujetos mujeres, sino también 
para hombres y población no binarie. La violencia es 
uno de sus mecanismos más visibles hoy día. El sistema 
patriarcal responde a un contexto patriarcal que lucha 
hasta la muerte por mantenerse y manifestarse como he-
gemonía. La práctica emancipatoria debe ser consciente 
de este escenario para no cruzar la línea irrevocable ha-
cia el conformismo y verse convertida en la repetición; 
en una metodología artística inofensiva mantenedora 
de estructuras de poder de unos por sobre la vida y el 
bienestar de otros seres humanos. Emancipación es hoy 

sensibilización, cuestionamiento de las estructuras y 
posiciones de poder, reflexión, desnaturalización de la 
violencia simbólica. Nuestro formato y perspectiva de 
práctica escénica emancipadora nos compromete más 
allá del acto estético. Emancipar(se) para cambiar el 
mundo, de eso se trata. 
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1. Introducción
Entender los cambios musicales en la cultura rock per-
mite pensar la evolución de la música contemporánea 
en su contexto social, y recapacitar acerca de cómo las 
nuevas generaciones se aproximan al mundo de la mú-
sica. Esto pretende otorgar un entendimiento profundo 
a los cambios acaecidos en el mundo de la música en las 
más recientes décadas, particularmente en el siglo XXI. 
Para un sociólogo este sentido es claro. Para un produc-
tor musical implica concebir la dinámica musical como 
parte de un contexto sociocultural. También compren-
de apreciar que las músicas son expresiones culturales 
que se dan en tiempo y lugares específicos y, como todo 
fenómeno social, evoluciona, cambia y se transforma 
permanentemente. 
Esta ponencia, que es parte de un proyecto de investi-
gación dentro del marco institucional de la Universidad 
de Palermo, busca acercarse inicialmente a la temática 
en cuestión y ordenar las argumentaciones acerca de la 
declinación de la música rock como fenómeno musical 
y cultural en la actualidad. Desde este punto de vista, 
es relevante para todos aquellos interesados en la mu-
sicología de la cultura rock, en su negocio, los estudios 
culturales y las ciencias sociales. 

2. ¿Por qué se habla de la muerte del rock?
Para aquellos que crecieron en la era del hoy llamado 
rock clásico (entendiéndose por ello el período que 
abarca desde el nacimiento del rock en 1955 hasta fina-
les del siglo veinte), cuesta aceptar que el rock haya per-
dido relevancia musical y cultural frente a otros géne-
ros musicales como el hip-hop, el pop, el reggaetón, la 
música latina o la electronic dance music. Los rankings 
como los Top 50 que produce algorítmicamente Spotify 
para toda su base de datos y para cada país, muestran 
claramente que las bandas de rock últimamente vienen 
brillando por su ausencia (Spotify, 2019). 
Al mismo tiempo, los recientes decesos de algunas de 
las más notorias figuras de la escena rock internacional 
han causado una profunda tristeza entre sus seguido-
res: David Bowie, Lemmy, Glenn Frey, Tom Petty, Leon 
Russell, Ronnie James Dio, Gary Moore, Prince, Leonard 
Cohen, Rick Ocasek y Chuck Berry, entre otros, antici-

pan el final de un ciclo en la cultura rock. Seguramente 
estas desapariciones físicas también nos confrontan a 
nosotros mismos con nuestra propia finitud.
Asimismo, en los últimos años, más específicamente a 
mediados de la segunda década de este siglo, artistas y 
periodistas especializados y profesionales del negocio 
de la industria musical, han comentado sobre la muerte 
de la música rock responsabilizando por ello a una se-
rie de factores de negocio, socioculturales o musicales. 
Consecuentemente, y tal vez con una curiosidad inhe-
rente de un melómano de la música rock, la pregunta 
fundamental es: ¿Se justifica la muerte del rock simple-
mente por la ausencia de esos artistas en los rankings? 
¿O se justifica por la desaparición física de esos artistas? 
¿Qué otras razones que se esgrimen para argumentar 
esas afirmaciones? 
El objetivo de esta ponencia es explorar brevemente esas 
elucidaciones que se emplean para debatir la muerte del 
rock como género musical, tomando como punto de par-
tida las visiones de algunos personajes clave que forman 
parte de esa cultura rock a nivel global – artistas, perio-
distas especializados, hombres y mujeres del negocio de 
la música – en la actualidad, analizarlas y, finalmente, 
plantear algunas hipótesis a modo de conclusión.

3. Marco teórico
Esta ponencia toma como marco conceptual la posición 
de Simon Reynolds (2016) en su libro Retromanía. La 
música rock se repite a sí misma, usando y abusando de 
su propio pasado (p. 13) a través de diversas formas: re-
ediciones de catálogo, masiva existencia de archivos, do-
cumentales y materiales musicales en diferentes formatos 
de streaming, giras de reuniones y despedidas de artistas 
clásicos del rock, etc. En esta vuelta al pasado, los nuevos 
rockeros reproducen el período de esplendor impidién-
dole avanzar musicalmente al rock, e imposibilitando el 
avance hacia una superación musical de lo ya hecho.
Desde este punto de vista del autor de esta ponencia, el 
rock del siglo veintiuno está afectado por toda una serie 
de tendencias: de negocio en la industria musical, so-
ciocultural, tecnológica y estilística. Esto ha producido 
un contexto que, pese a la existencia de excelentes artis-
tas y ejecutantes en la actualidad, han limitado e inclu-
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so disminuido la importancia de este género musical. 
La moda retro es a su vez una inclinación necesaria del 
mundo del rock, de mercado y hasta generacional, para 
sostener su existencia. Los grandes clásicos del género 
no han sido todavía superados y la grandeza del rock 
sigue reposando en esos artistas. Estos puntos serán dis-
cutidos a continuación. 

4. ¿De qué se habla cuando se habla de la muerte del 
rock?
En Septiembre del año 2014 Gene Simmons (2014), ba-
jista y cofundador de la legendaria banda de hard rock 
Kiss, comentó en una entrevista realizada por su propio 
hijo, Nick Simmons, para la revista Esquire: El rock esta 
finalmente muerto. Luego agregó: 

Estoy muy triste porque el siguiente muchacho de 
15 años…que conecte su Marshall y quiera subir el 
volumen a diez, ya no tendrá la misma oportunidad 
que yo tuve. Probablemente, no importa lo que haga, 
va a fallar miserablemente. Ya no hay industria para 
eso. (Simmons, 2014)

La causa principal de ese deceso era, según Simmons, el 
intercambio gratuito de archivos que impuso Napster a fi-
nes del siglo pasado. La consecuencia más directa fue que 
nadie sintió que había que pagar por la música, y como 
resultado el artista no cobraba un centavo por su obra. 
El modelo de la industria discográfica, basado hasta fi-
nes del siglo veinte en la producción, comercialización, 
distribución y consumo de fonogramas en productos 
físicos (vinilos, CDs, cassettes, etc.), había caído final-
mente en desgracia. Esto trajo aparejado toda una serie 
de cambios en la industria musical. Desde el punto de 
vista del consumidor, el principal resultado fue nadie 
quiso volver a pagar veinte dólares por un CD. No fue 
casual que estos comentarios de Gene Simmons y el de-
bate de la muerte del rock se diera en ese año. Según 
las estadísticas de la industria discográfica en Estados 
Unidos de la Recording Industry Association of Ameri-
ca (RIAA, 2019), el 2014 y 2015 fueron los peores años 
en ingresos para esa industria. Luego de ganar la bata-
lla legal contra Napster la industria comenzó a buscar 
nuevas formas de negocio, que finalizaron con la con-
solidación del modelo de streaming actual. Los tradi-
cionales contratos standard de royalties, que sostenían 
el desarrollo de las carreras artísticas a largo plazo, se 
reformularon en otras modalidades contractuales más 
laxas, pero menos arriesgadas a la vez. Con el correr del 
tiempo, las compañías discográficas se fueron volvien-
do más conservadoras. 
Las palabras de Gene Simmons generaron un gran de-
bate. Varios le dieron la razón (Deriso, 2017). Artistas 
como Joe Perry de Aerosmith, Steve Harris de Iron Mai-
den, Lemmy de Motörhead, John Mellencamp, Tom 
Scholz de Boston, Jay Jay French de Twisted Sister adhi-
rieron a su postura, mientras que otros no estuvieron de 
acuerdo (Brian Johnson de AC/DC, Dave Gröhl de Foo 
Fighters, entre otros). Independientemente de estar a fa-
vor o en contra de su postura, los hechos confirmaron 
varias cosas con relación a las nuevas camadas de músi-
cos. Los músicos pasaron de buscar un contrato con una 

discográfica a trabajar su propia autogestión. Los costos 
antes financiados por las compañías discográficas ahora 
deberían ser solventados por el mismo artista. En este 
nuevo contexto, el artista no debía preocuparse solo por 
su música, sino además, por los costos de producción, 
comercialización y distribución de su propia obra. Hoy 
en día, a pesar de haberse afianzado este nuevo mode-
lo, el principal problema que los artistas afrontan es la 
difusión de su obra. Esto significa que en la actualidad 
cualquier artista puede publicar su obra en un servicio 
de streaming a través de una distribuidora digital. A 
pesar de ello la cantidad de escuchas puede ser nula 
o mínima sin apoyo publicitario. Simplemente porque 
solo con una fuerte inversión de marketing y publicidad 
es posible sobresalir frente a los dos millones de artistas 
o veinticinco millones de canciones existentes en esas 
plataformas. En un artículo interesante al respecto Mar-
tín (2013) comenta: 

Lo realmente difícil es que el público sepa que esa 
obra musical existe y, sobre todo, que quiera acce-
der a ella. El problema radica en que la cantidad de 
propuestas musicales existentes en la red es colosal. 
Hay una barbaridad de nuevos y viejos talentos que 
esperan hacerse un hueco en el panorama musical. 
¿Puede el público asimilar tanta música? Sencilla-
mente, no. Es imposible. Por esta razón la inversión 
en producción y la promoción musical son indispen-
sables para ejercer de embudo (Martín, 2013, p. 193).

En este sentido, las palabras de Gene Simmons parecen 
sabias. Para un artista los costos asociados a la difusión 
de su obra son tan altos que se vuelve una tarea titánica 
económicamente hablando. En este sentido, solo aque-
llos que tienen un respaldo pueden avanzar en esta tarea.
Sin embargo, y dado el nuevo crecimiento experimen-
tado por la industria musical a partir de 2017 con la 
emergente rentabilidad del streaming, la primera y más 
obvia pregunta sería ¿Estos cambios han logrado matar 
al rock como género musical? Si esto fuera cierto ¿Por 
qué ha matado al rock y no a otros géneros? ¿Esto quiere 
decir que en este siglo no hay artistas de rock exitosos 
en la industria musical? Responderemos estas pregun-
tas más adelante.

5. El rock como cultura y no como contracultura
En segundo lugar, cabe afirmar que, en sus orígenes, la 
cultura rock se identificó con toda una serie de cambios 
culturales (Alstshuler, 2003): la liberación en la conduc-
ta sexual de los jóvenes, la integración racial en medio 
de los conflictos raciales existentes en la sociedad nor-
teamericana de su tiempo y en tercer lugar, el conflicto 
generacional con la cultura de sus padres. El surgimien-
to de la cultura rock fue uno de los catalizadores de esa 
revolución contracultural. Si bien el rock no cambió el 
mundo, si sirvió para acercar a los más jóvenes las ideas 
y valores del cambio cultural. El rock y la cultura rock 
siempre estuvieron vinculados directa o indirectamente 
a ciertas problemáticas sociales, con fuerte hincapié en 
la problemática joven o adolescente. Desde los conflic-
tos generacionales en los cincuenta hasta los estallidos 
raciales en la ciudad de Los Ángeles en los años noven-
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ta, confirman que el rock estuvo cerca de las temáticas 
sociales. Esto no parece ser lo que sucede en la actuali-
dad. El rock hoy se ha separado formalmente de su po-
tencia contracultural y se ha quedado más en su propia 
efervescencia musical.
Más allá de ciertos temas puntuales, cabe decir que 
muchos de los conflictos socioculturales anteriormen-
te mencionados han sido superados en la sociedad oc-
cidental. Asimismo, muchas de las pautas culturales 
asumidas por las nuevas generaciones son herederas de 
la cultura rock. En lo estético, esto se refleja en la cul-
tura de individuación como por ejemplo los piercings, 
tatuajes, cortes de cabello y diferentes estilos de vestir 
por ejemplo. Hoy en día ya hay por lo menos cuatro 
generaciones influidas directa o indirectamente por la 
cultura rock.
Musicalmente el rock hoy es parte del paisaje musical, 
siendo aceptado por la sociedad en general. En este sen-
tido parte de la caída del rock adquiere sentido en la 
confirmación de que esas tendencias ya no son contra-
culturales sino culturales. Esas tendencias -particular-
mente en este siglo - son parte de la sociedad y de la 
cultura actual. En ese sentido su supuesta muerte no es 
porque no se acepte ciertos valores que cobraron fuerza 
dentro de esa cultura rock sino por lo contrario, porque 
esos valores fueron finalmente aceptados e internaliza-
dos por la sociedad en general. En síntesis, su acepta-
ción como parte de la cultura occidental actual terminó 
diluyendo su potencial contracultural. 
Otra de las posibles explicaciones sobre la muerte del 
rock tiene que ver con que la cultura rock ha dejado de 
ser un vector central, o al menos el más relevante, en la 
cultura juvenil. Nuevos gustos y estilos de vida se han 
consolidado en estos años, sobre todo en los jóvenes, en 
donde la música no ocupa necesariamente un lugar cen-
tral y compiten con los valores culturales de la cultura 
rock. Hoy un adolescente puede formar su propia per-
sonalidad independientemente de que la música ocu-
pe un lugar central en su vida. Sus ídolos de referencia 
pueden provenir o no de la música, así como también 
de otras artes u ocupaciones, como el deporte, la cocina, 
los viajes, la política, etc. En este sentido el rock no ne-
cesariamente es constitutivo de la identidad de los más 
jóvenes. Eso es un cambio con respecto a las generacio-
nes anteriores. Ni que hablar de la idea de formar par-
te de un colectivo en donde referenciar la pertenencia 
individual como lo fue la cultura rock. En este sentido, 
Reynolds (2018), en una entrevista reciente reflexiona:

Hubo una época en la que cada tipo de música creaba 
una identidad: había una fuerza emocional-libidinal 
en la tribu urbana del heavy metal, otra en la del 
hip hop, y así. La sensación que teníamos los que 
nos involucrábamos con tal o cual género era la de 
apoyar una causa y formar parte de un movimiento. 
Actualmente los chicos son mucho más eclécticos, 
sobre todo porque pueden serlo: tienen un abanico 
muy amplio de música a su disposición, instantánea 
y gratis. Quizás por eso el ardor del fanatismo ya no 
es tan frecuente. (se cita en Tarifeño, 2018)

Claramente el rock parece haber perdido esa chispa 
especial que tenía en su era clásica. Este provocaba 
identificación y formaba una parte central de la cultura 
juvenil. Es claro que no solo es un problema de la cul-
tura rock sino también de los rockeros de este tiempo. 
La música parece ser más un fondo musical para escu-
char en auriculares cuando vamos por la calle que un 
catalizador de ciertas expresiones de la cultura de este 
tiempo. Hoy los músicos de rock se han vuelto eso, solo 
músicos. La música rock es un género más en el amplio 
universo musical de los servicios de streaming. ¿Podría 
esto cambiar en el futuro? Poder podría cambiar. Sin 
embargo esto no necesariamente depende de aquellos 
músicos y personas relacionadas a la cultura rock. De-
pende de los vientos culturales de la época. 

6. El impacto tecnológico en la cultura rock
Otra de las posibles causas de la muerte del rock está 
asociada con los adelantos tecnológicos que han trans-
formado las condiciones de producción y creación mu-
sical. Desde el lado de la producción musical hoy hay 
nuevas formas de componer, tocar, producir y arreglar 
una canción. El desarrollo de aplicaciones, programas y 
software para componer música han facilitado y acele-
rado la composición musical a límites insospechados y 
poco analizados. Hoy no se necesita ser un virtuoso ni 
dominar un instrumento para componer una canción. 
El rock exigía un nivel mínimo de práctica y virtuosis-
mo que implicaba cierto esfuerzo y dedicación al instru-
mento musical, aprender a componer una canción, más 
un cierto tiempo de experiencia en vivo tocando para 
uno y otros. Así se armaba una carrera en el mundo del 
rock. Hoy este modelo clásico confronta con la inme-
diatez y el facilismo de los nuevos tiempos, sobre todo 
entre los más jóvenes. Es más fácil usar hoy una apli-
cación en un teléfono celular, hacer una letra, grabarla 
en un celular y subir esa canción a alguna red social 
que hacer el proceso antes mencionado. La experiencia 
de gratificación instantánea choca entonces claramente 
contra el esfuerzo y la dedicación que se necesita para 
una verdadera carrera en la música.
Otro gran cambio en la producción musical -particular-
mente en el proceso de grabación - es la búsqueda de la 
eliminación del error humano. En el rock clásico, el error 
del artista podía ser considerado parte de la tensión in-
herente de la ejecución en un rapto de emoción, y no 
un error a regrabar. La búsqueda de perfección sonora en 
herramientas como el ProTools, Ableton, los procesado-
res de sonidos, los efectos digitales y compresores busca 
desterrar ese toque propio de la grabación en vivo, tan 
clásica y vital a la vez en busca de un sonido casi perfec-
to. El objetivo del rock no era necesariamente la búsque-
da de la perfección sonora, sino la transmisión de una 
intensidad musical y emocional, una actitud, una posi-
ción, que la música en su ejecución buscaba resaltar. Esto 
no necesariamente implicaba un desdén por la calidad, 
al contrario, remarcaba la tensión entre la emoción y la 
calidad en el dominio del instrumento. El uso de las nue-
vas tecnologías parece haber inclinado la balanza a favor 
de la calidad y la pureza sonora por sobre la emotividad, 
punto clave en la cultura rock de la era clásica. 
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La consolidación del streaming y de la masificación de 
la cultura del video en YouTube han facilitado el acceso 
al más variado abanico musical del que se tenga memo-
ria, facilitando la escucha de todo tipo de géneros, esti-
los y artistas. Bisla (2018) analiza que, hoy en día, gra-
cias a una mayor exposición a través del mundo digital, 
han crecido un sinnúmero de otros géneros musicales 
(como se cita en Resnikoff, 2018).
Otra de las consecuencias de la tecnología del streaming 
de música (por ejemplo Spotify, Amazon, etc) o videos 
(YouTube) es la sensación de agotamiento por exceso 
(Reynolds, 2016, p. 109), un aburrimiento consecuen-
cia de una saturación de la oferta musical, la distrac-
ción que produce, la ansiedad que genera. Básicamente 
el acceso a más de cincuenta millones de canciones es 
virtualmente imposible en una vida entera. El acceso a 
cualquiera de esas canciones por el mismo valor hace 
que en el fondo nada se termine diferenciándose entre 
sí, ni adquiera un valor relativo mayor. En algún punto 
todo está como igualado. Podemos pasar de una canción 
a otra sin que medie ningún esfuerzo, ni nos provoque 
ningún estupor. Todo es igual, nada es mejor ni peor, el 
valor de uso es casi irrelevante. Esto provoca enormes 
consecuencias. Si antes, en la era clásica del rock y pre-
Internet, la búsqueda de un disco implicaba al menos el 
esfuerzo de revisar catálogos, ir a una disquería, ordenar 
un disco, esperarlo hasta que el distribuidor lo entrega-
ra, comprarlo, llegar a nuestra casa, ver el arte de tapa, 
estudiar la contratapa, leer las letras, ver las fotos de 
los sobres internos, para finalmente ponerlo en el toca-
discos y escucharlo, hoy con apretar de un dedo cam-
biamos de una canción a otra sin alterarnos. La vida en 
modo shuffle. Esa instantaneidad hace que el valor rela-
tivo de la música disminuya. No hay sorpresa, esfuerzo 
ni emoción. En la cultura rock esto implica que esa rela-
ción de admiración por ciertos artistas no implique nin-
gún ahínco ni atención. En síntesis, se pierde esa cone-
xión que se generaba entre el músico y el apasionado de 
su música. Hoy ser entusiasta de un artista no implica 
dificultad, seguimiento ni una voluntad especial. Histó-
ricamente en la era clásica del rock, la conexión con el 
artista implicaba finalmente un esfuerzo por acortar la 
distancia con el artista. Hoy ese esfuerzo prácticamente 
no existe, ni tampoco la distancia, debido a la cercanía e 
instantaneidad provocada por las redes sociales. Como 
explica Simon Reynolds en su libro Retromanía: 

el aburrimiento no es por hambre, no es una respues-
ta a la privación; es una pérdida de apetito cultural, 
una respuesta al exceso de reclamos sobre nuestra 
atención y nuestro tiempo. (Reynolds, 2016, p. 109)

La cultura rock se ha visto afectada es en lo que se po-
dría llamar la construcción de la relación entre el fan 
y su artista predilecto. El acceso masivo a información 
y la instantaneidad provocada por Internet y las redes 
propone una cercanía permanente entre ambas partes 
de esa relación, lo cual si bien en primera instancia se 
puede evaluar como positivo, produce en el fondo una 
saturación escasa de deseo que a la larga agota esa rela-
ción. Esa construcción de deseo, tan vital en la cultura 
rock, queda así anulada.

