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Introducción 

 “Un teatro fijo como el de esta capital, sistemado conforme a las reglas de una sana policía, y en el que las piezas que se 

recitan y cantan bajo la dirección de la autoridad pública no exceden los límites de la honestidad y el decoro, es un 

establecimiento moral y político de mayor utilidad” 

(Extracto de un decreto del protectorado del Perú fechado 31 de diciembre de 1821 firmado por José de San Martin). 

 
El presente trabajo, lo redactado en el marco de la materia “Sociología de la cultura e historia de las 

organizaciones del sector cultural y creativo” de la Maestría en administración de organizaciones del sector 
cultural y creativo. El circuito que analizaré, conocido como “Teatro ndependiente” tiene las dificultades propias 
del abordaje a una terminología esgrimida desde el funcionamiento y la producción cotidiana. Con esto quiero 
decir que al no ser un término gestado en una unidad académica definida o bajo un engranaje teórico solido, 
presenta un campo de aplicación brumoso que se impone necesario aclarar. 

 
¿Independiente de qué? Es la pregunta fundamental que me planteo. Como podremos observar en el 

transcurso del presente análisis esta independencia estaba, originalmente, definida por oposición a la figura de 
un agente social conocido como “Empresario teatral”. No obstante esta autodeterminación de la independencia 
ha ido mutando en su utilización original como negación de un agente propio del campo teatral a la negación de 
un sistema de producción, difusión y administración de los proyectos en la actualidad. Así, vemos la acepción del 
término ha mutado con el transcurso del tiempo hasta tornarse una palabra por todo el sector utilizada pero por 
pocos cabalmente conocida. Aun así, el romanticismo que la palabra connota tiñe de emotividad su abordaje y 
contra eso intentaré pelear. Sin embargo, este sentimentalismo que tiene la actividad teatral es deudora de los 
inicio de la teatralidad: en Grecia, el inicio del teatro estaba ligado a al rito y a la adoración del panteón de 
Dioses que tutelaban a la cultura griega. Es innegable que el teatro (y quienes los cultivan) sean tan pasionales 
con él como un fanático con su equipo de futbol favorito. 

 
En una actualidad dinámicamente cambiante, y tan atravesada por nuevas tecnologías, como la nuestra, la 

apropiación de términos concebidos en realidades históricas diferentes (aunque no medien ni cien años de las 
primeras utilizaciones de lo “Independiente”) se torna, al menos, resbaladiza. Así vemos que la progresiva 
profesionalización de los actores sociales que participan de este sector cultural empuja a la comunidad teatral a 
repensarse con más asiduidad y profundidad. Vemos, por ejemplo, que Jorge Dubatti1 ya no habla de un circuito,  
“Independiente” sino “Profesional del arte” y en esta variación yace un universo conceptual que cambia la 
forma de trabajar, empíricamente, en este tipo de oficio. ¿La conceptualización de los términos es la que cambia 
la mecánica del trabajo o es la nueva realidad que condiciona la producción la que modifica los conceptos? Cabe 
decir, al menos en esta instancia, que la relación es dicotómica y que un ámbito cambia al otro 
simultáneamente.  

                                                             
1
 Dubatti, Jorge. “Cien Años de Teatro Argentino. Desde 1910 a nuestros días”, Buenos Aires, Ed. Biblós, 2012. 
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Aclaraciones Preliminares 

Cuando en mi carrera de grado cursé la materia “Teoría de la comunicación”, un profesor (palabras más, 

palabras menos) me dijo: “el proceso de la comunicación es una utopía. Cada individuo es un universo y hacer 

que esta comunicación interestelar sea univoca es imposible”. Apoyado sobre esta premisa, propongo la 

interpretación general de algunos términos o ideas para que al mencionarlos, al menos, tengamos una noción 

similar de lo que evocan o describen.  

En primer lugar tengo que mencionar algunas dificultades que son inherentes al análisis sociológico. Estas ya 

fueron aclaradas por Pierre Bourdieu en su libro: “El oficio del sociólogo”2, donde, si bien se mencionan varias 

problemáticas, a los fines de este articulo sólo hablaré de dos. Por un lado diferenciar la experiencia científica de 

la experiencia ingenua del mundo social. Cuando analizamos un hecho social o, como es este el caso, el 

funcionamiento de un sector de la cultura, debemos apoyarnos en conceptos  que resistan el análisis científico y 

que no estén teñidos de las pasiones sociales. Por otro lado reconocer que hay un vocabulario y una sintaxis 

propia de la vida cotidiana. Reconocer también que cuando se estos formulan en términos científicos las 

palabras se resinifican a la jerga del oficio haciéndose interpretables de un modo diferente al vulgar3. Es 

necesario tener estas advertencias presentes ya que abordaremos la idea de lo independiente en el teatro con el 

rigor que merece un análisis sociológico. Así, reinterpretaremos este vocabulario que fue creado en el seno de 

una producción no profesionalizada (aunque si tecnificada) en un contexto social diferente y con un sentido que 

no es el actual. Le pido al lector que se abstraiga del uso corriente de las ideas de teatralidad, independiente, 

comercial, hechos artísticos, etc. y los ponga a funcionar en el marco del sentido general de este texto. 

Sorteada esta aclaración sobre las condiciones generales de interpretación de este texto debemos 

circunscribir el objeto de estudio aclarando cuales son los limites. El circuito teatral independiente es abordado 

desde una concepción tradicional de la cultura. En ella las producciones simbólicas y las instituciones componen 

un campo donde la actividad teatral se desarrolla dinámicamente. Ahora bien, este precepto es solo el punto de 

partida, por lo cual,  debemos incorporar algunas ideas de la corriente crítica de la cultura, particularmente a la 

pluma de Raymond Williams quien sostiene que una sociedad tiene la facultad de producir y reproducir su 

propia cultura. ¿Qué significa esto? Básicamente que, apoyado en la “analogía orgánica4” de Durkheim, la 

sociedad produce sus propios bienes artísticos y culturales respetando ciertas formas heredadas de 

reproducción. Para Williams, la cultura tiene “reproducciones internas”5 que se manifiestan en los modos 

(dramático o lirico), géneros (tragedia o comedia) y Tipos (por ejemplo el drama burgués). El teatro ha 

                                                             
2 Bourdieu, Pierre. “El oficio de sociólogo: presupuestos epistemológicos”, México D.F., Ed. Siglo XXI, 1986. 
3 En este punto es interesante un ejemplo. El concepto de la palabra “revolución” fue concebido para ser aplicado a usos 
astronómicos y fue popularizado por Copérnico en su obra “revolutionibus orbium coelestium” donde la revolución es un 
proceso lento y gradual. No obstante con el devenir del paso del tiempo y tras las revoluciones europeas modernas, 
particularmente la revolución francesa, el término “revolución” es asociado a cambios drásticos, violentos y determinantes. 
4 Esta idea de analogía o solidaridad orgánica aparece inicialmente en la tesis de Émile Durkheim de 1893 “La división del 
trabajo social”. Remite metafóricamente a un organismo biológico o un cuerpo donde cada componente de este tiene una 
actividad que desarrolla con regularidad. Es pertinente en este caso para entender la cultura como un todo que se 
desarrolla dinámicamente y sin detenerse. 
5
 Williams, Raymond. “Cultura. Sociología de la comunicación y el arte”, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1980. 
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reproducido estos conceptos, consciente o inconscientemente, desde que Tepsis6 se distinguió del coro de 

didascalias, hasta hoy. Por ello es necesario mencionarlo, básicamente, para entender en análisis que sigue. 

