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PROGRAMA 
 

1- Fundamentación / Enfoques / Presentación: 

El Curso de Nivelación se presenta como una instancia propedéutica de 
articulación entre la escuela media y la universidad, por tal motivo se propone brindar 
conocimientos que reúnan aspectos de la vida universitaria y  saberes específicos de la 
carrera.  

Una cualidad del teatro es que se verifica en escena, es decir en la práctica y 
que pertenece a las llamadas “artes complejas”.  Así, la representación se organiza en 
tres grandes niveles: lo Visual: lo que se ve; lo Sonoro: lo que se escucha; lo literario: lo 
que se cuenta.  

Ante esta práctica compleja se requiere del alumno la práctica de los roles: 
- Alumno: lector-crítico-escritor/poeta 
- Alumno: actor-espectador 
- Alumno: escenógrafo-crítico(en lo relativo a la visualidad y la estética) 

 
Este Curso se desarrolla según las carreras del Departamento de Teatro y la 

Facultad de Artes, priorizando la articulación entre  áreas: 
 

- Introducción a la vida y ciudadanía universitaria. 

Carrera/s:   Tecnicatura, Profesorado y Licenciatura en Teatro   Plan: 2015                                   
Asignatura: INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS TEATRALES UNIVERSITARIOS 
Equipo Docente: 
- Profesores: 

Prof. Adjunto a cargo de coordinación: Lic. Mariela Serra.  
Prof. Adjuntos y Asistentes Interinos: Lic. Mercedes Coutsiers; Lic. Andrés 
Rivarola; Lic. Ivana Altamirano; Lic. Natalia Degenaro; Lic. Ariel Merlo. Lic 
Verónica Aguada Bertea 

 
Distribución Horaria   
Lunes a viernes. 6 de febrero  al 17 de marzo de 2023.  
Turno único: 09:00 a 13:00 hs 

Horario de consulta y atención a alumnos durante la cursada, a convenir. 
Contacto: Coordinadora: marielaserra@artes.unc.edu.ar   
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- Comprensión lectora. 
- Áreas disciplinares: a) Teatrología, Dramaturgia y Pedagogía Teatral; b) 

Escenotecnia; c)  Actuación 
 

El Módulo de “Vida universitaria” se desarrolla con el apoyo de invitados de la 
Universidad y Facultad de Artes; mientras que la “comprensión lectora”  es un 
contenido transversal a todas las unidades de la materia. 

 

2-  Objetivos 

 

1. Promover el sentido crítico, la sensibilidad a la complejidad del fenómeno 

artístico, con una mirada regional y universal. 

2. Fomentar el diálogo necesario y permanente entre teoría y práctica en el arte y 

en el medio universitario. 

3. Sensibilizar a los tipos textuales y a las cualidades del texto teatral: texto 

motivado y lacunoso o incompleto. 

4. Sensibilizar a la estructura básica de la conducta comunicativa: lingüística; 

paralingüística; kinésica; proxémica; cronémica. 

5. Problematizar  la noción de lector-actor-espectador co-creador del texto  

espectacular. 

6. Obtener un primer resultado en el  hacer teatral mediante la composición 

grupal de una escena partiturizada a través de improvisaciones guiadas y libres. 

 

Objetivos específicos por unidades temáticas 

Unidad 1: Teatrología  

1. Comprender la complejidad del fenómeno artístico y la imposibilidad de 

escindir en la teoría y la práctica el texto literario (TL) y  el texto espectacular 

(TE) o puesta en escena (PE). 

2. Sensibilizar a las diferentes nominaciones para las mismas categorías. 

3. Introducir vocabulario técnico. 

4. Fomentar el rastreo de información/construcción de saberes: contexto 

histórico-estético de los autores y obras que se presenten. 
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5. Presentar una pluralidad de instrumentos de análisis. 

6. Sensibilizar a la liminalidad e hibridez en las artes escénicas contemporáneas. 

Unidad 2: Escenotecnia 

1. Comprender la complejidad del fenómeno artístico y la impronta histórica del 

edificio teatral en las formas literarias/escénicas. 

2. Sensibilizar a las diferentes relaciones espectáculo-espectador. 

3. Introducir vocabulario técnico y nociones de dibujo. 

4. Presentar una pluralidad de instrumentos de análisis para la materialidad de lo 

visual-sonoro: la escenografía, el vestuario, las luces, el sonido, los objetos. 

5. Sensibilizar a la hibridez en las artes escénicas contemporáneas y al uso de las 

nuevas tecnologías. 

6. Fomentar la búsqueda de información visual y sonora y la puesta en relación 

con el texto literario y los códigos de actuación. 

Unidad 3: Actoral (modalidad práctica/ taller) 

1. Abrir en la cátedra un espacio de experimentación y reflexión sobre la 

corporalidad del actor como instrumento técnico y expresivo, interrogando la 

contemporaneidad. 

2. Desarrollar diferentes entrenamientos que sirvan de disparadores a 

improvisaciones. 

3. Comprender al cuerpo como medio y objeto de expresión en su energía, 

gestualidad, sus relaciones con el espacio; y a la voz como corporalidad 

profunda. 

4. Trabajar sobre la repetición y el registro de partituras formales, ritmos y 

estados. 

5. Componer a partir de improvisaciones guiadas y libres. 

6. Deconstruir colectivamente los procesos y evaluar los resultados. 

 
 

 

3- Contenidos / Núcleos temáticos / Unidades 
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 Vida Universitaria y Estudiar Teatro en La UNC 

 
En el Aula Virtual se reúne el material de estudio (obligatorio) que compila 

información útil para tu desenvolvimiento en la Universidad y la Facultad como 
ciudadano universitario, información acerca de la historia de la UNC y de nuestra 
facultad y una actividad de evaluación individual obligatoria. Los contenidos que debés 
conocer serían: la universidad pública y derechos específicos para todos sus 
ciudadanos universitarios; co-gobierno universitario y formas de participación; cómo 
se organiza la Facultad de Artes; los orígenes y el siglo XX en nuestra universidad. 
 
 Teatrología/Dramaturgia/Pedagogía Teatral 

 
La teatrología, dramaturgia y pedagogía teatral implican una mirada historicista 

y genética del hecho teatral. El área trabaja sobre las relaciones entre texto literario, 
texto espectacular y contextos de creación y transmisión; y en la búsqueda e 
identificación de las etapas de los procesos creativos desde la escritura literaria, a la 
espectacular, pasando por los códigos actorales. Propone un acercamiento a la 
investigación y pedagogía teatral. 

   
 Escenotecnia 

 
En el espacio, categoría común al texto, los signos desarrollan sus posibilidades 

significantes como vehículos materiales. La luz, la música, el gesto, los objetos, las 
acciones, el espacio, todo se constituye en un encadenamiento o complejo sintagma 
significante. 

A lo largo de la historia del teatro, el espacio escénico adquiere formas 
destacadas que inciden semánticamente en la puesta en escena. A partir de este 
lineamiento, el área escenotécnica presenta los elementos plásticos/sonoros 
necesarios a la composición de la escena.  
 
 Actoral 

 
El trabajo del área actoral aborda la improvisación y composición desde las 

posibilidades que brinda el propio cuerpo como construcción significante.  
La acción dramática en un sistema de representación configurado desde la 

repetición de segmentos y la consciencia de un trabajo técnico y expresivo.  
Se trabaja desde técnicas de indagación, desinhibición y ampliación del campo 

perceptual ejercitando la consciencia del propio movimiento, la escucha grupal a partir 
de las nociones de ritmo, contraste, unidad y fraseo, desde una perspectiva sistémica.  
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4- Bibliografía obligatoria discriminada por núcleos temáticos o unidades. 

APUNTES DE CÁTEDRA 
1. A.A.V.V. Unidad: Vida Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba. Aula 

Virtual. 
2. González, Soledad; Serra, Mariela. Compiladoras de artículos y ensayos de 

Teatrología/Dramaturgia. Córdoba, 2012-2021. 
3. Coutsiers, Mercedes; Merlo, Ariel Compiladores de artículos de Escenotecnia. 

Córdoba, 2014-2021 
4. Aguada Bertea, Verónica; Altamirano, Ivana; Rivarola Andrés; De Genaro 

Natalia. Compiladores de artículos de Área Actoral. Córdoba, 2021. 
 
CAPÍTULOS DE LIBROS SELECCIONADOS EN EL APUNTE 
 

1. Barba, E. (1990) El arte secreto del actor, Ed. Pórtico, México. 
2. Brecht, B. (2004) Escritos sobre teatro, Ed. Alba, Barcelona 
3. Dubatti, J. (2012) Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica, Atuel. Bs 

As 
4. Grotowski, J. (1994) Hacia un teatro pobre, Ed. Siglo XXI, Madrid. 
5. Kartun, Mauricio, Escritos 1975-2001. Ed. Libros del Rojas, Buenos Aires, 2001. 