En resumen, la tecnología ha tenido un profundo im-
pacto en la forma en que escuchamos y vivenciamos la 
música en general. En particular, para la música rock, 
ha implicado una pérdida de importancia relativa frente 
a otros géneros y estilos musicales. Pese a esto, está por 
verse si esa lealtad tan incondicional de los rockeros 
hacia sus ídolos ha perdido profundidad. En realidad, 
ese tal vez no sea el tema de fondo. Tal vez que en este 
nuevo contexto donde las relaciones sociales están atra-
vesadas por una profunda languidez, la conexión del 
rock con aquellos que no son sus fanáticos más acérri-
mos esté más diluida que en otros períodos históricos. 

7. El rock como repetición
Uno de los puntos que más llama la atención a aquellos 
que han venido escuchando música rock por décadas, 
periodistas especializados y críticos musicales, es la fal-
ta de innovación demostrada por la música rock en este 
siglo veintiuno. Vivimos en la era de los estilos post. 
Si bien esto no invalida las nuevas músicas ni por su 
calidad de ejecución ni técnica de esas propuestas, para 
aquellos melómanos de la vieja guardia del rock, y como 
indica Simon Reynolds (2016) nada parece tener sabor 
a nuevo. Lo que hay parece ser meras repeticiones de lo 
hecho en la era clásica. En este sentido, el periodista y 
crítico de rock indica que si hay algo que caracterizaba 
a la cultura rock era su capacidad de revisar, reinventar 
e ir hacia adelante como un punto de fuga, generando 
algo novedoso. En este sentido el rock de hoy no pare-
ce avanzar hacia algo distinto. Esto no implica que no 
haya grandes artistas o virtuosos en el género. De hecho 
abundan, y tal vez no haya tanta gente con tanta capaci-
dad de manejar tan bien un instrumento musical como 
en esta época. Sin embargo, falta una sensación de no-
vedad, sorpresa, de estar escuchando algo que nunca se 
escuchó antes. De vuelta ¿Esto implica que no haya bue-
na música rock? No. Simplemente implica que lo que 
estamos escuchando puede ser muy bueno, pero ya lo 
hemos escuchado antes. Al respecto Flanagan comenta: 
Después de la breve insurgencia de Nirvana a principios 
de los 90, y luego de que hayan pasado Pearl Jam y las 
bandas de grunge, el rock se interesó menos en innovar 
que en repetir (Flanagan, 2016).
Si en una instancia inicial el rock nació del parentesco 
(Polimeni, 2001) entre el rhythm & blues y otros estilos 
de la música afroamericana, el folk y la música country 
de Estados Unidos, su posterior evolución implicó ade-
más tomar de otros géneros u estilos ejemplos que van 
desde la música clásica hasta el calipso centroamerica-
no, o de sus propios antecedentes musicales, el blues y 
el country por ejemplo, para construir nuevos sonidos y 
seguir evolucionando hacia adelante. 
Hoy en día, uno de los problemas que afronta la música 
rock es la escasa capacidad de generar novedades, musi-
calmente hablando. La toma de referencias anteriores no 
produce un producto nuevo o novedoso sino una mera 
repetición de lo hecho en décadas pasadas. Estéticamen-
te parece que tampoco nada sorprende demasiado. 
La capacidad de la música rock de superarse a sí misma 
depende, en principio, de sus propios actores y de su 
propio compromiso de generar una propuesta atractiva, 
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con una fuerte y atractiva personalidad. Como se anali-
za en un reciente artículo sobre la temática: 

Un resurgimiento comercial en cualquier momento 
parece poco probable, pero, de nuevo, The Strokes y 
una gran cantidad de bandas cosecharon un gran éxi-
to sorpresa a principios de siglo sin reinventar mu-
cho. Tal vez todo lo que necesita el rock es algún tipo 
de prodigio carismático, el próximo Joe Strummer o 
Joan Jett, que venga y abra la puerta para una avalan-
cha de nuevas bandas de rock (Dan Ozzy, 2018). 

Si otros estilos musicales han podido avanzar y adaptar-
se a los nuevos tiempos lo que realmente define la si-
tuación es que el gran problema no surge de la música 
en general, sino en ciertas particularidades propias de la 
música rock y sus actores. Tal vez todo lo que tengamos 
que hacer es pedirle a la música rock sea solamente un 
poco más de actitud y desenfado. Tal vez, siendo un poco 
menos conservadores y correctos políticamente hablan-
do, y un nuevo aliento desde la industria discográfica, el 
rock pueda despegar de su letargo y atraer nuevamente 
al gran público, y sobre todo a su público principal: los 
adolescentes. Si bien, como aseveramos antes, nadie pue-
de discutir la calidad de los artistas más exitosos de este 
periodo, todavía no queda del todo claro cuál será la rele-
vancia histórica de la música rock en este siglo, ni cómo 
se posicionará cualitativamente en comparación con los 
artistas y las canciones de décadas anteriores. 

8. El rock y los límites del género musical
Una de las preguntas centrales en este debate es ¿Qué es 
lo que define la música rock hoy? El rock and roll en sus 
comienzos fue un formato musical basado principal-
mente en la guitarra como instrumento constituyente, 
un fuerte back beat de bajo y batería, una melodía pega-
diza y tres acordes (Allmusic.com, 2019). En el rock, a 
partir de los 60s, la guitarra ha sido el instrumento cen-
tral en su música. La característica central del rock es 
una guitarra fuerte, con volumen y distorsión. Sin em-
bargo, Pete Townshend (2019), guitarrista de The Who 
y uno de los intelectuales más lúcidos sobre la cultura 
rock, argumenta:

El rock no está muerto, lo que está muerto es el rock 
basado en las guitarras por que simplemente los vir-
tuosos han agotado las posibilidades del instrumento 
(Townshend, Ultimate Classic Rock, Nov. 2019)

La afirmación hecha por Townshend es inteligente, y 
dispara toda una serie de preguntas a las cuales no es 
fácil encontrarles una respuesta adecuada. ¿Hay algu-
na posibilidad de pensar el rock sin guitarras? Tal vez 
desde el purismo del género esto sea imposible, aunque 
tal vez no. ¿Esto implicaría la muerte del rock o su pro-
pia transformación? No lo sabemos todavía, pero podría 
decirse que hasta ahora el rock sigue evolucionando en 
base a su formato musical de guitarras, como describi-
mos más abajo nombrando una serie de artistas actua-
les. ¿Sería aceptable por los músicos y por sus seguido-
res un rock sin guitarras? Estas preguntas dependerán 

en parte de como los músicos y seguidores definan al 
género en estos nuevos tiempos. 
Hoy parecería que el virtuosismo ya se ha conseguido. 
Ya hemos tenido un Jimi Hendrix, un Eric Clapton o un 
Eddie Van Halen por nombrar algunos de los más gran-
des guitarristas de todos los tiempos, entre otros maes-
tros virtuosos. En el siglo veintiuno, y según esta postu-
ra, los músicos de rock han agotado la capacidad de in-
novar en el instrumento, no por falta de capacidad sino 
porque ya se ha dado todo lo que se podía dar. Partiendo 
desde este lugar uno podría preguntarse: ¿Hay rock sin 
innovación? ¿Es posible continuar simplemente sin en-
contrar algo que renueve el género? Tal vez habrá que 
esperar un poco más a ver como el rock evoluciona en 
los próximos años para saberlo. 
De la definición clásica de rock uno podría decir qué es 
rock y qué no es rock. Claramente si hay un buen riff de 
guitarra y una base poderosa es rock. Esto ya pone un lí-
mite al género y permite identificar esa delgada línea, al 
menos desde un punto de vista tradicional, que separa 
al rock de otros géneros musicales. Analizando algunas 
bandas del siglo veintiuno, uno puede identificar que 
bandas están o no del lado del rock. Lo primero que 
habría que decir es que han surgido toda una serie de 
bandas de rock y que el rock no está muerto. Sigue ha-
biendo rock de guitarras, tal vez no con la originalidad 
buscada o planteada arriba que algunos podrían desear, 
pero tenemos en la segunda década del siglo veintiuno 
artistas toda una serie de artistas que claramente pue-
den identificarse desde el rock.
Entre los más importantes de esta década podría desta-
carse a Jack White y su revival del garage rock, Joe Bona-
massa, y John Mayer reescribiendo las páginas del blues 
urbano, Jack Johnson haciendo canciones suaves desde 
el océano pacífico, cantautoras como Michelle Branch y 
Lisa Loeb, artistas de heavy metal como Ghost o Masto-
don, el neo-rock progresivo de Steven Wilson, el Indie 
Rock de Courtney Barnett, la neo-psicodelia de Tame 
Impala, la nueva ola de The Killers, la vuelta al mundo 
mod de Kaiser Chiefs, el hard rock de Alter Bridge y 
Halestorm, el neo-folk de Mumford & Sons, Father John 
Misty y Angus & Julia Stone entre otros, el post brit-pop 
inglés de Coldplay, el Nü Metal de Linkin Park, System 
of a Down y Slipknot, el dirty rock de Rival Sons y Black 
Rebel Motorcycle Club, el emo punk de Paramore, la 
recuperación del R&B clásico por Leon Bridges, el cou-
ntry rock de Sturgill Simpson y Chris Stapleton, el post 
grunge de Shinedown y Breaking Benjamin, y la lista 
puede seguir… 
Los artistas que han trascendido históricamente, los 
grandes clásicos del rock, son artistas que han innova-
do ya sea desde el formato, desde lo creativo, desde la 
instrumentación en alguna canción. Sobran ejemplos. El 
desafío de la creatividad o la búsqueda de la novedad si 
bien no es necesariamente una obligación de los músicos 
de rock, ha sido una constante que ha hecho evolucionar 
al género. Su trascendencia estuvo basada en la ruptura 
de posiciones tradicionales. Sin esa trascendencia el rock 
sería solo música. Tal vez sea ese el problema. En este 
sentido parece no haber más héroes en el rock.
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9. Reflexiones finales
Entonces ¿ha muerto el rock? Pese a las disquisiciones 
arriba descriptas el rock no parece haber muerto. Lo que 
sí ha sucedido es que se ha cambiado su propia posición 
como motor de la industria discográfica, ha perdido en 
importancia relativa frente al crecimiento de otros géne-
ros musicales, ha perdido centralidad cultural y la ca-
pacidad de reinventarse creativamente hacia adelante. 
La industria discográfica ya no vende discos. El nego-
cio pasa por el formato en vivo, el merchandising y las 
editoriales musicales. Ya no se hacen giras para promo-
cionar discos; es lo opuesto: se crean canciones para 
promocionar giras. A pesar de ello hay toda una serie 
de artistas que han logrado construir carreras exitosas. 
Pese a que ya la industria no financie masivamente ca-
rreras musicales como en los años setenta, y aunque las 
financie con cierta aversión al riesgo, esto no ha dejado 
de suceder ni ha matado al rock. Desde el punto de vis-
ta de lo afirmado por Gene Simmons, lo que sobresale 
como problema es la sustentabilidad del músico novel 
en el contexto musical actual – que ya tiene veinte años 
– y la viabilidad del paradigma de la autosuficiencia 
musical. Todavía no está del todo claro si es viable para 
la mayoría de los artistas emergentes. 
El rock también depende de un modelo sustentable de 
negocios. Todos pueden componer y grabar a bajo costo, 
pero el gran tema hoy es hacerse conocer, y a partir de 
ahí generar nuevos ingresos. Con la sobreoferta musi-
cal existente cualquier banda que quiera mostrarse al 
gran público necesita difundir su obra en forma masiva 
y diferenciada de otros artistas. Eso solo se logra con 
una gran inversión de capital. Consecuentemente los 
que pueden ser sustentables a largo plazo son aquellos 
que dispongan del capital suficiente para poder invertir 
en marketing y promoción. El resto podrá tocar, grabar 
y subir su música, fotos y videos a las redes. Eso no 
implica para nada lograr una carrera exitosa y sustenta-
ble. Dicho esto parece que unos pocos podrán salir ade-
lante. Los supuestos casos de éxito son en el fondo las 
excepciones. No son la regla. En conclusión, el modelo 
clásico anterior de la industria discográfica permitía un 
desarrollo claro de un negocio que a la larga benefició 
a toda una serie de artistas, permitiendo el desarrollo 
de carreras de largo plazo, con un fuerte acento en la 
creatividad y la experimentación musical. El modelo 
actual no ayuda a esto, no fomenta carreras musicales 
– solo invierte en profundizar algunos casos de éxito y 
propuestas de muy bajo costo inicial -, y la originalidad 
creativa queda aplastada ante la necesidad de salir al 
ruedo con algo rápido que genere cierto éxito musical.
El rock fue y es una parte clave del negocio discográfico. 
Hoy lo es por principalmente por el valor de catálogo. 
Este sigue siendo importante porque, como afirma Rey-
nolds (2014) con relación a un comentario aparecido en 
el Wall Street Journal, los artistas actuales todavía siguen 
sin reemplazar cualitativamente a los de las generacio-
nes anteriores (p. 67). El rock de hoy no es mainstream y 
compite con otros géneros musicales. En parte es porque 
la industria musical no alienta desarrollos de largo plazo, 
y el modelo que subyace es la producción del bajo costo. 

El rock implica invertir en carreras de medio término. 
El modelo actual invierte el modelo de la época clásica 
del rock. En ese modelo, la inversión de capital era alta 
para los artistas de mayor calibre. Los planes de trabajo 
eran de al menos cuatro o cinco años, renovables. Hoy 
cualquier artista mainstream graba rápido una o dos can-
ciones y se estira su éxito todo lo posible. Pocos con los 
que desarrollan una carrera de largo alcance. 
Pese a todo hay un público ávido de guitarras sonando 
fuerte y actitud a la hora de tocar. La atracción que pro-
ducen los recitales de los grandes artistas de la época clá-
sica del rock es indiscutible. Las giras de regreso y las ree-
diciones de catálogo son todas altamente efectivas desde 
el marketing y en ventas, siendo un negocio casi seguro 
para discográficas y promotores de conciertos. Bandas 
y artistas de rock clásico como Metallica, Kiss, Bob Se-
ger, Elton John, Bruce Springsteen, U2, Rolling Stones, 
Guns´n´Roses, Fleetwood Mac y Paul McCartney figuran 
en el podio de las giras más exitosas. Estos artistas siguen 
dando que hablar. Como se mencionó antes, los nuevos 
artistas de la música rock no han producido el legado 
musical a la altura de los grandes clásicos. Al menos no 
todavía. Todavía es temprano afirmarlo. Si bien algunos 
podrán decir que no hay nada más viejo que seguir pre-
guntándose por la muerte del rock (Varise, 2019) o les 
parezca una ficción (Fabregat, 2019), la verdad es que no 
hay artistas que puedan superar el legado ya existente de 
estos artistas al menos sexagenarios. 
Además falta de una propuesta dentro de la música rock 
que logre generar una corriente cultural. La cultura rock 
fue siempre una propuesta generacional, viva, que bus-
caba al menos preguntarse cómo cambiar algunas cosas 
en relación con nuestras vidas. Desde Elvis moviendo 
la pelvis hasta la desazón de la generación grunge, ha-
bía una necesidad de expresar críticamente el estado de 
ciertas cosas, o al menos la capacidad de mostrar ciertos 
estados. Hoy ese elemento, lo destacamos anteriormen-
te, no está presente. El rock es una playlist que nos da 
música de fondo, pero no mucho más. 
La tecnología ha provocado una sobreabundancia de 
propuestas musicales. Todo está disponible. Escucha-
mos música como nunca. Sin embargo, el desapego 
es cada vez mayor. Reynolds (2014) afirma que la so-
breoferta de música produce hastío y ansiedad (p. 109). 
Nada nos identifica ni nos representa como antes. En 
ese contexto, la identificación con la música rock ac-
tual no es más que la identificación de un estilo musical 
dentro de otro ciento de propuestas musicales. 
Desde la producción musical, la búsqueda de la per-
fección sonora – al menos desde la grabación musi-
cal – choca con la idea de espontaneidad musical y la 
transmisión de la emoción que cultivaba la música rock. 
Desde los nuevos formatos de grabación, la facilidad y 
accesibilidad de aplicaciones y sonidos disponibles 
aletargan el esfuerzo y la búsqueda de la habilidad y 
calidad en la ejecución. La necesidad del aquí y ahora 
le juega en contra al rock. 
En términos sociales, la sociedad acepta a la música rock 
y sus artistas. Todos somos de alguna manera hijos de la 
cultura rock. En este contexto, el rock no diferencia ni 
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nos pone en un lugar especial. No formamos parte de un 
conglomerado cultural diferente al resto, como sucedía 
en esas nuevas generaciones de los cincuentas y sesen-
tas. En ese sentido, hoy la cultura es una cultura rock. 
Estamos más o menos consustanciados con ella. La dife-
rencia es una cuestión de gradientes. Además, en la era 
de la diversidad cultural, el rock no está en el centro de 
la cultura contemporánea sino que se percibe como un 
estilo de vida más entre muchas otras opciones. 
Se ha hablado en esta ponencia sobre los límites del gé-
nero musical. En su historia el rock ha dado todo en su 
formato más básico: backbeat, poderosos riffs de guita-
rra y melodías vocales ostentosas. ¿Es que ya se han es-
crito todas las canciones posibles? O tal vez ¿se han es-
crito ya las mejores canciones posibles? Es difícil creer 
que lo primero sea cierto. Sin embargo cabe preguntarse 
lo segundo, y si en el mejor de los casos, cuantas de las 
mejores canciones del rock pertenecen a una banda de 
rock de este siglo. Algunas tal vez sí. 
El crecimiento de la música rock se ha basado en la 
apertura a improvisaciones, experimentaciones, ideas 
de otros géneros y estilos, y músicas de otra época u otro 
lugar. La posibilidad de avanzar hacia nuevos estilos o 
formatos de canción fue dada por la loca idea de reto-
mar lo hecho y dar un giro hacia algo nuevo. Esto cuesta 
verlo en la actualidad. El rock se ha vuelto algo post. 
Su avance es una mera continuación de lo hecho. Tal 
vez esto no necesariamente implique algo malo. Tal vez 
estemos en un periodo transicional. Hay toda una serie 
de músicos virtuosos, pero no necesariamente músicos 
que provoquen rupturas musicales o lleven al género 
hacia algo diferente. Este es un punto central a la hora 
de definir parte de los problemas que ha venido tenien-
do el rock. En algún punto el rock ha decidido quedarse 
donde estaba. El rock como género debería pensar cómo 
salir hacia adelante. Debería pensar donde encajan la 
creatividad, la innovación, la actitud y el virtuosismo 
en este rompecabezas. 
Los cambios en la industria musical hacen repensar la 
relación entre el artista y su obra, y las compañías disco-
gráficas. También como los artistas difundirán sus obras. 
En el pasado, la difusión era parte del área de marketing 
de las compañías discográficas. Hoy, en el mundo del 
artista independiente es responsabilidad primaria del 
artista. El rock estuvo intrínsecamente ligado al mundo 
de las compañías discográficas. ¿Podrá sobrevivir sin 
ellas? Es esperable que el rock vuelva a crecer cuando la 
industria discográfica lo vuelva a poner en un lugar cen-
tral, primando tanto proceso de creación artística como 
un compromiso mínimo con el artista y su proceso de 
crecimiento artístico a través de la difusión.
Si bien el rock no ha muerto, al rock le queda por de-
lante el desafío de reconquistar el centro de la escena. 
Sin duda tiene más competencia, ya que otros géneros le 
han tomado parte de la actitud contracultural y los valo-
res de otras épocas y la han resignificado a la actualidad. 
Los géneros mencionados al principio de esta ponencia, 
como el hip-hop, el pop o la electrónica entienden bien 
esto. El rock podrá recuperar el espíritu adolescente no 
solo con música sino también con un espíritu rebelde y 
descontracturado que lo caracterizó en épocas pasadas. 

En lo musical, la supervivencia del rock deberá estar 
fuertemente ligada no solo al virtuosismo y al talento, 
sino también a la capacidad creativa y de absorción de 
nuevas ideas, y sobre todo, la capacidad de resignifi-
car su música a los nuevos tiempos y públicos. Solo las 
bandas que puedan entender esto pasarán el test del 
paso del tiempo. ¡Que viva el rock! 
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Abstract: Since the middle of the second decade of this cen-
tury, artists, specialized journalists, as well as professionals 
from the business of the music industry, have commented on 
the death of rock music, blaming a whole series of business, 
socio-cultural or musical factors. Consequently, and perhaps 
with an inherent curiosity of a music lover, someone might ask: 
What are the reasons given to argue such a claim? What are the 
implications? This paper initially seeks to compile and bring to 
light the fundamental explanations that are used to debate the 
death of rock as a musical genre and to pose some questions 
and hypotheses that answer this problem.

