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Perspectiva pedagógica: una vinculación posible entre los procesos actorales propuestos en el 

Método de las Acciones Físicas y los avances de la neurobiología actual 

Sol Alonso 

UNRN 

salonso@unrn.edu.ar 

 ¿Qué hacemos cuando actuamos? ¿Es necesario tener conciencia de los procesos corporales-

mentales que suceden en la escena desde una mirada psicológica o neurocientífica? Quizás, en nuestro 

rol de actores y actrices, podamos construir una micro-poética personal basada en procedimientos 

técnicos propios e intuitivos, sin ocuparnos de cotejar el aspecto biológico/científico de nuestro 

cuerpo-mente. Entendemos sin embargo, que cuando nos desarrollamos en el campo de la pedagogía 

teatral es necesario revisar las prácticas actuales y las antiguas teorías a la luz de los avances de las 

ciencias cognitivas. 

 La dualidad cuerpo-mente sigue prevaleciendo en nuestra construcción subjetiva y a la hora 

de analizar la tarea del actor en nuestras prácticas pedagógicas, pero en la práctica los procesos se dan 

con mayor imbricación y es difícil delimitar cuál es el fin de un proceso físico y el comienzo de uno 

mental o emocional. Gracias a los avances científicos podemos comenzar a dilucidar los mecanismos 

biológicos que subyacen a nuestros comportamientos. Es nuestro suponer que una técnica actoral que 

contemple estos avances científicamente, les permitiría a los actores, directores y pedagogos un mayor 

grado de apropiación de los procesos involucrados a la hora de la representación escénica. 

 En esta presentación relacionaremos los procesos actorales propuestos por Stanislavski en pos 

de lograr en escena ―la vida del espíritu humano‖, a los conceptos desarrollados por el neurocientífico 

Antonio Damasio en relación a los procesos de la emoción y de los sentimientos. 

 En este trabajo se propondrán nuevas vinculaciones entre la obra del maestro ruso y los 

descubrimientos del neurólogo portugués, tendientes a ampliar y profundizar el trabajo que venimos 

realizando en esta dirección. 
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La construcción de aboriginalidad en prácticas escénicas mapuches contemporáneas: abordaje 

de las obras Es bueno mirarse en su propia sombra (1987) y Kajfvkura el valor de una historia 

inconclusa (1998) 

Miriam Álvarez.  

UNRN 

mgalvarez@unrn.edu.ar 

El presente trabajo estudia la construcción de aboriginalidad en el sentido de la construcción 

ideológica, social y en este caso poética sobre la identidad mapuche. Para ello, se analizan dos puestas 

escénicas mapuches contemporáneas, Es bueno mirarse en su propia sombra (1987) de Calcumil y 

Kajfvkura el valor de una historia inconclusa (1998) de José ―Chino‖ Bastidas, el objetivo es observar 

cómo construyen aboriginalidad a través de sus puestas escénicas. En dicho análisis se utiliza la 

propuesta de teatro comparado de Dubatti (2010) y la propuesta de noción de aboriginalidad de 

Briones (1997).  
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El fracaso como tópico metapoético en la Hecyra terenciana
1
 

Mariana V. Breijo 

UBA 

mbreijo@outlook.com 

 

Uno de los lugares comunes más frecuentes a la hora de hacer referencia a la obra cómica 

terenciana es el reiterado ―fracaso‖ de Hecyra. Sin embargo, nuevos abordajes teóricos permiten 

formular la hipótesis de que el fracaso aparece tematizado a lo largo de la comedia y constituye una 

clave de lectura no solo cómica sino también metapoética. 

A diferencia de otras piezas de la palliata, en las que el público toma conocimiento de la 

trama de la comedia desde el comienzo, en  Hecyra los espectadores transcurren las primeras escenas 

en el desconocimiento de parte de lo que ocurre, y solo al acercarse a la mitad de la obra comienzan a 

informarse a través del soliloquio del adulescens. Hasta ese momento solo eran testigos de distintas 

interpretaciones sesgadas del conflicto inicial, hechas por personajes que encasillados en el código 

cómico tradicional interpretan los indicios a su alrededor en esos mismos términos e 

indefectiblemente fracasan en su función. Después del soliloquio, sorteadas las informaciones fallidas 

iniciales, los espectadores se disponen a introducirse progresivamente en la verdadera fabula, de la 

que solo unos pocos personajes tendrán cabal conocimiento. De este modo, Hecyra pone al público en 

el desafío de sostener a tientas la expectación de la primera parte de la obra, pues solo así podrán 

conocer la verdadera fabula de la comedia cuando se devele que el niño, fruto de una violación, que 

ha dado a luz la joven esposa es en verdad hijo del adulescens con quien se ha casado. Para ello no 

solo es necesario que varios personajes transformen sus máscaras según la nueva poética terenciana 

sino también que el público acepte la propuesta sosteniendo la atención. Solo de este modo el final 

feliz de la fabula podrá ser también el éxito de la comedia. 

En este trabajo nos proponemos entonces analizar la relación entre el fracaso como tópico 

argumental y retórico y la ruptura paródica del pacto cómico tradicional con los espectadores como 

ejes de la nueva (meta)poética terenciana.  

  

                                                           
1
 Este trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación UBACYT 2018 Cod. 20020170100324BA “Hecyra de 

Terencio: entre la sorpresa y la reinvención. Relectura y traducción anotada”, dirigido por la Dra. Marcela A. 

Suárez. 

mailto:mbreijo@outlook.com
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Ismene de Lucía de la Maza: voz para un personaje 

Carolina Brncić 

Universidad de Chile 

carolinabrncic@uchile.cl 

                                            

En la dramaturgia chilena de las dos últimas décadas es posible reconocer una clara tendencia 

por recuperar argumentos y personajes de la tradición clásica. Dentro del variado arco de reescrituras, 

destaca la recurrencia de Antígona y Medea como figuras paradigmáticas, predilección que suma 

nuevas versiones a una ‗asentada‘ tradición en el teatro latinoamericano desde la década del 60‘ en 

adelante, que ha tomado el conflicto y ‗tragedia‘ de ambos personajes para dar forma y voz a las 

problemáticas del presente. En este marco, nuestra propuesta se centrará –a contrapelo de las grandes 

heroínas– en el tratamiento de la ‗opaca‘ figura de Ismene. Para ello, analizaremos dos obras de la 

dramaturga Lucía de la Maza: Ismene (2006) e Ismene, micropieza (2015). La primera es, de acuerdo 

con G. Génette, una ‗continuación infiel‘ que se centra en las decisiones de la última sobreviviente de 

la casa de Layo frente al deceso de Creonte y la recuperación de los restos de Polinices. Para ello, de 

la Maza versiona libremente componentes del mito de los Labdácidas elaborados en Siete contra 

Tebas, Edipo Rey, Antígona y Edipo Rey. En esta ‗falsa tragedia‘, Ismene se asume como personaje 

secundario y silente en ‗el pasado‘ que por primera vez puede decidir y actuar con convicción, 

cayendo –irónicamente– en las trampas del lenguaje. 