Resta, entonces, tener en cuenta que el sector teatral está dividió en subsectores o ámbitos por donde 

circulan los bienes artísticos que produce una cultura determinada. Para explicar este presupuesto teórico 

debemos, nuevamente, apropiarnos de la teoría de Williams, particularmente sobre el cambio social y cultural. 

Para él, en una sociedad conviven tres ámbitos o circuitos por los que transitan los bienes y expresiones 

artísticas: un campo emergente, uno dominante y uno residual7. El primero, experimental y periférico, es el 

espacio donde se producen las innovaciones8 y vanguardias. El segundo está integrado por ciertas instituciones y 

formas de hacer arte que son consideras naturales y necesarias. Podríamos hablar en este punto de las obras, 

dramaturgos, artistas o directores que están legitimados por las instituciones del sector. El tercero el campo 

donde yacen las obras realizadas en épocas anteriores aunque “accesibles y significativas”. En este presupuesto 

teórico se apoyan los circuitos teatrales de la ciudad de Buenos Aires: el independiente (emergente), el 

comercial (dominante) y el oficial (residual). Necesito llamar la atención sobre los conceptos “Independiente” y 

“Comercial”. No estoy de acuerdo don estas rotulaciones, si bien son las usadas por el sector. Cuando hagamos 

un análisis estructural, esto es en la segunda parte de este articulo, aclararemos las dificultades y limitaciones de 

estos dos rótulos. Mientras tanto los emplearemos como se hizo históricamente. 

Si bien puede apreciarse, leyendo entre líneas las citas de Williams, me gustaría poner de manifiesto la 

marcada adhesión del autor al materialismo histórico. Lo hago porque creo que el arte está siempre a 

disposición para funcionar como motor de cambio en la realidad social. En el teatro se genera algo maravilloso 

que Aristóteles llamó “Catarsis9” y yace en el ADN de lo teatral siempre. A lo largo de toda la historia solamente 

Bertolt Brecht logró crear un teatro (denominado Teatro Épico) que pudo poner en tensión al término 

aristotélico. El materialismo histórico, al haber introducido en la discusión política la lucha de clases, debe 

reconocer en el teatro una herramienta para la toma de conciencia de clase y creo que Williams logró ver esto. 

En resumen, hemos aclarado la dificultad del lenguaje, la sintaxis y la experiencia científica así como la idea 

general de cultura, su producción y reproducción, y dentro de esto los hábitos de circulación del arte. Estos 

presupuestos teóricos, juntos a otros que analizaremos más adelante, son considerados herramientas que el 

gestor cultural debe tener a mano para su oficio. Veremos a continuación como se ponen en juego al momento 

de pensar el teatro independiente.  

                                                             
6
 A este personaje se le atribuye el mérito de ser el primer actor. Menciona Darío Fo en su libro: “El amor y la risa” (Ed. 

Paidos Iberica, 2009) que “Aunque disfrazado, el actor no debía olvidar nunca su papel de narrador, y más aún, se 
consideraba incorrecto, casi vulgar, identificarse con los personajes que se interpretaban”. 
7 Williams, Raymond. “Cultura. Sociología de la comunicación y el arte”, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1980. 
8
 Para Williams son cuatro las situaciones en las que se da una innovación: El surgimiento de nuevas clases sociales; la 

redefinición llevada adelante por una clase social o una fracción de ella; los cambios en los medios de producción cultural y 
el reconocimientos de las primeras dos situaciones. 
9
 Aristóteles. “Poética”, Buenos Aires, Ed. Colihue, 2009. Pág. 40 y 41 
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Evolución histórica 

El nacimiento del Teatro Independiente. 
Para comprender el nacimiento del circuito teatral independiente debemos primero explicar como comenzó 

el modelo de la producción independiente y antes de esto hacer una salvedad teórica al análisis. 

Osvaldo Pellettieri, autor de uno de los textos canónicos en el abordaje de la historia y el análisis de las artes 

escénicas10, sostiene que en nuestro país existe un sistema teatral que engloba toda la producción local. Este 

sistema debe ser entendido bajo el marco teórico que propuso Pierre Bourdieu en su texto “Campo intelectual y 

proyecto creador11”. En resumidas cuentas se trata de reconocer que la actividad de un sector está contenida en 

un campo abstracto. Este a su vez está integrado por agentes (en el caso del teatro hablaríamos de: autor, 

actores, productor, publico y críticos) en constante intercambio de posiciones y fuerzas. Si bien la propuesta del 

autor es más abarcativa a los fines de esta salvedad teórica alcanza con este aspecto. 

En este macroconcepto Bourdiano, Pellettieri inserta en la producción académica local un análisis de tipo 

sistémico en la evolución histórica de la teatralidad argentina. Así, veremos que con la constitución de la estética 

“La Gauchesca”, hacia finales del S. XIX cuando la familia Podestá lleva a escena la pantomima “Juan Moreira” 

basada en el texto homónimo de Gutiérrez, comienza a funcionar este engranaje de sistemas. Los mismos 

conviven con la dinámica “emergente-dominante-residual” que ya mencionamos de Williams. Habrá entonces 

un sistema teatral general, varios subsistemas homólogos regionales y una constante necesidad social de 

generar nuevas estéticas en una sociedad convulsionada. A la gauchesca la sucederá el sainete (dividido a su vez 

en tres estadíos) a este el grotesco y así sucesivamente hasta nuestros días12. Como dice el autor “se trata de 

hacer cortes diacrónicos en los ejes sincrónicos del sistema teatral” que se producen “en los niveles de la 

producción, circulación y recepción” de las obras dramáticas13. También debemos mencionar que los sistemas 

conviven temporalmente y que la irrupción de uno no implica el desplazamiento, de la noche a la mañana, del 

anterior. 