Keywords: music - music genre - music production - rock cul-
ture - counterculture - cultural activity - music industry - pop 
music - rock style - rock music

Resumo: Desde meados da segunda década deste século, artis-
tas e jornalistas especializados em música, além de profissio-
nais da indústria da música, comentam a morte do rock, cul-
pando toda uma gama de fatores empresariais, socioculturais 
ou musicais. Consequentemente, e talvez com uma curiosidade 
inerente a um amante da música, alguém poderia perguntar: 
quais são as razões usadas para argumentar tal afirmação? Quais 
são as implicações? Este artigo inicialmente procura compilar 
e trazer à luz as explicações fundamentais que são usadas para 
discutir a morte do rock como gênero musical e levantar algu-
mas questões e hipóteses que respondem a esse problema.
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Voz e Imagen

Silvio Adrián Frutos (*)

Resumen: En las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación social –como la televisión, la radio, el cine y el teatro- 
se encuentran completamente integrados en la vida cotidiana. Este ensayo está enmarcado en el Área Temática “Performance: 
Cuerpo y Voz” propuesto por el Comité Editorial. Sirva el presente como instrumento de capacitación para quienes dedican su 
profesión a la comunicación en todas sus expresiones.
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La voz humana, utilizada artísticamente, es maravillo-
sa. Para eso hay que entrenarla, cuidarla, capacitarla. 
Con la voz humana se pueden transmitir distintos sen-
timientos y estados.
Cuando un actor, locutor tiene un escrito en sus manos 
(obra de teatro, texto literario/descriptivo, poesía, etc.) 
lo primero que hace es una lectura –en voz baja- para 
analizarlo e interpretarlo. A partir de ése proceso le da 
su impronta a la actuación y/o lectura. En el caso del 
actor, a la interpretación tendrá que acompañarla con 
la acción y la expresión corporal. El locutor, por su par-
te, apela –hábilmente- a la expresividad vocal para dar 
rienda suelta a la imaginación del oyente.
Una voz trabajada tiene matices, inflexiones, produce 
destaques, afirmaciones o preguntas. Todo tiene que es-

tar marcado por la diferencia de tonos (agudos, graves) 
jugando con los silencios, pausas, aceleraciones o des-
aceleraciones. La voz humana es el principal elemento 
de la comunicación.

¿Qué son los medios de comunicación?
Desde tiempos remotos, el hombre se ha enfrentado con 
el problema de vencer las distancias y –para resolverlo- 
empezó a utilizar sus propios medios de comunicación.
La comunicación es muy importante en la vida de los 
seres humanos. A lo largo de la historia, el hombre ha 
creado diversos medios de comunicación, los cuales 
son variados y útiles
Un medio de comunicación es un centro emisor a tra-
vés del cual se transmiten señales mediante un código, 
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facilitando la comunicación en toda la humanidad. Hay 
medios naturales como la voz y los gestos, diferentes 
tipos de imágenes (íconos, símbolos) y convencionales 
como la escritura con sus alfabetos diversos. La comuni-
cación se transmite a través de distintos canales: libro, 
prensa, cine, teatro, radio, televisión, videos, Internet.
El impresionante avance de la técnica moderna ha per-
mitido que los medios evolucionen, se perfeccionen y 
multipliquen gracias a la computación y las redes socia-
les. Los satélites también han permitido una comunica-
ción más amplia, fluida y eficiente.

Pautas del reposo vocal e higiene:
- Hablar pausadamente controlando la velocidad de la 
voz hablada en general.
- Mejorar la articulación mediante la ejercitación con 
trabalenguas, vocalizando con la pronunciación –exage-
rada- de vocales o leyendo en voz alta con un lápiz –atra-
vesado- en la boca.
- Utilizar una buena melodía durante el habla. Descartar 
la voz cantada, las interjecciones (ehhhh, esteeee, etc.) y 
las palabras ringtoneras.
- Controlar la dosificación del aire. Emisión de oraciones 
cortas con inspiración previa (fonorespiración controla-
da) para no cortar la frase. Un ejercicio sugerido es la res-
piración costodiafragmática (llenar el estómago de aire y 
soltarlo -por la boca- en forma de “s” con una duración 
–óptima- de entre 40 y 50 segundos).
- Control de postura y tensiones. Pararse erguido con el 
peso distribuido en ambas piernas y sentarse con la es-
palda derecha y los hombros relajados.
- No estirar el cuello hacia adelante o arriba, ni girar la 
cabeza bruscamente hacia los costados o atrás mientras 
se habla.
- Obviar hablar a grandes distancias. Acercarse al inter-
locutor o utilizar otro medio para que amplifique la in-
tensidad de la voz. Adecuar la misma a cada situación. 
- No gritar.
- Evitar esfuerzos vocales o producciones de voz forzada.
- No competir vocalmente tratando de sobrepasar el rui-
do ambiente. Si el auditorio es muy bullicioso, llamar la 
atención y pedir silencio.
- Limitar, en lo posible, el tiempo continuo de habla. Te-
ner siempre un vaso o botellita con agua por cualquier 
eventualidad.
- Eludir el contacto con la polución ambiental (polvo, 
humo, smog, aerosoles).
- No fumar. 
- Reír, cantar y/o murmurar controlando la intensidad del 
sonido vocal.
- Rehuir a las bebidas heladas y calientes y la exposición 
en lugares muy calefaccionados o con aires acondicio-
nados.
- Usar ropa cómoda y permeable. Permitir una respira-
ción libre y adecuada y la oxigenación corporal.
- Soslayar la ingesta -en exceso- de picantes, café y al-
cohol.
- Evadir los gritos en general y, sobre todo, al aire libre.
- Hablar de frente con las personas sordas o hipoacúsicas.
- En los períodos de congestión nasal, estados catarrales, 
gripe o alergias, no abusar de la voz, limitando –en lo 
posible- el tiempo continuo de habla.

- Descansar las horas necesarias. Mínimo 8 horas diarias.
- Ingerir abundante líquido en el transcurso del día (apro-
ximadamente 2 litros).

Reportero de Televisión o Presentador de Noticias
Muchos sueñan con presentar noticias o ser reportero 
pero, la verdad, es que una mínima parte de quienes es-
tudian la especialidad conseguirá entrar en el mercado 
masivo.
Para empezar, hay que hacerlo muy desde abajo y –en 
lo posible- haciendo de todo, como presentar, grabar, 
editar, conducir.
El rubro informativo -en televisión- es un campo en el 
que hay demasiada oferta para tan poca demanda. Bási-
camente, hay más gente que quiere estar en los medios 
que las plazas disponibles para ello.
La mayoría de los medios exigen tener un grado uni-
versitario, preferentemente en periodismo y/o comuni-
cación.
La voz es clave en este campo. Hay que concentrarse en 
la proyección, enunciación e inflexión. Hablar de una 
manera natural y convincente para tener credibilidad 
en la audiencia. Escribir a video, de forma breve, simple 
y al margen del vocabulario legal y los clichés de moda.

¿Cómo desenvolverse en una Conferencia de Prensa?
Las Conferencias de Prensa son dadas por personas que 
tienen algo para decir que es del interés de muchos me-
dios y tratan de sortear varias entrevistas con periodis-
tas uno por uno.
Generalmente, las conferencias están dirigidas por un 
vocero que da la noticia y/o introduce en el tema y des-
pués acepta consultas. Las mismas pueden ser rápidas 
o cortas por lo que tener información o recordatorios 
(datos, estadísticas) a mano, beneficiará al profesional.
Se sugiere escuchar atentamente las preguntas que se 
van haciendo y las respuestas dadas para no ser reitera-
tivo y desaprovechar el momento. Hablar fuerte y claro 
para que escuchen todos los presentes.
Se estila –en las Conferencias de Prensa- hacer un inte-
rrogatorio conciso, directo y específico sobre el asunto 
que se trate.

Manipulación de la Información
Un claro ejemplo de esto fue el Atentado a las Torres Ge-
melas del 11S de 2001. Los autores del hecho no solo 
buscaban un efecto sobre las víctimas, sino generar el 
mayor impacto entre los medios de comunicación a nivel 
mundial. La arremetida sobre el Emblema de un país tie-
ne más fuerza que sobre otro posible objetivo que hubiese 
podido causar un desastre aún mayor. Lo que buscaban 
fue un efecto mediático atacando –primero- a los Símbo-
los, especialmente el Pentágono y, luego, las Torres por-
que –obviamente- sabían automáticamente que al atacar 
las Torres de manera desfasada, la segunda embestida iba 
a ser filmada en vivo y en directo y, además, el primer 
embate también lo fue. Entonces, los autores intelectua-
les impusieron al mundo entero las imágenes que ellos 
mismos pergeñaron como un producto hollywoodense. 
Ellos produjeron la representación de las Torres en lla-
mas. También fue significativa la reacción del gobierno 
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de los EE.UU. desde el punto de vista social. No permi-
tieron que se difundan las reproducciones de los cuerpos 
norteamericanos de las víctimas destrozadas. “No vamos 
a ofrecerle al mundo la marca del impacto de los atenta-
dos en los cuerpos americanos” fue la premisa del enton-
ces presidente George W. Bush.
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Abstract: In contemporary societies, the media - such as televi-
sion, radio, cinema, and theater - are fully integrated into ev-

eryday life. This essay is framed in the Thematic Area “Perfor-
mance: Body and Voice” proposed by the Editorial Committee. 
Serve the present as a training tool for those who dedicate their 
profession to communication in all its expressions.
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cotidiana. Este ensaio está enquadrado na Área Temática “Per-
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o presente como uma ferramenta de treinamento para quem de-
dica sua profissão à comunicação em todas as suas expressões.
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Resumen: A mediados de los años 50, Horacio Casais y Herman Koncke crearon la compañía de marionetas “Los 
títeres de Horacio”. Esta pareja de artistas se presentó en salas de la ciudad de Buenos Aires como el Teatro Regina, 
el Teatro Astral, Fray Mocho y el Teatro San Martín, y realizaron temporadas en Mar del Plata. Sin embargo, sus tra-
bajos no se recortaron a los espacios teatrales, sino que participaron en distintos programas de televisión y actuaron 
en cine. En el presente trabajo revisaremos algunas de las experiencias de estos artistas.
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Introducción
En un apartado dedicado a los muñecos en Argentina 
incluido en su Diccionario de Directores y Escenógra-
fos del Teatro Argentino (1990), Perla Zayas de Lima 
recuperaba algunos de los nombres más importantes del 
mundo de los títeres, entre los cuales aparece Horacio 
Casais quien “irrumpió con sus muñecos en la década 
del 50” y “junto con Herman Koncke crearon las mario-
netas, los escenarios y los textos que por todo el país 
se conocieron como Los Títeres de Horacio (354-355). 
Así, al revisar las experiencias con títeres que tuvieron 
lugar en Argentina a mediados de siglo pasado tropeza-
mos con esta compañía, que trabajó especialmente en 
la ciudad de Buenos Aires hasta los años 70, cuando 
se instaló en España, y cuya particularidad recayó en 
la elección de una técnica poco frecuente entre artistas 
locales, las marionetas. 
Si bien en castellano el término “títere” suele utilizar-
se para referir a cualquier forma de teatro con muñe-

cos, existen múltiples técnicas y cada una comprende 
un tipo particular de títere (en cuanto a su estructura 
y materiales), de repertorio y de modo de producción. 
De allí que, aunque el de guante haya sido el tipo más 
extendido en Argentina, también sea posible encontrar 
en las carteleras espectáculos que recurrían a otras poé-
ticas de manipulación, como por ejemplo la marioneta o 
títere de hilo: un muñeco -por lo general, de tres dimen-
siones-, manejado desde arriba mediante hilos y cuya 
cabeza, brazos y piernas se encuentran articulados, ra-
zón por la cual dispone de un repertorio de gestos muy 
variados y expresivos y han intentado llevarlo, lo más 
posible, al modelo viviente (es decir, el ser humano), lo 
cual le ha permitido incursionar en la ópera, la danza y 
el melodrama (Curci, 2007). 
Al reparar en las características generales de las expe-
riencias con títeres de aquellos años, podemos notar 
que algunas de ellas aparecen de forma reiterada y, con 
ello, dibujan una figura a la que hemos llamado topos 
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tradicional: artista masculino solista, técnica de guante, 
público infantil como destinatario, trashumancia, actua-
ciones en espacios públicos abiertos, y preparación -más 
bien- informal (sea de manera autodidacta o a partir de la 
dinámica maestro-discípulo). Este topos, que comparte 
algunas características con el juglar medieval, funcionó 
-y aún hoy funciona- de forma homogeneizadora, unifi-
cando y, con ello, negando otro tipo de experiencias.
Entre las décadas del 40 y del 60, compañías interna-
cionales como el Teatro dei Piccoli y el Petit Theatre de 
París, entre otras1, formaron parte de la programación 
de muchas salas empresariales (Girotti, 2019). En estos 
espectáculos, era posible observar una serie de coorde-
nadas comunes (origen extranjero, despliegue técnico, 
formato predominantemente musical, organización en 
dos o más partes y números breves, público adulto e in-
fantil). Es en este panorama que se destacó el trabajo de 
“Los títeres de Horacio” (en adelante, LTH), compañía 
que, durante sus primeros años, se presentó en salas de 
la ciudad de Buenos Aires (así como de otras ciudades 
argentinas y latinoamericanas) como el Teatro Regina, 
el Teatro Astral, Fray Mocho y el Teatro San Martín, y 
también en Mar del Plata. A diferencia de las compañías 
extranjeras, LTH realizó funciones tanto en salas aleja-
das del centro, como en otras pertenecientes al circuito 
oficial. Asimismo, los espectáculos de esta compañía, 
dirigidos a público infantil (y familiar), no teniendo el 
idioma como obstáculo, utilizaron voces e incluyeron 
interesantes juegos de palabras en los programas de 
mano. Pero además, sus trabajos no se recortaron a los 
espacios teatrales, sino que participaron en distintos 
programas de televisión y actuaron en cine. En el pre-
sente trabajo revisaremos algunas de las experiencias de 
LTH que tuvieron lugar durante los años 60 -momento 
en que es posible observar mayor variedad- atendiendo 
a los espacios en los cuales se presentaron: salas de los 
distintos circuitos teatrales y medios audiovisuales.

LTH desfilan por los teatros...
Si bien no nos proponemos aquí precisar el funciona-
miento del campo teatral porteño de aquellos años, lo 
cierto es que los espacios teatrales de la ciudad han sido 
ordenados según sus modos de organización y financia-
miento en empresarial, oficial e independiente. Estos 
modos atraviesan y condicionan la relación entre sala y 
artistas y, en ese sentido, nos brindan una primera clave 
de lectura para aproximarnos a la labor de LTH y a los 
devenires de su propuesta estética.

 ... empresariales
La temporada de 1961 comenzó con una serie de fun-
ciones -entre los meses de febrero y marzo- en el salón 
del Piso de Deportes del Casino de Mar del Plata, hoy 
desaparecido.
Luego de una breve estancia en Montevideo, donde rea-
lizaron una temporada teatral y televisiva (SD, 1961a), la 
compañía regresó a Buenos Aires para realizar funciones 
con el espectáculo Marioneta Pizpireta en el Teatro Regina.

Como dijimos, las compañías internacionales de ma-
rionetas formaron parte de la programación de muchas 
de estas salas y estos espectáculos presentaban carac-
terísticas similares: además de su origen extranjero, 
mostraban un gran despliegue técnico (hecho que que-
daba evidenciado en la variedad de escenografías así 
como en la gran cantidad de marionetas y, por tanto, de 
manipuladores); apelaban a un formato apoyado en lo 
musical -que ayudaba a compensar la ausencia de diá-
logos, quizá una estrategia para salvar la barrera idio-
mática-; los espectáculos se organizaban en dos o más 
partes, compuestas, a su vez, por números breves (có-
micos, musicales, acrobáticos, de destrezas, circenses, 
exóticos), sin continuidad argumental, que recordaban 
a las variedades. La relación con este tipo de teatro no 
resultaba extraño, ya que los espectáculos de marione-
tas solían contener “números especializados” (numéros 
spécialisés ) mucho antes de la existencia del Music 
Hall o el Teatro de Variedades, pero, desde finales del 
siglo XIX, fueron estos los que proporcionaron un es-
pacio para los títeres, especialmente los manejados por 
hilos (McCormick, 2014).
Por otra parte, estas compañías solían dirigirse a un 
público amplio, de allí que fuera frecuente toparse en 
los programas de mano de estos espectáculos con frases 
del tipo “títeres para niños de dos a ochenta años”, evi-
denciando que los muñecos no eran únicamente para 
público infantil. En este sentido, si bien LTH se empa-
rentaba con el resto de las propuestas por la estructura 
de sus espectáculos, se diferenciaba de estas por su ori-
gen, pero además por una explícita apuesta a la audien-
cia infantil, no solo en lo que a las obras respecta, sino 
también en la confección de los programas de mano. 
Asimismo, esto se hace evidente en los horarios de las 
funciones. Mientras la compañía integrada por Casais y 
Koncke realizaba una sola función al día en el horario 
“de matinée” (generalmente alrededor de las 15 horas, 
los sábados, domingos y feriados), era frecuente que las 
compañías internacionales realizaran una presentación 
en la sección vermouth (alrededor de las 19 horas) y otra 
en la sección noche (alrededor de las 22 horas). Esta for-
ma de presentación por secciones, característica de las 
salas empresariales, tuvo su época de apogeo en la dé-
cada del 20, al igual que las variedades.
Estas características se hacían evidentes en la produc-
ción integral de Marioneta Pizpireta. El espectáculo, 
organizado en dos partes separadas por un intervalo, 
cada una de ellas compuesta por una serie de números 
breves, incorporaba un estilo lúdico. Los títulos de cada 
uno de los números se construían a partir de rimas y 
juegos de palabras, a la vez que ofrecían imágenes que 
podríamos calificar como “características del mundo 
infantil”, en lugar de brindar alguna pista sobre el ar-
gumento: “Canción de cuna (exclusivamente para hipo-
potamitos)”, “Y ahora a Brasil, sin tomar ferrocarril”, 
“Canta su chamamé Don Bernabé y su yacaré”, “Los 
ñanduces se hacen cruces si los llaman avestruces”.
También la ficha técnica apelaba a este estilo lúdico e 
incorporaba la prosopopeya como recurso al adjudicar 
la escritura de la misma a los propios muñecos:
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Los títeres de Horacio damos aquí las gracias y muchas 
gracias:

A la tía María (que nos cose la ropa)
A María Cristina (que es la simpática secretaria)
A Nidia (que nos ayudó con la musiquita)
A Domingo Moles (que nos toca el bandoneón, los lu-
nes)
A Carlos Alberto (que es el asistente escénico o algo por 
el estilo)
A Horacio y Hermán (que nos inventaron, nos cuidan, 
nos tiran de los piolines, nos escriben las obras y nunca 
nos pegan ni nos retan ni nada)
Al fondo Nacional de las Artes ($$)
A los chicos (que vienen a vernos)
A los papás de los chicos (que los traen)
Al dueño del Teatro (por las dudas)
(Programa de mano Marioneta Pizpireta, 1961).

Las publicidades incluidas en el programa seguían este 
mismo estilo, dirigiéndose a un supuesto lector/espec-
tador infantil a quien invitaban a merendar con padres, 
abuelas o tías a una confitería situada a metros del tea-
tro y tentaban con “riquísimos sándwiches” y con “las 
tortas más ricas del mundo”.
En 1964, la compañía presentó el espectáculo que había 
sido distinguido con la Medalla de Oro en el III Festival 
Infantil de Necochea, primero en el Teatro Astral (abril) 
y luego en el Teatro Francisco Canaro (mayo). Aquel 
programa estaba organizado en dos partes y combina-
ba números musicales junto a dos piezas (La bella y la 
bestia y Caperucita en el Lejano Oeste), enmarcadas por 
una Introducción musical, a modo de apertura, y un 
Gran Final Musical con Moderata Cantábile, y desple-
gaba más de cincuenta marionetas, todas ellas -al igual 
que en sus propuestas previas- manipuladas por Casais 
y Koncke, quienes además se encargaron de las voces, 
los textos y las escenografías.
Si bien repetían números incluidos en espectáculos an-
teriores (Moderata Cantabile), en esta oportunidad se in-
corporaban otros que recordaban a los de las compañías 
internacionales: números circenses como El Payaso trom-
petista y Las focas mellizas; musicales como Malambo y 
Baile de los morenos; y uno fantástico o exótico, que apor-
taba el elemento inesperado -las variedades buscaban sor-
prender al público, mostrar “algo nunca visto” (González 
Velasco, 2012)- titulado Espantapájaros, en el cual el mu-
ñeco se desarticulaba totalmente, y movía cada uno de los 
miembros y la cabeza en forma individual, pero siempre 
siguiendo el ritmo de la música para finalmente volver a 
su disposición original, lo cual exigía “un gran dominio 
de los hilos que mueven el títere” (SD, 1964). 
Las críticas de este espectáculo hicieron hincapié en “la 
perfección de los títeres” y destacaron el virtuosismo de 
la manipulación, así como en “la buena coordinación 
de música y voces para lograr los distintos efectos” y lo 
acertado de los textos, “en los cuales el diálogo contem-
pla las diversas motivaciones de la psicología infantil”, 
elementos que terminaban por explicar “con amplitud” 
que la puesta de LTH haya sido destacada en el festival 
infantil (SD, 1964).

