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INTRODUCCIÓN
    Este cuadernillo de materiales didácticos se concibe 
como una colección de recursos para continuar desarrollando aprendizajes antes 
y después de las funciones en el espacio de la escuela. El mismo se divide en dos 
partes. 
 La primera está dirigida a los docentes y contiene información del 
espectáculo del que partirán los alumnos (síntesis y ficha técnica de la obra). 
Además, contiene una presentación acerca del abordaje que Carrusel hace de la 
formación de espectadores (de manera gradual y dialogando con diversas 
estéticas y lenguajes artísticos). También presentamos los vínculos con la 
propuesta curricular de la Nueva Escuela Secundaria 2016-2020 para facilitar el 
trabajo de los docentes según su área o materia y en relación con el espectáculo 
presentado. Por otra parte, damos una posible orientación acerca de con qué 
espectáculos sería interesante profundizar el descubrimiento y formación 
después de esta salida. Estamos a disposición para dialogar y pensar qué es 
mejor para cada curso en un proceso paulatino y constante. 
 En la segunda parte se presentan materiales con actividades para el 
alumno. La idea de esta parte es darle una continuidad a la charla-debate que se 
realiza después de cada función, en donde se da una conversación general, 
coordinada por especialistas en artes escénicas, entre los estudiantes, los 
orientadores y los artistas, sobre aspectos de la obra que llamaron la atención de 
los alumnos. Para profundizar lo que se inició en el espacio teatral, en las dos 
primeras actividades se presenta al espectador de las artes escénicas, se aborda 
y se orienta sobre los espacios teatrales y los circuitos teatrales. En las dos 
actividades siguientes se abordan temas teatrales específicos que se tratan en el 
espectáculo. Para finalizar se dan una serie de Pistas para que los alumnos sigan 
acercándose al mundo de las artes desde sus casas. 2



Primera parte
GUÍA PARA EL DOCENTE



1-La obra: Seré tu madre tranquila

SINOPSIS
Seré tu madre tranquila es una promesa imposible imaginada desde el lugar del hijo. Un 
ensayo sobre el mundo que rodea a la madre.
Un chico y su madre recorren un elenco de personajes femeninos, a través de objetos, 
poemas y canciones que remiten a esos mundos. Las amigas de la infancia, la abuela, la 
mucama. Es un espectáculo conferencia. Un recital que toma como punto de partida lo 
cotidiano. Lo que uno escuchó, imaginó, o creyó haber escuchado. El recuerdo. Cantar 
cuando se sufre, recordar en brazos de otro.

Ganadora del concurso Óperas Primas VIII Edición - Centro Cultural Rector Ricardo Rojas. 
Seleccionada en el X Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), para integrar su 
programación en la categoría Obras Nacionales ya estrenadas. Seleccionada para integrar 
la programación de TEATRO x LA IDENTIDAD, 2015.

Ficha técnico artística

Dramaturgia: Ariel Gurevich
Actúan: Juan Gabriel Miño, Fernanda Pérez Bodria
Movimiento: Luis Sodá
Vestuario: Jam Monti
Escenografía: Adrian Suarez
Espacio escénico: Adrian Suarez
Diseño de luces: Elías Díaz
Diseño sonoro: Franco Calluso
Realización de escenografía: Amelio Cardozo Gill, Adrián Suarez
Musicalización: Ariel Gurevich
Fotografía: Gerardo Azar
Asistencia de escenografía: Juli Baglietto
Asistencia de dirección: Valentina Rata Zelaya
Prensa: Carolina Alfonso
Coreografía: Luis Sodá

Dirección: Ariel Gurevich.
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2- Hacia una escuela de la mirada

Para Carrusel la formación de espectadores es una actividad que transcurre en el tiempo, 
guiada por la atención a determinadas cualidades siempre cambiantes, para producir 
afinidades y gustos estéticos de manera gradual a lo largo de la trayectoria escolar.

Lo que hacemos es estudiar aspectos escénicos y objetivamos la experiencia personal que 
se vive durante la apreciación del hecho teatral. En relación a las artes escénicas se tiene en 
cuenta el contexto histórico, social y político junto a los elementos escénicos que lo 
contienen y las temáticas a las que cada obra refiere. Además abordamos la historia y la 
teoría mismas del teatro, la danza o las artes visuales; ya que ninguna obra nace sin pasado, 
trabajamos con el referente interno.

Para desarrollar las cualidades estéticas debemos elaborar y brindar herramientas que 
permitan apreciar las sutilezas de las obras. Conocer esos rasgos es conocer aspectos del 
mundo. Creemos que los alumnos espectadores deberían a través de la incorporación de un 
hábito, contar con los medios de acceso, el código, o los instrumentos de conocimiento –la 
competencia- y de reconocimiento –la creencia, la propensión a admirar como tal (una 
admiración puramente estética) lo que está socialmente designado como admirable (o que 
debe ser admirado) por la exposición en un espacio consagrado-.

Desde esta perspectiva trabajamos para que los niños y jóvenes sean concurrentes activos y 
aprehendan el lenguaje propio de cada disciplina desde la dimensión experiencial, que 
incluye lo técnico y el lenguaje propio del teatro, la danza, las artes visuales y musicales. De 
modo paulatino y progresivo intentamos que los alumnos adquieran una estructura de 
referencia para el arte escénico y que puedan ampliarla. Otro de nuestros objetivos es 
facilitar la apreciación de cualidades que la mayoría de las veces escapan a su atención.