(pp.13-23y 57-62) 
6. Kesselmann, H. y Pavlosky E. (2007), Espacios y creatividad, Ed. Galerna, Bs. As. 
7. Lecoq, J. (2003), El cuerpo poético, Ed. Alba, Barcelona 
8. Oida, Y. (2012), El actor invisible, Ed. El Milagro, México. 
9. Pavis, Patrice.  Le théâtre contemporain, Paris, Editions Nathan, 2002.  

(Fragmentos seleccionados traducidos por la cátedra y citados en el apunte). 
10. Pricco, A. (2015), Sostener la inquietud, Ed. Biblios, Buenos Aires. 
11. Varley, J. (2010), Piedras de Agua, Ed. INT, Buenos Aires. 
12. Villegas, S. (2015) El Libre Teatro Libre. Córdoba 1969-1975. Teatro Político en 

Argentina. Ed. Universitas Cba. Págs.gg 62-74 
 
 
ARTÍCULOS DE REVISTAS Y MEDIOS DE DIVULGACIÓN COMPILADOS 
 
 

1. Argüello Pitt Cipriano. En busca del teatro que no se parece al teatro. 
Entrevista a Paco Giménez. Cuadernos del picadero N°1 año 2003. INT 

2. Di Lello Lidia. Macbeth en clave femenina. Un análisis de La señora Macbeth 
de Griselda Gambaro. Cuadernos del picadero N° 2829016 INT  

3. Durán, Ana. “Qué significa formar espectadores”. Cuadernos del Picadero 
Nº 21º.Teatralidad, discurso crítico y medios.  Ed. INT, Buenos Aires, 
Diciembre de 2010. 

4. Grotowski, Jerzy. Manifiesto, publicado luego en Hacia un teatro pobre. Ed. 
Siglo XXI – 1970. 
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5. Kartún, Mauricio. “Dramaturgia y narrativa. Algunas fronteras en el cielo”. 
Cuadernos del Picadero Nº 13º. Ida y vuelta. Programas de transferencia. 
Ed. INT, Buenos Aires, Noviembre de 2007. 

6. Molinari Beatriz. El director que teatraliza el peronismo. Jorge Villegas, 
Director de Zéppelin Teatro .Revista Picadero N° 34. 2015. INT 

7. Schanton, Pablo. Entrevista: Gambaro y 
Pavlovsky.http://edant.clarin.com/suplementos/cultura/2004/01/31/u-
700311.htm 

8. Sormani Lia. Shakespeare para jóvenes y adolescentes. Entrevista con 
Emiliano Dionisi. 2016. Cuadernos del picaderoN°29.INT 

9. Veronese, Daniel. Mail enviado a diez actores, durante los ensayos de Open 
House, 2001. 
 

 

 

5- Bibliografía Ampliatoria 

 

 

6- Propuesta metodológica: consignar las metodologías, las formas de trabajo y los 

recursos para la enseñanza y/o para la información y orientación del estudiante (el 

uso de aulas virtuales, recursos audiovisuales en aula, laboratorio de informática, 

así como blogs, bases de datos de bibliotecas, videoconferencias, otros) 

El dictado es presencial con apoyo virtual a través de las plataformas de aulas y 

espacios físicos de la Facultad 

El entorno virtual de aprendizaje dentro del sitio de la Facultad de Artes –

www.artes.unc.edu.ar-es el Aula Virtual de la materia , donde se encontrará disponible 

materiales para trabajar durante los meses previos a la cursada (diciembre, enero, 

febrero) y durante la cursada en febrero y marzo.   

La modalidad  es teórico-práctica puntual, estructurando momentos 

diferenciados y modulados según dinámicas expositivas y de experimentación -

producción individual y por pequeños grupos. Se solicitarán trabajos de lectura y 

desarrollos de informes escritos  en horarios fuera de la clase. 

La experimentación individual y por grupos en forma presencial será guiada en 

cada área a partir de consignas de lectura y discusión, lectura e improvisación, 
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composición de segmentos y/o escenas; para culminar en todos los casos, siguiendo 

los contenidos, con  la presentación de las producciones de los alumnos. 

La devolución de los trabajos, en primera instancia, es realizada  por el equipo 

docente. Luego, se invitará a que compartan su mirada crítica los mismos alumnos, 

seguidos por la opinión del equipo docente.  

 En las clases teóricas-prácticas, la metodología consistirá en: 

• Exposición por parte del docente de los contenidos del programa; 

• Lectura, audición, expectación, análisis y discusión de ejemplos; 

• Debate colectivo sobre los textos seleccionados para cada clase.  

Las clases prácticas consistirán en: 

• Presentación de trabajos prácticos críticos, compositivos, escenas desarrolladas por 

los estudiantes en forma presencial y combinada con las herramientas virtuales que 

disponen tanto el Aula Virtual cómo los diferentes medios y redes sociales de uso 

masivo. 

• Discusión colectiva sobre dichas presentaciones; 

• Corrección y asesoramiento sobre los trabajos presentados.  

ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS 

 Lectura y análisis de obras y textos teóricos.  

 Informes, devoluciones, trabajos prácticos grupales surgidos de los 

contenidos presentados. 

 Improvisaciones individuales y grupales. Composición de escenas a 

partir de la práctica de improvisaciones en clases presenciales.  

 Ejercitación en la devolución crítica del propio trabajo y del de sus 

pares. 

 Presentación de trabajos prácticos y realización de parciales 

integradores.  
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7-  Evaluación: Los espacios curriculares teóricos-prácticos puntuales evaluarán 

contenidos específicos desarrollados en las clases teóricas. Las instancias 

evaluativas se dividen en trabajos prácticos (monografías, análisis, exposiciones 

orales, producciones artísticas, etc.) y parciales (escritos, producciones artísticas 

acompañadas de fundamentación).  Descripción de la propuesta de evaluación 

ajustada a la reglamentación vigente (Régimen de alumnos y alumno trabajador 

en: https://artes.unc.edu.ar/regimen-de-alumnos/) 

Las instancias de evaluación son la herramienta a través de la cual es posible ponderar 

la incorporación de herramientas, desarrollo de capacidades comprensivas-analíticas, 

asociativas deductivas e inductivas y la aplicación de decisiones estéticas-compositivas 

en la creación de escenas y ejercicios escenotécnicos. 

Se realizan tres tipos de evaluación: 

1.-Evaluación global, continua engloba el proceso del alumno en relación al 

grupo y la materia. 

2.-Evaluación formal, se realiza  a partir de la presentación de trabajos  

prácticos y  parciales integradores. 

En los trabajos prácticos se evalúa la comprensión-apropiación de conceptos, nociones 

y prácticas compositivas que se presentan en un determinado momento del 

cronograma.  

En el Área Actoral, el trabajo práctico se desarrolla a lo largo de cinco clases y supone 

una síntesis de los ejercicios y contenidos abordados. 

Por su parte, en el parcial se evalúa el proceso de aprendizaje general.  

En todas las instancias, los criterios fundamentales de evaluación son: 

• La presentación en tiempo y forma de las evaluaciones; 

• La claridad conceptual en la exposición; 

• La materialización de ideas compositivas. 

3.-Evaluación individual por parte de los alumnos del propio proceso y de la 

propuesta de la cátedra. 
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8- Requisitos de aprobación para promocionar, regularizar o rendir como libres: 
(según normativa vigente) 

 

El Curso de Nivelación se articula en 5 unidades en total:  

 Vida Universitaria (Unidad 1) 

 Estudiar Teatro en la Universidad (Unidad 2) 

  Teatrología y Pedagogía Teatral (Unidad 3) 

  Escenotecnia (Unidad 4) 

  Práctica Actoral (Unidad 5) 

Condiciones de aprobación de la materia: 

Para obtener la PROMOCIÓN los estudiantes deberán: a) haber asistido y aprobado 
todos los trabajos prácticos y parciales con un mínimo de 6 (seis). b) Obtener un 
promedio mínimo de 7 (siete) entre parciales. (notas menores a 5 no son promediables 
y deben ser recuperadas). Pudiendo recuperar al menos una evaluación parcial y una 
práctica para acceder a la promoción. El 20% de los trabajos prácticos evaluativos 
restante no son promediables ni por inasistencia ni por aplazo. 

Para obtener la REGULARIDAD el alumno debe a) aprobar el 80% de los Trabajos 
Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro) y aprobar el 80% de las 
Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Pudiendo 
recuperar evaluaciones parciales y prácticas para acceder a la regularidad. El 20% de los 
trabajos prácticos evaluativos y el 20% de los parciales restantes no son promediables ni 
por inasistencia ni por aplazo.  b) La condición de alumno regular será válida por tres 
años, según la reglamentación vigente. c) EL EXAMEN COMO REGULAR será oral; se 
inicia con UNA EXPOSICIÓN SOBRE UN TEMA A ELECCIÓN DEL ALUMNO, seguido de 
preguntas sobre todas las áreas y temas desarrollados durante el dictado. Se aprueba 
con 4 (cuatro) o más.  