...oficiales
En abril de 1965, la compañía realizó funciones en la 
Sala Lugones del Teatro San Martín. Esta serie de pre-
sentaciones replicó en una breve temporada, en el mes 
de octubre, en el Teatro La Comedia de Rosario, también 
perteneciente a la órbita oficial. Desde la inauguración 
del nuevo (actual) edificio, el Teatro San Martín con-
templó en su programación espectáculos con títeres y 
se convirtió en un espacio donde proyectar un traba-
jo estable con muñecos. En la serie de propuestas que 
desfilaron por la sala entre 1960 y 1977, es decir, desde 
la inauguración hasta la conformación efectiva de un 
elenco de titiriteros dependiente de la institución y, 
consecuentemente, de un espacio de formación (ambos 
encabezados por Ariel Bufano), además de LTH, encon-
tramos a Mane Bernardo y Sarah Bianchi, a Elba Fábre-
gas junto a compañías internacionales (Girotti, 2018). 
Pero también las marionetas habían tenido lugar en el 
viejo Teatro Municipal: los ya mencionados Piccoli de 
Podrecca realizaron allí varias funciones durante 1946, 
finalizando la temporada de aquel año con la participa-
ción en el festival infantil para hijos de obreros organi-
zado por Eva Perón (SD, 1946).
Al igual que en las puestas anteriores, Casais y Koncke 
mantuvieron la sucesión de números breves, cómicos y 
musicales, sin relación argumental entre ellos y el pro-
grama de mano utilizaba un estilo lúdico, pensado para 
lectores/espectadores infantiles similar al utilizado en 
Marioneta Pizpireta pero con un carácter más descrip-
tivo en cuanto a la presentación de los actos y más na-
rrativo en el modo de hilvanar los distintos momentos 
del espectáculo. Así, la descripción argumental de cada 
número recuperaba su componente humorístico: la pri-
mera parte, incluía la obra “La Princesa que no sabía 
llorar (ni reír) (ni sonreír) y de lo que le pasó” y finaliza-
ba con el pedido de “más música. Pero esta vez que sea 
argentina”, y, en la segunda, se presentaba “una obrita 
en dos actitos en la que trabajan dos chanchitos” titula-
da “Se remata la lámpara de Aladino (Aladino ya murió 
pero la lámpara maravillosa anda por ahí…)” (Programa 
de mano Los Títeres de Horacio, 1965).
La propuesta también proponía un diálogo con sus 
otros espectáculos. Por ejemplo, Moderata Cantábile, 
número usualmente utilizado como final, funcionaba 
aquí como apertura y, además, incorporaba, “entre otras 
novedades”, el riego de una planta de albahaca y un hi-
popótamo cantante. Para indicar el intervalo, se recurría 
a un tono didáctico (semejante
al utilizado en Marioneta Pizpireta para las publicida-
des) a través del cual se enseñaba a niñas y niños asis-
tentes el oficio de público con frases como “los papás 
podrán fumar un cigarrillo y los chicos comer una go-
losina, mientras comentan lo que vieron y se preparan 
para lo que verán” (Programa de mano Los Títeres de 
Horacio, 1965).

...independientes
A lo largo de cuatro meses, entre junio y octubre de 
1961, LTH realizaron funciones en la sala del grupo in-
dependiente Centro de Estudios y Arte Dramático Tea-
tro Escuela Fray Mocho (en adelante, Fray Mocho), que 
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había comenzado sus actividades en la década del 50 
y que, a partir de 1956, contó con una sala propia ubi-
cada en la calle Cangallo 1522 (actual Tte. Gral. Juan 
Domingo Perón). A diferencia de las salas hasta aquí 
mencionadas, la de Fray Mocho funcionaba como centro 
cultural al solapar distintas actividades. En ese sentido, 
la temporada de LTH en aquel espacio se insertó en una 
serie de experiencias para la audiencia infantil (no to-
das con muñecos) producidas por la misma institución, 
la cual se había propuesto ofrecer espectáculos para este 
público de forma permanente y continua a partir de la 
adquisición de su sala.
La primera experiencia había quedado en manos de 
alumnos de la escuela, quienes formaron un elenco de 
teatro infantil y estrenaron El príncipe de los pájaros 
de Agustín Malfatti en 1956. En simultáneo al final de 
estas presentaciones, en 1957, comenzó a dictarse un 
curso sobre manejo y construcción de muñecos6, des-
tinado tanto a integrantes como a personas ajenas a la 
institución. Con ello, se intentaba formar un elenco 
propio que, trabajando luego en forma estable, pudiera 
integrarse a los espectáculos realizados en los barrios, 
brindando funciones para niñas y niños, objetivo que 
se concretó finalmente en 1958. Además de este curso, 
comenzó un ciclo de funciones de títeres los sábados y 
domingos en el horario de matinée a cargo de Los Títe-
res de Ludovico, grupo integrado por Luis Mathé y Nory 
Quiñones. Si agregamos a estas experiencias los lazos 
construidos con La Pareja, agrupación conformada por 
los hermanos cordobeses Héctor y Eduardo Di Mauro, 
especialmente durante la gira nacional realizada por 
Fray Mocho (Britos, 2013), se observa que esta institu-
ción independiente mantuvo vínculos fluidos con el 
mundo de los títeres.
En cuanto a la temporada de LTH, hasta el momento 
no hemos dado con registros del programa brindado en 
aquella institución, a excepción de las carteleras de es-
pectáculos de distintos medios gráficos, las cuales pre-
sentan descripciones como “Cuentos, variedades por 
Los Títeres de Horacio, marionetas de actuación inter-
nacional” (La Prensa). Las características allí volcadas 
coinciden con las reseñas de otros de sus espectáculos, 
como la inclusión de cuentos y números similares a los 
del teatro de variedades que hemos rescatado.
Junto a aquellos elementos, se enfatizaba además la cua-
lidad internacional de LTH. Así, en las notas que anun-
ciaban el comienzo y el final de la temporada en Fray 
Mocho, se destacaban las “temporadas en Uruguay y Bra-
sil” (SD, 1961b) o se recordaba que esta era “su primer 
temporada en nuestra capital después de actuaciones en 
Río de Janeiro, San Pablo y Montevideo” (SD, 1961c).

LTH desfilan por la(s) pantalla(s)
A finales de la década del 60, LTH se harían presen-
tes también en las salas de cine. En 1968, se estrenó 
La novela de un joven pobre (1968), adaptación de la 
novela de Octave Feuillet, dirigida por Enrique Cahen 
Salaberry, en la cual la compañía tuvo una participa-
ción secundaria. La presencia de muñecos, tanto en el 
cine como en la televisión, no era extraña en aquellos 
años. Ya en 1946, se había estrenado Donde mueren las 
palabras, película dirigida por Hugo Fregonese y pro-

tagonizada por Enrique Muiño, en la cual participaron 
Los Piccoli y, en 1959, se había estrenado Gringalet, con 
dirección de Rubén Cavallotti y protagonizada por Gra-
ciela Borges y Walter Vidarte, en la cual Mane Bernardo 
y Sarah Bianchi se habían ocupado de manipular las 
marionetas.
En el filme de Cahen Salaberry, un joven adinerado 
que pierde la herencia paterna se ve obligado a trabajar 
como mayordomo para sostener a su hermana pequeña 
y termina por enamorarse de la nieta de su jefe. Trans-
currido aproximadamente un tercio de la película, el 
joven recuerda, a través de un flashback motivado por 
la fotografía de su hermana, una salida al teatro y ve-
mos a ambos personajes asistir a una función de títeres 
realizada por LTH. El argumento de la obra, en línea 
con los espectáculos de la compañía, es una suerte de 
reescritura del cuento de Hansel y Gretel. Juan y Juana 
son dos hermanos “buenos, simpáticos y obedientes” 
que viven en un bosque y jamás se han separado. El 
guardabosques le pide a Juan que lo acompañe a buscar 
leña y, ante la preocupación de su hermana, este último 
promete volver temprano. Sin embargo, una bruja de-
cide impedir que regrese en el horario prometido. Para 
ello, irá tentando al niño con distintos trucos como un 
helado, un teatro de títeres “embrujado” y globos. El pe-
queño logra esquivar todas estas trampas y regresar con 
su hermana, que lo espera impaciente.
La escena, de aproximadamente cinco minutos de du-
ración, comienza con un plano de los dos títeres en un 
sube y baja en el que coinciden la embocadura del re-
tablo y el borde de la pantalla superponiendo y con-
fundiendo la expectación cinematográfica con la tea-
tral y esquivando con ello el simple registro audiovi-
sual de una puesta teatral. Mientras, una voz en off (se 
trata en realidad de dos voces masculinas que se irán 
intercalando) presenta a los personajes y repone algu-
nas partes de la historia. A través de un zoom out, aque-
lla imagen inicial se abre para mostrar la totalidad del 
escenario, dando cuenta de que la acción se desarrolla 
en un teatro y desarmando la superposición expecta-
ción cinematográfica/teatral, juego que solo se repetirá 
al final de la escena. A lo largo de esta, la narración irá 
utilizando diferentes tamaños de plano, movimientos 
de cámara y puntos de vista, borrando con ello cual-
quier indicio de que lo que vemos sea la filmación de 
una obra de teatro. Con esto se enfatiza la percepción 
inicial, aquella que superponía ambas instancias de ex-
pectación. Las imágenes de lo que sucede en el retablo 
se intercalan con otras del público. Así, a los planos de 
la obra se le irán oponiendo contraplanos del público en 
los que vemos a los dos hermanos (de carne y hueso), 
junto a más niñas, niños y sus acompañantes, disfrutan-
do del espectáculo. Aquel zoom out inicial nos permite 
entrever (en la oscuridad de la sala) las cabezas de al-
gunas personas de la audiencia ubicadas de espaldas a 
la cámara, sugiriendo con ello la disposición espacial. 
Inmediatamente, un plano medio nos muestra al prota-
gonista y a su hermana sentados en la platea y mirando 
atentamente lo que sucede en el retablo. Finalmente, 
una de las voces en off da fin a la obra diciendo que 
“Juan y Juana fueron felices y comieron perdices… pero 
muchas perdices” mientras se repite el procedimiento 
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inaugural: vemos a los personajes en el sube y baja y 
un zoom out abre el plano para mostrar la totalidad del 
escenario, recordándonos que la acción se desarrolla en 
un teatro y volviendo a desarmar la superposición de la 
expectación cinematográfica y teatral.
En este fragmento aparecen algunos de los elementos 
presentes en las propuestas de LTH que hemos ido des-
tacando: el trabajo con cuentos tradicionales, cuya res-
critura incorporaba algunos matices cómicos, las rimas 
y juegos de palabras y la elección del público infantil 
como principal destinatario.
En cuanto a las participaciones televisivas, poco se ha 
podido reconstruir, sin embargo, tal como sucediera con 
la pantalla grande, la de LTH no sería la única expe-
riencia. Aunque, en Argentina, la primera emisión pú-
blica realizada por Canal 7 tuvo lugar el 17 de octubre 
de 1951, fue recién en los años 60 cuando la televisión 
comenzó a configurarse como un verdadero medio de 
comunicación de masas. En esta transformación, distin-
tas compañías de títeres desfilaron por los programas 
de televisión: en 1954, Mane Bernardo y Sarah Bian-
chi comenzaron a trabajar en el noticiero conducido 
por Carlos D’Agostino con distintos personajes8 y en el 
verano de 1957, el Tiriteatro de las Malas Artes, reta-
blo integrado por Sergio De Cecco, realizó un ciclo. Si 
bien LTH no protagonizaron ningún ciclo ni trabajaron 
de forma estable en algún programa, se presentaron en 
programas como El Show del mediodía conducido por 
Héctor Coire en 1962.
Podemos intuir que, tal como sucedía décadas atrás, el 
cine y ahora la televisión ayudaron reforzar la actividad 
del teatro (Dubatti, 2012), especialmente -aunque no de 
manera exclusiva- aquellas propuestas vinculadas a es-
pacios empresariales, favoreciendo a los actores (o títe-
res) al darles una mayor visibilidad e irradiación.

Palabras finales
En el periodo que se extiende entre las décadas del 40 
y el 60, compañías internacionales de marionetas como 
el Teatro dei Piccoli y el Petit Theatre de París, entre 
otras, formaron parte de la cartelera teatral porteña con 
propuestas escénicas predominantemente musicales, de 
gran despliegue técnico y cuya estructura se asemejaba 
a los espectáculos de variedades, organizada en dos o 
más partes y números breves. Aunque la marioneta no 
fue una de las técnicas más extendidas en Argentina, es 
posible tropezar con algunos casos que alcanzaron cierta 
relevancia nacional e internacional en aquellos, tal es el 
caso de Los Títeres de Horacio, compañía fundada por el 
argentino Horacio Casais y el uruguayo Herman Koncke. 
Durante sus primeros años de trabajo, estos artistas des-
filaron por salas teatrales empresariales, oficiales e in-
dependientes y también por salas de cine.
En sus propuestas, LTH utilizaron recursos similares a 
las compañías foráneas, especialmente aquellos proce-
dimientos que hermanaban los espectáculos de mario-
netas a los del teatro de variedades al incorporar núme-
ros breves (circenses, musicales, exóticos o acrobáticos) 
sin relación argumental entre ellos. Pero a diferencia de 
aquellas, la compañía rioplatense se dirigió exclusiva 
y explícitamente al público infantil, utilizando como 
materiales cuentos tradicionales infantiles e incluyen-

do, al no tener el idioma como obstáculo, interesantes 
juegos de palabras y rimas tanto en los diálogos como 
en el modo de presentar sus espectáculos y apelando a 
un tono familiar y cómplice. Esto no solo podía verse en 
sus presentaciones teatrales, sino también en sus par-
ticipaciones en los distintos medios audiovisuales. De 
este modo, LTH lograron construir un vínculo cercano 
con el público local.
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Abstract: In the mid-1950s, HoracioCasais and Herman Koncke 
created the puppet company “Los títeres de Horacio”. This pair 
of artists performed in venues in the city of Buenos Aires such 
as the Regina Theater, the Astral Theater, Fray Mocho and the 

San Martín Theater, and they held seasons in Mar del Plata. 
However, their works were not cut to theatrical spaces, but 
they participated in different television programs and acted in 
movies. In this work we will review some of the experiences 
of these artists.
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Resumo: Em meados da década de 1950, Horacio Casais e Her-
man Koncke criaram a empresa de marionetes “Los títeres de 
Horacio”. Este par de artistas se a presento u em locais da cida-
de de Buenos Aires, como o Teatro Regina, o Teatro Astral, Fray 
Mocho e o Teatro San Martín, e realizou temporadas em Mar 
del Plata. No entanto, seus trabalhos não foram cortados em 
espaços teatrais, mas eles participaram de diferentes programas 
de televisão e atuaram no cinema. Neste trabalho, revisaremos 
algumas das experiências desses artistas.
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Introducción
Desde el año 2014 a la fecha se han llevado a cabo una 
serie de actividades, encuentros y estudios bajo el nom-
bre de Laboratorio de Sonido Escénico (en adelante 
LSE) con la coordinación de quien escribe este trabajo. 
Este laboratorio de práctica, exploración e investigación 
propone el abordaje de procedimientos sonoros y mu-
sicales específicos de las artes escénicas, con el objeto 
de promover el estudio formal y la enseñanza sistemati-
zada de un arte y oficio naturalmente propio del hecho 
teatral, que carece de estudios y abordajes teóricos con 
énfasis en sus características específicas como discipli-
na autónoma. De estas actividades surge a su vez el sitio 

web sonidoescénico.com en el que se vuelcan periódi-
camente y por escrito las diferentes conclusiones a las 
que se arriba con cada nueva experiencia.
El LSE se sostiene en la premisa de que la reflexión e in-
vestigación acerca del sonido y la música en el marco de 
las artes escénicas es una práctica que exige un espacio 
específico. Pero esta necesidad concreta encuentra una 
dificultad rotunda en la práctica teatral dado que los te-
mas posibles son muchos, las relaciones entre los diversos 
conceptos son múltiples y los tiempos de montaje y pro-
ducción teatral actuales son usualmente muy reducidos 
como para permitir una instancia exploratoria que vaya 
más allá de las necesidades puntuales de cada puesta. 
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Este laboratorio surge entonces como respuesta a la ne-
cesidad de indagar en la cualidad sonora del espectá-
culo escénico, tanto en las características acústicas de 
los espacios físicos y sonoros de la representación como 
en los elementos estéticos propios del universo sonoro 
del relato, como en la construcción sonora de la trama 
espectacular.

Justificación metodológica de la propuesta
En la primera etapa de la experiencia se plantearon 
encuentros colectivos de los que participaron volunta-
riamente profesionales de diferentes áreas del queha-
cer teatral. En esta instancia se adoptó la metodología 
de laboratorio teórico-práctico entendiendo al sonido 
como una manifestación sensible que debe transitarse 
de manera corpórea y vivencial, sin la cual es imposible 
arribar a los conceptos. 
A partir de un enfoque formalista y adhiriendo a la no-
ción de conocimiento como resultado de un proceso 
compuesto entre sensibilidad y entendimiento, parafra-
seando a Imannuel Kant (2003) se han propuesto ejer-
cicios colectivos que,a partir de la percepción estética 
o contemplación sensible, posibilitan la posterior la 
reflexión teórica acerca del fenómeno sonoro.
A su vez, el carácter escénico y la estructura de los 
ejercicios teatrales de estos encuentros colectivos de re-
flexión sonora se plantearon adhiriendo al concepto de 
teatro que propone Marco de Marinis (1982) cuando lo 
define como “fenómeno espectacular que comunica a 
un destinatario colectivo que está presente físicamente 
en la recepción”(De Marinis:64).

Corpus temático y ejes de investigación
Concluidos los talleres y encuentros presenciales, la ex-
periencia del LSE evolucionó a una segunda etapa de 
trabajo que consistió en recopilar las notas, ejercicios 
y todo material escrito surgido de las actividades, a las 
que se sumaron numerosas notas personales de la ex-
periencia en el ámbito profesional de quien coordina 
la propuesta. Esta recopilación dio como resultado una 
lista muy amplia y heterogénea de temas posibles a de-
sarrollar. Por tal motivo se delimitaron ejes temáticos 
que, complementados con lecturas específicas, permi-
tieran un estudio sistematizado de este complejo cor-
pus. Así surgieron las siguientes áreas de investigación 
sobre distintos aspectos específicos del sonido escénico: 

• Definiciones. se recopilaron diferentes definiciones 
de algunos fenómenos sonoros que existen primera-
mente en la naturaleza, y que han sido sistematizados 
desde las artes musicales o lo que se entiende por len-
guaje musical, pero que aplican al campo del sonido 
escénico cómo unidades mínimas de análisis que ad-
quieren nuevos sentidos al ser puestas en relación con 
el contexto específico teatral como por ejemplo: el si-
lencio, el sonido, el pulso, el ritmo, el timbre, los moti-
vos melódicos y su reiteración en la trama, o la noción 
de secuencia.
En esta etapa se trabajó principalmente con el Diccio-
nario del Teatro de Patrice Pavis (2011) y el Diccio-
nario General de la Lengua Española, en su versión 
digital. Para complementar el material se incorpora-

ron también definiciones de sonido como fenómeno 
físico natural provenientes de enciclopedias de físi-
ca (Lerner-Trigg 1987) o bien como término médico 
en el caso de pulso, para lo que se consultaron vo-
lúmenes de anatomía (Drake, Vogl, Mitchell. 2006) 
Conocer las generalidades del sonido en su cualidad 
de fenómeno físico permitió arribar luego a las particu-
laridades específicas del sonido en el contexto de una 
representación escénica.

• El universo sonoro del relato, el espacio sonoro de la 
representación y la propuesta sonora espectacular. Una 
vez reunidas las definiciones se analizaron las particu-
laridades de cada uno de los elementos que componen 
el conjunto sonido escénico con relación a cómo actúan 
a nivel representación, cómo intervienen a nivel relato y 
cómo operan a nivel espectacular. Por ejemplo: el silen-
cio en la sala, el silencio en la escena y el silencio duran-
te el espectáculo, o bien sonido en la sala, sonido de la 
escena o sonido del espectáculo. Se observaron también 
las diferencias entre el pulso de la representación y el 
pulso de los acontecimientos de la trama, cómo actúan 
los sonidos diegéticos, los no diegéticos, los intradiegé-
ticos y los extradiegéticos, el fuera de cuadro sonoro, lo 
que escucha el personaje, lo que escucha el espectador.  
De esta manera se analizaron comparativamente los 
diversos eventos sonoros en contraste con diferen-
tes contextos de las artes performáticas. Esto reve-
ló nuevos aspectos de cada uno de ellos y puso de 
manifiesto su rol en la construcción de sentido y 
la estructuración de códigos espectaculares. Es de-
cir que cada una de las prácticas sonoras más habi-
tuales de la escena se analizó según su relación con 
tres elementos característicos del hecho teatral que 
son el relato o diégesis, el escenario y el público. 
El análisis diferenciado en espacios o ámbitos puso 
rápidamente de relevancia que el sonido es una fuer-
za dinámica que se expande concéntricamente y por 
igual sobre actores, personajes, espectadores y maqui-
nistas; ya sea que la fuente sonora esté situada en el 
escenario o en la platea, que se trate de una manifes-
tación sonora del dispositivo escénico o de un ruido 
no intencional ajeno a la escena. Todo esto sugiere que 
el sonido en el marco de las artes escénicas adquiere 
una cualidad omnipresente que no entiende de plateas, 
escenarios o “cuarta pared”, es decir que no se regula 
por este concepto ampliamente extendido en las artes 
escénicas formulado originalmente por Diderot (1785) 
“Imaginad justo al borde del teatro un gran muro que 
os separa del escenario: interpretad como si la tela no 
se levantara” (Diderot, 11) que posteriormente al ser 
puesto en práctica por Konstantín Stanislavski en su 
célebre método interpretativo, propició que esta no-
ción arraigase profundamente en los modos de repre-
sentación y escuelas de actuación de todo el mundo. 
Dentro de este mismo eje temático se identifi-
có al edificio teatro como figura garante del silen-
cio, lo que llevó a observar las particularidades 
acústicas y edilicias de las formas actuales de re-
presentación teatral en la gran diversidad de espa-
cios no convencionales, y cómo interfiere en cada 
caso el umbral de ruido durante la representación. 
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• El pulso escénico y la urgencia dramática. El elemen-
to sonoro se manifiesta desde la trama. En este eje se pro-
fundizó en el concepto pulso en su relación con la idea 
(extendida en la práctica teatral, más no documentada) 
de urgencia dramática y con el ritmo escénico. Al igual 
que en el eje anterior se trabajó a partir de las diferentes 
definiciones obtenidas, con el propósito de arribar a una 
posible definición de pulso escénico. Para este análisis 
se tuvo en cuenta que el sonido, el pulso y el ritmo son 
principalmente eventos en el tiempo, con un ciclo vi-
tal que marca un desarrollo propio. Los eventos sonoros 
desde su nacimiento, pulsión, percusión o ataque como 
se denomina en el ámbito musical, llevan en sí mismos 
las marcas del carácter que irán desarrollando a lo largo 
de su extensión y existencia en el tiempo. La duración, 
intensidad y características específicas de cada sonido 
existen como información vital desde su inicio o pulsión 
y serán manifiestas en su desarrollo.
Por otra parte, y en línea con la metodología de recurrir a 
definiciones obtenidas en la experiencia, se tuvo en cuen-
ta que fuera del campo artístico, en el ambito médico más 
específicamente en anatomía, se nombra pulso al movi-
miento sutil de las membranas de las arterias, el cual es 
provocado por la presión sanguínea. El ámbito médico 
observa y registra del pulso sanguíneo sus alteraciones 
rítmicas y la relación de estos cambios con las emociones 
o dolencias que provocan alertas en el sistema nervioso. 
Teniendo en cuenta estos dos enfoques se propuso en-
tonces la noción de pulso escénico, observando particu-
larmente su origen, pulsión o ataque y su desarrollo tem-
poral o ciclo, en relación con la emoción del personaje 
y el desarrollo del carácter en el transcurso de la trama. 
Esta observación comparada de los conceptos pulso y 
ritmo en su cualidad musical, biológica y/o escénica, se 
acompañó con una lectura pormenorizada de Poética de 
Aristóteles (2006), particularmente del Capítulo I donde 
propone al “ritmo como medio de imitación”, el Capítulo 
VI donde menciona a la música como “uno de los seis 
elementos constitutivos de la tragedia” y el Capítulo XV 
que aborda el “desarrollo de los caracteres”. La lectura 
de Poética con un énfasis particular en lo sonoro permi-
tió arribar a la idea de sonido escénico como fuerza di-
námica que sucede producto del acto, del movimiento, 
de las acciones y los acontecimientos. Es decir, como un 
elemento intrínseco de la trama y la representación. El 
sonido, además de ser vehículo para los conceptos, es el 
medio a través del cual se desarrollan y manifiestan los 
caracteres, el ethos. (Aristóteles, 1448a Nota 30:12)
Por todo lo expuesto se podría decir que el sonido es-
cénico actúa como potencia que se actualiza en la pra-
xis en tanto es una fuerza que lleva desde su nacimien-
to una impronta, una pulsión primigenia que se desa-
rrolla y se actualiza en el tiempo. A su vez esta fuerza 
está movida por una intención escénica que marcará su 
desarrollo: “habrá carácter si el lenguaje o la acción po-
nen de manifiesto alguna intención” (Aristóteles:104) 
La reflexión acerca de la cualidad temporal de lo sonoro 
abrió nuevas interrogantes acerca de lo que se toma como 
eje temporal en la escena, puesto que la representación 
construye una temporalidad paralela a la real en la que 
el universo sonoro del relato, al igual que toda experien-
cia ligada al arte y a la noción de fiesta, nos propone un 
“tiempo dentro del tiempo” (Gadamer 1997: 102-108). 