Ismene, micropieza es un monodrama que se desprende casi totalmente del argumento clásico 

y que explora a través del monólogo las formas en que un personaje ya situado a partir de su nombre 

puede constituirse y encontrarse como una voz. 

La ponencia se centrará en el proceso de constitución de Ismene como personaje dramático. 

Para ello, leeremos ambas piezas como dos momentos de un proceso en que la autora indaga en las 

posibilidades de la ‗voz‘ como materialización del personaje dramático. Nos detendremos en la 

transformación que experimenta Ismene desde la tradición clásica como un personaje incidental que 

secunda otras voces a un personaje que se encuentra ‗fallidamente‘ en un intento por posicionarse 

autónomamente a través de su propio discurso (Ismene, 2006), para luego analizar como se configura 

una subjetividad en el encuentro con su propia voz y silencios a través del monólogo (Ismene, 

micropieza). Por último, se presentarán algunos alcances con la voz del monólogo dramático Ismene 

de Yannis Ritsos. 

  

mailto:carolinabrncic@uchile.cl
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Ladivina, lo obvio, lo imaginario y su relación con Bacantes de Eurípides. 

Alba Burgos Almaraz 

UNComa - CEDRAM UNComa                                                                                              

alalbur@yahoo.com.ar 

Al leer las Bacantes de Eurípides pensamos de inmediato en la metateatralidad: el teatro se 

piensa a sí mismo. Otra vez la experiencia de la máscara: quiero ver algo, saber, soy cubierta por otra 

y a los gritos aparece la Otra, la que desea y des-cubierta sale a la luz. 

Los personajes principales observan (theaomai) a otros/as y se ponen para que los miren 

(theatrizo), confluencia de dos verbos en el principio de lo teatral. Quien se quiere esconder se 

desenmascara, es descubierto; quien usa una máscara descubre en su doble a quien no se reconocía. 

Hay prohibiciones, no se puede espiar escenas vedadas pues se arriesga la vida. Aunque la 

consecuencia de mirar lo prohibido puede sembrar, después de un desmembramiento, para cultivar, 

develar una/S verdad/es.  

Ponemos en juego una serie de procedimientos para comprender esta tragedia en una 

reescritura, LadiBina (Burgos, 2018): en un pueblo del norte agonizan poderes en el nombre de una 

virgen. Una travesti oculta su historia y descubre verdades que sobrevuelan enmascaradas como 

pájaras delirantes y desplumadoras. Un ―corifeo‖ cuartetero canta el juego de la mentira.  

Expectación, convivio y poíesis son los conceptos reunidos en esta experiencia en la 

norpatagonia, en una pequeña ciudad de Rio Negro. Estos componentes de lo teatral hacen mímesis de 

la violencia de dioses y humanidad sangrienta que deviene violencia contra sí misma, decapitación 

simbólica y enmascarada. 

  

mailto:alalbur@yahoo.com.ar
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El manuscrito de El carnaval del diablo de Juan Oscar Ponferrada.  Comparación de algunos 

aspectos con la última edición del texto. 

Bustos Paz, Paula - Gordillo, Darío Fabián 

UNCa 

paulabustospaz@gmail.com    dariofabi.90g@gmail.com 

  

La obra dramática El carnaval del diablo, de Juan Oscar Ponferrada es de gran valor literario 

para la historia del teatro Argentino, particularmente, para la dramaturgia de Catamarca. Nuestra 

ponencia es un estudio parcial realizado sobre el manuscrito conservado de la obra, análisis que puede 

aportar datos de gran interés a las diversas investigaciones existentes sobre la literatura regional del 

Noroeste Argentino. En el presente trabajo, realizamos una descripción de las características 

principales del manuscrito, en cuanto a estilo, diálogos, estructura y caracterización de los personajes, 

comparando sus diferencias y semejanzas respecto de la versión impresa de 1970, editada por Eudeba. 

El objetivo es aportar datos, mediante la comparación, al estado primigenio de esta pieza teatral y 

particularmente al proceso creativo del dramaturgo catamarqueño. 

  

mailto:paulabustospaz@gmail.com
mailto:dariofabi.90g@gmail.com
mailto:dariofabi.90g@gmail.com
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Los crímenes monstruosos: de Séneca a Mussato 

María Victoria Coce 

UBA, UNA 

viasensus@hotmail.com 

 

El trabajo tiene por objetivo analizar el crimen trágico que aparece como un exceso que 

traspasa los límites de lo humano y de lo natural proveniente del modelo senequiano, en el mundo 

ficcional de la tragedia Ecerinis (1315) de Albertino Mussato (1261-1329). En esta, la hipérbole del 

terror no es consecuencia de los actos aberrantes de personajes furiosos sino de la acción del diablo 

que engendra al tirano Ezelino y a su hermano Alberico. De modo que, la catástrofe final de la 

tragedia de Mussato no produce temor ni compasión ni tampoco viene a mostrar, como en el mundo 

senequiano, las consecuencias del furor y del crimen en el sujeto trágico. 

Partimos del análisis de una serie de relaciones intertextuales entre la tragedia de Mussato y el 

Thiestes y la Medea de Séneca en lo que respecta a lo monstruoso y a la figura del tirano en tanto 

monstrum. Y buscamos demostrar que la lectura mussatiana de la tragedia de Séneca está atravesada, 

entre otras influencias, por las ideas de Boecio sobre la tragedia (De Consolatione philosophiae, II, 

prosa 2).  

  

mailto:viasensus@hotmail.com
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Del perfeccionamiento del hombre a las máscaras de la moral: la degradación de la palabra en 

Mandrágora y Candelero 

Juan Segundo Delorenzi 

UBA 

juansegundodelorenzi@hotmail.com 

 

Dentro de la crítica social que desde su origen es propia del género, en estas comedias los 

personajes pueden caracterizarse por el uso particular del lenguaje que hace cada uno, atravesados 

todos por la lógica mercantilista. Aquí los discursos están siempre orientados a conseguir algún objeto 

de deseo de manera totalmente egoísta. Nos interesa demostrar que ha quedado escindido el vínculo 

que establecían los humanistas del Alto Renacimiento entre palabra y razón, y entre palabra y 

―humanidad‖. Tal escisión implica que el conocimiento de la retórica y de los autores antiguos ha 

quedado desligado de la realidad cotidiana, aislándose en una dimensión especulativa y volviéndose 

impráctico para la obtención de virtudes. Lo que se está poniendo en tensión en los ―negocios‖ es la 

autoridad que legitima el discurso, la cual, al ejercerse, oculta los vicios morales –cual máscara–, que 

son develados –o desenmascarados– en estas comedias. 