EXÁMENES DE ALUMNOS LIBRES requiere: a) una consulta previa a la fecha del 
examen que puede ser presencial o virtual.  b) EL EXAMEN CONSTA DE DOS 
INSTANCIAS: UN ESCRITO sobre todos los contenidos desarrollados en el cuadernillo de 
la cátedra y en el aula virtual; Y UN ORAL que puede versar sobre todos los contenidos 
mencionados y sobre la bibliografía ampliatoria. 
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EVALUACIONES  PARCIALES 
1  
TRABAJOS PRÁCTICOS 
3 
Vida Universitaria y       
Estudiar Teatro en la Universidad 1 TP resuelto en el A.V - proceso de cinco clases- 
 
Escenotecnia: 1  TP Virtual subido al AULA o un trabajo presencial - proceso de cinco 
clases- 
 
Práctica Actoral: 1 TP presencial  - proceso de cinco clases- 
 
 
RECUPERATORIOS 
Se puede recuperar 1 parcial y 2 TP 
 
Aprobados los trabajos prácticos, se promedia el resultado del proceso de entrega de 
TP con el parcial final y se obtiene una nota de esta materia introductoria. Agotada la 
instancia de Recuperatorios, el alumno  que queda libre (menos de 4) o regular (4, 5,6) 
debe rendir un examen final en un turno de exámenes en esa condición.  
ALUMNOS CONDICIONALES  
Que adeudan materias del secundario. 
Una vez las materias del secundario aprobadas, habiendo presentado todo en 
Despacho de Alumnos, se inscriben en TURNO DE EXAMEN DE MAYO COMO 
REGULARES.  
Si lograron la Promoción en la materia,  se les pasa la nota a la libreta. 
 
Nota: todos los alumnos de cualquier condición (promocional, regular y libre) 
realizan inscripción definitiva en despacho de alumnos en el mes de MARZO 
FINALIZADA LA CURSADA. Los alumnos que queden en condición de libres se inscriben 
como alumnos libres en todo el primer año de la carrera.  

 

Lic. Mariela Serra 
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Las clases en este contexto de modalidade mixta están organizadas para que cada 
Unidad combine encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas   propias del 
formato virtual de este curso y encuentros presenciales.  
 
 
Clases Escenotecnia    
Clase 1: Espacio teatral. Puesta en escena. Escenografía. Vanguardias S XX. 
Clase 2: Elementos compositivos, diseño, Instalación/intervención.  
Clase 3: Luz y sonido. Práctico  Virtual 
Clase 4: Vestuario, maquillaje y mascara.  
Clase 5: Trabajo práctico  virtual/ presencial de cierre. 
 
 
Clases Teatrología  
Clase 1: Introducción a los estudios teatrales. 
Clase 2: Dramaturgia y Dirección.  
Clase 3: El trabajo compositivo de la escena.  
Clase 4: La recepción y la crítica. Presentación y desmontaje de obra. 
Clase 5: Trabajo práctico virtual/presencial de cierre. 
 
 
Clases Actoral  
Clase 1: improvisación desde las posibilidades que brinda el propio cuerpo como 
construcción significante. 
Clase 2: La acción dramática en un sistema de representación.  
Clase 3: técnicas de indagación, desinhibición y ampliación del campo perceptual. 
Clase 4: Composición escénica. Nociones de ritmo, contraste, unidad y fraseo.  
Clase 5: Trabajo práctico de cierre en formato virtual/presencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cronograma tentativo (de desarrollo de unidades, trabajos prácticos y evaluaciones)         
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CRONOGRAMA   2023  Introducción a los 

Estudios Teatrales   

Modalidad Presencial  9 a 13 hs. UNC  

Lunes 6 de Febrero Martes – 7    Miércoles – 8 Jueves – 9 Viernes - 

10  

 

Presentación de equipo 

docente  

 

SECRETARIA DE 

ASUNTOS 

ESTUDIANTILES- FA, 
UNC. CEFA  y otros. 

MODALIDAD VIRTUAL 
 

TECNOLOGÍA 

EDUCATIVA  
Pastoreo de las aulas 

MODALIDAD VIRTUAL  

 

ESCENOTECNIA 1 

 COMISIÓN A 
 

 
TEATROLOGÍA  1 COMISIÓN B 

  

 
  

 

ESCENOTECNIA 2 

 
 

 
TEATROLOGÍA  2 

 

 
 

 

ESCENOTECNI

A 3 
 

 
 

TEATROLOGÍA 

3  
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Introducción  a los Estudios Teatrales Universitarios
Departamento Académico de Teatro-Facultad de Artes

Universidad Nacional de Córdoba

Ficha Personal y Médica

(Para entrenamiento actoral)

Nombre y Apellido:

Tipo y Número de Documento:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono/Celular/E. Mail:

Por una emergencia, avisar a teléfono:

Indique si tiene Servicio de emergencia y teléfono: ------------------------------------------

Indique si tiene  Obra Social y teléfono: ---------------------------------------------------------

Número de Afiliado de la Obra Social: -----------------------------------------------------------

Indique Grupo sanguíneo: --------------------------------------------------------------------------

¿Es alérgico a algún medicamento? Si lo es, indique cuál: --------------------------------

¿Si sangra tiene problemas para parar la hemorragia? Indique subrayando SI - NO

Indique si tiene alguna afección (alergias, convulsiones, diabetes, otros)

¿Toma algún Medicamento? ¿Cuál?:

Observaciones que considere necesario aclarar:
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El arte del actor 

Ese desdoblamiento es un arte en el que algunos destacan más 

que otros. La experiencia común muestra la dificultad para incor

porarse a una construcción imaginaria. "Hay miles de cosas que un 

actor hace sin ninguna dificultad en la vida corriente y que tiene 

problemas en realizar en la escena en condiciones ficticias, pues, en 

tanto que ser humano, no está preparado para actuar simplemente 

imitando la vida; debe, de alguna manera, creer y ser capaz de con

vencerse a sí mismo de la corrección de lo que hace; si no es así, no 

podrá entregarse a fondo en la escena''65 • Stanislavski habla de una 

"reeducación"66 del actor, que debe reaprender a hablar, caminar, 

comer, beber, sentarse, como quien renace y ha olvidado todo de su 

anterior aprendizaje, al atravesar el umbral de la escena. La verdad 

del teatro no es la de la vida cotidiana, es su traducción. La interpre

tación del actor no es una imitación, así como el retrato realizado 

por el pintor no es el reflejo de un rostro . El trabajo es justamente 

creación, no duplicación. Como los otros artistas, extrae la sustan

cia de sí mismo. Y ese trabajo no se adquiere de una vez y para 

siempre en el desarrollo del personaje; cada representación implica 

retomar la materia prima del rol para apropiárselo nuevamente en 

el contexto, siempre diferente, de la afectividad que se desprende 

de la vida personal y de las interacciones con sus compañeros sobre 

la escena. El actor es un intérprete, tanto como el músico. Su crea

ción consiste en acreditar ante los ojos de los espectadores la ficción 

de su rol .  Y él no es completamente el mismo de una representa

ción a otra. 

65 Lee Strasberg, op. cit. p . 8 1 .  
6(, Konstantin Stanislavski , La formation de l'acteur, op. cit. , p .  84. 
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Incluso si no hay una ruptura radical entre el juego de signos 

de la escena y de la sala, no es menos cierto que decir "te quiero" a 

un compañero en la escena o decirlo en otro lugar no significa lo 

mismo. El teatro exige una transposición. No es lo "natural" pues

to bajo la lupa, sino una creación que trastoca los signos sociales 

para ponerlos en consonancia con la escena y la dramaturgia escogi

da. La evidencia de la prestación de un actor remite justamente a 

una elaboración, a un cálculo , a una selección entre las posibilida

des expresivas de las relaciones sociales. A menos que pretenda deli

beradamente estar desconcertado, el actor no podría contradecirlas 

o ignorarlas , pues en ese caso su perfonnance se volvería ininteligi

ble a los ojos del público. 

Aun en un simple plano práctico (el de la acústica, la esceno

grafía, etc.) ,  la escena del teatro no es la de la vida corriente. En la 

tradición occidental, el arte del actor es una mímesis desfasada67, 

retoma los gestos de lo cotidiano, pero en un contexto en el que el 

espesor del lazo social pierde toda consistencia en aras de otro modo 

de comunicación. No se trata de reproducir las significaciones que 

ponen en escena la vida cotidiana, sino representarlas en el contexto 

del espacio teatral con esa ínfima diferencia que hace creíble a los 

ojos de los espectadores los movimientos del actor. Esa es la poiesis. 