Dentro de este mismo eje se llegó también a la conclusión 
de que así como la luz escénica es la fuerza dinámica que 
nos permite percibir el espacio físico de la representa-
ción; el movimiento, el sonido y el ritmo, como conse-
cuencias directas del pulso son las fuerzas dinámicas que 
permiten percibir el tiempo de la representación.

• La música original y el sonido escénico como lengua-
je espectacular. En este eje se analizó el marco sonoro 
o musical que suele acompañar a las representaciones 
teatrales, el cual se denomina habitualmente como 
“música para teatro” y que reúne músicas, composicio-
nes y/o diseños sonoros originales para la experiencia 
teatral que exceden a la representación, ya que la mayo-
ría de las veces las propuestas incluyen música previa y 
posterior al hecho escénico. La reflexión acerca de esta 
práctica llevó a indagar en la presencia del sonido, el 
ritmo y la música en otras formas de manifestación co-
lectiva como la procesión, el ritual, la celebración y la 
fiesta (Gadamer, 1997) y a observar sus paralelos en los 
protocolos teatrales (Barthes 2006:94) y las convencio-
nes sociales que se dan durante la entrada del público a 
las salas, en el inicio y durante la representación, en las 
transiciones y en el final de la representación, en el sa-
ludo y durante la salida del público. En ese contexto se 
identificó al sonido espectacular como fenómeno rítmi-
co-musical propio del ritual, la celebración y la fiesta, 
que funciona como elemento común e igualador en tan-
to marca el ritmo colectivo de la reunión, donde el indi-
viduo queda sumido en el ritmo del conjunto. El estudio 
de estos temas se complementó con la lectura del célebre 
ensayo El origen de la tragedia de Nietzsche (1973) en 
el que, parafraseando al filósofo alemán, se propone al 
lenguaje sonoro como al representante del espíritu dio-
nisíaco, compañero necesario del espíritu apolíneo del 
texto para darle vida a la tragedia y en ese acto retornar 
al Uno-primordial de la experiencia colectiva. Concep-
tos que retoma y profundiza en Drama musical griego, 
texto adjunto del volumen en el que desarrolla un pro-
fundo análisis de los diferentes elementos musicales. 

Conclusiones
La experiencia del LSE ha permitido arribar a muchas 
conclusiones, de las que se enumeran aquí las más re-
levantes, pero también propone muchas preguntas, 
relaciones y reflexiones que restan aún transitar. Esta 
investigación pone de manifiesto la necesidad de pro-
fundizar el estudio de una disciplina técnica y estética 
desde un enfoque propio, con un léxico propio. 
Por todo esto, se considera preciso atender a este lengua-
je espectacular presente en cada instancia de la experien-
cia teatral que supera ampliamente la esfera de músicas 
agregadas. El sonido escénico es la fuerza dinámica que 
revela los pulsos de la acción, el ritmo de la trama y sus 
acontecimientos. Convive con el texto de manera sincró-
nica e intrínsecamente relacionado con el espectador y 
su experiencia. Es un fenómeno físico, de carácter omni-
presente en cuanto a lo teatral, que no entiende de pla-
teas o escenarios, actúa simultáneamente en el espacio 
de la representación y en el universo sonoro del relato y a 
nivel colectivo espectacular, opera construyendo sentido 
de conjunto, pertenencia e identidad.
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Abstract: This work reports on the activity of the Scenic Sound 
Laboratory, a research space that addresses the specific sound 
and musical procedures of the performing arts, with the aim 
of promoting the formal study and systematic teaching of an 
art and trade naturally proper to theatrical event, of which few 
studies and specific theoretical approaches are known.
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Resumo: Este trabalho relata a atividade do Laboratório de Som 
Cênico, um espaço de pesquisa que trata dos procedimentos so-
noros e musicais específicos das artes do espetáculo, com o obje-
tivo de promover o estudo formal e o ensino sistemático de uma 
arte naturalmente apropriado do evento teatral, do qual poucos 
estudos e abordagens teóricas específicas são conhecidos.
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Resumen: El formato es un elemento dentro de la cadena de desarrollo de cualquier producto audiovisual que no suele ser tomado 
demasiado en cuenta. Pero en mi experiencia como guionista, es la base de cualquier escritura o planificación de realización o 
producción. ¿En qué consiste exactamente esta herramienta?

Palabras clave: Audiovisual – película – guion – director – guionista – sinopsis – historia - narración - formato

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 190]
________________________________________________________________________________________________________

Fecha de recepción: julio 2020

Fecha de aceptación: septiembre 2020

Versión final: noviembre 2020

Hace algunos años, si alguien me preguntaba qué era 
para mí lo más importante en cualquier producto au-
diovisual (un cortometraje, una película, un documen-
tal, un video web, etc.) yo hubiera contestado sin dudar: 
el guion. De hecho me molestaba la idea – y un poco 
me sigue molestando a decir verdad – de que la única 
figura artística reconocida detrás de cada proyecto sea 

el director o directora; eventualmente “de los produc-
tores de…”, pero nunca el o la guionista. Y, aparente-
mente, no soy el único que piensa o pensaba así sobre 
este tema. Se dice que el gran maestro Alfred Hitchcock 
comentó alguna vez que para él había tres cosas que im-
portaban en una película: el guion, el guion y el guion. 
Cuando escuché esta frase por supuesto me alegré.  
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Uno de los directores – y escritores – más aclamados y 
exitosos de la historia audiovisual afirmaba algo en lo 
que yo estaba completamente de acuerdo. Pero a medi-
da que empecé a trabajar y a participar de distintas pro-
ducciones como guionista, asesor o dentro del equipo 
técnico, me di cuenta que, por mucho que me pesara, el 
guion no era lo más importante. Es más, ni siquiera era 
lo primero (tal como afirman la mayoría de carreras, cur-
sos y especialistas en la materia). Por eso, te recomiendo 
que en tu próximo proyecto no empieces escribiendo un 
guion. Ni siquiera una sinopsis o tratamiento. 
Es cierto. Si una película no cuenta una buena historia, 
por mejor realización, actuación, edición, musicaliza-
ción que tenga, no terminará funcionando (al menos las 
películas que pretenden contar una historia, por más ex-
perimental, original o clásica que sea). Lo mismo ocurre 
con una serie, un especial para TV o lo que fuera. Nece-
sitamos una narración sólida con personajes sólidos que 
nos lleven durante toda la duración para que lo que es-
tamos observando no sean solo una sucesión de bonitas 
imágenes. Pero la historia no es lo único que esperamos 
ver en la pantalla, ¿verdad? Si vamos a ver una película 
de superhéroes, queremos que haya peleas impactantes, 
grandes efectos especiales y al menos dos o tres explo-
siones. Si se trata de una comedia, queremos actores y 
actrices divertidos, buenos gags, quizás algún que otro 
porrazo o situación incómoda. En una de terror, mons-
truos o fantasmas espeluznantes, climas terroríficos. En 
una de ciencia ficción, imágenes impresionantes y mú-
sica impactante. En una animada, buenas ilustraciones. 
En un documental, buenas entrevistas o momentos au-
ténticos. Cada producto y género audiovisual está com-
puesto de un gran número de elementos que va más allá 
de una buena historia. Si la narración fuera lo único que 
importa (el guion, el guion y el guion), tal vez hubiéra-
mos optado por un libro.
La respuesta entonces es que en realidad todos elemen-
tos importan. Que una historia no está bien contada, 
puede ser tan grave como que no esté bien filmada, mu-
sicalizada o actuada. O quizás pueda estar bien contada, 
pero si no cumple con lo que esperamos de ella, ya sea 
por su género o por lo que vimos en el trailer, la satisfac-
ción no es completa. Entonces ¿cómo hacer para combi-
nar y asegurar que todas las piezas encajen?
Existe una herramienta dentro del desarrollo de cual-
quier proyecto audiovisual que a mi gusto no se tiene 
suficientemente en cuenta. Que en general ni siquiera 
se enseña y no se le dedica tiempo. Se trata de algo que 
defino como: Formato. El Formato es la única instancia 
previa a toda la cadena (guion, preproducción, produc-
ción, realización, post producción, etc.) que tiene en 
cuenta todos esos factores. Generalmente se expresa en 
lo que se conoce como Biblia, un documento o carpeta 
en la que se explica exactamente cómo va a ser el pro-
ducto que vamos a hacer. Suele pasar que esta herra-
mienta solo se usa para presentar a concursos, canales 
o productoras que buscan contenidos. Y por lo tanto 
se dedica tiempo y trabajo para que esta presentación 
sea lo más atractiva posible. Como una hermosa publi-
cidad de un producto a ser comprado (“se trata sobre 
esto, tiene estos y estos recursos, vale tanto”) y no la 
explicación del producto en sí. Lo que debemos hacer 

si queremos que la Biblia realmente nos sirva a la hora 
de elaborar nuestro producto, es tomarla como si fue-
ra una especie de manual que explique exactamente 
cómo vamos a unir todos los elementos para crear un 
gran producto orgánico. Si estuviéramos construyendo 
un edificio, el formato sería un gran plano que asegure 
cómo se va a construir, cómo se va a ver y cómo va a 
funcionar lo que estamos haciendo para que la obra no 
se desplome por completo cuando comencemos a poner 
ladrillo sobre ladrillo. 
Lo primero que debemos resolver en nuestro Formato es 
algo que defino como: Idea Ordenadora. No es solo de 
qué se trata (es una película animada sobre piratas, es 
un corto de terror sobre canguros zombis, una serie có-
mica sobre bomberos). Esta definición será sobre lo que 
se edifique todo nuestro producto. Son esas ideas que, 
al contarlas o pensarlas, uno de repente entiende exac-
tamente lo que se va a hacer. Y no solo eso; se entusias-
ma. La ve. Se le disparan un montón de ideas. La Idea 
Ordenadora debe incluir exactamente qué tipo de pro-
ducto estamos haciendo (si es una película para strea-
ming, un corto para festival de terror, o un video web 
para Instagram), quién o quiénes van a ser nuestros pro-
tagonistas y qué es lo que debe resolverse a lo largo de la 
duración para asegurar que la persona del otro lado de 
la pantalla quiera -¡necesite!- llegar hasta el final de los 
créditos en una película, capítulo o temporada en una 
serie, o recomendaciones finales en un canal de videos 
web. Y esto debe definir una posible línea narrativa y 
estructura: si lo que lleva adelante el relato es una in-
vestigación, una persecución, un intento de superviven-
cia, un intento de relación, un desafío, una anécdota, un 
objetivo a cumplir, una hipótesis a comprobar, o qué.  
(Un buen ejercicio para comprobar si tu idea ordenado-
ra funciona es pensar qué situaciones podrían ocurrir 
durante esa línea narrativa; si aparecen muchos y te en-
tusiasma la idea de que puedan aparecer más, entonces 
seguramente hayas encontrado no solo una buena idea 
sino una idea que luego funcionará en pantalla).
Lo siguiente – bueno, no necesariamente en ese orden 
– es establecer género y subgénero, y tono y estética. 
El género es un concepto que tanto profesionales como 
aficionados tenemos asimilado. Esa información que 
va al lado o abajo del título de la película: terror, sus-
penso, acción, romance, comedia, etc. Pero el trabajo 
no termina ahí. Hoy en día, luego de muchísimos años 
de ejemplos audiovisuales y por lo tanto una necesidad 
constante de renovación, los subgéneros ya son casi una 
especie de género en sí mismo. Pensemos en el género 
terror: puede tratarse de terror psicológico, comedia de 
terror, paranormal, gore, slasher, animales terroríficos, 
casas embrujadas, fantasmas, posesiones infernales, 
monstruos mitológicos, etc., etc. A medida que apa-
recen ejemplos similares, cada categoría específica se 
vuelve un género propio. Y en tu proyecto esto es algo 
que también deberías tener en claro: qué otros ejemplos 
existen dentro de la categoría que estoy eligiendo. De 
esa manera podrás utilizar estructuras y elementos de 
casos similares para comprender qué funciona, qué de-
bería haber, qué te gustaría cambiar. En otras palabras, 
hacer de tu producto algo propio sin “desobedecer las 
reglas” del género y subgénero al que pertenece.
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El tono es algo que por lo general no se tiene en cuenta 
a la hora de elaborar un proyecto y por alguna razón 
no se suele enseñar en casi ninguna escuela o univer-
sidad, pero que todos reconocemos y celebramos cada 
vemos una producción audiovisual. Pensá en el tono de 
una comedia de los hermanos Farrelly (Loco por Mary, 
Tonto y re tonto) versus una de Jud Apatow (Virgen a 
los 40, Ligeramente embarazada). De un drama de Juan 
José Campanella (El hijo de la novia, Luna de Avellane-
da) versus uno de Lucrecia Martel (La Ciénaga, La niña 
santa). De una película de Tim Burton (El joven manos 
de tijera, Beetlejuice) versus una de Wes Anderson (Los 
excéntricos Tenembaum, Gran Hotel Budapest). De una 
animación de Pixar versus una de Dreamworks. De una 
película de terror de John Carpenter versus una de Cro-
nenberg. Todos ejemplos que se ubican en el mismo gé-
nero y hasta subgénero, pero que sin embargo son com-
pletamente distintas: por el tipo de diálogo, el tipo de 
situaciones, el tipo de colores y planos (lo que podemos 
definir como estética o la manera de filmar), de actua-
ciones, de historias, de efectos especiales, de nivel de 
producción, etc. El tono es algo difícil de definir, pero 
que sin embargo es muy fácil de reconocer. Y también 
deberías reconocerlo o definirlo antes de ponerte a es-
cribir. Para esto siempre es útil recurrir a referencias 
claras que, en su combinación, produzcan ese tono ge-
neral que estás buscando.
Lo último es encontrar algo a lo que suele referirse como 
Diferencial. El diferencial lo que hace que tu produc-
to se destaque por sobre el resto de su categoría. Esto 
puede lograrse de dos maneras: con una idea completa-
mente novedosa para el género al que se suscribe, o con 
recursos puntuales muy característicos de tu proyecto 
(pensemos en los flashbacks absurdos de Padre de Fa-
milia, o las miradas a cámara en House of Cards). De 
alguna manera, tu producto debe tener una identidad 
propia que la haga atractiva de ver y la eleve por sobre 
las demás producciones.
Ahora sí, podés empezar a pensar en tus personajes 
principales y secundarios, tramas principales, sub-
tramas y capítulos (en el caso de las series), posibles 
imágenes o climas, escenarios y locaciones, momentos 
y sorpresas. Todas en base a esa estructura previamente 
diseñada que condicionará – en el buen sentido – todo 
lo que escribas a continuación. Según mi experiencia, 
si el diseño del formato es sólido habrá mayor proba-
bilidad que tu guion funcione y de que disfrutes la ex-
periencia. Si por el contrario, comenzás a escribir sin 
haber definido del todo estos elementos previamente 
seguramente sufras intentando descifrar cómo resol-
ver cada problema que se presente. Y lo que es peor, 
quizás aparezcan cambios forzados en las etapas de 
producción y rodaje que te obliguen a replantear – ¡y 
reescribir! – todo lo que estuviste trabajando durante 
tanto tiempo, con tanto esfuerzo y dedicación en lograr 
“una buena historia”. Por supuesto, el formato es algo 
que debería acordarse entre todas las partes (guion, pro-
ducción y dirección) para trabajar sobre una base sólida 
y consensuada. Primero establecer cómo es el produc-
to que queremos hacer y luego escribir para lograrlo.  
El guion entonces, termina siendo la ejecución de un 
formato.

Para que se termine de comprender este concepto, voy a 
detenerme en cuatro producciones muy diferentes entre 
sí, que sin embargo cumplen estas reglas de manera tan 
creativa, como exitosa. Elegí productos muy variados 
(una serie, un canal de Youtube, un reality show y una 
película de terror) para que veas cómo estas recomen-
daciones se aplican a cualquier proyecto que pretendas 
desarrollar.

1. La primera es una de mis series y comedias preferi-
das de todos los tiempos. Se trata de la versión nortea-
mericana de The Office, serie originalmente británica 
creada por el genial Ricky Gervais. Olvidemos por un 
momento las tramas, situaciones, personajes y diálogos. 
Es decir, todo lo referido al guion (supuestamente el 
inicio del proceso). Lo primero es establecer qué tipo 
de producto es exactamente. En este caso, se trata de 
una sitcom. Puede que no parezca a simple vista por su 
gran cantidad de particularidades y excepciones (pen-
semos en una sitcom clásica como Friends o The Big 
Band Theory), pero en definitiva es una serie cómica de 
unos 24 minutos por episodio, que sucede mayormente 
en una locación. Las reglas fundamentales de este géne-
ro. La originalidad del producto radica en que encontró 
una manera de cumplir con las funciones básicas de la 
comedia de situación (hacer reír, situaciones simples, 
personajes arquetípicos) de una manera tan diferente 
como sólida. Lo primero a destacar es que se trata de 
una sitcom sin risas pregrabadas o de estudio. Supues-
tamente, un sacrilegio para este tipo de series. Pero esto 
tiene un sentido: en lugar de diálogos punzantes con 
estructura permanente de pie y remate, The Office opta 
por silencios y situaciones incómodas. Un personaje 
quizás dice un chiste o hace algo “gracioso” y el resto 
lo mira mal. Esa es la gracia (y funciona tan bien como 
el mejor capítulo de How I met your mother). Sumado a 
esto, la serie está filmada con una estética de documen-
tal, como si todo estuviera ocurriendo realmente; algo 
que potencia el tono de “incomodidad hilarante” tan 
marcado en la serie. De esta elección estética además 
se desprende uno de sus recursos más innovadores: las 
entrevistas a cámara o confesionarios. Para resumir la 
idea ordenadora: The Office es una sitcom hecha como 
falso documental sobre los pequeños y ridículos con-
flictos diarios de una típica oficina. Una idea sencilla 
que permite una enorme cantidad de situaciones, todas 
condicionadas por un conjunto de reglas que hacen de 
esta serie una de las mejores de su clase.

2. En el 2012 salió a la luz uno de los canales más exi-
tosos de Youtube (más de 4 millones de suscriptores al 
día de hoy). La premisa – o idea ordenadora – es simple, 
pero muy efectiva. Un personaje con voz de “pibe de 
barrio” resume fuera de cámara diferentes películas y 
temporadas completas de serie. El canal tiene un tono 
humorístico que oscila entre popular y elegante. Y las 
escenas, imágenes, actuaciones y frases más divertidas 
de los distintos productos resumidos son reutilizadas 
en cada capítulo como parte de un código que aparece 
a lo largo de todos los capítulos. Uno de los mayores 
desafíos que presenta este canal es el tema del copyright 
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(algo que en este caso debería estar resuelto desde el for-
mato). Cada video se encarga de mostrar y revelar casi la 
totalidad de cada producto, lo que en ocasiones provoca 
problemas de derecho de imagen de los cuales el prota-
gonista también se ríe. Si bien se trata de una idea sen-
cilla y efectiva, requiere un gran nivel de investigación, 
poder de síntesis y sentido de la comedia, indispensa-
bles para la escritura y la producción de cada episodio.

