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Fundamentación

La actual proliferación de poéticas teatrales y experiencias escénicas a lo largo y ancho

de América Latina ha reconfigurado el territorio escénico y la percepción identitaria, volviendo

heterogénea la práctica teatral del continente. Abordamos dicha heterogeneidad desde el

cruce interdisciplinar entre la teatrología y la sociología-histórica, y desde allí analizamos crítica

y comparativamente, los procesos de gestación y consolidación de los diversos campos

teatrales, así como sus transformaciones internas y sus producciones poéticas específicas. Esto

nos permite en primer lugar, abandonar definitivamente las versiones históricas oficiales y

centralistas del teatro, dando lugar a las “historias del teatro”, haciendo hincapié en las

periferias. Posteriormente, pasamos a reconfigurar e identificar las concepciones que organizan

1 En aquellos casos en que se opte por no cumplir con el 100% de las horas presenciales, la carga horaria
mínima presencial no podrá ser inferior a las 2/3 partes de la carga horaria total, pudiendo el tercio
restante ser dictado a través de actividades académicas no presenciales que deben explicitarse en el
punto 4 de este programa (Resolución 160/2011 del Ministerio de Educación de la Nación)



la actividad teatral en tanto práctica artística, inscripta en procesos sociohistóricos particulares,

donde se producen continuamente territorializaciones y subjetivaciones de la experiencia.

El curso además propone analizar las dimensiones del campo teatral cordobés

contemporáneo, con el objetivo de identificar y comprender algunas de las principales

problemáticas teóricas y escénicas, otorgando especial importancia a la revisión de la

trayectoria de grupos y hacedores desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad.

Creemos importante hacer dialogar los momentos fundacionales del campo con las

sedimentaciones de las experiencias de la creación colectiva, la difusión del concepto práctico

de “lo independiente”, las influencias de países de la región, la irrupción del Clown, la

constancia del Circo, lo performático y la expansión del realismo capitalino del siglo XXI.

Las/os estudiantes conseguirán así, un panorama actualizado de las diversas

manifestaciones escénicas y las posturas controvertidas en relación con dichas problemáticas,

en temas tales como: actuación, teatralidad, poética teatral, liminalidad, performance y

género, entre otras, como guías de análisis crítico. En efecto, en cada unidad se elegirán

algunas temáticas que, al tiempo que dan cuenta de la escena contemporánea de Córdoba y

Argentina, permiten trabajar sobre debates de relevancia en las teatrología latinoamericana.

Objetivos

. Conocer bibliografía y metapoéticas teatrales contemporáneas para el estudio de los procesos

creativos teatrales en su entorno sociocultural.

. Identificar las principales posturas de la teatrología que tratan el vínculo entre teatro, política

y sociedad.

. Problematizar los ejes: periferia, colonización, territorialización, actuación, teatralidad,

poética y liminalidad.

. Identificar y analizar los principios poético/teatrales contemporáneos del teatro en la ciudad

de Córdoba.

. Reconocer las instituciones involucradas en los procesos de producción, circulación y

consumo teatral.
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Modalidad de dictado
Intensiva: 2 semanas: planificación de actividades de lunes a viernes, en clases de 4 hs.

En aula virtual se ofrecerán las siguientes actividades:

● Puesta en común de lecturas.
● Visionado de obras y entrevistas.
● Participación en foros.

Cronograma

Encuentro Fecha Tema

1 13/09 El acontecimiento teatral y su inscripción en el entramado socio/cultural.
Teatro y modernidad en América Latina: concepciones, estéticas teatrales y
vanguardias.

Asincrónico Actividad en Foro: Perspectiva socio/cultural de la práctica teatral.
Actividad Tarea individual: vínculos teatro/poder/historia.

2 15/09 Teatro experimental y Estado: una relación controvertida. Memoria, cuerpo y
liminalidad en la realidad social latinoamericana.

Asincrónico Actividad Foro: Influencias de las vanguardias teatrales en el teatro
experimental.
Visionado: teatralidad, teatro y performance.

3 17/09 Segunda Modernidad teatral nacional. Canonización de la dramaturgia
capitalina. Grupos de Creación Colectiva.

Asincrónico Actividad Foro: Teatro y política: del sindicalismo al teatro anaurático.
Visionado de entrevistas: Jerzy Grotowski, Augusto Boal y Manuel Galich.

4 20/09 Cartografías teatral: las provincias argentinas. Dramaturgia, puesta en escena
y actuación en el teatro independiente.

Asincrónico Visionado de entrevistas: Mauricio Kartún, Alejandro Catalán y Emilio García
Wehbi.

5 22/09 Condiciones y convenciones de la producción, circulación y consumo teatral
en  Córdoba.

Asincrónico Actividad Foro: Legitimación y modos de subsistencia teatral.



Evaluación

Se realizarán encuentros sincrónicos donde se combinarán desarrollos teóricos del contenido

propuesto y debates entre los estudiantes. De esta manera, se ponen en tensión las nociones y

problemáticas fundamentales de la materia, en relación con los intereses personales de los/as

participantes. Además se le suman actividades asincrónicas pertinentes a las temáticas de cada

clase, utilizando las herramientas del entorno virtual. La evaluación pondrá énfasis en la

integración de los conocimientos y en la consolidación y transferencia de los contenidos, así

como en las actitudes asumidas frente al desarrollo de las clases.

Los requisitos de cursado de la materia son: Asistencia del 80% de las clases / Lectura activa y

participación de las discusiones colectivas en las actividades sincrónicas. El requisito para la

aprobación de la materia consiste en realizar un trabajo de investigación individual en las

fechas establecidas por la institución educativa.

Firma del docente a cargo

Aclaración: Mauro Alegret