El teatro independiente14 nace, no como sistema, sino como forma de producción enmarcada en esta lucha 

estética de las fuerzas obrantes en el campo. Así, y hacia finales de 1930 también como consecuencia del 

quiebre de la bolsa de Wall Street y el consecuente reordenamiento de la economía mundial, nacen en la ciudad 

de Buenos Aires dos grupos: “Los de Florida” y “Los de Boedo” estando los primeros más preocupados por las 

cuestiones estéticas (de hecho, en este grupo participó Jorge Luis Borges) y mira con antencion a las vanguardias 

históricas europeas y los segundos por aspectos proletarios y más vinculados a la teatralidad15. Estos grupos, así 

                                                             
10 Hablo del libro “Historia del teatro Argentino” editado originalmente por Galerna. Este autor, junto a Luis Ordaz, quien 
escribiera un texto denominado “Historia del teatro en el Rio de la Plata” son considerados los autores fundamentales en el 
abordaje teórico de las artes escénicas. 
11

 Bourdieu, Pierre. “Campo de poder, campo intelectual” Buenos Aires, Ed. Montressor, 2002. 
12 La secuencia de sistemas está explayada en: Pellettieri, Osvaldo, “El sainete y el grotesco criollo: del autor al actor”, 
Buenos Aires, Ed. Galerna, 2008. 
13 Ibídem. 
14

 El historiador José Marial en su libro “el teatro independiente” precisa que es muy difícil identificar cuando se comienza a 
hablar de Teatro Independiente. No obstante el Teatro del Pueblo en la década del 30 ya empieza a utilizar este término 
como subtitulo de sus producciones. 
15

 Ordaz, Luis. “Historia del teatro en el Río de la Plata”, Buenos Aires, Ed. INT, 2010. 
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como los antecedentes que trazan el Teatro Libre de 1927, las experiencias europeas (particularmente la 

incursión en un estilo de actuación realista desarrollada por Antoine en Francia) de la época como inspiradoras 

de la estética local y la trayectoria personal de Leónidas Barletta confluyen en que el 30 de noviembre de 1930 

nazca el teatro del pueblo (originalmente llamado “de la campana”). Cabe mencionar esta fecha clave como un 

hito histórico al punto tal que en la actualidad se celebra el “día nacional del teatro independiente16” cada 30 de 

noviembre. 

Para graficar esta relevancia cito a Luis Ordaz: “El teatro del pueblo llega con el ardoroso empeño de extirpar 

lo malsano y una diferencia importante por ser de concepto y orientación, es que mientras el prestigioso 

hombre  de teatro francés piensa en el alejamiento del publico culto (que interesa también, por supuesto), el 

director argentino tiende hacia la imposición de un espectáculo dramático de jerarquía, pero eminentemente 

popular17”. 

Durante los primero años de actividad del Teatro del Pueblo se llevan a escena grandes obras del teatro 

universal con una impronta realista y con una marcada postura frente a los asuntos políticos y sociales del país. 

Recién en 1935 la municipalidad le otorga al grupo una sede fija ubicada en Carlos Pellegrini 340 y a finales de 

1937 le otorgan a Barletta el inmueble de Corrientes 1530 (actual Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 

Aires) por 25 años. Justamente por esta condición itinerante del grupo (considerado pionero en este trabajo 

cooperativista y autónomo) en sus primeros años es que menciono la necesidad de anclar la condición de 

independiente a la forma de producción y no a la circulación como se hará con posterioridad. 

Durante la considerada etapa brillante del teatro del pueblo (1937-1943) el modelo de producción de la 

compañía es siempre cooperativista (teniendo lugar la multiplicidad de tareas) y su modelo de ingresos está 

apoyado en la utilización del espacio para diferentes espectáculos, la publicación de la revista “Conducta”, un 

valor de la entrada económica18 y la gira itinerante de sus espectáculos en verano por las plazas de la ciudad. No 

obstante esto, las nuevas autoridades instaladas en 1943  derogan la cesión del espacio a Barletta dejando al 

elenco sin sede temporal pero arribando finalmente a Roque Sáenz Peña 943 donde aún permanece el teatro. 

Simultáneamente con este colectivo teatral también se desarrollan otras experiencias como el Teatro 

Proletario (producto de las inquietudes artísticas de “los de Boedo”), el Teatro Juan B. Justo (ligado al partido 

socialista argentino), el Teatro Popular José González Castillo (originado en la peña de artistas Pacha-Camac) o el 

teatro La Mascara, entre otros. Este último, junto al Juan B. Justo y el Del Pueblo conforman a finales de 1939 el 

primer movimiento significativo de teatros independientes. Nótese que recién diez años después del mítico 30 

de noviembre de 1930 podemos apreciar un incipiente circuito que comienza a tomar forma.  

 

                                                             
16 Promulgado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mediante la ley 3475/10. 
17

 Ordaz, Luis. “Historia del teatro en el Río de la Plata”, Buenos Aires, Ed. INT, 2010. Pág. 453 
18

 Los valores de las entradas son mencionados por Enrique Agilda (del teatro Juan B Justo) en su libro “El alma del teatro 
independiente. Su trayectoria emocional” de Ed. Intercoop. Menciona que en la década del 40 una entrada al teatro “Del 
Pueblo” costaba $0,20; al Teatro San Martin $0,50 y al circuito comercial $2,50. 
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Proceso de profesionalización. 
Lo independiente como circuito teatral se desarrolla con fuerza (impulsado a finales de los años 40 por las 

políticas públicas peronistas) hasta los años ´60. En esta década la profesionalización de los actores, el auge de la 

TV, el desarrollo del teatro oficial empieza a matizar la rigidez de su forma de producción. En esta etapa de 

profesionalización del circuito teatral independiente (ya podemos hablar de un circuito puesto que los bienes 

artísticos gestados bajo esta forma colectiva de creación ya tienen un serie de teatros donde representarse y 

una masa crítica que los siga) tiene un hito muy importante para la estructura económica del sector. En 1953 se 

inaugura el teatro de “Los Independientes” en la calle San Martin 766 que ha mutado hasta convertirse en el 

“Teatro Payró” actualmente en funcionamiento. Este teatro es el primero construido y dirigido bajo la forma de 

cooperativa (el teatro del pueblo era una compañía teatral, no había construido su propio espacio) trabajando 

ininterrumpidamente y logrando en 1962 la forma legal de cooperativa limitada de trabajo. Este hecho es 

importante porque se presenta como un ejemplo característico del proceso de profesionalización del sector. 

Cabe mencionar que en 1967 la dirección de la cooperativa limitad de trabajo Los Independientes cambia de las 

manos de Onofre Lovero (su fundador) a Jaime Kogan. Este último incorpora a la difusión de su arte varias 

innovaciones como la programación del espacio con ciclos musicales los lunes, acciones de marketing en la 

difusión de las piezas y acuerdos de trabajo con el teatro San Martin19. 