Una versión degradada del ideal humanista la constituye la figura del pedante, mucho más 

desarrollado en el caso de Candelero, donde la autoridad de las lenguas cultas es utilizada por 

Manfurio para conformar cierta imagen de sí. Este personaje y Fray Tolomeo de Mandrágora 

constituyen dos casos de discurso argumentativo falaz, aunque con intereses diferentes, puesto que el 

fraile apela a su autoridad para manipular a Lucrecia. En cuanto a los personajes femeninos, es 

interesante el paralelo entre la inteligencia de Lucrecia y la fuerza y rectitud de Marta, y entre aquella 

y Victoria, astuta y codiciosa. Finalmente, el elemento que condensa todo lo dicho sobre la 

degradación de la palabra es la larga mención a la prostitución en la obra de Bruno, donde se 

evidencian, asimismo, las consecuencias de la hipocresía de la sociedad, esto es, que ante la ausencia 

del Estado, la justicia es ejercida por los personajes malignos, los bribones. 

  

mailto:juansegundodelorenzi@hotmail.com
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Antígona queer, furiosa y aguafiestas 

 

Viviana Diez - María Marta Quintana 

UBA,UNRN - UNRN, IIDyPCa, CONICET  

vividiez@yahoo.com 

mariamarta.quintana@gmail.com  

 

 

El teatro en general y el teatro trágico en particular ofrecen un repertorio de figuras que podrían 

conformar un archivo feminista de la desobediencia. De ahí, Antígona. Si bien, en principio, volver 

sobre este personaje de Sófocles en clave de ‗heroína‘ que se opone al poder del tirano puede resultar 

trillado, nuestro objetivo es retomarla en la cifra del ―giro afectivo‖. Más concretamente, interesa 

vincular a Antígona con las ―chicas voluntariosas‖ de Sara Ahmed; quien, precisamente, reflexiona 

acerca de la voluntariedad que se le atribuye –de manera despectiva- a las feministas que, por padecer 

de un ―exceso‖ de voluntad (es decir, de indisciplina y terquedad), truncan las expectativas sociales 

vinculadas con los guiones sexo-genéricos y las promesas de felicidad. Por eso, ser feministas 

equivale a ser aguafiestas. La voluntariedad entonces es entendida como aquello que produce y 

explica la desobediencia, y si bien refiere a un juicio que se forman sobre nosotras, también existe la 

posibilidad de convertir ese juicio en un proyecto. Ahora bien, nuestra hipótesis -como intentaremos 

mostrar en este trabajo- es que Antígona es una chica voluntariosa, puesto que ‗su destino‘ está atado 

a su transgresión: (re)leeremos su voluntariedad como deseo y legado feminista.  

mailto:vividiez@yahoo.com
mailto:mariamarta.quintana@gmail.com
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LA MELCHORA DEL I´TU. Olvidos de la historia que el teatro recuerda. 

Ukaivbera Gladys Do Nascimento -  Marta Cot 

PIPO, UADER - UADER 

Lambya_soy@hotmail.com 

 

Este trabajo   desde una mirada intercultural, intenta develar la historia olvidada de una mujer 

mestiza guaraní/española, Melchora Cuenca. Quien llega a Concordia desde el Paraguay con sus 

apenas 18 años de edad, y se enamora del General José G. Artigas.  

Esta hermana entrañable para la Nación Charrúa, es sin lugar a dudas una de tantas mujeres 

olvidadas, silenciadas por la historia oficial patriarcal dónde no caben las heroínas si de mujeres se 

tratan, menos aun siendo pobres e indias. 

La historia de Concordia no hace ninguna referencia, ni insinúa su existencia, salvo por 

algunos autores orientales. En cambio, los archivos históricos a los que se ha podido acceder, como un 

censo de esta ciudad del siglo XVII afirma su residencia como la de sus dos hijos, María y Santiago. 

Develar su historia, es mandato ancestral para una mujer indígena de estos territorios donde la 

historia charrúa aún es negada, como así también su permanencia; dado que es tradición oral y 

muchas de estas son transmitidas de generación en generación. Se da una resistencia ante la 

universalidad de la historiografía tradicional, donde se sostienen las cosmovisiones originarias para 

contar sus propias historias. Solo así se puede entonces hablar de interculturalidad en todos los planos 

del saber y del ser.   

Y es por Melchora y por tantas otras, que su historia debe ser contada en todas las maneras 

posibles. De allí que fue inspiración para la actriz Marta Cot, y Olga L. Salamanca y puesta en escena 

con el nombre de ―Cuenca Todo Debajo‖. Se logró, de esta manera inimaginable, con el teatro que no 

es parte del pueblo charrúa, un aporte de reparación histórica. 

  

mailto:Lambya_soy@hotmail.com
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El poder y la guerra: Las Malvinas (1996) de Osvaldo Guglielmino 

Ricardo Dubatti 

CONICET, UBA, IAE 

ricardo.dubatti@gmail.com 

 

En nuestra investigación sobre las representaciones de la Guerra de Malvinas en el teatro 

argentino, relevamos aquellos textos dramáticos y espectáculos en los que, desde 1982 hasta el 

presente, se hace referencia a los acontecimientos bélicos y sus consecuencias políticas, sociales y 

culturales. Acontecida hace ya 37 años, la Guerra de Malvinas constituye todavía una presencia 

sensible en la sociedad argentina contemporánea (Lorenz, 2009, 2012) debido a que sus efectos y 

resultados no han dejado de acontecer (Agamben, 2000). A través del estudio de las representaciones 

(Chartier 1992, 2007), el teatro se constituye como constructo memorialista (Vezzetti, 2002) capaz de 

activar los trabajos de la memoria (Jelin, 2002) mediante la configuración de metáforas 

epistemológicas (Eco, 1984). De este modo, el teatro puede hablar de lo decible y lo no decible 

(Mancuso, 2010). En la presente ponencia examinamos el caso de Las Malvinas (1996) de Osvaldo 

Guglielmino. Mediante el uso de herramientas de la Poética Comparada analizaremos de qué maneras 

construye el texto dramático una lectura de la Guerra de Malvinas desde el seno del poder, proyectado 

hacia ángulos diversos. Simultáneamente, veremos cómo se configura una relación inter-generacional 

para cuestionar el contexto en el que se produce el conflicto bélico. 