Los mismos signos sirven en una y otra parte de la escena, pero 

sobre el escenario son puestos en juego remitiendo únicamente a la 

necesidad del espectáculo, y, por ende, desconectados de su afecti

vidad y de su banalidad corriente. En la vida cotidiana, los movi

mientos del cuerpo se inscriben en la evidencia de la relación con el 

mundo. Sobre la escena, el comediante está sometido a un reacon-

67 David Le Breton, Las pasiones ordinarias, op. cit. 
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dicionamiento de sus modos de ser más ordinarios. El hecho de 

hablar, de bostezar, de nadar, de beber, de marchar . . .  aparecen des

fasados, al mismo tiempo que se apoyan en los rituales sociales de 

la palabra y del gesto. Son gestos sometidos a las modulaciones del 

espacio escénico y de la dramaturgia. 

Reconstruir la evidencia bajo la mirada de la sala es un esfuer

zo de largo aliento, una tensión del comediante. Reencontrar de

lante del público la espontaneidad de los gestos de la vida cotidiana 

es un trabajo colosal . En una entrevista concedida a Le Monde (7-8 

de abril de 1 985) ,  el actor Michel Bouquet explica que comer o 

beber bien son cosas difíciles de hacer sobre el escenario. La ebrie

dad deja al actor un delicado margen de maniobra, pero es peor si 

debe alimentarse en medio de la representación.  Han existido gran

des alcohólicos en el teatro, pero pocos grandes glotones. "El hecho 

de que este gesto surja  a tal velocidad, no otra, si una copa se bebe 

demasiado rápido, si no se piensa en la manera de mirarla previa

mente, todo se descubrirá, todo aportará la prueba de que no es 

realmente verosímil. Pues no se trata de una intención o un senti

miento, sino de la verdad de un gesto" . 

El actor es un hombre de derroche, de trabajo sobre sí, que se 

opone en ese sentido al hombre ordinario, que no debe regirse por 

una composición y se contenta con ser él mismo (a menos que no 

busque engañar para manipular a los que lo rodean o por otras 

razones) . Incluso la ausencia de gesto es una prestación, y sin duda 

más difícil aún de realizar. En esos momentos, la cualidad de pre

sencia de un actor contiene su energía y vibra con ella al punto que 

su cuerpo es teatralmente vivo, aun si no ocupa el primer lugar de 

la escena. "Sin duda es por eso que las supuestas 'contra-escenas' se 

convirtieron en las grandes escenas de muchos actores célebres: allí, 
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obligados a no actuar, a permanecer en segundo plano, mientras 

que los otros interpretaban la acción principal .  Eran capaces de ab

sorber en movimientos casi imperceptibles la fuerza de la acción 

que les estaba, por así decir, negada. Es justamente en ese caso que 

su bios emergía con una fuerza particular e impresionaba el espíritu 

del espectador"68 • 

La ritualidad de la escena instala a los actores o intérpretes de 

danza muy cerca del público. La convención supone, en principio, 

una ignorancia mutua. No obstante, sin una u otra de las partes, el 

dispositivo se desploma. Se trata de un espacio aislado; el público se 

encuentra sumergido en un universo protegido, donde ninguna soli

citación auditiva o visual proveniente del exterior puede distraer su 

atención. Las miradas permanecen cautivas del foco de luz que ilu

mina la escena o de los lugares en que se despliegan los actores. Ese 

marco ha sido dispuesto para no perjudicar la intimidad del espectá

culo. Todo se encuentra preparado para capturar la conducta del pú

blico y facilitar la trasmisión de las pasiones. La inmersión en la intri

ga a través de los mecanismos de identificación con un personaje 

conduce a veces bastante lejos. Recordemos a Don Quijote asistien

do así a un teatro de marionetas. Aprecia la escena, agrega comenta

rios y precisiones, da prueba de su erudición habitual. Pero poco a 

poco se entusiasma y se deja llevar por el juego, desenvaina su espada 

y se precipita para socorrer a don Gaiferos. Y destruye el lugar. 

El teatro produce el efecto de lo real. La identificación con los 

personajes conduce a cualquier espectador a una solidaridad inte

rior con ellos y lo lleva a conocer las angustias de una situación que 

lo dejarían indiferente en la vida cotidiana. "En el teatro, cuando 

68 Eugenio Barba, "Amhropologie rhéacrale", en Barba, E. y Savarese, N., Anatomie de 
l'acteur, Cazillac, Bouffonneries-Conrrasres, 1 985 ,  p. 1 3 . 
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usted ve que Otelo estrangula a Desdémona, puede comprender el 

gesto de Otelo y sentir a la vez una inmensa piedad por la pobre 

Desdémona, y esa es la grandeza de la pieza, uno siente eso profun

damente. Mientras mejor actúen los actores, más fuerte será vues

tro sentimiento, y más fuerte se estará con ambos personajes a la 

vez"69• El conocimiento de su carácter ficticio no es para nada un 

obstáculo para la emoción de verlos enfrentar las vicisitudes de su 

existencia. La emoción se nutre también de imaginario. Que 

Antígona sea un personaje de ficción sumergida en una situación 

que data de más de dos mil años, no impide en nada la resonancia 

afectiva de aquellos que están sentados sobre los escaños. Ellos ya 

han visto a la heroína interpretar muchos otros roles. Ellos lo sa

ben, pero sin embargo . . .  

El juego de los signos, así como la fijación de lo imaginario 

sobre un lugar y personajes precisos, engendran una suerte de lente 

de aumento que parece sobrepasar la realidad de las situaciones. 

Diderot observa justamente en este punto el contraste entre la esce

na de la vida real y aquella del teatro en que el espectador se encuen

tra afectivamente impresionado. "Una mujer desdichada, y real

mente desdichada, llora y no nos toca para nada; peor aún, un lige

ro rasgo que la desfigura nos hace reír; un acento que le es propio 

desentona a nuestro parecer y nos hiere; un movimiento que le es 

habitual hace innoble y desagradable su dolor"70 (p. 1 37) . Encar

nando personajes socialmente imposibles para el público, pero in

terpretándolos junto a elementos de veracidad social , el actor reali

za una parte de las posibilidades de cada hombre o mujer presentes 

en la sala, ese deseo de ser otro que uno mismo, de aventurar toda 

69 Pecer Brook, op. cit. , pp. 8-9. 
7º Denis Dideroc, op. cit . ,  p. 1 37.  
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la gama de posibilidades otorgada en potencia a la condición hu

mana. Recordando también la importancia del concepto de H. G.  

Mead: cada persona reacciona a una situación a través de los otros 

interiorizados que se agitan en ella. 

El espectador no es nunca indiferente. Puede, ciertamente, 

aburrirse, pero en principio participa en la aventura patética de la 

escena. Se encuentra comprometido por procuración en el comba

te interior de los personajes. El teatro mezcla en el espectador la 

complicidad afectiva con la capacidad de conocimiento, la identifi

cación y la distancia. Una sutil inclusión moral induce una íntima 

resonancia entre los actores y quienes los contemplan. El intérprete 

no es solamente actor, se desdobla para evaluar su prestación. Al 

mismo tiempo, el espectador no es solamente una mirada, es actor 

de una obra de la que recrea las figuras según su propio imaginario . 

Actores y espectadores forman una pareja comprometida en una 

relación afectiva cuyas peripecias pueden hacer a unos y otros entre

tenidos o aburridos según las circunstancias . 

El contagio de emociones de la sala 
a la escena y de la escena a la sala 

Esa frontera entre la escena y la sala es una línea simbólica, 

pero que se inscribe en términos de cuerpo y define dos zonas 

exclusivas de ritualidad. Los espectadores se mantienen inmóvi

les, en silencio , su comportamiento reclama la discreción, la sus

pensión provisoria de los cuerpos y las voces . Salvo excepciones 

escogidas para la puesta en escena, la línea es infranqueable. En el 

teatro, sólo el actor dispone de movilidad y voz. El menor cuchi-

9 1 
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2 TEMA
DE TAPA

NUEVA
DRAMATURGIA

EDITORIAL

Desde que logramos poner a la Editorial 
INTeatro nuevamente en marcha –luego de 
un largo tiempo de materiales a la espera 
de ser impresos y de circular por el país– 
nos propusimos repensar la forma y los 
contenidos de todas sus producciones: los 
libros, los Cuadernos Picadero y la Revista 
Picadero. Replanteamos el equipo de trabajo 
y sus modos de producción, manteniendo 
los aportes de periodistas, colaboradores y 
diseñadores históricos, para sumar nuevas 
voces y nuevas miradas. Nos propusimos abrir 
el juego para actualizar nuestra producción 
y redefinirla, fortalecer su carácter federal 
y hacer foco en las discusiones que tienen 
que ver con las problemáticas del teatro 
contemporáneo. 