 Sobre finales de la década del 60 y principios del 70 empieza a darse una suerte de atomización de los 

grupos teatrales. Así se diluye la idea abarcativa de Barletta (que vive y sigue produciendo hasta mediados de la 

década del 70, aunque desplazado de la dominancia) surgiendo grupos más pequeños frecuentemente 

desprovistos de salas. Además, aparece una mayor desconexión entre los distintos talleres así como la 

agudización de la selectividad y criterios ajustados a un espíritu intelectualmente más riguroso. Junto a esto y a 

la popularización de la televisión los actores empiezan a experimentar nuevos lenguajes y nuevas formas de 

actuación. En palabras de Jorge Dubatti el teatro independiente toma tres direcciones: “una cada vez mayor 

apertura e inserción de muchos independientes hacia el campo teatral profesional, oficial y comercial; una 

intensificación de la búsqueda macro política (…) y una profundización del devenir mico político 

independiente20” En este contexto, otro ejemplo mencionable como el caso del Teatro Payró es el Instituto Di 

Tella fundado en 1958. Tenía 3 áreas: Ciencias Sociales, Medicina y Artes. En la última área funcionaban tres 

centros: Artes Visuales, Experimentación Audiovisual y Altos Estudios Musicales. Los tres funcionaban en el 

edificio de Florida 936. La actividad teatral funcionaba transversalmente en las tres áreas por donde pasaron 

artistas como Les Luthiers, Nacha Guevara y Marilú Marini. 

Poco puede mencionarse sobre el periodo contenido entre 1973 - 1983 ya que la dictadura militar haciendo 

uso de la censura, los atentados y las desapariciones de personas se ocupó de fragmentar el sistema teatral. En 

este contexto se abren solamente 14 salas teatrales entre las que se encuentran Auditorio Hebraica (1976); de la 

UBA (1976); Piccolo (1972) y Del Picadero (1980); entre otras. Como oposición a esto proliferan las actividades 

del circuito comercial, particularmente del genero revisteril, así como del circuito oficial (Teatro Nacional 

Cervantes y San Martin).  

                                                             
19

 Dosio, Celia. “El Payró. Cincuenta años de teatro independiente”, Buenos Aires, Ed. Emecé, 2003. 
20

 Óp. Cit Pág. 141 



 

 

¿Independiente de qué? 2013 

U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
 

Página 9 

Sobre los últimos años de esta etapa nefasta para el país y, particularmente, para la cultura, tiene lugar un 

hito en la historia teatral que fue gestado y lanzado desde el circuito teatral independiente: Teatro Abierto. El 

ciclo comienza el 28 de Julio de 1981 (por iniciativa de Osvaldo Dragun) en el teatro Del Picadero y cuenta con 

una programación de lunes a domingo representándose tres obras breves por día. Se busca crear un 

acontecimiento teatral que quiebre el aislamiento y fomente la participación colectiva. De hecho repercutió en 

la creación de Tango abierto, Danza abierta y Folclore abierto. Pero el 6 de agosto de 1981 a la madrugada un 

incendio destruyó todo el teatro Del Picadero acabando con la primera edición del ciclo. En ese momento se 

creó una comisión integrada por representantes del sector teatral para asegurar la continuidad de las futuras 

ediciones. Este ciclo fue muy importante para el sector teatral porque permitió darles masividad a autores 

nacionales que llevaban adelante una dramaturgia altamente politizada y sensible de la realidad social. Es en 

este contexto que salen a luz varios de los textos que hoy forman el panteón de los clásicos nacionales. 

 

Consolidación y posmodernidad 
Como menciona Dubatti en el texto citado, con el retorno de la democracia se da un auge de lo micro (esto 

es  las líneas estéticas enfrentadas y la molecularizacion de las propuestas producto del nuevo mapa teatral21). 

Esta nueva cartografía genera lenguajes que no se vuelven compatibles entre los espacios y este cambio 

paradigmático está apoyado en la idea de posmodernidad que yace en la obra de Esther Díaz22. Idea que es 

definida con la aparición de nuevas terminologías (teatrista, escritura escénica, dramaturgia de actor23) y que si 

bien se encuentra brumoso en su conceptualización si es claro que se define como oposición novedosa a las 

categorizaciones duras de lo moderno.  

Todavía más cercano en el tiempo podemos mencionar ejemplos como la actividad del teatro Parakultural 

ubicado en la calle Venezuela, “El clú de claun”, “El grupo catalinas sur”, el “CaRaJa-Ji” (a nivel dramatúrgico), el 

“Periférico de objeto” o la “Organización negra” como sucesos que dan cuenta de esta nueva dinámica teatral. 

Basta mencionar el periodo 1983 a la actualidad como una ventana temporal signada por el imaginario de la 

posmodernidad, molecularizada e innovadora. No obstante la cercanía temporal tonar dificultosa su apreciación 

más pura. Retomando la enumeración que hace Pedro Aquino en su libro “El teatro que hicimos” acordemos 

que los teatro independientes: 

“1) eran grupos organizados democráticamente, es decir tenían estatutos, autoridades, asambleas, 

principios, etc. 2)no perseguían fines de lucro, 3) realizaban actividades continuadas, 4) ofrecían sus 

espectáculos al alcance de los bolsillos más humildes 5) no dependían de empresarios, de ahí su denominación, 

6) tenían como objetivos fundamente el respeto por el publico, 7) obedecían normas éticas, 8) presentaban un 

repertorio identificado por la sociedad y su tiempo 9)trataban de experimentar nuevas formas para renovar la 

                                                             
21 Óp. Cit. Pág. 206 a 209 
22 Díaz, Esther. “Posmodernidad”, Buenos Aires, Ed. Biblos, 1999. 
23

 Este último término es casi característico del teatro independiente. Refiere a la creación colectiva de la narrativa de una 
pieza donde una persona se ocupa de volcarla al papel pero el colectivo en su conjunto es el alma creadora. Esta técnica es 
cultivada por el Teatro de Estados de Bartís, las obras iniciales de Pepe Cibrian Campoy y más cerca en el tiempo la 
dinámica creativa de José María Muscari. 
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técnica teatral 10) promovían la revelación de nuevos valores en la dramaturgia 11) se proponían jerarquizar la 

profesión actoral 12) perseguían la elevación moral y la capacitación teatral y cultural de sus integrantes”24. 

Esta visión de la actividad teatral independiente es reconocida por el estado prácticamente desde sus inicios. 