  

mailto:ricardo.dubatti@gmail.com
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Los orígenes de la dramaturgia femenina en Buenos Aires en las fronteras de la heterocósmica 

 

Rocío C. Fernández 

CONICET, IIT, UNA 

rociocelestefernandez@gmail.com 

 

 

Este trabajo indaga la dramaturgia femenina de Buenos Aires en relación con la teoría de 

mundos posibles ficcionales proveniente de una semántica no mimética de la ficción literaria y en la 

teoría de los modelos de mundo como su contracara. Se problematiza acerca de la traslación de una 

teoría y otra en la dramaturgia como campo de actividades específicas y en la posibilidad de encontrar 

una solución superadora del problema de la referencia y la búsqueda del sentido en el teatro. Al 

mismo tiempo, se considera que esta relación ―choca‖ con los orígenes de la dramaturgia femenina en 

la medida que se trata de una periferia que ha sabido moverse en los intersticios del campo desde la 

década del veinte en argentina. 
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Teatro europeo y teatro independiente en la Argentina: historia y actualidad 

 

María Fukelman  

CONICET, UBA-IAE 

mariafukelman@gmail.com 

 

El teatro independiente surgió en Buenos Aires a partir de la fundación del Teatro del Pueblo, 

el 30 de noviembre de 1930, impulsada por el escritor y periodista Leónidas Barletta (1902-1975). Si 

bien, ya desde mediados de la década del 20 se habían llevado a cabo algunos intentos por conformar 

un teatro independiente, el Teatro del Pueblo fue la primera tentativa que alcanzó continuidad en el 

tiempo. De esta manera, la crítica especializada coincidió en considerarlo el primer teatro 

independiente de Buenos Aires. 

Los motivos de la iniciación del teatro independiente fueron varios, no hubo una única razón, 

sino que se dio una combinación de factores. Uno de los más importantes fue el objetivo de 

distanciarse de la escena del teatro profesional de los años veinte, cuyas características no agradaban a 

Barletta ni a muchos de los intelectuales de la época. Ese contexto teatral estaba mayormente ocupado 

por obras del denominado género chico (revistas, sainetes, vodeviles), producidas por empresarios con 

el principal objetivo de ganar dinero. A su vez, los artistas y escritores que conformaron el teatro 

independiente se encontraban al tanto de las novedades de la vanguardia artística que estaban 

sucediendo en Europa. Ese también fue un motor para transformar el teatro de Buenos Aires. 

El teatro independiente es una práctica que se mantiene vigente en la actualidad, aunque no de 

la misma manera que en sus inicios. En este trabajo nos interesa proponer algunos diálogos —entre el 

pasado y el presente; entre el teatro europeo y el teatro independiente de Buenos Aires— posibles. 

mailto:mariafukelman@gmail.com
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Poética (s) de desborde: prácticas que se inscriben en el territorio 

Marina García Barros 

UNRN, IUPA 

mgbarros@unrn.edu.ar 

 

Este trabajo es una aproximación a estudiar las asociaciones e implicancias que adquiere la 

performance en el marco de los estudios teatrales contemporáneos en Patagonia norte.  

 

||UNO|| Teatro Performático 

Me propongo conceptualizar un Teatro Performático que dé cuenta de la relación que tienen 

las prácticas encarnadas (Taylor, 2015) con la producción de conocimiento.  

El objetivo es poner a dialogar las prácticas performáticas que están aconteciendo en la región de la 

norpatagonia con la producción de un conocimiento anclado en dichas prácticas de laboratorio. 

Para este recorrido tomo el concepto de poética(s) como una herramienta metodológica que 

me permite registrar los modos de hacer y pensar las prácticas performáticas e incorporo la 

singularidad que propone pensar desde una Poética (s) del desborde los alcances que puede tener en el 

contexto de expansión del campo teatral hacia fronteras fluidas, móviles y provisorias. Así mismo, 

indago desde la performatividad (J.L. Austin, 1955) y la performance (Taylor, 2012) las relaciones 

transdisciplinares y posdiciplinares que acontecen a la hora de pensar y hacer Teatro Performático.  

Me sitúo en el recorrido conceptual y prácticas de laboratorio que vengo desarrollando con el 

grupo ALAMEDA artistas en laboratorio que contempla, desde el proyecto de investigación que dirijo 

(Poética(s) de desborde. Cuerpos, teatralidad y performance en patagonia. Metodologías sensibles 

para la investigación en Artes.) y las clases anuales del Seminario de Artes performáticas en IUPA, 

así como las prácticas de dirección escénico-performáticas que llevo delante de manera independiente.  

Desde el desborde de la convención académica, comparto mis investigaciones a modo de 

ponencia performática, activando metodologías sensibles que estimulen el debate en torno a los 

modos de producción y divulgación del conocimiento que producimos.  
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Artistas visuales devenidas titiriteras: un recorrido por las trayectorias de Mane Bernardo y 

Sarah Bianchi, Elba Fábregas y Martha Gavensky 

 

Bettina Girotti 

CONICET,UBA 

bettina.girotti@gmail.com 

 

Avanzada la década del 30 comienzan a asomar los primeros textos dramáticos y teóricos 

producidos por titiriteros y titiriteras argentinos. Estos artistas, que se convirtieron en los maestros y 

referentes de las nuevas generaciones – ―pioneros o fundadores del moderno teatro de títeres‖ según 

Oscar Caamaño (1996)– habían nacido en las primeras décadas del siglo XX y compartían una 

formación extratitiritesca, es decir, por fuera del ámbito de los títeres: se habían moldeado en dos 

grandes ―canteras‖, las artes plásticas y las letras, campos artísticos que ya se habían desarrollado.  

El titiritero Juan Enrique Acuña definía ―títere‖ como una imagen plástica y otra sonora que 

actúan alternada o simultáneamente aquí nos concentraremos en la dimensión plástica del títere a 

través de las trayectorias de algunas artistas visuales que incursionaron en este arte como Mane 

Bernardo y Sarah Bianchi, Elba Fábregas y Martha Gavensky atendiendo a la dimensión plástica de 

sus propuestas y su vínculo con trabajos ―más tradicionales‖. Este diálogo nos exige, además, 

considerar la idea de ―migración‖ de otros campos artísticos ya consolidados y la posible influencia 

que estas migraciones pueden haber tenido en el mundo de los títeres. 
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El Prólogo de El carnaval del diablo de Juan Ponferrada  

en clave de comedia clásica 

Arturo Herrera 

UNCa 

aher74@yahoo.com.ar 

 

El carnaval del diablo (1949) de Juan Oscar Ponferrada (1907-1990) es una obra que, por la 

variedad de aspectos de la cultura popular y de la historia literaria que la atraviesan, comporta una 

gran complejidad discursiva. En dos trabajos previos, hemos estudiado las diversas conexiones de esta 

obra con la tradición clásica. Constatamos allí sus vínculos con la tragedia griega y con aspectos 

agonales de la comedia. El manuscrito que se conservó de esta pieza teatral no contiene el Prólogo, 

que pudo tratarse de un agregado para la puesta en escena o para la edición impresa. Este hecho 

motivó dedicarle particular atención a esa parte, sobre todo en el marco de todos los elementos 

clásicos del conjunto. En el presente trabajo estudiamos particularmente dicho Prólogo, en el cual 

observamos que el dramaturgo pudo tener presentes ciertos aspectos de la comedia griega y, sobre 

todo, algunos recursos que se aproximan, en una suerte de contaminatio, a la técnica de los prólogos 

plautinos. 
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La Telesita: dos versiones teatrales de la realidad y de la leyenda 