Este número es el resultado de ese gran 
trabajo. Tenemos una nueva revista que 
refleja los valores que propicia la nueva 
gestión: la transparencia, la eficiencia, el 
diálogo y la innovación. Pudimos hacerla 
gracias a un equipo de profesionales y artistas 
comprometidos y talentosos. 

Celebramos que la revista del Instituto 
Nacional del Teatro encuentre una forma más 
actualizada para festejar los 20 años de la Ley 
Nacional del Teatro.

Es la Revista Picadero que queríamos. 
Esperamos que disfruten de su lectura tanto 
como nosotros disfrutamos creándola. 
 
—Marcelo Allasino 
    Director ejecutivo Del iNt
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“ESTAMOS EN EL MOMENTO 
DE RESCRIBIR EL PASADO  
Y EL FUTURO” 

entRevista a soLeDaD gonZÁLeZ

La Editorial INTeatro acaba de publicar Obras reunidas (2010-2014) de la 
dramaturga cordobesa Soledad González dentro de la Colección El País 
Teatral. Se trata de un grupo de obra muy diversas en cuanto a temáticas y 
estilos. TEXTO: ALEJANDRA MIGLIORE — FOTO: LILIAN MENDIZÁBAL 
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con material de prensa, testimonios encontrados en un sitio de 
intercambio experiencial de ex combatientes y mis recuerdos 
(yo tenía 12 años e iba a un colegio universitario con direc-
tor militar). Los fragmentos/voces se organizan bajo los 4 
elementos a modo de subtítulos: «Agua» es el testimonio de un 
soldado casi congelado y que bajo el efecto de la morfina ve el 
hundimiento del General Belgrano desde un bote salvavidas; 
«Tierra» es testimonio de un soldado tomado rehén por los 
ingleses. «Fuego» recrea voces de la Junta Militar argentina y 
de la Primer Ministra Margaret Thatcher a partir de relatos 
tomados de la prensa; y «Aire» son las cosas mudas, los símbo-
los históricos, los recuerdos, las cartas perdidas y las preguntas; 
yo soy la mujer que con 12 años tuvo que tejer una bufanda 
y escribir en la escuela una carta para un soldado. Nacida en 
los ’70, en una familia atea, que no festejó ni el mundial 78 ni 
la guerra de Malvinas; que no sacó banderas y se apartó del 
júbilo popular, que lo vivió con silencio y fatalidad y eso, con 
8 y 12 años, marcó mi mirada. Son hechos que resumen parte 
de mi infancia. Prefiero la levedad. Lo que es fundamental en 
esta obra es la música. De hecho la obra está escrita para dos 
voces masculinas, una voz femenina y un cantante. Y arranca 
con la canción del soldado caído en inglés y en español; la 
música que nos lanza en el tiempo a aquel momento donde se 
nos prohibía escuchar música en inglés, rock inglés en la radio. 
Para mis 12 años, fue una época de mucha hormona, triste-
za. Y sigue siendo incomprensible. La obra la llevó a escena 
Mariana Díaz y un elenco formidable en el Teatro Nacional 
Cervantes y en el Museo de Malvinas. Estuve en el Cervan-
tes, aprecié que señoras muy mayores y jóvenes de la edad de 

“Me interesan las voces que voy encontrando y me intere-
sa la idea de «médium» –explica la autora sobre esta produc-
ción–. Voy hacia una forma que parte del ritmo, la puesta en 
página, la rugosidad de las voces y las acotaciones sonoras, 
trabajando desde la construcción de un archivo que parte 
cada vez más de lo testimonial. Lo que no cambia es el cambio 
como sensación. Me identifica un gusto por la confesión, el 
erotismo y la levedad; la acción de rememorarse, la lengua 
musical y traer los sueños para que esa leve acción sensual, 
sonora, onírica, arrastre una ampliación de conciencia. Eso 
busco como un centro en la práctica de la escritura. Y me 
gustan los finales que terminan en un lugar donde la acción, el 
relato y los cuerpos se suspenden y punto. Cada vez más busco 
la acción de auto rememorarse-confesarse y la voz hablada-
cantada.” 

–La balsa de la medusa es como la partitura de una 
coreografía, es quizás la obra más espacial, con un gran 
componente de intervención. Sarco es una especie de 
policial desopilante, pero también tiene guiños fantás-
ticos y hay un personaje clave que es El perro, quien 
encarna la lucidez en un mundo descuajeringado. El 
perro es tanguero, es filósofo, ¿Por qué, cómo es el perro 
en tu imaginario? 
–La balsa de la Medusa, del año 2000, es un escritura atrave-
sada por la novela Malone Muere de Beckett; y Beckett es así, 
pictórico, con un espacio metaforizado que se anima y vuelve 
personaje. Escribir atravesada por Becket es escribir desde el 
ritmo en el espacio. En Sarco, el perro se descubre filosofando; 
accidentalmente llega a la ruta, su nuevo hogar, y desde esa 
distancia arranca una reflexión sobre la domesticación. Es la 
escritura más compleja en cuanto a trama y temporalidad, me 
llevó años retomarla y reescribirla y en la puesta tuve un segui-
miento del querido Rubén Szuchmacher. Hay cinco espacios 
y muchas capas temporales, lo que significó un desafío para el 
equipo de puesta con el que trabajo –intermitentemente– des-
de 2002, la artista visual Lilian Mendizábal y el músico Luis 
Obeid. La música ayudó a que el perro fuera leve, tenía rastas, 
anteojos, un tabaco armado; sin planearlo se había alejado 
de su amo, Sarco, que protagonizó Paco Gimenez. Esta obra 
la escribí pensando en Sarco–Paco y Marcelo Castillo–Gor-
do Luis y se estrenó en 2005 para los 25 años del teatro La 
Cochera. En San Juan, Adrián Rusovich hizo con el texto una 
ópera electroacústica donde trabaja la estructura del rondó y 
cada aparición del perro equivale musicalmente a un estribillo. 
La luna y 74 días/1982 ficcionan hechos reales y los problema-
tizan, en tanto desplazan la versión oficial.

–¿Cómo es trabajar sobre un hecho “real”? ¿Qué pensás 
del teatro documental o el biodrama? ¿Crees que existe 
algo así como un teatro post–dramático? 
–74 días/1982 cuyo primer título fue Teatro de operaciones es 
testimonial y autobiográfico. Tuve que construir un archivo 

OBRAS REUNIDAS 
2000 - 2014
SOLEDAD GONZÁLEZ

EDITORIAL INTEATRO
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los soldados que fueron a Malvinas, estaban conmocionados. 
También supe que tuvo muy buena recepción en el Museo de 
Malvinas y que el vice director en ese momento, excombatien-
te, propiciaba que estuviera más tiempo en cartel para que la 
vean los estudiantes que visitan el museo. 

La luna, es una obra que recrea la vuelta de los astronautas 
a la tierra, reemplazados mediáticamente por dobles. Ellos 
pasaron una cuarentena y se filtró que Neil Armstrong habla-
ba una lengua negra. Es genial como punto de partida para 
versionar y pervertir el relato oficial. Caen a esta isla donde 
los acompañan en sus faenas dos mujeres, Rosa y Luisa. Es 

una obra nostálgica, Rosa le aclara a Ed que la URSS ya no 
existe. Es una obra que habla del siglo xx que va entrando en 
la leyenda y de una ampliación de conciencia otra. Ganó el 
premio versiones en el Rojas e hizo una puesta Santiago Go-
bernori. Las dos mujeres me interesaron mucho en su desa-
rrollo, Luisa es utópica y decide dejar la isla para unirse a un 
movimiento de resistencia en el continente, Rosa ya decidió 
quedarse en la isla, dejarse llevar por los años y acompañar 
a un hombre que va quedando ciego, Ed (Edwin Aldrin). La 
escribí escuchando las Cuatro estaciones de Vivaldi y sólo puse 
en las didascalias violines y violoncelos en cabalgata pero en 
la puesta de Gobernori sonó el otoño de Vivaldi. Él me aclaró 
que sonó en la radio en un ensayo y quedó, y para mí fue 
reconfirmar que cada escritura tiene su clima y su música. 
Trabajar sobre hechos reales, como dice Juan Forn, tiene un 
plus de interés. Hoy me atrae más que la ficción que viene del 
reservorio inconsciente. Creo en lo pos–dramático, así como 
me defino por mi edad e intereses pos–feminista y pos–apo-
calíptica. También creo que no hay nada nuevo sino ciclos, 
repeticiones, versiones y perversiones. Ese concepto también 
lo uso en mis talleres y en la dirección de actores. La forma 
fragmentada, espectacular y testimonial para mí se parece 
al motete medieval donde coexisten varios relatos, diferentes 
niveles de lengua, lo culto y lo profano, diferentes idiomas in-
cluso. En 2010, trabajamos con Diego López una performance 
con dos actrices octogenarias y textos de Bourgeois que eran 
disparadores para que ellas hablen de sus propias vidas y sus 
experiencias como mujeres artistas del siglo XX. En medio del 
proceso Louise murió, así que fue nuestro secreto homenaje 
DO/SI Rojo médium con Azucena Carmona y Sofía Waisbord. 