También hay que mencionar el año 1997 como otro hito histórico porque se crea la ley nacional de teatro 

independiente N° 24.000 que en su artículo cuarto dice:  

“Gozarán de expresa y preferente atención para el desarrollo de sus actividades los espacios escénicos 

convencionales y no convencionales que no superen las trescientas localidades y que tengan la infraestructura 

técnica necesaria, como asimismo, los grupos de formación estable o eventual que actúen en dichos ámbitos y 

que presenten ante la autoridad competente una programación preferentemente anual. Para ello se 

establecerá, en la reglamentación, un régimen de concentración a fin de propiciar y favorecer el desarrollo de la 

actividad teatral independiente en todas sus formas.25” 

Así, el estado (a nivel nacional) empieza a llevar adelante acciones concretas de estimulación al sector a 

través de subsidios, becas y festivales. No obstante estamos analizando un circuito que se circunscribe a la 

ciudad de Buenos Aires. En este ámbito hay que mencionar el estimulo que impulsa Proteatro26 y el Fondo 

Nacional de las Artes27 también 

Quedemos nos con la imagen de un circuito teatral independiente que en la actualidad está altamente 

profesionalizado, reconocido por el estado y por los otros circuito, legitimado por sus agentes y que representa 

el espacio de investigación más vanguardista en la actualidad. Entendamos este circuito no en términos de 

resistencia política como lo fue en sus inicios, sino como un espacio de ampliación por el que circulan obras y 

elencos con el objeto de mostrar sus creaciones sin el rigor económico que demandan otros circuitos. Pensemos 

esta evolución histórica detallada como estadíos en la evolución del quehacer teatral para comprender con más 

detalle la dinámica actual que explicaré a continuación.  

                                                             
24 Citado por Celia Dosio, Óp. Cit. 
25 Extraído del boletín oficial Nº 28.628 de 17 de abril de 1997. 
26 Creado por la ley Nº 156/99 del 25 de Febrero de 1999. No habla estrictamente de teatro independiente sino de “Salas 
teatrales no oficiales y teatros independientes, espacios teatrales no convencionales y espacios teatrales de 
experimentación” lo cual plantea una visión diferente a la del Instituto Nacional de Teatro. 
27

 Creado por el decreto-ley 1224/58. Nótese que abarca las artes en general pero no menciona al teatro independiente 
(que en la época estaba en proceso de consolidación) como un sector constituido. 
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Metodología del funcionamiento del sector 

Habiendo saldado la deuda sobre la necesidad de explicar cómo ha evolucionado el circuito teatral 

independiente desde su origen a la fecha, aboquémonos ahora a describir cómo funciona. Para ello, es preciso 

delimitarlo. En primer lugar recordemos que esta circunscripto a la ciudad autónoma de Buenos Aires. 

Seguidamente, que en la ciudad conviven tres circuitos apoyados en los presupuestos teóricos aportados por 

Raymond Williams, a saber: Comercial, Oficial e Independiente28. 

Aclaremos la deuda sobre los conceptos “Comercial” e “Independiente” que tenemos desde el comienzo del 

artículo. El sistema de producción empresarial es explicado por Gustavo Schraier como “El regido por los 

empresarios individuales y las empresas de espectáculos (sociedades comerciales) (…) que intervienen o 

arriesgan capital propio (…) el objetivo de este sistema de producción es la rentabilidad económica; esto es el 

teatro pensado como negocio, de ahí que se lo caracterice imprecisa, y a veces peyorativamente, como teatro 

comercial29” En este caso, una forma precisa de gestionar y producir teatro da nombre, erróneamente, a un 

circuito. ¿Por qué erróneamente? Porque desde el momento que una persona (o grupo) pone en oferta una 

pieza teatral y otra persona manifiesta su intensión de comprar una entrada, esto es, desde el momento que 

esta persona paga un monto determinado en contraprestación al consumo del bien ofrecido hay una relación 

comercial. Esta acción se da en todas las boleterías de todos los teatros de la ciudad, incluso en aquellas 

funciones solidarias donde no se cobra una entrada sino que se trueca el ingreso a la función por otra especie. 

De esta lógica se desprende que sería más acertado llamar al circuito “Comercial” como “Empresarial”. De hecho 

la cámara que nuclea a la fuerza oferente del sector teatral se llama “Asociación Argentina de Empresarios 

Teatrales” y no “Asociación Argentina de Comerciantes de Teatro”. Aun así, el imaginario social ha tomado esta 

característica de “Comercial” porque, desde un punto de vista emotivo, se entiende que las fuerzas de este 

subsector, al buscar la rentabilidad económica, no están interesadas por la cultura en general sino porque el 

balance económico sea positivo. 

Por su parte con el sistema de producción independiente (evocando aquellas personas que se reunían en 

cooperativa para gestionar sus propios proyectos teatrales sin condiciones económicas impuestas por un 

empresario) sucede lo mismo. Una cosa es llamar así a una forma de producción que en la actualidad mejor le 

cabria el rotulo de “producción en cooperativa o cooperativista” ya que es en torno a esta figura legal que se 

unen las voluntades. Otra cosa es denominar así a un sector cuando mejor se ajustaría llamarlo “Alternativo” 

como Schraier lo hace en el libro mencionado ya que por él circulan obras que son “diferentes a los modelos 

comúnmente aceptados30”. No obstante, por una cuestión dinámica, seguiremos llamándolo “Independiente” y 

dejaremos este debate para otra ocasión. 

Para ser más claros respecto a que consideramos circuito teatral independiente tomaremos como referencia 

a la Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) que la componen 81 salas de la ciudad. Obsérvese 

como en contraposición a las 21 salas que integran la cámara de empresarios antes citada, el subsector 

                                                             
28 Hay otros ámbitos en lo que también se estrenan obras de teatro como los universitarios, los amateur, los de tercera 
edad, etc. que no incluiremos en este análisis porque no tienen una finalidad comercial sino que persiguen las ideas de 
sublimación freudiana. 
29

 Schrairer, Gustavo. “Laboratorio de producción teatral 1”, Buenos Aires, Ed. Atuel, 2008. 
30

 Ibídem. 
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independiente tiene una fuerza mucho mayor aunque no sea tan pujante económicamente. Existen también 

otros colectivos como el Grupo Escena “espacios escénicas autónomos” integrado por 19 salas que han nacido 

como respuesta al endurecimiento en las condiciones de habilitación producto de la tragedia de “cromañón” 

debido a que son espacios que no cuadran en la normativa vigente. Por tanto nos quedaremos con las salas que 

integran ARTEI y analizaremos su dinámica particular. 

Es necesario retomar a Baudrillard quien plantea que los bienes tienen, por un lado un valor de uso y un valor 

de cambio pero, más allá de esto, tienen un valor simbólico. Sostiene Patricia Terrero describiendo la teoría de 

Baudrillard que “en la sociedad contemporánea la función distintiva de los objetos y del consumo en general 

establece un sistema de discriminación social que debe analizarse en el marco de una sociedad estratificada y en 

términos políticos de estrategia de clase31”. Los bienes culturales y particularmente las expresiones artísticas 

teatrales no son ajenos a esta lógica. Al trabajarse con el intangible de la creatividad y al ser ajenas a la lógica de 

la industria cultural32 el valor simbólico de estos bienes los vuelve únicos e irrepetibles. Así, es doblemente 

erróneo llamar “comercial” a lo empresarial e “independiente” a lo “alternativo”. 