3. Catfish es una película documental del año 2010 so-
bre Nev, un joven fotógrafo estadounidense que se ve 
involucrado en una relación sentimental con una chica 
con la que solo se comunica a través de redes sociales. 
Por supuesto, finalmente nada es lo que parece y Nev 
aprende una valiosa lección sobre confianza e identida-
des en la web. Años más tarde, el propio Nev, junto a un 
amigo realizador crearon la serie documental o reality 
show del mismo nombre en el que esta vez es él quien 
ayudará a otras personas a descubrir quién es la persona 
detrás del perfil virtual. La serie fue no solo un éxito 
en su país, sino que ese mismo formato se replicó en 
varios países como México, Colombia y Brasil. La pre-
misa es sencilla, pero contundente y sobre todo atrapa 
hacia el final de cada capítulo para descubrir quién era 
realmente la persona y por qué lo hizo. Una estructura 
detectivesca sobre una temática actual, con un enfoque 
moderno (casi todos sus recursos tienen que ver con es-
tética de las redes y la web) que cumple en ser entrete-
nida y profunda a la vez.

4. El cine de terror viene teniendo una suerte de auge 
desde hace unos años con un tipo de producto que, si 
bien cumple su función principal de asustar, pone foco 
en situaciones más climáticas que no abusan del susto 
barato o jump scare. A veces llamado terror psicológico 
o terror de autor. Uno de estos exponentes fue la pelí-
cula Get Out del director y autor Jordan Peele. Lo que 
logró el realizador fue utilizar la estructura clásica del 
suspenso terrorífico más asociada por ejemplo a Alfred 
Hitchcock y reemplazar criaturas diabólicas o fantasmas 
por ricachones mirando al protagonista como si fuera 
un objeto de colección. La trama consiste en un joven 
de raza negra que conoce por primera vez a la familia de 
su novia blanca, y allí descubre que algo muy raro está 
sucediendo con la manera en que tratan a las personas 
afroamericanas. Todo termina resultando en una cinta 
terrorífica, con un relato de tensión constante hacia el 
final que gracias a su solidez narrativa permite abordar 
un tema sensible como la discriminación a través de un 
género supuestamente menor como el terror.

Las ideas audiovisuales pueden aparecer de muchas 
maneras (noticias, sueños, conversaciones, chistes), y 
los disparadores pueden ser muchos elementos pun-
tuales (planos, personajes, estéticas, diálogos, locacio-
nes, tecnologías). Pero sea cual sea el caso, lo primero 
que deberías resolver, antes del guion, es el formato.  

Si bien el formato no es lo único que importa (de hecho 
cada uno de los ejemplos que conté están llenos de ele-
mentos y particularidades tanto de realización, como de 
guion y producción), desarrollar una base sólida sobre 
la que se va a edificar el trabajo es, creo yo, algo crucial. 
Si por el contrario, uno se enfoca solo en el guion, o solo 
en la realización o solo en la producción, lo más pro-
bable es que algo no termine de funcionar a la hora de 
llevarlo a la pantalla. El objetivo es crear un gran rom-
pecabezas que contemple todas las áreas y que establez-
ca como va ser la dinámica entre todas sus piezas para 
luego, ahora sí, comenzar a trabajar en la escritura. Así 
que la próxima vez que empieces un proyecto, sea cual 
sea el tipo de producto, medio o género que abordes, te 
recomiendo que alejes del teclado y de la hoja en blanco 
hasta que no hayas diseñado (o el equipo haya diseña-
do) una idea y un sistema que claramente funcione des-
de la base tanto narrativa como visualmente. En otras 
palabras, si vas a hacer una película, un corto, un video 
o lo que fuera… ¡no escribas! Al menos hasta que hayas 
encontrado un formato que termine de hacerte entender 
cómo es exactamente el producto que vas a hacer. 
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A modo de presentación 
Formada inicial y formalmente como actriz y directora 
de teatro, realicé luego una lectura interpretativa propia 
de la obra del gran maestro ruso Constantin Stanislavski 
concerniente, como todos sabemos, a desarrollos más 
o menos propiamente conceptuales o técnicos relativos 
a la formación del actor. Por su parte y para hacer más 
sólida mi formación como investigadora, me aboqué al 
estudio de distintas concepciones de la epistemología y 
metodología de la investigación. Asimismo y en forma 
alternada, transité por el estudio de diversas teorías que 
toman como objeto central de estudio al texto dramáti-
co o al teatro como fenómeno global. También recurrí 
a indagar sistemáticamente en otras diversas discipli-
nas humanísticas con diferentes niveles de conexión o 
cercanía con el acontecimiento teatral. Cito solo como 
ejemplos de estas últimas: al psicoanálisis, las filosofías 
de la acción, la lingüística saussureana, las semióticas y 
las teorías de la comunicación.
En la actualidad, continúo con la tarea investigativa so-
bre cuyos contenidos ampliaré a lo largo de este ensayo, 
a la vez que me desempeño como docente, directora de 
teatro, y ensayista. Como docente, estoy hoy centrada 
en la formación de actores y en la de docentes en el 
área, en los dos casos en el marco de la pedagogía teatral 
ficcionalista, enfoque que he desarrollado y cuyas bases 
fundamentales he expuesto en mi libro Ficcionalismo. 
Nuevo enfoque de pedagogía teatral. Principios teóricos 
y metodológicos para la enseñanza del teatro. Antes, 
ejercí en todas las etapas etarias del sistema educativo 
formal público y en otras instituciones oficiales y priva-
das como así también en forma independiente.

¿Pedagogía teatral o pedagogías teatrales? Algunas 
consideraciones preliminares
Es mi propósito con esta comunicación, explicitar del 
modo más sintético y a la vez claro posible, aspectos del 
ficcionalismo que son directamente concernientes al eje 
de la mesa que nos convoca: la pedagogía aplicada. En tal 
sentido, me centraré en exponer cómo en este enfoque teó-
rico y metodológico se presentan distintos niveles de sabe-
res de modo tal que cada uno de ellos tiene su aplicación 
en otros subsiguientes que resultan así, sostenidos por los 
anteriores. Pero para poder cumplir cabalmente con tal 
fin, es menester que realice antes unas breves digresiones.

La primera de ellas es referida al campo de la pedagogía 
en general. Aunque, por cierto, en ella se disputan di-
ferentes sentidos, hay un punto en común que los atra-
viesa y este consiste en consensuar que se trata de una 
ciencia social aplicada a la educación.
Pero… ¿qué ocurre con la pedagogía teatral en particular?
Sustancialmente, considero imperativo hablar de peda-
gogías teatrales en plural, ya que en las concepciones 
que desarrollamos y llevamos a la práctica los distintos 
maestros, suelen presentarse como en el campo de la 
pedagogía en general, disímiles encuadres, objetos de 
estudio, metodologías y/o campos de aplicación, por 
hablar solo de los aspectos más sustanciales. 
A esta variación de propuestas, hay que sumarle el hecho 
de lo relativamente reciente de la aparición de las pe-
dagogías teatrales como campo de estudio y producción 
teórica en el área de los saberes teatrales tradicionales.
Desde una pura especulación investigativa podríamos 
pensar en cuál es la rama del teatro concerniente a cada 
pedagogía teatral (si la actuación, la dramaturgia, la es-
cenografía, u otras variables). Podría haber estas posi-
bilidades, pero la realidad es que, en la práctica, esto 
no sucede. Pareciera ser que, muy felizmente, los pe-
dagogos teatrales hemos acordado, quizá de modo im-
plícito, que nuestra área de trabajo esencial es la actua-
ción. Me refiero a que, cuando se abordan contenidos 
teóricos y/o procedimentales relativos a la formación de 
dramaturgos, escenógrafos u otros, no suele hablarse de 
pedagogías teatrales. Aun así, considero que los estu-
dios relativos a la dirección de actores y de algún modo 
también a las dramaturgias, están, desde mi punto de 
vista, muy relacionados con los saberes, concepciones 
y/o enfoques pedagógicos acerca del arte de actuar.

El ficcionalismo como caso específico en el campo de 
las pedagogías teatrales
Retornando ahora el propósito eje de esta comunicación 
y para ubicar a la pedagogía teatral ficcionalista o ficcio-
nalismo a secas, en este variopinto panorama, utilizaré 
como metodología expositiva el desplegar y analizar al-
gunas dudas y/o interrogantes que suelen reiterarse en 
mis alumnos docentes de teatro o en camino de formar-
se como tales, que concurren a mis clases.

________________________________________________________________________________________________________

Ficcionalismo. Pedagogía teatral que 
incluye y excede una didáctica actoral

Cristina Livigni (*)

Resumen: El ficcionalismo, producto de investigación y creación teórica propia, es un enfoque de pedagogía teatral que propone 
al campo de la enseñanza de la actuación, diversos bloques conceptuales que fundamentan y se aplican en el siguiente contiguo. 
El campo de aplicación último, es el de una didáctica actoral específicamente ficcionalista. 
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Presentaré así, los interrogantes que aparecen con más 
frecuencia en mis clases, para proceder luego al desa-
rrollo explicativo de los mismos.
El primero o básico es concerniente al campo de aplica-
ción del ficcionalismo y podría resumirse en la siguien-
te interrogación: ¿se trata de un enfoque pedagógico 
para la enseñanza del teatro a niños o es para adultos?
En la formulación de esta incógnita, hay claramente 
un pre concepto implícito, expresado en la conjunción 
disyuntiva “o” que está bastante arraigado como una 
certeza infalible en el campo que nos ocupa. O es para 
niños o es para adultos. No se piensa, generalmente, en 
la posibilidad de la conjunción copulativa, esto es que 
una misma perspectiva pedagógica pueda ser para ni-
ños y para adultos. 
Pues bien, esta es la primera confusión que me veo con-
minada a despejar en mis alumnos, dado que el ficcio-
nalismo tiene su campo de aplicación tanto en la educa-
ción teatral de niños como en la de adultos. Y en el caso 
de los niños se incluye al nivel inicial ya que también 
allí, desde este punto de vista pedagógico, el arte actoral 
es tomado como objeto de conocimiento.
Pero hay otra cuestión primordial sobre la cual suelen 
interrogarse mis alumnos (expresada o no con la termi-
nología que utilizaré y no siempre de modo consciente) 
y es la referida a la díada de conceptos de pedagogía 
teatral y didáctica actoral. 
La interrogación básica en este punto es: qué entendemos 
por pedagogía teatral desde este enfoque y qué por di-
dáctica actoral y luego, un interrogante consecuente de-
rivado el primero… ¿son estos dos términos sinonímicos 
en el ficcionalismo? O, lo que es lo mismo… ¿se trata de 
distintas formas de designar un mismo concepto?
Hay una tendencia general en creer, al menos en quie-
nes concurren a mis cursos, que en todos los enfoques 
de pedagogía teatral los términos mencionados remiten 
a conceptos equivalentes o, en todo caso, que tienen 
fronteras muy lábiles, difusas o imprecisas y es amplia-
mente sabido que las creencias muy instaladas son las 
más difíciles de erradicar. He aquí, por tanto, que me 
encuentro sobre todo en las primeras etapas de la for-
mación docente en mi temática, con el mayor obstáculo 
conceptual a diluir. En consecuencia, me situaré ahora 
en la elucidación de esta cuestión que es fundamental 
para entender al ficcionalismo.
En el enfoque ficcionalista, las duplas terminológicas 
pedagogía teatral y didáctica actoral están íntimamente 
relacionadas pero no son sinonímicas. No son lo mis-
mo. El ficcionalismo incluye una didáctica actoral pero 
la excede. O, lo que es lo mismo, la didáctica es solo una 
parte de esta pedagogía. Lo explicaré a continuación.
Si hablamos de las pedagogías en general, resulta claro 
observar que la didáctica o, mejor expresado, las didác-
ticas, son solo parte de las mismas. Esto resulta claro, 
por ejemplo, en disciplinas tales como las matemáticas, 
la lengua o las ciencias sociales. Cualquier profesor for-
mado en estos campos de estudio, puede diferenciar 
los contenidos conceptuales o teóricos pertinentes a 
ellas de los diferentes métodos o estrategias didácticas 
para enseñarlos teniendo en cuenta entre otros aspectos 
esenciales, la etapa etaria de los educandos.

Así hay didácticas de las matemáticas de nivel inicial, 
primarias, secundarias o universitarias que no solo im-
plican métodos diferentes de enseñanza sino disímiles 
niveles de complejidad de los objetos de conocimiento. 
Por dar un ejemplo casi humorístico, ningún profesor 
de matemáticas va a pretender enseñar Análisis Ma-
temático a niños de nivel inicial, lo que no obsta que 
esos mismos educandos puedan aprender contenidos 
específicos de esa disciplina. Tampoco en el teatro, en-
tendido como disciplina artística educativa, el ficciona-
lismo propone darle a estudiar el texto de una obra de 
Shakespeare a los niños del nivel inicial pero sí con-
templa el trabajo con contenidos conceptuales propios 
de esta pedagogía con una didáctica actoral con estrate-
gias adaptadas a las singularidades y complejidades del 
aprendizaje en esa etapa etaria.

Acerca de los fundamentos teóricos del ficcionalismo
Hecha esta introducción caben ahora las interrogaciones 
acerca de qué es lo que posibilita conceptual y operativa-
mente que el ficcionalismo pueda ser aplicado a diferen-
tes edades sin perder su especificidad y luego si, como 
he anticipado, esta pedagogía teatral tiene desarrollos 
conceptuales que van más allá de una didáctica actoral, 
cuáles son esos saberes y de qué modo se organizan.
Partamos de una idea primordial. El ficcionalismo 
consta de dos grandes componentes articulados entre 
sí: la pedagogía teórica y la pedagogía técnica o meto-
dológica que está basada en la primera y que consiste 
en la didáctica actoral. Esta última contiene redes de 
conceptualizaciones y descripciones de procedimientos 
organizados en grados de progresiva complejidad, de 
modo tal que pueden adaptarse a los diferentes niveles 
etarios y cognoscitivos, como asimismo a las disímiles 
características socio afectivos u otras notas propias de la 
diversidad de los sujetos del aprendizaje.
En este sentido bifronte de lo teórico y lo metodológico 
o técnico de mi pedagogía teatral, se puede constatar 
en forma traslúcida que esta se inscribe en los linea-
mientos que propone el pedagogo Ricardo Nassif para la 
pedagogía en general cuando afirma que “la pedagogía 
es la teoría y técnica de la educación,”
Comenzaré con abordar los contenidos de la pedagogía 
teórica ficcionalista.
Luego de transitar por una larga investigación biblio-
gráfica y experimental independiente, arribé a la cons-
trucción de una concepción que partió de tomar como 
objeto central de estudio a la ficción actoral, entendida 
originalmente como la conjunción de lo imaginario y 
lo simbólico ligado al lenguaje y otros signos físicos no 
verbales que se ponen en juego en el arte de actuar. El 
punto de llegada fue la generación de la teoría ficcio-
nalista actoral que da nombre a el enfoque pedagógico 
del ficcionalismo, y en la cual sigo trabajando incesan-
temente desde lo teórico y la confrontación con mis pra-
xis como docente y directora de teatro.
Esta teoría está compuesta al modo de un edificio de 
alto de tres pisos o niveles.
El piso fundante es una teoría de la conducta humana 
de la vida social construida ad hoc y examinada en el 
aquí y ahora, es decir en el presente. Estos comporta-
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mientos son analizados desde dos puntos de vista: el 
de las mismas personas que interactúan (como se ven y 
se piensan así mismas en ese aquí y ahora situacional) 
y el de quienes, desde otro punto de vista, presencian 
esas situaciones, perspectiva-esta última-que remite a la 
teatralidad de la vida cotidiana. Esta base teórica cons-
tituye el marco conceptual del ficcionalismo y en él me 
he visto obligada a instaurar muchos neologismos, vía 
imprescindible para nominar nuevos conceptos o tér-
minos técnicos.
Considerada desde su génesis, cabe señalar que la 
construcción conceptual de este enfoque ad hoc de la 
conducta humana, tuvo su razón de ser en que el fic-
cionalismo parte del supuesto de que lo esencial en el 
arte actoral consiste en ser un tipo especial de conducta: 
aquella destinada a crear mundos ficticios en un esce-
nario. Esto no significa dejar de lado la importancia del 
factor creativo ficcional del texto dramático (en el caso 
de que se parta de un texto ya que esa no es la única 
vía para llegar a montar un espectáculo teatral). De lo 
que se trata es de considerar que ese texto vive en el 
escenario y se convierte en texto espectacular cuando es 
encarnado por los actores, independientemente del tipo 
de poética en el que pueda ser inscripto. En todo caso la 
actuación es, desde el punto de vista del ficcionalismo, 
esencialmente creación de ficción a través del ejercicio 
de conductas y para ello en mi tarea investigativa me 
resultó imprescindible construir un marco conceptual 
claro acerca de la conducta humana en general en el 
aquí y ahora para luego describir la particular conducta 
de la creación ficcional de los actores en el aquí y ahora 
del escenario.
Al primer estrato de base del marco conceptual ficcio-
nalista, le sigue una segunda capa de saberes que cons-
tituye el núcleo de la teoría ficcionalista ya que aborda 
el estudio específico de la conducta humana actoral de 
creación ficcional propia del arte teatral y en la cual se 
aplican las redes conceptuales del marco conceptual 
(piso anterior de sostén) y se desarrollan otros especí-
ficos en los que se desmenuzan los diferentes elemen-
tos componentes de la ficcionalización actoral tomada 
como objeto de estudio teórico.
En estos desarrollos nucleares de la teoría ficcionalista 
de la actuación, se establece lo que denomino la estruc-
tura de la ficción teatral que, a su vez, está compuesta 
por dos planos: el de la conducta real de los actores (lo 
ficcionalizante) y el de la conducta de los personajes (lo 
ficcionalizado). En la realidad estos dos planos están en-
garzados en la ficción pero se separan abstractamente a 
fines de poder analizarlos y para que, consecuentemente, 
profesores y directores de teatro que trabajan con este en-
foque puedan operar con más precisión en las búsquedas 
artísticas pedagógicas de la enseñanza o en las plena-
mente artísticas cuando se monta un espectáculo.
Finalmente, se llega al tercer plano del edificio teórico, 
el superior, que es la pedagogía técnica o metodológi-
ca. Se trata como antes he dicho, de la didáctica actoral 
ficcionalista.
En el conjunto de saberes que integran este plano, se 
explicitan diferentes estrategias para guiar orientar y 
enseñar a los educandos de diferentes etapas etarias, 
características personales y/o de nivel de estudios, a en-

carnar ficciones teatrales, ya sea que se parta de un texto 
o de improvisaciones.
Los elementos constituyentes de la teoría de la conduc-
ta de creación ficcional actoral teatral, que dilucidan 
en detalle qué es y cómo está compuesta la creación 
ficcional actoral, se convierten también en guía para el 
docente para localizar y operar con los obstáculos y/o 
singularidades de los procesos formativos de los dife-
rentes sujetos del aprendizaje.
La didáctica actoral resulta así, el campo de aplicación 
último de la pedagogía teatral ficcionalista.
Subrayo: a partir de que la teoría de la ficcionalización 
actoral presenta en diferentes grados de organización 
estructural sus elementos componentes, yendo de los 
más elementales o primarios a entidades más comple-
jas, la didáctica actoral de este enfoque señala estrate-
gias que siguen esa ordenación.