–En una entrevista de 2014 decías que el presente es un 
diálogo con el pasado, ésa es una constante de tu dra-
maturgia, ¿Cuál es la mecánica de la memoria? 
–Restituir huellas es un gesto del arte contemporáneo, la me-
moria hace de la fragilidad y la duda un motor impresionante. 
Cuando se unen las épicas íntimas con la memoria social el 
efecto es transformador de la realidad desde la performance 
poética. Viví esta práctica sanadora del archivo y la memo-
ria individual y colectiva en Jujuy cuando animé el taller de 
dramaturgia sobre La noche del apagón, en 2013 y 2014. La 
continué con Los hijos de… (un drama social), en 2015, donde los 
hijos miran el mundo del trabajo de los padres. El punto de 
partida fue la sensación de quedar afuera y la pregunta ¿qué es 
la «fucking» melancolía? resumía parte del sentido. 

–En los ’90 vos estabas entre los “nuevos dramaturgos” 
que disputaban un espacio, hoy como dramaturga con-
sagrada, ¿Cómo ves ese momento? 
–En realidad yo soy pos ‘90. Entre el 98 y 2005 viajé a Buenos 
Aires para formarme con Daniel Veronese, Alejandro Tanta-
nián y Rubén Szuchmacher. Aparezco como dramaturga en el 
2000, ya con 30 años, situación que influyó para quedarme en 

ESCENA DE

LA OBRA AIRE LÍ-

QUIDO (ARRIBA).

2. ESCENA DE

LA OBRA 74 

DÍAS/1982 - 

TEATRO DE 

OPERACIONES 

(ABAJO).
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Córdoba. Creé la posibilidad de adaptarme a la capital pero 
opté por la dualidad. Participé en 2002 en el Festival del Rojas 
en un ciclo titulado: Textos no dramatúrgicos de dramaturgos, 
que fue por así decirlo un espacio consagratorio que compartí 
con Beatriz Catani, Lola Arias, Mariano Pensotti, Santiago 
Gobernori; Patricia Ríos de La Plata y yo éramos las mujeres off 
capital. De todos modos tengo la sensación que mi generación 
se disolvió en 2001. Me asimilan con el movimiento de la nueva 
dramaturgia de los ’90 pero soy de la generación estallada en 
2001. Fue muy intenso, para mí, el movimiento que generó el 
Rojas entre el 2000 y 2004. Rubén Szuchmacher y Alejandro 
Tantanián tuvieron mucho que ver. Después gané con La luna el 
concurso nacional Versiones, donde Mariana Oberstein y Luis 
Cano fueron jurados lo que explica que mi escritura, poética 
por llamarla de algún modo, fuera elegida por ese jurado. Fue 
una entrada al siglo XXI de mucho pensamiento y gran plura-
lidad. Quienes empezaron a escribir teatro más recientemente 
tienen el plus de las ediciones del Instituto Nacional del Tea-
tro, de la labor de Carlos Pacheco, de Rodolfo Pacheco y, más 
recientemente, la de Federico Irazábal. Además, del trabajo de 
Jorge Dubatti y otros que lograron abrir y mantener colecciones 
de teatro. A partir del siglo XXI, se puede hablar de un antes y 
un después en el campo editorial teatral argentino. Para mí en el 
teatro y la poesía el objeto libro es necesario. 

–El nacimiento de tu hija o la maternidad, ¿Cambiaron 
tu relación con el teatro o con la teatralidad? Sospecho 
que a veces es ella quien te orienta en la sensibilidad 
de un proceso o en la intuición de un horizonte… ¿Qué 
pensás? 
–Maia, mi hija, llegó a mis 40. Me permitió una intermitencia 
necesaria que practico en la creación. Mi hija me detiene, me 
incita a abandonar ciertos espacios, me devuelve a lo domésti-
co, al mundo analógico y al monte. Yo soy una nostálgica pro–
activa que necesita que la llamen para no caer en la contem-
plación. Me volví más receptiva y todos los proyectos actuales 
surgen de instancias colaborativas a las cuales fui invitada. Tete 
Muñoz me invitó a hacer la dramaturgia y dirección de una 
obra sobre el hijo de Woyzeck, que terminó siendo una obra 
sobre el despido de su padre de la Perkins, Los hijos de… (un dra-
ma social). Liliana Angelini me invitó a traducir y luego a hacer 
la dirección de actrices de la obra de Jean-Luc Lagarce Yo estaba 
en casa y esperaba que llegara la lluvia, que estrenamos en abril de 
este año; y Cristina Gómez Comini me invitó a hacer la drama-
turgia de la obra que está preparando con Paco Giménez y los 
delincuentes, tomando textos poéticos que le mandé hace años. 

–Por último, ¿Cómo se comercia con lo real? ¿Cómo 
comercia el teatro con lo real? 
–El teatro que busco y práctico no va a salir de los grandes 
discursos sino de las voces, de la posibilidad de iluminar o re-
tratar lo diferente. Chau grandes discursos, pero cuántas voces 
halladas. Estamos en el momento de rescribir el pasado y el 

futuro. No soy una escéptica. Está todo por hacer y hay que 
hablar de lo que duele, pero sin bajar una línea o un discurso, 
hay que volverse permeable, volverse médium de una sensi-
bilidad que está en la piel, en las voces y en las movidas del 
mundo del trabajo; en busca de un mundo más humanizado y 
menos mercantilizado y cuantitativo. También comercio con 
el mundo virtual, uso las redes y FB pero lo rechazo por su 
lógica cuantitativa. Los hijos de… (un drama social) es un drama 
actual, habla de la visión de los hijos cuyas madres vendieron 
tupper ware en los ’90 para parar la olla porque los padres, 
varones, clase laburante, lo perdieron todo. La obra habla del 
presente y al terminar la función, siempre alguien se acerca a 
hablarme de su familia, la señora de traje azul de tafetán con 
lágrimas en los ojos que nombra al papá y al marido cesan-
teados de tal automotriz, el pibe de 30 que habla del papá 
cesanteado de la IKA. La dimensión social del teatro estalla y 
para mí, ahí encuentra sentido. Busco que el público restituya 
y hable de su historia, de sus emociones a partir de lo que 
pudieron asistir. Su asistencia y participación es lo mejor que 
nos puede pasar. Eso resume una parte del mundo real. Con 
la poesía, al igual que con la música, como dice Borges en La 
busca de Averroes, puede suceder que dos términos multipliquen 
su sentido al infinito y sean todo para todos los hombres.

Formación 
Estudió teatro en Córdoba y Buenos 
Aires. Fue becaria de la Sociedad de 
Autores de México, Ministerio de Cul-
tura de Francia, Instituto Nacional del 
Teatro y Fondo Nacional de las Artes, 
ambos de Argentina.

Premios
Festival Latinidades, San Pablo, 2003;  
Concurso Solos y Solas, C.C. España - 
Córdoba, 2004;  
Concurso Versiones, Centro Cultural 
Rojas Buenos Aires, 2005;  
Bienal Premio Federal 2012;  
Mostra Teatre Barcelona v2.0, 2011.

Actividad actual
Trabaja como dramaturga, directora, 
performer y traductora. Anima talleres 
de actuación y proyectos editoriales.

MINIBIO

INT LIBROS
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2 TEMA
DE TAPA

NUEVA
DRAMATURGIA

EDITORIAL

Desde que logramos poner a la Editorial 
INTeatro nuevamente en marcha –luego de 
un largo tiempo de materiales a la espera 
de ser impresos y de circular por el país– 
nos propusimos repensar la forma y los 
contenidos de todas sus producciones: los 
libros, los Cuadernos Picadero y la Revista 
Picadero. Replanteamos el equipo de trabajo 
y sus modos de producción, manteniendo 
los aportes de periodistas, colaboradores y 
diseñadores históricos, para sumar nuevas 
voces y nuevas miradas. Nos propusimos abrir 
el juego para actualizar nuestra producción 
y redefinirla, fortalecer su carácter federal 
y hacer foco en las discusiones que tienen 
que ver con las problemáticas del teatro 
contemporáneo. 

Este número es el resultado de ese gran 
trabajo. Tenemos una nueva revista que 
refleja los valores que propicia la nueva 
gestión: la transparencia, la eficiencia, el 
diálogo y la innovación. Pudimos hacerla 
gracias a un equipo de profesionales y artistas 
comprometidos y talentosos. 

Celebramos que la revista del Instituto 
Nacional del Teatro encuentre una forma más 
actualizada para festejar los 20 años de la Ley 
Nacional del Teatro.

Es la Revista Picadero que queríamos. 
Esperamos que disfruten de su lectura tanto 
como nosotros disfrutamos creándola. 
 