Arturo Herrera 

UNCa 

aher74@yahoo.com.ar 

 

Para diversas culturas, los meros hechos de la realidad histórica resultan insuficientes al 

momento de explicarse a sí mismos como pueblo; por eso, ciertos sucesos de prosaica existencia son 

llevados al terreno de la leyenda, de lo sobrenatural o de las creencias y aceptados colectivamente, 

cargándolos de significado por medio de un relato: es un proceso gradual que va de la realidad cruda a 

la configuración de sentidos en un relato legendario. Es el caso en el norte argentino de una muchacha 

santiagueña, Telésfora, cuya muerte desgraciada y hasta casual originó una leyenda, motivó 

canciones, inspiró poemas y llegó al teatro en las obras tituladas La Telesita (1949) de Clementina 

Rosa Quenel, y Telesfora Castillo, destino de hacha y monte (1983) de José Horacio Monayar. En el 

presente trabajo, comparamos las dos versiones teatrales, su configuración dramática y los sentidos 

estéticos que cada texto ofrece, respecto de la versión popular y de algunas composiciones poéticas. 
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Federico García Lorca y Juan Carlos Gené. Vínculos y lecturas desde la Poética Comparada 

 

María Natacha Koss 

 

FILOCyT / IAE, UBA 

 

natachakoss@yahoo.com.ar 

 

Juan Carlos Gené y Federico García Lorca nunca se conocieron. No obstante, uno fue 

determinante para la poética del otro, no sólo por la obra sino fundamentalmente por la figura del 

artista-investigador, del artista-político, del artista-mártir. En este trabajo nos proponemos abordar dos 

producciones de Gené que trabajan específicamente a partir de estas relaciones: El memorial del 

cordero asesinado y Las delicadas figuras de aire. En la primera, a partir del Lorca-mártir; en la 

segunda, desde el Lorca-vanguardista.  

Asimismo, los estudios sobre Lorca en la territorialidad europea del siglo XX nos 

demostraron que el teatro europeo que se hace en la territorialidad argentina es muy diferente, ya que 

los diferentes campos teatrales de la Argentina se apropian de los textos de los teatristas de acuerdo a 

sus políticas de reescritura, que ponen en juego las variables de otras territorialidades (variables 

poéticas, culturales, sociales, políticas, económicas en cada contexto).  

Creemos entonces que el proceso que hace Gené de apropiación de Lorca, deviene en una 

poética original fundada, además, en la experiencia latinoamericana. 
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Un análisis comparativo de las marcas que los „artesanos de la justicia‟ imprimen en algunos de 

los cuerpos de George Lillo y Anthony Burgess 

 

Marcelo Lara 

UBA 

marceloenpuan@gmail.com 

 

La obra de George Lillo, El mercader de Londres (1731), leída desde la poética del drama 

moderno, ilumina una serie de prácticas jurídicas que ponen en juego un tipo de violencia sobre los 

cuerpos como forma de castigo ejemplificador en tanto ―espantoso espectáculo, advertencia y horror 

para una multitud boquiabierta‖ (Lillo, 2017, p. 192). Un ejemplo de estos ―artesanos de la justicia‖ 

(Cortázar, 2001, p. 132) se puede leer en ―El otro cielo‖ (1966), de Julio Cortázar, y algunos años 

después en la descripción del suplicio de Damiens, en Vigilar y castigar (1975), de Michel Foucault, 

texto en el que se presenta con precisión el mecanismo de las penurias que estos ―artesanos‖ le 

infligen al reo en ese espectáculo de la carne abierta al público. 

La presente ponencia se propone, en primer lugar, describir y analizar la aparición de un tipo 

de práctica punitiva espectacular que se inclinará de manera pausada, paciente y dedicada sobre el 

cuerpo del reo con el fin de pasar sobre su carne el arado de una racionalidad que emerge en la obra 

de Lillo. En segundo lugar, este trabajo pretende establecer una comparación entre el ―[d]esgarrador 

espectáculo‖ (Lillo, 2017, 221) al que que serán arrojados Barnwell y Millwood en la obra de Lillo, y 

el metódico proceso de intervención sobre el cuerpo –ya sin una multitud boquiabierta- al que será 

sometido Alex en La naranja mecánica (1962), de Anthony Burgess. Este texto persigue, en 

definitiva, revisar los diversos modos de construcción de la carne como blanco de intervención de 

quienes siguen sus inclinaciones y no pueden detenerse en su rumbo en dos momentos específicos de 

la historia de la artesanía jurídica. 
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La Trilogía Mendocina Suburbana y las torsiones de la disidencia sexo-genérica en contextos de 

marginación social  

Ezequiel Lozano 

UBA – CONICET – ATEACOMP - AINCRIT 

lozanoezequiel@gmail.com 

 

La producción triádica del dramaturgo mendocino Ósjar Navarro Correa constituye un 

enclave único para pensar la serialidad en el teatro girando sobre un tópico específico del contexto 

social en el cual se ubican sus textos. La geografía mendocina suburbana y marginal se despliega en 

estas tres materialidades escénicas: Pajarito (2011), La persistencia de los grillos (2014) y 

Destacamento (2016), permitiendo una lectura comparada de sus abordajes de la marginalidad que 

habitan sus criaturas desde la disidencia al sistema sexopolítico imperante. Desde los estudios de 

interseccionalidad y a través de las figuraciones de la loca, la marica y la travesti propuestas en 

Argentina y Chile por Néstor Perlongher, Pedro Lemebel y Lohana Berkins, el propósito es aplicar un 

cruce de lecturas de estos materiales que aporte a la inteligibilidad de estas corporalidades vulneradas 

que sus textos construyen.  
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El teatro colonial de India como forma de crítica social y política: la importancia de la obra Nil 

Darpan (1859) en el contexto dramatúrgico colonial. 