Por lo expuesto, queda claro que en este apartado trataremos de describir como funciona estructuralmente 

el subsector teatral que analizamos con el fin de dar cuenta sobre como es la lógica que lo regula. 

 

Producción 
Por producción entendemos el proceso que incluye todas las actividades y tareas necesarias para que una 

pieza teatral sea puesta en escena y representada. Citando a Schraier “Supongamos que, tras analizarlo y 

evaluarlo, finalmente tomamos la decisión de “llevarlo adelante” (a la intensión de hacer una obra de teatro). 

Entonces ese proyecto pasará a formar parte integral de la lógica de un proceso, es decir una serie de acciones 

consecutivas (…) que cumplirán un ciclo (…) dentro del cual se desarrollan una serie de actividades y tareas con 

el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, respetando ciertos factores33”. En artes escénicas, este macro 

proceso que es la producción general de una obra se divide en tres etapas consecutivas. La pre-producción que 

es el momento en que suelen hacerse todos los análisis de mercado y las evaluaciones de viabilidad del 

proyecto. A esta etapa le sigue la producción que es donde comienzan los ensayos y cuando se empieza a poner 

en práctica lo planificado en la etapa anterior. Finalmente concluye la explotación que comienza con el estreno 

de la obra y concluye cuando termina la temporada. Esta última etapa puede estar dividida en varios momentos 

dependiendo de la vida útil del producto. Así definido el proceso de lo que es producir veamos que 

particularidades tiene la producción en el teatro independiente. 

En este punto la forma de producir no ha mutado demasiado desde que en 1930. Los elencos se concertan 

en torno a una idea o pieza teatral, se distribuyen las tareas de modo formal entre los que integran el colectivo 

teatral (aunque después en la práctica haya duplicidades en los roles) y se encara de modo generalmente 

                                                             
31 Terrero, Patricia. “Ocio, prácticas y consumos culturales. Aproximación a su estudio en la sociedad mediatizada”, Buenos 
Aires, Ed. Diálogos, 1976. 
32

 Idea que aparece en la producción teórica de Horkheimer y Adorno haciendo referencia a la serialización de los bienes 
culturales. Estas industrias hacen desaparecer la creación individual y no deja espacio para la imaginación. 
33

 Óp. Cit. Pág. 16 
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desordenado el proceso de la producción. Aquí radica la idea de independiente en el sentido histórico del 

término: una cooperativa igualitaria en derechos de voz y voto donde la repartición de la ganancia se da de 

modo equitativo. Cabe mencionar que esta es la única figura legal reconocida por la Asociación Argentina de 

Actores además del trabajo en relación de dependencia (productor - artista). Así, al momento de repartir la 

utilidad que arroja el producto hay dos conceptos: la idea del punto (remuneración que recibe el integrante de 

la cooperativa por su trabajo) y el recupero del capital invertido (esto es la devolución al acreedor por el dinero 

que haya invertido en la producción no contemplando intereses de ningún tipo). Nótese que este modelo es 

absolutamente opuesto al empresarial. Pues es esta la figura legal en la cual el empleador pasa a ser la propia 

cooperativa, por esta razón debe manejarse por asamblea y no hay posibilidad de decisión por fuera de esta. 

En la actualidad se ha incorporado a este campo intelectual un nuevo agente: El productor ejecutivo. Esta es 

una figura que le cuesta metabolizar al subsector porque el término “Productor” está teñido de esa bruma 

desconcertante que rodea la terminología del campo por la propia carencia de teoría para abordarlo. Este 

agente está ligado a la figura del “productor clásico” (llamémoslo productor general) esto es, el empresario que 

toma todas las decisiones comerciales y financia íntegramente el proyecto. No obstante, existe un “productor 

ejecutivo” que es el responsable de llevar adelante el plan de producción que haya concebido el productor 

general. El secuencial proceso de profesionalización del teatro independiente empuja a las cooperativas a 

repensar estrategias que las ayuden a no naufragar. La incorporación de esta figura (cuya tarea antes era 

encarada por la cooperativa en general) al colectivo teatral independiente ha sido resistida pero en la actualidad 

es más regular. 

En este subsector la producción es entre empírica y profesional dependiendo el recorrido que tenga cada 

agente. Si bien la misma está estimulada por el sector público a través de los subsidios que otorga junto a una 

estructura de costos que suele ser económica los resultados no siempre son superavitarios. No obstante esto, se 

ve en nuestra ciudad que hay una gran oferta de obras teatrales (solamente PROTEATRO subsidió en 2011 a 259 

obras de teatro34) que se estrenan en el circuito teatral independiente. La producción en este subsector tiene 

muchos estímulos, no obstante el cuello de botella se hace en las salas disponibles para estrenar. Aquí está el 

filtro y en ellas radica el poder de negociación así como la legitimación en los términos advertidos por Raymond 

Williams. 

 

Circulación 
La circulación de las obras en el teatro independiente está mediada por varias variables externas e internas. 

Por un lado debemos mencionar la posición geográfica de las salas, la dificultad para comunicar sus actividades y 

la programación múltiple que tienen. Por otro lado la estructura de ingresos es precaria debido a: el bajo costo 

de las entradas; la escases de patrocinadores o mecenas35; el débil sistema de subsidios (a diferencia de la 

producción las salas solos reciben subsidios de PROTEATRO e INT contemplando solamente gastos de 

funcionamiento); el ingreso real percibido por entrada y el alto costo de mantenimiento del inmueble.  

                                                             
34

 En http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/teatro/3_Listado_Grupos_Eventuales_2011.pdf?menu_id=35210 
35

 Existe en la ciudad un Régimen de Promoción Privada de la Cultura. Es la ley Nº 2264 publicada en el Boletín Oficial del 
02-02-2007. Esta es la última iniciativa del gobierno accionada para estimular la actividad del sector. 

http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/cultura/teatro/3_Listado_Grupos_Eventuales_2011.pdf?menu_id=35210


 

 

¿Independiente de qué? 2013 

U n i v e r s i d a d  d e  B u e n o s  A i r e s  
 

Página 14 

Caractericemos mejor lo resumido anteriormente. A diferencia de las salas asociadas a AADET que se 

encuentran, en su mayoría, instaladas en la Av. Corrientes, las salas independientes están geográficamente 

diseminadas por toda la ciudad. Esto implica varias cosas, por un lado no hay una economía de escala como en la 

Av. Corrientes donde junto a cada sala hay varios restaurants, librerías, bares, etc. que generan inputs 

estimulantes a la actividad teatral. Por otro lado al no estar juntas generan la sensación de lejanía en el 

imaginario colectivo de los espectadores. Esta expansión territorial también atomiza la comunicación de las salas 

porque no cuentan con un atractivo sectorial que motive a los medios masivos de comunicación a incluirlas en 

sus espacios. Estos aspectos obligan a las salas a tener unidades de negocios y ventanas de explotación múltiples 

para diversificar sus ingresos. Por tanto la comunicación debe ser más creativa par ser más efectiva. 