—Marcelo Allasino 
    Director ejecutivo Del iNt
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UN DIRECTOR_TRES PREGUNTAS

EL TEATRO: 
BELLEZA 
Y RESISTENCIA
Nació en Córdoba. Es dramaturga y 
directora. Entre sus trabajos se destacan 
Bilis negra y Mapa del tiempo.

TEXTO: DAVID JACOBS – FOTO: GASTÓN MALGIERI

DANIELA MARTÍN ES DRAMA-
TURGA Y DIRECTORA, DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

1

2

3

¿Qué cosas te han marcado o influido en tu vida para 
que te dedicaras al teatro?
–Hago recurrentes ejercicios de memoria, y nunca 
puedo encontrar aquello que me llevó a anotarme en 
mi primer taller de teatro, o qué me produjeron las pri-
meras obras que vi. Nunca logro tener claridad sobre 
esos recuerdos, pero algo se mantiene en el tiempo: la 
fascinación que moviliza la percepción. Coleridge dice 
que la ficción es “la suspensión de la incredulidad”. 
Ver teatro, hacer teatro, es suspender la incredulidad, 
pero también el tiempo, detenerse en el detalle, en la 
observación y fascinación del cuerpo cuando se trans-
forma en poesía. No tengo, entonces, recuerdos claros 
para compartir, pero sí el rastro de esa fascinación en 
la percepción, que es lo que me mueve, me altera, me 
decide y me planta acá.

Sos joven aún. ¿Crees que el teatro te acompañara el 
resto de tu vida? ¿Por qué?
–Desplazo la pregunta del campo de la creencia o 
hipótesis, al campo del deseo. Sí, me gustaría que el 
teatro me acompañe, siempre. Pero siempre que sea, 
para mí y quienes lo hacen conmigo, una provocación, 
un espacio de resistencia creativa, zona de imag-
inación y encuentro colectivo, potencia emancipadora 
de libertades y afectos. No quisiera que el quehacer 
teatral se convierta, en mi vida, en obligación, presión 
por estrenar, para “hacer trayectoria”, o pavadas por 
el estilo. Como dice un lema muy querido del EZLN, el 
teatro, desde mi lugar, es “un mundo donde quepan 
muchos mundos”. Desde ese lugar quiero hacerlo, 
habitarlo, co-crearlo. Así, siempre, toda la vida.

Tres aspectos positivos y tres aspectos negativos de 
dedicarte al teatro
–Separar en positivo y negativo, es seguir una lógica 
binaria que aplasta los acontecimientos. Propongo 
entonces contar qué me produce este quehacer: 
sentir que trabajando colectivamente nos corremos 
de una lógica individualista, y eso te hace crecer. 
Saber que a veces el teatro es para pocos/as, en salas 
pequeñas y que a veces nadie conoce, pero esa es 
su belleza y su resistencia. Su costado experiencial y 
artesanal, diría Walter Benjamín. Es hacer cosas que a 
veces no querés hacer (difusión, producción) pero que 
se hace para un otro, otra, que está del otro lado (val-
ga la redundancia) y al final de ese recorrido se genera 
un nosotros/as, que vale como experiencia superadora 
de todo lo difícil, cansador, que es hacer teatro. Como 
el amor, como la vida..

DANIELA MARTÍN
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Desde que logramos poner a la Editorial 
INTeatro nuevamente en marcha –luego de 
un largo tiempo de materiales a la espera 
de ser impresos y de circular por el país– 
nos propusimos repensar la forma y los 
contenidos de todas sus producciones: los 
libros, los Cuadernos Picadero y la Revista 
Picadero. Replanteamos el equipo de trabajo 
y sus modos de producción, manteniendo 
los aportes de periodistas, colaboradores y 
diseñadores históricos, para sumar nuevas 
voces y nuevas miradas. Nos propusimos abrir 
el juego para actualizar nuestra producción 
y redefinirla, fortalecer su carácter federal 
y hacer foco en las discusiones que tienen 
que ver con las problemáticas del teatro 
contemporáneo. 

Este número es el resultado de ese gran 
trabajo. Tenemos una nueva revista que 
refleja los valores que propicia la nueva 
gestión: la transparencia, la eficiencia, el 
diálogo y la innovación. Pudimos hacerla 
gracias a un equipo de profesionales y artistas 
comprometidos y talentosos. 

Celebramos que la revista del Instituto 
Nacional del Teatro encuentre una forma más 
actualizada para festejar los 20 años de la Ley 
Nacional del Teatro.

Es la Revista Picadero que queríamos. 
Esperamos que disfruten de su lectura tanto 
como nosotros disfrutamos creándola. 
 
—Marcelo Allasino 
    Director ejecutivo Del iNt
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EL ACTOR Y LA ACTUACIÓN
entRevista a noRa MoseinCo

Una creadora teatral multifacética. Trabajó como directora en la serie televisiva 
Magazine For Fai, de alto impacto en los 90, donde un grupo de chicos 
generaba una lúcida parodia del mundo adulto en torno al personaje de Mex 
Urtizberea. Hoy está abocada exclusivamente a la docencia.  
TEXTO: JUAN GARFF - FOTOS: MAGDALENA VIGGIANI 
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Como directora algunos de sus aciertos fueron Glorias Porteñas, 
el musical con Soledad Villamil, y Todos contentos de El Descueve. 
Fue coach actoral de niños en varias películas, como El Faro, 
de Eduardo Mignona. Sin embargo, es muy reconocida como 
maestra de actores. Se incorpora a la tarea de formación en el 
espacio de Hugo Midón, pero sin abandonar su propia escuela 
creada hace casi veinte años. De allí salieron Violeta Urtizberea, 
Julieta Zylberberg, Martín Piroyansky, Mariana Chaud, Martín 
Slipak y Alan Sabagh, en otros. Muchos de ellos vuelven a sus 
clases para seguir entrenando un método que, según sus pala-
bras, considera “poco eficiente”.

– ¿Hace tiempo que no dirigís?
– Me llamaron de la TV para hacer cosas con chicos parecidas 
al FOR FAI, o puestas con jóvenes. Pero hará unos nueve años, 
más o menos, sentí el compromiso de dedicarle toda mi energía 
a la formación. Para mí, la escuela (en la que también formo 
docentes) es un espacio de pensamiento, y me vi en la necesidad 
de que, aquello que en los inicios desarrollé muy intuitivamente, 
tomara forma teórica y de transmisión. Por eso dejé de dirigir. 
Comprendí que había perdido las ganas. Lógicamente, este tipo 
de tarea no atrae mucho a la prensa.

– En tus experiencias de dirección está ese germen. Te 
preocupa más el actor que la puesta de una obra. O 
sea, no decís “quiero poner un Shakespeare y busco los 
actores…”
– Siempre me encendió mucho más la actuación que la obra. 
Y lo que más me inspira en este momento, son los actores en 
situación colectiva, más que el actor solo. Lo que pasa en ese 
entramado grupal, mientras la gente aprende. No es entrenar la 
puesta o el armado del personaje. Es entrenar esta propuesta de 
estar con los otros en alta escucha, con alto desarrollo creativo. 
No tiene que ver con el resultado. No hay nada en relación a la 
estructura, la obra, el personaje. Es otra cosa.

– ¿Tenés referentes en esto?
– Yo soy tremendamente intuitiva, trabajo sin parar dando cla-
ses desde mis 18 años. Estudié hasta los veintitantos y aprendí en 
su momento de cada uno. Pero no fui discípula de nadie. Seguí 
investigando con esa gran fuente que es el trabajo y la reflexión 
sobre el trabajo.

– ¿Te encontraste con experiencias parecidas?
– Veo trabajos como los de Guillermo Cacace, gente que 
investiga en otra dirección pero que ven al actor, no en el 
terreno de lo intelectual, sino en el de apertura. Me identifi-
ca el alto juego que expresan las puestas de Ciro Zorzoli. O 
miro Manchester junto al mar, la película, y siento que el director 
(Kenneth Lonergan) se está divirtiendo con sus decisiones. No 
le importa lo que debe contar: está en una cosa de presen-
te absoluto y no en la cosa textual. Veo a ese director y me 
parece extraordinario lo que decidió hacer, no importa si es 

Estudios 
Se formó con los maestros Hugo 
Midón, Cristina Banegas y Ricardo 
Bartis.

Teatro
Dirigió, entre otros, los espectáculos 
Glorias porteñas (1999), Cosa de varios 
(1998), Todos contentos (2000), Marea 
(2000). 

Coaching actoral
En cine: El faro de Eduardo Mignona 
(1990), Whisky Romeo Zulu (2004) de 
Enrique Piñeiro.
En TV: Quién es el jefe (2004), Patito 
feo (2006).

MINIBIO

drama o no. Al igual que Rita, la serie danesa en Netflix. Me 
identifica el nivel de decisiones que toman, que se dejan llevar 
por algo que no es lo mental.