Tania Valeria Molina Concha 

UNCuyo - UNcoma  

tania.molina@gmail.com 

 

El teatro de India resulta un campo inexplorado en la Academia Argentina. La cultura india es 

producto de la hibridación de distintas etnias, religiones y culturas. Por ello, en esta ponencia se 

realizará un breve recorrido que intentará explicar el proceso que dio como resultado el teatro indio 

postcolonial y su incursión en el uso de personajes pertenecientes a ―grupos subalternos‖ como una 

forma no solo de crítica a la colonia, sino también de resistencia y para intentar definir el concepto de 

―identidad‖. 
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El teatro en India: un recorrido histórico-descriptivo por una de las primeras formas de 

representación dramática en el mundo 

 

Tania Valeria Molina Concha 

UNCuyo, UNComa, INPI 

tania.molina@gmail.com 

 

Históricamente, la academia occidental ha resaltado el valor del teatro griego como fundador 

del teatro en la historia de la Humanidad. Esta concepción resulta a los términos del presente estudio, 

no sólo etnocentrista sino equivocada. El teatro sánscrito de India es singularmente antiguo y sus 

orígenes se remontan a los siglos XIII-XII a. C. Además de esto, su singularidad y complejidad 

convierten al teatro sánscrito en un tipo único de representación dramática. 
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Maqbool (2003): apropiación del teatro shakesperiano en el cine indio 

 

Tania Valeria Molina Concha – Laura Alejandra Nuñez 

UNComa 

tania.molina@gmail.com – laura1402@gmail.com 

 

El teatro en India ha funcionado a través de los siglos como forma crucial de expresión 

artística y de transmisión de conocimiento. En tanto colonia, este país se vio influenciado por la 

cultura y la sociedad británica que utilizó diversos mecanismos de adoctrinamiento para controlar y 

dominar una población en extremo diversa y compleja. Observando el gusto y la importancia local por 

el teatro, el Imperio Británico empleó  producciones occidentales como medio para difundir la cultura 

propia e imponerla como expresión dominante sobre el pueblo indio durante su ocupación. Es así que 

las obras de William Shakespeare,  emblemáticas de la cultura inglesa, desembarcaron con el 

propósito de educar a las élites indias. Sin embargo, esto conllevó a un proceso de hibridación cultural 

(Homi Bhabha, [1994] 2002) que pervive hasta la actualidad  puede observarse en el amplio espectro 

de las producciones artísticas. Por este motivo, el presente trabajo propone una lectura de la 

apropiación de la obra Macbeth (1606) de Shakespeare, observable en la producción cinematográfica 

Maqbool (2003), dirigida por  Vishal Bhardwaj (Bijnor 1965), a partir de las teorías poscoloniales de 

Homi Bhabha y Edward Said y los estudios subalternos Ranajit Guha.  
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La Formación del Habla (Sprachgestaltung, Rudolf Steiner): una re-territorialización en tiempo 

y espacio. 

Flavia Montello - María Lemú Pinnola – Sofía Suez 

UNRN 

fmontello@unrn.edu.ar 

 

La Formación del Habla (Sprachgestaltung) fue desarrollada por el investigador austríaco 

Rudolf Steiner a principios del 1900 como técnica para la voz hablada expresiva. En su época 

significó un cambio de paradigmas en cuanto al estudio y práctica vocal actoral por relacionar lo 

técnico con lo sensible, ya en el nivel del entrenamiento, y por modificar el enfoque fonoaudiológico 

habitual, siendo su punto de partida eminentemente artístico al sensibilizar respecto de los elementos 

que conforman el habla. 

Desde 2015 en la Universidad Nacional de Río Negro - Licenciatura en Arte Dramático-  un 

equipo de investigación estudia los aportes de esta técnica a la práctica actoral. A comienzos de 2019 

se estrenó una producción resultado del primero de los Proyectos de Investigación en Creación 

Artística de la UNRN. La propuesta fue explorar las posibilidades de la voz hablada como 

protagonista de una puesta en escena experimental con sustento en la Formación del Habla, y a su vez 

facilitar la experiencia en relación a la materialidad de los sonidos del lenguaje. 

Este trabajo se propone hacer dialogar esa experiencia artística concreta con la teoría de la 

Formación del Habla, re-territorializando la técnica en tiempo y espacio. 
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Efectos del genocidio mapuche en Nor-patagonia: abordajes desde el teatro documental, para el 

análisis de las obras Del campo a la ciudad y otras memorias de Noelia Morales (2018) y Ñi pu 

xemen (Mis antepasados) de Paula González Seguel (2009) 

Noelia Morales- Daniel Calfinao- Susan Barría 

UNRN 

llifenpatagonia@gmail.com -  labriedan@hotmail.com - susanbarria75@gmail.com 

En el marco del proyecto de investigación (PI): ―El desplazamiento a las ciudades como 

efecto del genocidio indígena: una aproximación etnográfica al caso de Bariloche‖ de la UNRN Sede 

Andina, surge como creación del taller de Teatro Documental  la obra de teatro: Del campo a la 

ciudad y otras memorias (2018). El objetivo es realizar aproximaciones teóricas a partir del análisis 

comparativo entre dicha obra y Ñi pu Xemen, (Mis antepasados, 2009), para dejar expuestos los 

puntos de convergencia entre ambas obras de teatro y lograr visualizar los diferentes procesos de 

territorialización y migración que se dieron del campo a la ciudad, gracias a las historias que se 

relatan en ellas y que dan cuenta de la forma en que fueron atravesadas las vidas de sus protagonistas 

y sus familias, como consecuencia del genocidio indígena.  
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Formas y procedimientos de liminalidad en obras del mapa teatral argentino actual  

Gisela Ogás Puga 

UNSJ – IAE/UBA 

giselayogas@yahoo.com.ar 

 

El siguiente trabajo tiene por objeto compartir la observación y análisis de diferentes 

procedimientos de liminalidad presentes en obras del teatro independiente actual de cuatro provincias 

de la Argentina. Dado que tomaré como objeto de análisis puestas en escena de diferentes 

territorialidades, este trabajo se inscribe en el marco teórico del Teatro Comparado (Dubatti: 2008). 

Una singularidad en las manifestaciones poéticas de las cartografías del teatro independiente actual es 

el fenómeno de liminalidad que se ha manifestado en forma recurrente en los últimos años. El 

concepto de liminalidad supone el concepto de frontera, zonas de mezclas, de hibridez, de periferia, 

de des-delimitación. Refiere más precisamente a la tensión de campos ontológicos diversos en el 

acontecimiento teatral. En las obras analizadas lo observamos en diferentes procedimientos escénicos 

que muestran la necesidad poética de manifestar una tensión ontológica entre arte/vida, entre 

ficción/no ficción. Relacionamos el concepto de liminalidad con el de metateatralidad, ya que la 

metateatralidad es una forma de liminalidad específica: es decir la referencia al teatro dentro del 

teatro, la referencia explícita al artificio teatral, a la presencia vital de los espectadores sin una línea 

óntica que separe el acontecimiento poético o de ficción del acontecimiento expectatorial (la 

asistencia del espectador a ese mundo otro paralelo al mundo), la referencia al convivio teatral, las 

referencias al proceso de creación del espectáculo, en síntesis la referencia al acontecimiento teatral 

mismo dentro de las obras está manifestando la necesidad de expresar una tensión entre arte/vida, 

ficción/no ficción entre otros ―entres‖. 
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La Odisea en Odiseo.com 