A modo de conclusión 
Finalmente diré que la tarea de explicar una pedagogía 
teórico metodológica en la síntesis de un corto ensayo, 
presenta grandes limitaciones ya que solo se puede lle-
gar a hacer aproximaciones de sentido a un tipo de dis-
curso específico que no hay otro modo de atravesar y 
conocer cabalmente que accediendo a la lectura de sus 
partes más conceptuales y experimentando las técnicas 
de su didáctica actoral.
Pero hay un recurso comparativo para que sea fácilmen-
te inteligible lo fundamental del ficcionalismo, que sue-
le ayudar mucho a mis alumnos cuando recién se ini-
cian en el estudio de esta teoría y metodología y es el de 
establecer analogías con otras áreas del conocimiento.
Me refiero especialmente a la forma en que vamos in-
corporando en nuestras vidas el lenguaje humano. Pri-
mero lo hablamos y entendemos y luego vamos muy 
de a poco y progresivamente, accediendo a la escri-
tura. Empezamos con palabras o frases cortas para ir 
conquistando cada vez más en las distintas etapas del 
conocimiento de la lengua, estructuras gramaticales y 
vocabulario más complejo y amplio. Asimismo, el fic-
cionalismo propone términos técnicos para nominar 
cada una de las unidades por las que transita el actor 
en su discurso desplegado en el escenario, con su cuer-
po, su voz, su mirada y sus decires. Y se empieza, en 
ese aprendizaje de la escritura viva de la conducta en el 
escenario, yendo de las unidades del lenguaje ficcional 
más simples a las más complejas que se estudian ya en 
el nivel profesional de formación del actor. Se llega así a 
la construcción de una partitura actoral viva que inclu-
ye las enunciaciones de los parlamentos, solo como un 
elemento más de su discurso escénico.
Sintetizando y a modo de conclusión: independien-
temente de los significantes provenientes de la luz, la 
escenografía y o el vestuario en el texto espectacular, 
los espectadores perciben la actuación a modo de una 
lectura de un discurso escénico que se da en una conti-
nuidad en el transcurso temporal del espectáculo. Cada 
gesto, cada forma de enunciar un texto, cada desplaza-
miento en el espacio, cada interacción entre actores, 
etc., es como una palabra o una nota de un instrumento 
que va sonando seguida o superpuesta junto a otra.
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El ficcionalismo propone herramientas teóricas y téc-
nicas para que los actores sean conscientes de la pro-
ducción de ese discurso que se desarrolla en el tiempo, 
sabiendo como sucede análogamente con un pianista, 
qué nota de su cuerpo y su psiquismo tocar para que la 
ficción teatral suceda.
Aparte de que los procesos de enseñanza y aprendizaje 
estén pautados desde un conocimiento de la estructura 
de la ficción, el ficcionalismo busca otorgarle al actor 
otro beneficio y es el de conquistar más autonomía con 
relación al director teatral para poder proponer con el 
dominio de su técnica modos diferentes de interpretar 
las búsquedas del director.
Y hablando en términos de ideales personales, quiero 
decir también que la construcción del enfoque ficcio-
nalista fue y sigue siendo sentida por mí, una forma 
de homenajear ese peculiar arte que es el propio de los 
actores a quienes considero los protagonistas artísticos 
fundamentales de un espectáculo. 
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Abstract: Fictionalism, the product of research and own theo-
retical creation, is an approach to theatrical pedagogy that pro-
poses to the field of acting teaching, various conceptual blocks 
that are based and applied in the next adjoining one. The final 
field of application is that of a specifically fictionalist acting 
didactics.
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Resumo: O ficcionalismo, produto da pesquisa e da criação teó-
rica própria, é uma abordagem da pedagogia teatral que propõe 
ao campo da atuação docente vários blocos conceituais que são 
baseados e aplicados no próximo. O campo de aplicação final 
é o de uma didática de atuação especificamente ficcionalista.
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Selfie, luego existo
Cuerpo y tecnologías de la información

Andrea López Ponce (*)

Resumen: Selfie, luego existo expone el transitar en las tecnologías de la información como subjetividad ficcional subalterna, 
alude al legado cartesiano “cogito ergo sum” para hacer una defensa del cuerpo y recordar que sin hardware no existe software, 
es decir, sin cuerpo no existe pensamiento. 
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Poned en medio de una plaza un poste coronado de 
flores, reunid allí al pueblo y tendréis una fiesta. Ha-

ced mejor aún: haced de los espectadores un espectá-
culo; hacedlos actores a ellos mismos.

Jean Jacques Rousseau, Carta a D’Alembert (1758)
 
¿Para qué me sirve mi cuerpo?
Con el cerebro inventar, la mano escribir, la boca cantar
Y una mirada más profunda en ti penetrar
Con el corazón sentir, los brazos abrazar, los oídos escuchar
Y con los pies pegadita contigo bailar
¿Para qué me sirve mi cuerpo?
Para sacarme fotos, inyectarme botox

Y policharme para los otros
 Aterciopelados, Cuerpo 

La obra de danza @pedro_hashtag (beta perpetua ver-
sión) es una cuenta en la red social Instagram; antes de 
que fuera una obra de net.art, fue @henry_maquinista, 
mi cuenta personal. Yo sé, parece un juego, pero lo cier-
to es que detrás de estas ciberidentidades se oculta un 
deseo profundo de estar en otro cuerpo. Desde muy pe-
queña me sentí diferente a todas las niñas de la escuela. 
A pesar de que estudiaba ballet (actividad de adiestra-
miento extracurricular oficial para las niñas de ocho 
años) en el Instituto Superior de Danza, en Ecuador, 
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siempre fui la más inquieta, la que siempre daba de qué 
hablar, como tantas veces me retó mi madre. 
Condenada a ser una niña vestida de rosa y de cabello 
largo, bailé hasta los 18 años. Al cumplir veintitrés, el 
deseo de ser otro cuerpo se exacerbó y finalmente me 
corté el cabello, pero no fue suficiente. Cuando llegué 
a Buenos Aires, a los 25 años, comencé a lucir como 
realmente quería: como otro cuerpo. Mis rasgos femeni-
nos no se desvanecieron, pero el pelo corto, la falta de 
maquillaje, no utilizar aretes y usar camisas me trans-
formaron en un pibe de las calles porteñas. 
Fundé un blog: “La máquina de hacer putas”, bajo el 
pseudónimo Henry Duncan, el cual rinde tributo a 
la banda La máquina de hacer pájaros, integrada por 
Charly García, Óscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Baz-
terrica y José Luis Fernández. Así, a través de las tec-
nologías de la información pude asumir una identidad 
distinta a la mía: bailarín, transgénero, adicto y migran-
te, así era mi cuerpo en 2011. En esa época no lo sabía, 
pero mi cuerpo era un cuerpo disidente, una subjetivi-
dad subalterna (Preciado, 2014).
En 1641, René Descartes publicó Meditaciones metafísi-
cas, texto que elabora la premisa filosófica “cogito ergo 
sum”, la cual afirma que la conciencia implica existen-
cia (yo soy, yo existo). Para Descartes, todo lo que pro-
venga de los sentidos (cuerpo) se puede poner en duda, 
pero esa duda implica pensamiento y ese pensamiento 
implica existencia, de ahí la afirmación: “Pienso luego 
existo”. Han pasado 367 años desde ese momento y aho-
ra, ¿dónde está el cuerpo?
Hablar de la materialidad del cuerpo resulta complejo 
porque el cuerpo se vive. ¿Cuál es la palabra para de-
signar al cuerpo como lugar propio? Semánticamente, 
las diferencias lingüísticas son las que posibilitan el en-
tendimiento de los conceptos; por ejemplo, las palabras 
house y home. House se usa para designar lugar físico, 
la casa, pero home es una forma de nombrar al lugar 
personal que cada uno habita. Asimismo, el cuerpo-mi 
cuerpo, en la era de las tecnologías de la información y 
de la sociedad red, está sujeto a su producción biopolí-
tica, es decir, a la producción de subjetividades. Para las 
grandes corporaciones multinacionales, la producción 
de formas de subjetivación genera nuevas dependen-
cias, identidades (Prada, 2015, p. 58). En esta realidad 
virtual, ¿dónde está el cuerpo, la locura y el ano?
Selfie, luego existo significa performancear para una 
cámara de teléfono. ¿Qué mostrar, qué parte de mi vida 
ficcionar para este panóptico? Parafraseando a Deleuze 
y Guattari: ¿cómo traspasar la puerta de la virtualidad 
para ser un cuerpo sin órganos? (2002, p. 155) ¿Cómo 
mostrar la locura, el ano, la fecalidad, el deseo? ¿Cómo 
mostrar el cuerpo sin órganos para salir de la producción 
en masa de las subjetividades ficcionales de Instagram y 
Facebook? Selfie, luego existo es una forma de biopoder: 
el control sobre la producción en masa de subjetividades 
que se crean, en su mayoría, a partir de cuerpos que res-
ponden a características heteropatriarcales. 
En el verano porteño de 2017, Anto, una chica de 23 
años con discapacidad mental, fue protagonista de un 
video viral en el cual se tiraba agua encima mientras 
decía: “Hola, acá un calor, comenten”. La transmisión 
de esta escena se realizó a través de Facebook Live.  

De inmediato, salieron varias personalidades del medio 
a imitarla y publicar videos en sus cuentas de Instagram 
(Clarín, 2017). Este hecho refleja el filtro que el biopo-
der impone: cualquier subjetividad que no encaje en las 
ficciones heteronormadas se mira como un error digno 
de burla. El padre de “Anto” fue quien expuso el con-
texto detrás del video de su hija. Es así que el biopoder 
que se expresa en cualquiera de las etapas del capitalis-
mo y que se refleja en la era de la información es el que 
Foucault definió como: 

Ese biopoder fue, a no dudarlo, un elemento indis-
pensable en el desarrollo del capitalismo; este no 
pudo afirmarse sino al precio de la inserción con-
trolada de los cuerpos en el aparato de producción y 
mediante un ajuste de los fenómenos de población a 
los procesos económicos (1996, p. 170).

Selfie, luego existo significa exponer la intimidad, per-
formancear mi yo. Nos convierte a los espectadores en 
un espectáculo. ¿Existe una paulatina desatención de 
la intimidad? Tal vez lo que acontece es un progresivo 
abandono de la privacidad (Prada, 2015, p. 54). No obs-
tante, en mi caso, la intimidad que expuse de alguna 
manera legitimó los sentimientos que no podía expo-
ner en la vida real. ¿Cuántas aristas tiene la intimidad y 
cuántas se filtran en las tecnologías de la información? 
Repensar la intimidad en términos de género, a través 
de las tecnologías de la información, es algo que hice 
por la necesidad de mi cuerpo; en los términos de Pre-
ciado, lo hice para expresar mi subjetividad subalterna 
(Preciado, 2014).
En este sentido, Selfie, luego existo puede ser una me-
táfora para crear una plataforma política muy potente 
(Taylor y Fuentes, 2011, p. 22). Esta obra nos recuerda al 
ciberespacio como un lugar de resistencia organizada, 
un lugar comunitario donde las personas se autocon-
vocan. El Electronic Disturbance Theater (EDT) nació 
en 1997 y lo fundó Ricardo Domínguez, un escritor es-
tadounidense descendiente de mexicanos. ¿Cómo ha-
cer para que un colectivo materialice sus prácticas de 
resistencia en el ciberespacio? Jill Lane, en su ensayo 
Zapatistas digitales, expone sobre el EDT:

El grupo centró sus acciones electrónicas contra los 
gobiernos de México y de Estados Unidos para de-
nunciar la guerra que se libraba contra los zapatistas 
y otros grupos en México desde principios de 1998. 
El Electronic Disturbance Theater trabaja en las in-
tersecciones de la política radical, el activismo re-
combinante, el arte de la performance y de diseño de 
software” (Taylor y Fuentes, 2011, p. 480).

Selfie, luego existo es resistir desde el cuerpo a través 
de las tecnologías de la información, es poner en primer 
plano al cuerpo en combinación con los dispositivos 
electrónicos, es pensar el cuerpo, hogar de nuestras ale-
grías y desgracias, cuando parece que este está en segun-
do plano, es recordar que sin hardware no hay software, 
sin cuerpo no hay pensamiento (Lyotard, 1998, p. 24).



196 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 119 - 202. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

Referencias bibliográficas
Clarín (2017). “‘Hola, soy Anto’: la triste historia de-

trás del video viral del momento”. Recuperado de 
https://www.clarin.com/sociedad/hola-anto-triste-
historia-detras-video-viral-momento_0_B1gd9UiJ-.
html el 2018/10/26.

Deleuze, Gilles y Félix Guattari (2002) Mil Mesetas. Ca-
pitalismo y esquizofrenia. Valencia: Pre-Textos. 

Foucault, Michel (1996). Historia de la sexualidad. La vo-
luntad del saber. Vol 1. Ciudad de México: Siglo XXI. 

Lyotard, Jean Francois (1998). Lo inhumano. Buenos Ai-
res: Manantial. 

Prada, Juan Martín (2015). Prácticas artísticas e Inter-
net en la época de las redes sociales. Buenos Aires: 
Editorial Akal. 

Preciado, Paúl. (2014) “Las subjetividades como fic-
ciones políticas”. Recuperado de https://www.you-
tube.com/watch?v=R4GnRZ7_-w4

__________________________________________________

Abstract: Selfie, therefore I exist exposes the transit in informa-
tion technology as a subordinate fictional subjectivity, alludes 
to the Cartesian legacy “cogito ergo sum” to make a defense of 
the body and remember that without hardware there is no soft-
ware, that is, without a body there is no thought.

Keywords: Body - technologies - information - subjectivity - 
performance

Resumo: Selfie, portanto existo, expõe o trânsito nas tecnolo-
gias da informação como uma subjetividade ficcional subordi-
nada, alude ao legado cartesiano “cogito ergo sum” para defen-
der o corpo e lembrar que, sem hardware, não há software, ou 
seja, sem corpo, não existe. Existe pensamento.
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El desnudo en la actuación 
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Resumen: En base a la experiencia personal como actor en dos obras teatrales donde se usaron desnudos se reflexiona sobre este 
recurso expresivo, su efecto en el público, objetivos de su uso y herramientas en el trabajo actoral para capitalizar la actuación 
durante las escenas de desnudo.
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“El lenguaje es mi esfuerzo humano. Tengo que ir a 
buscar por destino y por destino vuelvo con las manos 
vacías. Pero vuelvo con lo indecible. Lo indecible solo 
podrá serme dado a través del fracaso de mi lenguaje. 
Solo cuando falla la construcción obtengo lo que ella 

no consiguió” (Lispector, 2010)

Tratando de indagar en una introducción previa al tema 
del desnudo en la actuación me pregunté ¿Qué pasaría 
si me desnudo en esta exposición que estoy haciendo 
sobre el tema, en un aula de una Universidad? Prime-
ro generaría confusión, incomodidad, tal vez enfado o 
incluso en alguien algún grado de excitación. Probable-
mente me cause problemas con la ley, y hasta puede ser 
que se dude de mi salud mental llegando al extremo 
de ser internado en alguna institución psiquiátrica. Por 
lo que aparecen dos elementos indispensables que dife-
rencian al desnudo en el espacio público y el desnudo 
artístico: transgresión de la norma y contexto. Para quie-
nes quieran explorar este tema pueden buscar en la obra 
de Michel Foucault conceptos como vigilar y castigar 
(Foucault, 1975) y la biopolítica (Foucault, 1978) en los 
que se desarrolla la idea de cómo la sociedad moldea los 
cuerpos de manera represiva.

Así el desnudo artístico, y dentro de él el del actor en 
una obra teatral debe tener un código que lo libera (no 
siempre) de tener conflictos con la ley y por otro se pre-
senta en un contexto que lo aleja de la idea de locura. En 
primer lugar el actor está haciendo su trabajo, dentro de 
su actividad existe la posibilidad de que su tarea impli-
que realizar un desnudo. Este tiene un objetivo aceptado 
socialmente que es el de comunicar, expresar o movilizar 
emocionalmente al espectador. La presencia voluntaria 
al espectáculo y la expectativa del espectador lo libera de 
que se interprete como conducta delictiva (más allá de 
que muchas veces se defina al espectáculo que incluye 
un desnudo como transgresor) no así de las pautas socia-
les que lo enmarca en función de sus objetivos artísticos 
citados antes. El uso de numerosas técnicas aprendidas 
en su formación, el respeto de las normas escénicas (tex-
to, luces, interacción con sus compañeros, puesta) nos 
muestra que el actor no ha perdido el juicio y mantiene 
un contacto muy concreto con la realidad de ese contexto 
lo que lo aleja de que se lo tilde de loco.
Yendo a aquello que de artístico vemos en el desnudo 
del actor podemos diferenciar dos elementos: lo semió-
tico (el mensaje, el sentido) y lo estético. 
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Dentro de lo semiótico aparece la pregunta sobre ¿Qué 
quiere contar? Allí se aproxima más a la figura del dra-
maturgo (de manera explícita o implícita si el desnudo 
no es parte de la dramaturgia). En la segunda nos pre-
guntamos ¿Qué imágenes propone el director? Lo que 
está más próximo a la puesta pudiendo desentenderse 
por completo del texto dramático. La cuestión del des-
nudo y su relación con el director y la estética, excede 
ampliamente el marco de esta exposición, por lo que 
solo se la menciona aquí. Lo mismo sucede con el tema 
del desnudo y la verdad del actor, tema sumamente 
complejo que aborda elementos filosóficos, sociológicos 
y antropológicos.
En cuanto al sentido, el desnudo como signo, podemos 
rastrear en la historia del teatro muchos sentidos di-
ferentes de acuerdo a la época (Abdel Moneim Abdel 
Rehim El Awady; 2008). A saber:
En las civilizaciones antiguas el desnudo era usado en 
la representación del culto a la fecundidad y al amor, 
ligado así mismo a la siembra y la cosecha. En la Grecia 
antigua, en el culto al instinto de reproducción asociado 
a la Naturaleza se añadía una veneración al cuerpo be-
llo, como concepción de lo ideal. En las fiestas orgiásti-
cas de la adoración de Adonis y Dionisos se exponía un 
phallus gigantesco, símbolo de Dionisos y las mujeres 
se mostraban en poses provocativas y eróticas. De estas 
fiestas surgirá luego la tragedia griega. Fuera de ese con-
texto solo el varón podía ser visto desnudo en público, 
dado el criterio estético del cuerpo de los griegos aso-
ciado al cuerpo masculino. En el teatro romano hay una 
mayor presencia del desnudo femenino. En las fiestas 
a Flora, diosa de la primavera, danzaban mujeres des-
nudas como también mimos desnudos que simulaban 
la reproducción representándose en escena lo obsceno. 
En Roma también se daban otras escenas de desnudo en 
el circo romano cuando los cristianos eran arrojados a 
las bestias para divertir al público, que participaba así 
de un sentimiento sádico. Cuando el Cristianismo sus-
tituye a la religión politeísta se inició una lucha contra 
el cuerpo desnudo y su exhibición. Tanto la desnudez 
del cuerpo como el teatro “incitaban al pecado”. En el 
imperio bizantino de Justiniano I estaba prohibido el 
desnudo en cualquier espectáculo y mimos y acróbatas 
son obligados a usar calzoncillos. La iglesia medieval 
exigía que los personajes de Adán y Eva, en los Miste-
rios, debían ir vestidos con piel de cabra. Los ascetas 
cristianos de los siglos III y IV, usaban la desnudez para 
exponer el rechazo a la pasión, al placer, la tortura hacia 
el propio cuerpo, y el miedo a la tentación. También se 
usaba la representación del cuerpo desnudo en decora-
ciones profanas y expresar temas sagrados que aluden al 
principio y al fin de nuestra existencia. 

Para el hombre y el artista medieval, el desnudo tenía 
cuatro significados simbólicos: el natural estado del 
hombre, la pobreza y austeridad, la inocencia, la lu-
juria y ausencia de virtudes. En la práctica artística, 
el contraste deliberado entre el vestido y la desnudez 
designaba normalmente el principio inferior del des-
nudo. (Abdel Moneim Abdel Rehim El Awady; 2008)

En el Renacimiento, hay un rescate de la imaginería an-
tigua y los temas mitológicos entonces el cuerpo desnu-
do sirve de expresión artística.

Belleza, naturalidad, espontaneidad y erotismo 
emanan de La Venus del espejo (1647-1651) de Ve-
lázquez, cuadro considerado el primer ejemplo de 
desnudez integral en la pintura española. En cuan-
to al teatro, en los Misterios y Autos Sacramentales 
pueden aparecer actores desnudos, incluso en el pa-
pel del Jesucristo crucificado (Abdel Moneim Abdel 
Rehim El Awady; 2008)

La creciente presencia de la mujer como actriz en el 
teatro occidental, llevó al público a acostumbrarse al 
desnudo de algunas partes de su cuerpo. En el Paris y 
Londres del siglo XIX, se podía ver una desnudez es-
tática, poses artísticas que imitaban una pintura o una 
escultura conocida de la época. A finales del siglo XIX 
surge el strip-tease en Francia y en los Estados Unidos. 