Las salas tienen un modelo de programación que contempla la posibilidad de exponer una obra una vez por 

semana (a diferencia del comercial que se representan de miércoles a domingo). La sala cuenta con varias obras 

que conviven en un espacio escénico compartiendo el depósito para la escenografía, la planta de luces y la 

marquesina. Esto es así porque la sala necesita un índice de rotación que mantenga la sala nutrida debido a que 

el espectro de público no es tan grande como en el circuito comercial. Además, es necesario que en la misma 

sala donde se explota una obra los fines de semana se dicte, durante la semana, cursos y talleres o se alquile la 

misma para no ser deficitaria. 

La estructura de ingresos de las salas no es alentadora. Podemos identificar varias formas de ingresos: 

subsidios, patrocinadores, alquileres, clases, ingresos por entradas. El primero depende del sector público y 

puede ser para equipamiento o funcionamiento. Los dos órganos que instrumentan estos subsidios son 

PROTEATRO e INT. En lo que concierne al equipamiento solo se reintegra contra factura (lo cual es un problema 

porque la dificultad de las salas es principalmente financiera) mientras que el importe que reciben las salas por 

gastos de funcionamiento es irrisorio ya que se abona una vez por año, a ejercicios vencido (lo cual representa 

un desfasaje inflacionario importante) y contra factura erogada. Los patrocinadores y alquileres no suelen ser 

muy comunes ya que las salas tienen un aforo de entre 50 y 150 localidades lo cual no es atractivo ya que el 

efecto multiplicador es pequeño. Las clases representan el mayor ingreso de las salas que ven mutar su oferta 

como si fueran un centro cultural. Así se observan clases que van desde la actuación o la danza hasta el yoga, el 

coaching o la filosofía dependiendo del perfil de la sala. Por último los ingresos por entradas son una dificultad 

también. Por el total percibido en una función la sala debe retener entre un diez y un quince por ciento que se 

paga a los organismos de gestión colectiva que intervengan. Del resultante el 70% queda para la compañía y el 

30% para la sala. Si bien esta repartición porcentual está reglamentada por PROTEATRO e INT se ha vuelto casi 

uso y costumbre del sector alcanzando incluso a las salas que no reciben subsidio. Frente a este panorama 

desalentador, muchas salas optan por instalar bares en sus inmuebles con el fin de incrementar los ingresos, tal 

es el caso de Timbre 4, La Carpintería o El Kafka, por mencionar algunos ejemplos. 

Esta dinámica del subsector hace que el complejo rompecabezas de la circulación de los bienes artísticos esté 

en mano de los programadores de sala. En muchas se puede ver un perfil definido, en otras, la necesidad de 

cubrir los costos de mantenimiento es tan grande que se ven obligadas a programar incluso contra su propia 

identidad. El salvavidas de las clases y los bares instalados en el inmueble son una forma de mantenerse a flote 

pero no es más que una forma encubierta de trasladar el problema del modelo de negocios a otra ventana de 

explotación porque no logra alcanzar por sí misma la rentabilidad del circuito teatral comercial. ¿Dónde está la 
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clave para esto? La respuesta está en la recepción, es decir en el publico, puntualmente en su proceso de 

decisión de compra. 

 

Recepción 
La masa crítica que conforma el público de teatro independiente es muy variada y heterogénea. El primer 

recorte posible es el geográfico: podemos considerar al público objetivo de este circuito como habitantes de la 

ciudad autónoma de Buenos Aires y sus alrededores. No obstante esto, la variable de la afinidad, el sector social 

y cercanía intelectual al movimiento son también fundamentales. En este sentido el “habitus” (concepto 

apoyado en el esgrimido originalmente por Aristóteles al hablar de “Hexis36” pero que cobra sentido en la 

producción teórica de Bourdieu) es por excelencia utilizado para caracterizar al público en cuestión. Por 

“habitus” podemos entender esquemas de obrar, pensar y sentir asociados a la posición social. El “habitus” hace 

que personas de un entorno social homogéneo tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Así, condicionado 

por factores económicos y culturales, apoyado en su recorrido empírico, directa o indirectamente condicionado 

por el lugar frente a los medios de producción, el individuo accede a determinados bienes culturales que están 

dentro de su espectro de elección. 

Junto a esto el público no suele elegir una obra por su contenido sino por sus actores (esto es un resabio 

cultural derivado del “star system”37 cinematográfico que ha impregnado en el proceso de decisión de compra 

de los espectadores la relevancia de una figura en la obra) y en el circuito en cuestión, al no estar en la 

dominancia, no trabaja el perfil de actor masivo y convocante. Sin embargo, la figura del director ha tomado 

relevancia (producto también del actividad de Barletta quien se proponía “sanear al teatro del divismo del 

actor38” introduciendo en su lugar una suerte de divismo del director) a tal punto que el público lo pondera en 

su decisión de compra. En este punto no digo que en el sistema teatral haya un “star system” propiamente dicho 

porque sería un error. Sostengo, por el contrario, que al haber existido en otra época y al contar con la prensa 

como difusora de la vida privada de las estrellas, ha pregnado en los espectadores como una variante de 

importancia. Así, la prensa como agente de mediación entre oferta y demanda, toma un rol vital al momento de 

guiar la atención de los espectadores sobre una u otra propuesta. Si bien en la actualidad los medios masivos de 

comunicación han sido desplazados por las redes sociales y la comunicación segmentada de las ofertas 

culturales, es innegable que la masividad y el alcance que da ser publicado en un diario como Clarín o La Nación 

contribuye al posicionamiento de una obra determinada. 