Dra. Anabel Edith Paoletta  

UNICEN 

apaoletta@arte.unicen.edu.ar 

 

El presente trabajo estudia el modelo de creación empleado en la teleperformance 

Odiseo.com. El mismo se sustenta en relación a la metodología de trabajo colaborativo entre los 

integrantes del elenco, la dirección y el equipo técnico que, mediante la interacción de las 

dramaturgias del actor, el director y el dramaturgo (Dubatti) generan una creación colectiva.  Además, 

en este caso particular se analiza la adaptación de la obra ―La Odisea‖ de Homero y la 

refuncionalizacion (Benjamin) de su canto V. 
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Políticas compositivas en la escena contemporánea de Córdoba: Edipo R., de Organización Q, 

como dispositivo de interpelación 

Paz Sena, Leticia 

SeCyT - UNC 

leti.paz.sena@gmail.com 

 

¿Todo teatro es político? Esta amplísima pregunta inaugura, en principio, dos grandes zonas 

de reflexión: aquella que permite pensar el carácter político inherente a toda práctica teatral, en tanto 

encuentro con otros, y aquella que, de modo más particular, indaga en propuestas que, en sus 

temáticas y/o en sus procedimientos escénicos y dramatúrgicos, buscan explícitamente posicionarse 

con y ante otros acerca de lo que tenemos en común: nuestra historia, nuestros modos de pensar el 

arte, nuestro contexto social, entre otros tantos ―nuestros‖.  

En este trabajo, intentaremos problematizar los procedimientos dramatúrgicos de Edipo R., 

obra teatral del grupo cordobés Organización Q, estrenada en 2008 y dirigida por Luciano Delprato, 

que resulta una reescritura de Edipo Rey, de Sófocles. A través de una reconstrucción general del 

proceso creativo y el análisis e interpretación del texto teatral y de la puesta en escena, nos interesa 

observar las políticas dramatúrgicas encaradas por los creadores en función de vincularse con la 

tragedia clásica, veinticinco siglos después de su composición. Estas formas dramatúrgicas de 

vinculación con el texto clásico configuran su tratamiento político, es decir, construyen un 

posicionamiento ante el acontecimiento teatral y ante la escritura que se cristalizan de modos 

singulares en la escena: por ejemplo, en las decisiones en torno a cómo enunciar la palabra, cómo 

vincularse con los objetos (muñecos), cómo interpelar al espectador, cómo (y por qué) develar el 

artificio ficcional.  

Hay variadas muestras de prácticas reescriturales del teatro contemporáneo argentino que 

ponen en tensión al presente a través de un diálogo crítico con el pasado, para el cual se despliegan 

estrategias dramatúrgicas y escénicas que interpretan textos clásicos y que posibilitan discutir 

nociones como tiempo, autoría y escritura. Edipo R., de Organización Q, es una reescritura que 

podría ser pensada con un dispositivo de interpelación del teatro y del espectador.  
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Finalmente Reparadas, biodrama documental sobre la experiencia de 5 mujeres trans,  presas 

políticas durante la última dictadura cívico- militar en Rosario. 

 

Daniela Ponte 

UNR 

dasponte@hotmail.com 

 

“El Teatro-Documento renuncia a toda invención, se sirve de material auténtico y lo da desde el 

escenario sin variar su contenido, elaborándolo en la forma.” 

Weiss,P. 

 

 En el año 2018 la secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, a través de la 

Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, incorpora a 10 mujeres trans de la ciudad de Rosario 

al beneficio de la ley 13.298 que asegura una pensión para ex presos y presas políticas. 

 Para acceder a este beneficio debieron dar testimonios debidamente documentados sobre la 

persecución sufrida en esta ciudad durante la última dictadura cívico militar,  (registros de entradas en 

comisarías en calidad de detenidas,  noticias de los diarios acerca de su detención, relatos de testigos). 

Estos elementos constituyen la matriz dramatúrgica de la puesta en escena. 

 Bajo la dirección de Omar Serra, un grupo de cinco mujeres trans abordan un trabajo de 

dramaturgia colectiva que evidencia rasgos propios del teatro de posdictadura, ya que mixtura 

elementos del drama moderno, el stand up, el varieté, la danza y el teatro de revista. 

 Es así que en Finalmente Reparadas –estrenada en agosto del 2018 y aún en cartelera-  

podrían percibirse elementos propios del biodrama. Sin embargo, el trabajo de archivo, la referencia 

histórica y la visibilización de una faceta oculta de la represión ilegal le otorgan  un valor extra. 

En el presente trabajo nos proponemos rescatar los elementos del teatro político y del teatro 

documental que aportan a esta obra un valor testimonial dentro de la escena rosarina contemporánea. 

Además continuaremos profundizando en la prolífica labor de Omar Serra como referente del teatro 

de esta ciudad.   
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El carácter divino de Mnemosina, y la memoria individual y colectiva de los ciudadanos en el 

entramado poético del teatro de Nikos Kazantzakis. 

Cristina Quiroga 

ATEACOMP - IAE - AINCRIT 

crisquirogaar@yahoo.com.ar 

 

Analizaremos el pensamiento filosófico y teatral de Nikos Kazantzakis, inmerso en su trágico 

laberinto mitológico como escritor de teatro, novelas, poeta, filósofo, biógrafo, ensayista, dramaturgo, 

traductor, pedagogo, políglota y periodista. Su accionar público internacional se gestó en sus 

preocupaciones metafísicas y existenciales, por lo cual dedicó su vida a la memoria social y colectiva 

universal. Fue un pensador ecléctico en su habitad histórico, custodiando  sin descanso su libertad 

interior, contra el odio irracional, la mentira, la corrupción, la pobreza de la gente y la injusticia en 

todos sus órdenes. 
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Medeas, posibles lecturas de la femineidad 

Emmanuel Sanchez 

UNSJ - UNRN 

gsanchez6990@gmail.com 

 

El objetivo del presente estudio es determinar la pertinencia del análisis con perspectiva de 

género en la revisión de obras teatrales clásicas y contemporáneas. En tanto, lograr identificar y 

comparar las construcciones de la femineidad y/o masculinidad como reflejo de una realidad política, 

social y cultural de las respectivas épocas en cuales se inscriben dichas obras. La transgresión al 

discurso heteronormado- si es que la hay- responde a una ideología estético-política que pudiera 

inferirse de la poética teatral explícita de los dramaturgos y directores cómo decisión político cultural. 