Después de la Primera Guerra Mundial, como reac-
ción a la mojigatería anterior a la guerra y para rom-
per los tabúes sociales, se extiende un movimiento 
de cultura física cuya primera manifestación se halla 
en el Nacktballett (ballet desnudo) en Berlín (Abdel 
Moneim Abdel Rehim El Awady; 2008)

Desde el uso estético, simbólico y erótico, el desnudo se 
va acercando a un uso más político y social en la escena. 
El cuerpo desnudo en el escenario será un cuerpo que

…rompe con la estética equilibrada y armónica del 
clasicismo y expone el cuerpo deformado y des-fi-
gurado. La representación del cuerpo desnudo por 
las vanguardias de principios del siglo XX, como el 
dadaísmo y el surrealismo, rechaza la dualidad clá-
sica entre cuerpo y alma, afirmando la integridad del 
cuerpo y su concepción como forma capaz de comu-
nicar el inconsciente, el sueño y el delirio frente al 
racionalismo y al positivismo. (Abdel Moneim Abdel 
Rehim El Awady; 2008)

A fines de los ̀ 60, luego del trauma de la Segunda Guerra 
Mundial y en el contexto del Mayo Francés aparece el 
Body Art que rechaza la estética convencional, afirmando 
el dinamismo y activismo del cuerpo en espacios reales. 
“Se expone el lado violento, visceral y patético del cuer-
po, para expresar el sufrimiento, la soledad y la incomu-
nicación del hombre moderno” (Abdel Moneim Abdel 
Rehim El Awady; 2008)
En este contexto, el cuerpo desnudo desde la escena es 
un arma que ataca la sensibilidad moral de la clase media 
y expresa la alineación con la Naturaleza. El cuerpo des-
nudo se vuelve acto político y social que incita a la mo-
vilización de las masas contra los males sociales, se hace 
cuerpo - denuncia. A medida que los cuerpos desnudos 
crecen en la escena se va a generar el efecto opuesto. La 
escena comercial y los masmedia vuelven al cuerpo des-
nudo elemento de consumo masivo y voyeurismo.
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En cuanto a lo que podríamos llamar contexto del des-
nudo en la actuación haré solo una referencia a lo que 
dice Élie Konigson en cuanto a la división escenario/
platea/extrateatral:

…explica cómo el status del espectador ha sido in-
fluido, a lo largo de la historia del teatro, no sola-
mente por la mirada y el oído sino por la posición 
del cuerpo de este y por el grado de integración/
exclusión en el lugar teatral. Konigson subraya una 
relación tríptica de ciudad-espectadores-espacio, 
como factor constante en la historia del espectáculo. 
Se trata de la relación entre el status y el carácter 
simbólico del «espacio de juego», o sea, el espacio de 
la actuación; el espectador, en su naturaleza doble, 
en tanto único –individual– y a la vez parcela del 
cuerpo social; y la ciudad, representada tanto en la 
arquitectura del lugar teatral como en dicho cuerpo 
social, que viene a constituir un modelo reducido, 
dentro de las fronteras del edificio teatral, de la es-
tructura jerarquizada y del carácter uniformizado de 
esta ciudad. El espectador, en este sentido, es el in-
termediario entre la ciudad y la escena, o sea, entre 
«la sociedad civil y la sociedad teatral». (Abdel Mo-
neim Abdel Rehim El Awady; 2008)

 
En esta continuidad disruptiva el actor trabajara con los 
sentidos que la obra le propone junto con los que se 
generen en su imaginario dando lugar a su rol de artis-
ta. El espectador resonará con esos sentidos y generará 
nuevos, dando interpretaciones y reinterpretaciones de 
los sentidos propuestos tanto desde el escenario como 
desde la extra escena (principalmente medios de co-
municación, y en ellos la crítica teatral generadora de 
sentidos como también la promoción de la obra en la 
que el desnudo suele usarse como “gancho” para atraer 
público; signo de mercantilización de la escena por los 
masmedia). La adjetivación que la crítica tiende a hacer 
de obras que incluyen desnudos suele ser del tipo: “Pro-
vocadora”, “transgresora”, “fuerte”, “Subida de tono” o 
“Alto voltaje”.
Para el análisis de obras concretas a las que asistí como 
crítico tomaré la opinión de Pérez Jiménez sobre el uso 
académico de las críticas de espectáculos:
Para M. Pérez Jiménez, las críticas teatrales constituyen 
fuentes válidas y adecuadas para la metodología del es-
tudio, de la investigación y de la didáctica teatral. Son 
instrumentos de descripción y de valoración de la obra 
destinados básicamente a «promover una interpretación 
de la obra que contribuya a la producción del sentido 
de la misma»… constituyen instrumentos descriptivos 
especialmente útiles para aquellas aproximaciones que 
parten de una consideración del teatro como fenómeno 
espectacular en cuya configuración se dan cita un con-
junto complejo de elementos diversos. [...] constituyen 
una suerte de memoria espectacular del teatro y pueden 
sustentar de este modo una historia, total o parcial, de 
la creación dramática representada
Solo haré una mera mención a cinco obras a las que 
asistí en carácter de crítico y los significados posibles 
que el desnudo trasmitidos en ellos.

1. Piaf, porque el amor lo quiso, de Alberto Romero 
(López, 2018). 
En ella la aparición del personaje del subversivo en-
trando a escena desnudo escapándose de un centro 
clandestino remite al teatro denuncia, la desnudez 
como efecto realístico de la situación y que remite 
a la memoria de los espectadores sobre la represión 
de los ´70
2. Orgíame. La depravación del yo de Santi Senso 
(López; 2016)
El uso del desnudo se encuentra enmarcado en el 
sentido de provocación y efecto movilizador en el 
espectador; en esa ruptura de barreras entre el espe-
cio de la representación y el de público. Se mueven 
contenidos como lo erótico, el sadismo, y la muerte 
dentro del desnudo.
3. Y si te canto canciones de amor de Dino Armas 
(López; 2015)
En ella el personaje de Fidel piensa en suicidarse la 
noche de Navidad, junto a su amiga. Cansados ambos 
de sufrir por amor. Aquí el desnudo alude a la vul-
nerabilidad y el dolor emocional, a que nos vamos 
como llegamos al mundo, desnudos, despojados.
4. Kinjiki de Federico Moreno y Daniel Merlo (López; 
2014)
Es un espectáculo de integración de danza, artes vi-
suales y música explora múltiples sentidos del cuer-
po, desde el vínculo cuerpo – deseo; cuerpo – aliena-
ción; nacimiento/muerte. Más ligado a lo ontológico 
y a aquello que de óntico tiene el cuerpo.
5. La maquila, de Valeria Medina (López; 2014)
Dentro de una obra de denuncia sobre la explotación 
laboral, el desnudo de una de las actrices alude a la 
contradicción entre la esclavitud de las textiles clan-
destinas y los grandes centros de la moda que se sos-
tienen gracias a esa explotación.

En cuanto a las obras en las que participé realizando 
desnudos se encuentran:
El picapedrero (Medina, 2018) y Verdún, fragmentos 
de humanidad (Medina; 2019). Ambas son de Valeria 
Medina dentro del proyecto de esta autora y directora: 
Tarjeta Postal (López y Medina; 2019). En este proyecto 
el desnudo es un elemento dentro de la puesta, concep-
tualizado el cuerpo del actor como vestuario, desde un 
punto estético, dentro de lo posdramático. Se piensa a 
la piel del actor como superficie, incluyendo esta como 
superficie de proyección con elementos multimediales. 
El sentido del desnudo como signo se encuentra en-
marcado en el uso del cuerpo del actor como denuncia 
social. En El picapedrero, se denuncia la desestructu-
ración psíquica que genera la pérdida de empleo; en 
Verdún…, se expone la alienación de los soldados en el 
campo de batalla traumatizados por las aberraciones de 
la 1º guerra mundial.
Más allá de la puesta, las propuestas del director y la 
dramaturgia; es importante como actores que explore-
mos en nuestro imaginario qué queremos contar con 
nuestra desnudez en la escena, que imágenes, sentidos 
y emociones nos produce la propia desnudez frente a 
los otros. Los ensayos nos servirán para medir el grado 
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de inhibición y osadía a la hora de quitarnos la ropa. El 
director contará con una serie de recursos para dosificar 
la exposición en función de su intención de contar pero 
también en cuidar a la persona del actor en ese momen-
to de alta vulnerabilidad. Es importante que cada uno 
como actor crea en el recurso del desnudo como medio 
expresivo y como elemento que aporta a su tarea a la 
hora de actuar y no que sea una mera aceptación de lo 
que propone el director.
El desnudo en la escena será un elemento más de ne-
gociación con el director que debe quedar explicitado 
desde el inicio del trabajo para que no haya sorpresas. 
Para finalizar podemos repetir aquí las palabras de Ab-
del Moneim Abdel Rehim El Awady:

El cuerpo humano, en su rebeldía contra la indu-
mentaria, rompe, frente a la mirada del ciudadano 
civilizado, las fronteras entre la ficción y la realidad; 
entre la inteligencia y la demencia. Fascinada por el 
poder que representa la imagen más natural y física 
del cuerpo, por su capacidad de imponer preguntas 
y dudas; en el corazón, sentimientos contradictorios 
y en el cuerpo, confusión y vacilación. El máximo 
valor del cuerpo humano, que se ofrece al otro en 
su total desnudez, no reside en la preferencia de un 
modo de existir sobre el otro, sino en la ostentación 
de una forma que según el lugar, el tiempo y la situa-
ción, se halla en continúa metamorfosis. De manera 
que en el cuerpo vemos la imagen reflejada de nues-
tro ser más profundo e inalcanzable. En ese auto-re-
conocimiento se desvela nuestra realidad y nuestro 
mundo en continuo movimiento”. (Abdel Moneim 
Abdel Rehim El Awady; 2008)
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Abstract: Based on personal experience as an actor in two plays 
where nudes were used, we reflect on this expressive resource, 
its effect on the public, objectives of its use and tools in acting 
work to capitalize on performance during nude scenes.

Keywords: Acting - nude - theater - performing arts

Resumo: Baseado na experiência pessoal como ator em duas pe-
ças onde foram usados   nus, esse recurso expressivo é refletido, 
seu efeito sobre o público, objetivos de seu uso e ferramentas 
para atuar para capitalizar a performance em cenas de nudez.
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(*) Darío Hernán López: Actor, Director, Crítico.



200 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46. (2021). pp. 119 - 202. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXII. Vol. 46

________________________________________________________________________________________________________

El Método de Lee Strasberg y 
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Resumen: El Método de Lee Strasberg, técnica de actuación que establece un sistema de ejercicios para que el actor pueda abordar 
una interpretación más realista, verdadera y precisa, logra afinar el instrumento del actor en sus tres áreas, física, emocional y 
mental, siendo así el método ideal para la dirección de actores.
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Historia de El Método
Konstantin Stanislavsky, co-fundador y co-director del 
Teatro de Arte de Moscú, a principio del siglo XX em-
pezó a desarrollar el realismo en el teatro. Marcó un 
quiebre en la actuación tradicional y creó un sistema 
en el que el actor debía experimentar la verdad en la 
actuación y no imitar la vida. Creó el famoso “y si”, del 
tan conocido juego de niños.
La actuación tradicional consistía en una sobre exagera-
ción de las emociones, gestos grandilocuentes, dramáti-
cos, exagerados y falseados, poco reales. En lugar de ex-
perimentar la vida orgánica, el personaje y el momento 
a momento de una manera realista.
El sistema de Stanislavsky fue observado e investigado 
por Lee Strasberg, el primer director del Grupo de Teatro 
en New York. Lee Strasberg comenzó a concurrir a las 
funciones que realizaba Stanislavsky con su compañía. 
Observaba a los actores noche tras noche en cada una 
de las funciones. Observando y llegando a la conclusión 
que los actores, si bien siempre cumplían con las accio-
nes correspondientes en cada una de las funciones, no 
siempre llegaban orgánicamente. Planteó la necesidad 
del actor de estar siempre en fase de “transpiración” y 
no estar supeditado a la “inspiración”. De allí el famo-
so dicho, 90% transpiración y 10% inspiración. Por ello 
creó un sistema metodológico para llegar a cada uno de 
los estados, de las emociones, las caracterizaciones, entre 
otras obligaciones del actor, y no quedar en manos de la 
suerte de estar o no inspirados. Este método fue llevado 
a los EEUU y se hizo popular a través de Lee Strasberg, 
y conocido en América como El Método. Con El Método 
el lenguaje de la actuación se volvió realista y verdadero. 
Las reglas básicas del método son: estar en el momento 
a momento; ser honesto y real; estar disponible y permi-
tir ser afectado por los estímulos y reaccionar frente a 
ellos como también a mis compañeros de escenas.
El Método propone el tan conocido “y si…” el “como 
si….” Esto implica el hacer creer, es decir, la credibi-
lidad que tanto se entrena con El Método. Uno es el 
personaje pensando, sintiendo y moviéndose de una 
manera diferente.
Pero ser real no es suficiente para actuar, es solo una parte 
de la buena actuación; el equilibrio radica en crear emo-
ciones reales, estar con la credibilidad de una situación, 
y ser teatral a fin de transmitir una historia al público.

A partir de Stanislavsky la actuación comienza a ser 
verdadera y realista. Desde aquel entonces y hasta la 
actualidad surgen diferentes escuelas y corrientes tea-
trales; el fin de todas es llegar a la verdad y al ser verda-
deros en la actuación, aunque los caminos para conse-
guirlo son diferentes.

El Método de Lee Strasberg
Lee Strasberg, al observar que no podía el actor estar 
supeditado a la presencia o ausencia de su inspiración, 
se basó en la fórmula 90% de transpiración y 10% de 
inspiración y creó este método, llamado El Método. 
Este está basado en un sistema de ejercicios y herra-
mientas prácticas y precisas para componer personajes, 
trabajar la caracterización, los textos, las obligaciones 
emocionales, y otras obligaciones referentes a los com-
portamientos de los personajes que el actor deba repre-
sentar. Ejercicios que entrenan al actor en sus tres áreas 
(física, mental y emocional) teniendo en cuenta que 
el actor es instrumento e instrumentista, por lo tanto 
debe conocer su propio instrumento. Otros ejercicios 
también, que entrenan la relajación y la concentración, 
el aquí y ahora, momento a momento, el ser honesto y 
verdadero, el estar conectado con uno mismo, con los 
otros y con el ambiente, el estar disponible y ser afecta-
do y responder frente a esos estímulos, las emociones, 
la credibilidad y la teatralidad. También creó ejercicios 
instrumentales que apuntan a la afinación del propio 
instrumento y al coaching actoral. Estos ejercicios ins-
trumentales permiten potenciar las áreas más disponi-
bles del actor, ya sean áreas emocionales o de esencias, 
o aptitudes del mismo que pueden llegar a hacerlo des-
tacable y característico como artista; como así también 
áreas no disponibles, o bloqueadas, o no conscientes. 
En definitiva es como cuando afinamos un instrumento 
musical, aquí afinaríamos nuestro propio instrumento 
que nos permite a su vez conocernos en mayor medida 
y saber cómo autodirigirlo. Y por otro lado, con respecto 
al coaching actoral, permite al mismo coach conocer y 
reconocer con qué tipo de actor cuenta, cómo solicitar-
le determinadas indicaciones, cómo hacer que lo logre 
dentro de las posibilidades del mismo. No es lo mismo 
dirigir a un actor visceral que a un actor mental. 
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El oficio del actor
Un actor es instrumento e instrumentista y por tal moti-
vo debe conocer su propio instrumento y saber hacerlo 
sonar y resonar. Si volvemos a utilizar el ejemplo para-
lelo de un instrumento musical, un piano es el instru-
mento, y el pianista es instrumentista. En el caso del 
actor es instrumentista de su propio instrumento, te-
niendo en cuenta las tres áreas del mismo, mental, física 
y emocional. Conocer cada nota del piano y saber tocar-
la adecuadamente para que suene una melodía, exige 
que el piano no solo esté afinado sino también que el 
pianista lo conozca, como así también la interpretación 
del mismo. En el caso del actor sucede exactamente lo 
mismo. Si el actor no conoce su propio instrumento no 
va a tener consciencia de lo que le está sucediendo en 
su actuación. Y desde ya un director o un coach acto-
ral necesitan conocer y saber del instrumento del actor. 
Considerando que existen tres tipos de actores. Actores 
mentales, actores físicos y actores emocionales. Y esto 
debe estar muy presente a la hora de dirigir a un actor, 
porque hay que saber pedir al mismo, tratar de guiar-
lo, y saber cómo hacer para que lo consiga. Y todo esto 
es labor exclusiva de un director de actores. El actor al 
conocer su propio instrumento puede colaborar, pro-
poniendo, desde un lugar de humildad y creatividad, 
como les digo siempre a mis alumnos y actores, desde el 
lugar del hacer y no tanto del decir. Proponer actuando, 
proponer ensayando, proponer experimentando. 
Cuando hablamos de la actuación hablamos de la actua-
ción en todos sus rubros, en la televisión, en el cine y 
en el teatro. No importa donde, El Método propone ele-
mentos y herramientas para todas las áreas del trabajo 
del actor. En el cine y en la televisión propone estímulos 
muy inmediatos, no solo para conseguir la inmediatez, 
sino también la eficacia en la repetición de las escenas 
según se lo requiera. Y en el teatro colabora a sostener 
las emociones, caracterizaciones, conexiones, durante 
toda la obra según lo requiera la misma.

Dirección de actores
Dentro de los diferentes oficios de la actuación encon-
tramos el oficio del actor, del director, del coaching ac-
toral y del director de actores, entre otros. El Método 
permite que el actor se conozca en su tres áreas (física, 
emocional y mental) y que logre entrenar su propia in-
dependencia, como así también permite que el director 
de actores conozca al actor (sus necesidades, potenciali-
dades, bloqueos y desbloqueos emocionales) y que pue-
da conseguir las obligaciones del papel según ese actor.
En definitiva, el director de actores al saber las obliga-
ciones del actor para los determinados personajes, pue-
de saber con El Método, como ese actor lo puede con-
seguir, guiarlo y dirigirlo para que lo logre. Los actores 
somos diferentes y la habilidad del director de actores 
es poder detectar cómo es ese actor y cómo puede con-
seguir lo que el director requiera. Es importante diferen-
ciar el QUÉ y el CÓMO. El QUÉ, es lo que quiere conse-
guir el director. El CÓMO, es el cómo hace el director de 
actores para que el actor consiga eso.

El don de la docencia en la actuación
En mi opinión, enseñar es un don. Se nace docente, se 
nace con el don de la maestría.
No solo hay que saber que enseñar, sino cómo hacerlo. 
Cuando hablamos del cómo, hablamos de un acto má-
gico, de un acto en conjunto, de un acto de unión. En 
este acto se produce la comunión y la integridad entre 
el maestro y el actor, entre profesor y actor. No importa 
que técnica o corriente se enseñe, lo importante y fun-
damental es saber cómo hacerlo, saber llegar al actor, 
saber conseguir que el actor no solo comprenda, sino 
que lo asimile, lo pase al cuerpo, lo entrene, y lo co-
mience a conseguir. Porque una vez logrado todos estos 
pasos, comienza el camino a conseguirlo, a conseguir 
obtener los logros, a conseguir los objetivos dentro del 
entrenamiento, más allá, claro, de las grandes metas que 
el actor tenga para su carrera.
En el oficio de la enseñanza, logré obtener herramien-
tas concretas e intuitivas que me permiten hoy por hoy 
conocer a los actores, según las diferentes personalida-
des, las diferentes energías que conviven en cada uno, y 
cuales prevalecen y cuales se encuentran bloqueadas o 
simplemente eclipsadas. Estas herramientas me permi-
tieron poder no solo enseñarles según la disponibilidad 
de cada actor según su instrumento, sino también poder 
dirigirlos. Poder conseguir en cada actor lo pedido por 
los textos, por los personajes. No es lo mismo enseñar a 
un actor mental, que a un actor más emocional, ni tam-
poco un actor más físico. Lo mismo al dirigirlos. Porque 
cada uno tiene una manera diferente de enfrentarse con 
las frustraciones, con el empeño, con los impedimentos, 
con la disciplina, con el entrenamiento. Y el oficio del 
maestro es poder guiarlos, según cada uno, poder lograr 
la asimilación de cada nuevo conocimiento.
Se llega así al oficio del coach. El coach es una especie 
de maestro, sin quizás, involucrarse en la disciplina o 
responsabilidad, o técnica que usa cada actor. El direc-
tor general pide lo que corresponde según texto o guion, 
y el actor debe ocuparse de que suceda. Si no lo logra, el 
coach debe saber guiarlo, debe saber por dónde debe ir 
ese actor para conseguirlo. 

Conclusión
Personalmente, por todo el conocimiento y entrenamien-
to que El Método me ha aportado, llegó hoy a la conclu-
sión que es este método el más rico y adecuado para la di-
rección de actores y el coaching correspondiente. No solo 
este método, claro, también el aporte de otras disciplinas, 
como la psicología, la antropología, la sociología, la pe-
dagogía, la psicología social, la literatura, entre otras, que 
me ha llevado el oficio de actriz, docente y directora de 
actuación, a transitar, a estudiar e investigar, y que en su 
totalidad me han permitido profundizar más aún en este 
método y facilitado así, mi labor de directora de actores. 
El Método me ha proporcionado conocer el instrumento 
en sus tres áreas, físico, mental y emocional, a tal punto 
de poder dirigir cualquier actor, de cualquier escuela. Me 
permite hoy, poder identificar algún bloqueo en emocio-
nes, o en el físico, o en algún aspecto mental, que esté 
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obstaculizando el instrumento en su desarrollo orgánico. 
Me permite a su vez poder dirigir cualquier tipo de ar-
tista y no artista, identificar el cómo poder guiarlo para 
conseguir aquello que un director requiere, y en el caso 
de no poder, el por qué no puede, si hay algún bloqueo, 
lograr a través de ejercicios, el desbloqueo. Porque un ac-
tor con algún bloqueo ya sea emocional, físico o mental, 
es lo mismo que sucede con un bailarín, por ejemplo si 
tiene algún desgarro o esguince, o un cantante con algún 
hiatus, o mismo un deportista si tiene algún desgarro, por 
ejemplo, tiene que desbloquear ese bloqueo que le impi-
de jugar con su instrumento en su máxima realización. 
Esta escuela de actuación permite conocerte como perso-
na en todos sus aspectos e identificar al personaje social 
de cada uno. Poner el personaje social que tiene el actor 
a disposición para dejarlo de lado a la hora de componer 
un personaje artístico. Saber despojarse de ese personaje 
social, entendiendo que el artista es un ser integral y que 
el actor necesita de toda esa integridad para la creativi-
dad de su arte. De todas formas, como bien lo ha aclarado 
Peter Brook, un actor formado con El Método es siempre 
más dúctil, independiente y creativo para dirigir.

Esencia de la técnica
Vivir el momento a momento, en el preciado aquí y aho-
ra… tener elecciones… y así enamorarse del proceso sin 
buscar los resultados.
__________________________________________________

Abstract: The Lee Strasberg Method, an acting technique that 
establishes an exercise system so that the actor can approach a 
more realistic, true and precise interpretation, manages to fine-
tune the actor’s instrument in its three areas, physical, emotion-
al and mental, being thus the ideal method for directing actors.

Keywords: Actor – instrument –method - acting – cinema – the-
ater – television – directing actors

Resumo: O Método Lee Strasberg, uma técnica de atuação que 
estabelece um sistema O de exercícios para que o ator possa 
abordar uma interpretação mais realista, verdadeira e precisa, 
consegue ajustar o instrumento do ator em suas três áreas: fí-
sica, emocional e mental, sendo Assim, o método ideal para 
dirigir atores.     

Palavras chave: Ator - instrumento – método - atuação - cinema 
- teatro - televisão - atores diretores
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