– Trabajás mucho con niños y adolescentes, ¿pensás 
que es una edad especialmente sensible para entrar en 
la actuación?
– Algunos dicen que los niños y los adolescentes son categorías 
aparte, y que después están el teatro y los adultos, que recién 
ahí empieza algo. Considero todo lo contrario. En julio y en 
diciembre hago intercambios: alumnos adultos que tienen cinco 
años de formación conmigo, se juntan con otros de doce, cator-
ce años, que también tienen cinco, seis años de entrenamiento, 
porque entraron a los nueve a la escuela. Entonces ves gente que 
tiene la misma información, la misma cantidad de entrenamien-
to y con el mismo sistema, porque aquí no es que el niño juega, 
el adolescente improvisa y el adulto hace texto; el trabajo es el 
mismo. Y entonces, los adultos, al entrar en ese intercambio, 
se estremecen, se conmueven y hasta lloran, porque sienten la 
entrega de los chicos. Hay algo altamente emocional en los ado-
lescentes, que no está en el «deber ser», sino en lo que les pro-
duce estar ahí abriendo puertas. Ese intercambio produce algo 
muy nutritivo. El adulto tiene la posibilidad de pensar o traer 
algo más pensante sobre el trabajo, pero el niño y el adolescente 
tienen otro nivel de entrega que el adulto no lo puede creer, está 
en el aire. El adulto está pensando mucho más en su resultado. 
Y el adolescente y el niño celebran estar en algo vivo. 
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esa es la manera. Este procedimiento tiene mucho caos, mucho 
material residual, pero es la única manera de que aparezcan 
cosas así. No tiene que ver con la eficiencia. Es un entrenamien-
to que no genera un actor eficiente. Genera un actor altamente 
libre, pero no eficiente, puede sentir que no sabe cómo volver a 
hacer lo que acaba de hacer. 

– Sin embargo, tuviste alumnos que resultaron siendo 
actores muy eficientes.
– Pero después de haber trabajado mucho. La veo a Violeta 
(Urtizberea), a Julieta (Zylberberg), a Marina Belatti, a muchos 
ex alumnos divirtiéndose mucho haciendo sitcoms. Me muero 
de risa y lo celebro. Pero para entrar en un formato ya dado y 
divertirse tenés que tener muchas horas de oficio real. No va a 
salir tan rápido cuando venís de este tipo de formación.

– Con los chicos existe frecuentemente una enorme pre-
sión de los padres que quieren que sean estrellas, como 
los que quieren que sus hijos sean futbolistas. ¿Logras 
mantener a los padres a raya o son otros padres con los 
que lidiás?
– Son otros padres. No hago muestras, ese es un dato enorme. 
En un momento me di cuenta que causaban un gran estrés en 
muchos chicos. Hay procesos que son felices, pero a la vez muy 
lentos. La mayoría de los alumnos son muy felices acá, pero 
todavía no están para que el trabajo sea visible. No fomentamos 
esa idea de la visibilidad, de mostrar enseguida un personaje. 
Los padres están muy agradecidos porque sus hijos dicen que 
son felices. Y eso que no saben muy bien qué hacen ni cómo 
trabajan; pero confían en el trabajo. 

– ¿La escritura forma parte de la formación? ¿Tiene pre-
sencia en tu escuela?
– Tiene presencia cuando ves lo que ocurre con la palabra de 
un alumno que tiene un caudal dramatúrgico. Hay actores que, 
con palabras de otro, los ves intérpretes; o sea, que necesitan 
la palabra de otro, la pasan e interpretan. Y otros que decís, es 
una exquisitez, esto quiero seguir escuchándolo, tienen un texto 
propio. Éste es un trabajo que habilita eso, que escuches tu sin-
gularidad y no te pelees con la del otro. Un chico de doce años 

“La experiencia de la actuación está basada 
en la alegría más ceremonial y bella 
del juego más verdadero. No es un acto 
intelectual, es un lugar de pasión y alegría 
y no de expectativa”.

– A tu espacio vienen chicos que simplemente buscan ha-
cer una actividad más, y otros que van a un casting y tal 
vez después llegan a ser Julieta Zylberberg. ¿Esa fluidez 
entre unos y otros aporta algo?
– Sí, no tengo la menor duda, porque el deseo de ser actor es 
un problema. La experiencia de la actuación está basada en 
la alegría más ceremonial y bella del juego más verdadero. No 
es un acto intelectual, es un lugar de pasión y alegría y no de 
expectativa. Entonces cuando se mezclan y alguno termina 
siendo actor, es extraordinario: resulta que soy actor. Te queda 
en la piel la experiencia del goce y no de hacerlo bien, que eso 
claudica mucho. En esa entrega van a encontrar su singulari-
dad, sin querer lograrlo. Eso es lo que más me diferencia de 
otros procedimientos. La intención de querer lograrlo para mí 
tensa mucho. Si yo ahora sólo pensara qué te voy a decir en esta 
entrevista, no te podría escuchar.

– FOR FAI fue bueno y, además, un éxito, ¿por qué no 
aparecen otras experiencias así?
– FOR FAI nació porque Mex (Urtizberea) vio una muestra mía 
y dijo “esto es genial, es lo que yo hago con la música, vamos a 
hacer algo con esto”. Le contesté que sí, por corazonada total. 
No dijimos “esto funciona, esto es comercial”. Me mataba para 
que esa energía que es tan difícil de lograr no se perdiera con el 
éxito del resultado. Y lo logramos. Es muy difícil hacer esa cosa 
presente, de posibilidad. Actualmente no hay tantos equipos, 
hay más directores. Lo de FOR FAI fue un equipo.

– O hay otro tipo de equipos. Disney tiene uno para hacer 
Soy Luna…
– Que es formidable, pero son equipos pensados para lo comer-
cial. Y lo digo sin ningún tipo de prejuicio. Lo que no hay es 
equipo de esto, que piense no comercialmente, como hicimos 
nosotros.

– Porque ahí está el producto pensado antes y después 
buscas cómo hacerlo.
– Exactamente, y esto es al revés. Trabajo igual en las clases. 
Nunca sé qué va a pasar en una clase. Y así era el FOR FAI. 
Ensayábamos, aparecía tal cosa, entonces se escribía. Y creo que 
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me preguntó quién era el autor del ejercicio, “¿el actor o vos?”. 
Y yo le dije: “¿A vos qué te parece?”. “Los dos”, me contestó. 
Y es así, es algo que está ahí entre los dos, no es de nadie; yo 
«estoy estando» mientras que el actor «esté estando», me escu-
cha y algo aparece. ¿De quién es? Es una pregunta extraordi-
naria. Y es hermoso que alguien de doce años se la haga. Creo 
profundamente en el actor que se ofrece al director y el director 
que se ofrece al actor sin saber qué va a ocurrir. Eso es lo que yo 
trabajo. No el director que pide al actor y el actor que le da lo 
que el director pide.

– ¿Hacia dónde querés llevar al actor?
– A ser un actor con una enorme disponibilidad. Disponibilidad 
no tiene que ver con la versatilidad, no me interesa que un actor 
sepa hacer muchas cosas, sino que esté altamente libre mientras 
trabaja dando lo mejor de sí en ese momento. Te doy un ejem-
plo muy obvio: Francella ahora hace cosas súper dramáticas, 
pero no tuvo ningún prejuicio en hacer antes lo contrario. Creo 
mucho en el actor que se permite estar donde se siente libre. 
Trabajo con actores que les encanta cantar canciones de su 
infancia, aunque no tengan ninguna calidad. Como en la puesta 
de (Alejandro) Tantanián, Todas las canciones de amor, cuando vi 
que dejó que Marilú Marini cantara. Nada es bueno, nada es 
malo. Almodóvar te conmueve, él no piensa si hace algo que 
parece una telenovela. Hecha con amor y entrega se convierte 

EPÍLOGO

Whatsapp de Nora, dos horas después 
de la entrevista: “Después de encon-
trarnos llamé a un productor que me 
había ofrecido hacer algo para chicos 
y le dije que estuvimos hablando, le 
propuse juntarnos en un cruce con 
otros dos o tres directores y un músico, 
podría estar bueno. Tomé el impulso, 
te quería agradecer, ya que el cruce de 
pensar con otros te organiza”.

NORA MOSEINCO 

EN SU ESPACIO 

DE TEATRO.

en un acto totalmente expresivo. Un alumno que canta sus can-
ciones, cuando termina se pone a llorar; amplió enormemente 
su emocionalidad permitiéndose cantar eso, no pensando “soy 
cantante”. Para mí un actor no es tal porque explica, porque re-
presenta, porque implica algo para la obra, sino que escucha lo 
que se habilita en uno y tiene esa fuerza de que le está pasando 
algo, no que es útil. No es el actor útil.
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