A través de postulados planteados por Judith Butler y otras investigadoras feministas sobre las 

construcciones sexo-genéricas en la sociedad se enmarcará el análisis comparativo de las obras para 

lograr evidenciar las configuraciones de femineidades teatralizadas.  
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El grupo teatral IVAD entre 1976 y 1983: desde Nuestro pueblo a Crónica de un secuestro 

Agustín Leandro Schmeisser 

UNRN 

agus.schm@gmail.com 

En el presente trabajo analizaré uno de los primeros y más importantes grupos de teatro de la 

ciudad de San Carlos de Bariloche, el Instituto Vuriloche de Arte Dramático (IVAD). Este escrito 

constituye parte de la investigación de mi trabajo final de Licenciatura en Arte Dramático, el cual se 

realiza bajo la dirección de la docente investigadora Alicia Nudler. 

El IVAD fue fundado en 1956 y funcionó por aproximadamente cuatro décadas hasta su 

disolución a fines de los 90, atravesando diversos contextos de la historia nacional. Es por esto último 

que realicé un recorte temporal en la historia del grupo, focalizándome en el período correspondiente 

a la última dictadura militar ocurrida en Argentina.  

A pesar de que estos años se caracterizaron por el terrorismo de Estado y la violación de los 

derechos humanos, además de la constante intervención del campo de poder sobre el campo 

intelectual a través de la censura y la elaboración de ―listas negras‖ entre otras prácticas, el teatro 

argentino (especialmente el de la capital), constituyó un espacio de resistencia en el que se pudo 

desarrollar y enriquecer. De igual manera, para el IVAD éste fue un tiempo de gran auge y 

productividad en su historia. 

Dentro del período estudiado, señalaré que a partir de 1980 el IVAD montó una mayor 

cantidad de obras nacionales, a diferencia de la tradición anterior de llevar a escena principalmente 

obras extranjeras clásicas, y por esto se observa que las producciones teatrales del grupo adquirieron 

un posicionamiento de alguna manera más crítico y comprometido con el momento socio-político que 

ocurría en el país durante los años del Proceso. De todas las obras teatrales representadas por el IVAD 

entre 1976 y 1983, analizaré las dos que marcaron el principio y fin de este período histórico nacional: 

Nuestro pueblo, de Thornton Wilder, y Crónica de un secuestro, escrita por Mario Diament. 

De esta forma, describiré el funcionamiento del IVAD durante la última dictadura militar 

argentina, comparando las obras Nuestro pueblo y Crónica de un secuestro, los hitos de principio y 

final del período, para evidenciar el cambio en el repertorio que tuvo el grupo, y la relación de estas 

obras con el contexto histórico que ocurría a nivel nacional. 
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En su propuesta de elaborar una filosofía desde América, Bolívar Echeverría, retoma algunos 

de los motivos de los pensadores de la Teoría Crítica, no para imitar su trazado europeo, sino para 

atender sus inquietudes a partir, tanto de las posibilidades que le brinda el español como los usos del 

mismo que se generan en las sociedades hispanoparlantes. Así, despliega los conceptos de W. 

Benjamin, Th. Adorno y H. Marcuse entre otros, de una manera que se relacionan con un aquí y ahora 

histórico-geográfico transformado. Este trabajo abordará el breve comentario que Echeverría hace de 

la obra de teatro Suddenly, Last Summer de Tennessee Williams en su crítica a la corporeidad 

enajenada propia de la modernidad capitalista. Según el pensador ecuatoriano, la violencia cotidiana, 

sistemática y sostenida ha sido el modo por el cual se ha conseguido el grado cero de lo que él va a 

llamar la blanquitud.  La misma consiste en un racismo identitario -no de una blancura étnica, sino 

uno en apariencia más tolerante, de orden ético-antropológico- de adecuar la propia vida, los modos 

en el hablar, en el vestir, en el comer, a las leyes de la ética puritana realista. Sebastián, protagonista 

de la obra de teatro de Williams, ―señor de su cuerpo, astuto y refinado administrador de aquella 

porción del inefable caos de las pulsiones‖, es alegoría de la violencia epistémica, simbólica y física, 

del hostigamiento y la crueldad contra los mundos de la vida que se alejan de este ideal y de la 

revancha que se toma la naturaleza acosada. 
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―Nada aquí excepto las sombras‖ es una obra híbrida que combina instalación, cine y teatro. 

Actores pregrabados interactúan en escena con actores en vivo para crear una narrativa ambientada en 

un futuro postapocalíptico, donde un grupo de personajes se funden y se confunden en un entorno 

virtual. Estos restos es todo lo que queda del grupo de millonarios que han descargado sus mentes en 

una supercomputadora, en un esfuerzo por sobrevivir el fin del mundo y así lograr la inmortalidad 

virtual. Pero con el tiempo el soporte digital se ha ido desintegrando e infectándose de viruses. Ya no 

es posible distinguir las individualidades originarias de los personajes que el sistema crea a partir de 

algoritmos y jirones de data residual. La obra se propone explorar el tema de la descoporización en la 

cultura tecnológica contemporánea. El eje temático subtextual gira alrededor de la excisión de la 

mente del cuerpo, y de las relaciones esquizofrénicas que la tecnología postmoderna impone entre la 

existencia virtual y la vida de carne-y-hueso. Estas tensiones, distancias y disyuntivas se dramatizan 

en el escenario por medio de interacciones entre imágenes y actores anónimos sobre los cuales se 

proyectan las personalidades pregrabadas, las cuales podrían describirse como los ―personajes 

virtuales‖ de la obra. Esta interacción entre imagen y cuerpo se articula de diversos modos para 

explorar los diferentes registros en los que se desarrolla la vida mediatizada. Nuestra experiencia 

contemporánea de esta disyunción mente-cuerpo tiene como protagonista a las tecnologías de la 

información. Sin embargo esta condición es el florecimiento de viejos anhelos que se expresan a lo 

largo de la filosofía y cultura occidentales, en las que se ha enfatizado la ruptura metafísica entre 

mente y carne. A partir de una novedosa propuesta estética, la obra busca indagar las formas y 

afecciones de la alienación tecnológica. 

  

mailto:sofia_suez@hotmail.com


36 

 

Con la marca de la infamia: representaciones en torno al oficio de comediante en la 

conformación del campo profesional (s. XVI-XVII)  

Lucía Uncal 

UNLP 

 luciauncals@gmail.com 

 

Entre el siglo XVI y XVII se consolida el proceso de profesionalización del teatro en la 

monarquía hispánica. En este sentido, el oficio de comediante se despega de las prácticas amateur, 

conformando un nuevo campo profesional. Este proceso está atravesado por diversas tensiones ya 

que, a medida que se desarrolla y se instala, se profundizan y transforman las visiones y valoraciones 

sobre esta práctica y los sujetos que la llevan a cabo. De esta manera, es posible rastrear los conflictos 

entre los intentos de regularización y normativización de este oficio y las resistencias que provocan. 

En este trabajo se abordarán las representaciones y discursos, religiosos y civiles, en torno a 

los/as comediantes, rastreando la manera en que condicionan este proceso de profesionalización, en el 

intento de consolidar una práctica moldeada por las relaciones de poder performativas. 
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