La recepción, no está solamente condicionada por el “habitus” y los medios de comunicación, el espacio 

también la condiciona. Sostiene Gastón Breyer que “El hecho teatral no puede definirse fundamentalmente por 

el actor, ni mucho menos por el texto dramático. Pero el hecho teatral si queda definido por el ámbito 

escénico39. ¿Es lo mismo ver una pieza teatral es una sala a la italiana, en un espacio semicircular o en un teatro 

independiente? Claramente no. La misma obra representada en tres espacios teatrales diferentes tendrá una 

                                                             
36 Termino descripto en su libro “Ética a Nicomaco”. 
37

 El “Star System” fue una modalidad de contratación de actores exclusiva y a largo plazo que existió en Hollywood hasta la 
década del 50 aproximadamente. En la industria cinematográfica Argentina también lo hubo aunque más precariamente. 
38

 Barletta, Leónidas. “Viejo y nuevo teatro”, Ed. Futuro, Buenos Aires, 1960. 
39

 Breyer, Gastón. “El ámbito escénico”, Centro editor de América Latina, 1968. 
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puesta en escena que deberá ser funcional a tal espacio y por tanto condicionará la mirada del espectador de 

maneras también diferentes. Mencionemos un caso emblemático de re-significación de público: la obra 

“Tamara40” de Pablo Sodor que se representó entre Junio de 1990 y Noviembre de 1994. Dice su autor y 

productor en una carta abierta: “El espectáculo se desarrolló en una gran casa, permitiendo así el seguimiento 

de los personajes y las interacciones que le podían interesar mas al espectador. De esta manera, cada persona 

del público, pasaba a ser un observador individual en vez de ser parte de una masa41” Este publico activo y con 

capacidad de desplazarse por toda la casa vivía una experiencia muy diferente que la pasividad de una butaca. 

Así, la recepción se ve alterada por cada espacio y la apreciación del arte escénico necesita redefinir su lenguaje 

de acuerdo al lugar en que se representa. 

Consideremos también, aunque brevemente, el factor temporal. Mencionábamos en el apartado dedicado a 

la producción que las fuentes de financiamiento público son numerosas. Tales fuentes demandan, como 

mínimo, 12 representaciones de la obra para cobrar el subsidio solicitado. Junto a esto hemos indicado en el 

apartado sobre la circulación que las salas necesitan tener una programación con un alto índice de rotación para 

no ser deficitarias. ¿Cuál es el resultado de este coctel? Sencillo: obras que giran con micro temporadas de 

alrededor de 12 funciones entre diferentes salas del circuito. Esto impide el posicionamiento de una obra en el 

imaginario del público. Un circuito teatral con pocas salas para la cantidad de estrenos que hay, con una 

rotación de este estilo, se vuelve un monstruo difícil de manejar. Las obras que logran establecerse en una 

misma sala por más tiempo aunque la boletería no las ayude son aquellas cuyo director es también programador 

o cuyo dramaturgo es parte de su gerencia. La misma tiranía del rating que se menciona constantemente en la 

televisión oficia en las boleterías de los teatros. 

Las salas, como hemos dicho, son programadas en horarios muy disimiles. Ya el parakultural en la década del 

80 ponía obras a las una de la mañana haciendo así un recorte de publico particular. Como es lógico no toda la 

segmentación está dispuesta a ver teatro a cualquier hora y ni mencionemos el efecto que produce en los bares 

y otros sectores conexos a la actividad. Esto refuerza la idea de que el poder de negociación está en el 

programador de la sala. 

 

  

                                                             
40

 Obra teatral ganadora de 11 premios: Moliere (1); ACE (2); Florencio Sánchez (3); María Guerrero (1); Prensario (1); 
Premio Municipal (3) 
41

 En http://www.living-movie.com.ar/webtam/dgi.htm 

http://www.living-movie.com.ar/webtam/dgi.htm
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Conclusiones 

Raymond Williams, intelectual al que admiro profundamente, introdujo en los análisis sociológicos un 

concepto que, su sola mención, hace patear el tablero: “structure of feeling”. Sostiene Graciela Montes que “Es 

algo así como el tono, la pulsión, el latido de una época. (…) Algo así como el estado de ánimo de toda una 

sociedad en un período histórico. Algo que se palpa y nunca se atrapa del todo, pero que suele quedar 

sedimentado en las obras de arte. Esta estructura de sentimiento, aunque intangible, tiene grandes efectos 

sobre la cultura, ya que produce explicaciones y significaciones y justificaciones, que, a su vez, influyen sobre la 

difusión, el consumo y la evaluación de la cultura misma42”. Provocador, ¿Cierto? Imaginemos por un instante 

ser participes de esa estructura de sentimiento que impregnaba la cultura porteña en 1930. ¿Cómo no encarnar 

en el ámbito del teatro los ideales del trabajo en cooperativa? Imposible. 

Con este artículo me propuse aplicar algunas ideas de la Sociología al quehacer teatral tamizándolas con mi 

experiencia personal como productor de teatro. Entiendo que la mayor dificultad que tiene esta actividad es que 

carece de un marco teórico abarcativo y lo que es peor aún, los trabajadores del sector no se apropian de los 

escasos que circulan. Por este motivo es que decidí echar un poco de luz, recopilar parcialmente la historia del 

sector y darle la entidad que demanda para que todos los teatristas y teatrologos del sector nos sentemos a 

debatir las ideas y ponerlas en práctica para terminar de una vez con este proceso de profesionalización. 

Pensemos en Broadway. ¿Sería lo mismo sin el trabajo de H. Baumol y W. Baumol sobre “The Future of the 

Theater and the Cost Disease of the Arts” o “Performing Arts. The Economic”? Claramente no. El sector teatral 

demanda que la teoría lo ordene para optimizar su producción, igualar las condiciones de trabajo y sanearlo de 

aquellos agentes que no lo benefician. 

Concluyamos. La ciudad autónoma de Buenos Aires posee un sector teatral que ha nacido como sistema 

junto a la constitución de la nación como estado a finales de 1800. En su inicio el sector estaba manejado por el 

ámbito publico hasta que a principios de 1900 se constituyó el circuito teatral (mal llamado) comercial y en 1930 

el (en aquel momento bien llamado) independiente. La dinámica propia de los cambios sociales y con ellos el 

cambio en los ámbitos de consumo y las prácticas culturales han que este subsector (semillero de grandes 

artistas y motor de innovaciones) se haya ido profesionalizando de tal modo que hoy por hoy cuenta con 

agentes de campo claramente constituidos. En la actualidad, es necesario repensar los conceptos desde el 

ámbito académico para darle forma a las palabras que la jerga utiliza de un modo casi inconsciente, rumiarlas y 

devolverlas al vocabulario de la actividad. 

Le toca a la universidad, a los ámbitos de educación no formal y a los espacios donde se enseñan los oficios 

que dan forma a la teatralidad local recoger el guante y generar teórica propia para que todos hablemos el 

mismo idioma. Nos toca a todos recoger el guante de San Martín y ese decreto firmado en 1821 y hacer del arte 

un verdadero motor de cambio social. Debemos fortalecer la actividad y buscar las acciones necesarias para que 

los teatros del circuito alternativo no dependan del bar, del subsidio, de las clases para subsistir. Esa es la batalla 

que debemos librar hoy para no lamentar mañana. 

  

                                                             
42

 En http://www.lainsignia.org/2001/mayo/cul_069.htm 

http://www.lainsignia.org/2001/mayo/cul_069.htm
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