El teatro, la danza, las artes en general proponen representaciones del mundo. A través de 
ellas observamos personajes, parecidos o diferentes a nosotros, accionar en situaciones 
inverosímiles o cotidianas. El debate que se genera en nosotros y, luego de la función, con 
nuestros acompañantes, sobre su actuación, es una interrogación sobre las formas de 
hacer, de tomar decisiones y de vivir en el mundo. A través de las ficciones aprendemos y 
reflexionamos sobre lo que hacemos, lo que hacen los demás y quiénes somos. 

El espectador, como diría el filósofo francés Jacques Rancière también actúa, 
como el alumno o como el docto. Observa, selecciona, compara, interpreta. 
“Liga aquello que ve a muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en 
otro tipo de lugares. Compone su propio poema con los elementos del poema 
que tiene delante. Participa de la performance rehaciéndola a su manera, 
sustrayéndose por ejemplo a la energía vital que se supone que ésta ha de 
transmitir, para hacer de ella una pura imagen y asociar esa pura imagen a una 
historia que ha leído o soñado, vivido o inventado. Así, son los espectadores 
distantes e intérpretes activos del espectáculo que se les propone (…)”. El 
espectador emancipado. Bordes Manantial. Buenos Aires, 2010.
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3- Vínculos curriculares Nueva Escuela Secundaria 2016-2020 

En esta parte proponemos algunas referencias entre la obra vista y la propuesta curricular 
de la NES para que cada docente pueda vincular su propia planificación con algunos de los 
temas evocados en la obra.  

Unidades curriculares, Asignaturas y Espacios Institucionales: Artes, Formación Ética y 
Ciudadana, Lengua y Literatura, Filosofía, Educación Sexual Integral.

 Artes Visuales: Apreciación de la escenografía y de la iluminación teatral. 

 Música: Música incidental en el teatro. Música popular.

 Teatro: 

- todos los años: Lenguajes presentes en una puesta en escena: visual, auditivo, 
dispositivos multimediales, verbal, corporal. 

 • Asignatura Formación Ética y Ciudadana:

- 3er año: Eje: Igualdad y diferencias: Los roles de género a lo largo de la historia. 
Desigualdades de género. Los vínculos de cuidado y protección. Las funciones y tipos de 
familia.

- 4to año: Ejes Igualdad y diferencias/El cuidado de uno mismo y de los otros: Identidad 
personal, social y cultural: Los marcadores identitarios: la edad, el género, los consumos 
culturales. La construcción del proyecto de vida: la continuidad de los estudios, la inserción 
en el mundo del trabajo, maternidad y paternidad responsables.  

 • Asignatura Lengua y Literatura:

- 3er año: Ejes PRÁCTICAS DEL LENGUAJE en RELACIÓN CON LA 
LITERATURA/HERRAMIENTAS DE LA LENGUA. USO Y REFLEXIÓN: texto teatral, escrito y 
representado. Estructura. Acotaciones escénicas, proxemia y escenografía. Conflicto 
dramático. Personajes, tipos y relaciones. Géneros discursivos dialogales: el teatro. 

 • Asignatura Filosofía (5to año):

- Contenidos: La existencia humana: La reflexión sobre la propia existencia: construcción 
de sí mismo e identidad. Bloque orientado: filosofía y arte, filosofía y lenguaje. 

 • Educación sexual integral:

- Ejes Adolescencia, sexualidad y vínculos/Salud y calidad de vida: La pubertad y la 
adolescencia. Construcción de afectos y vínculos. Valor de la comunicación y expresión de 
los sentimientos y emociones. La familia y sus transformaciones a lo largo de la historia. 
Relaciones de respeto, afecto y cuidado recíproco. 
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4-¿Por dónde seguir? 
Si tu grupo de alumnos vio Seré tu madre tranquila recomendamos seguir profundizando 
en el lenguaje de las artes escénicas con el espectáculo Polite

http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!polite/wdsgx

dirigido a alumnos de 1ero a 5to año y con el sainete criollo Sudado

http://www.carruseldelasartes.com.ar/#!sudado/kjuj4

dirigido a alumnos de 3ero a 5to año.

CONTACTO
Martín Lavini 15- 3793-3093 – contacto@carruseldelasartes.com.ar
Brenda Carlini 15-5914-7437 - brendacarlini@carruseldelasartes.com.ar
www.carruseldelasartes.com.ar
Facebook: /Carruseldelasartes
Desde pedagogico@carruseldelasartes.com.ar se contactará a los docentes para realizar 
una devolución de la actividad.
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Segunda parte
ACTIVIDADES 
PARA EL ALUMNO
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1-El espectador de artes escénicas

Espectadores en Carrusel
Algunas aproximaciones al espectador de artes escénicas

Según el diccionario se describe al espectador como quien aprecia una obra o asiste a un 
espectáculo. En el teatro en particular, el espectador reviste una importancia fundamental 
no sólo como destinatario de la representación sino también por la comunicación privilegiada 
que se establece entre él y el actor en escena. En un espectáculo en vivo, la condición óptima 
para el éxito del mismo es la empatía entre el que actúa y el que mira, haciendo que la 
persona del público participe en la narración.

Según Peter Brook (reconocido teatrista inglés) el espectador es una de las tres cuerdas que 
el actor debe siempre mantener equilibradas. Inclinarse a favor del espectador hace 
preponderante el aspecto de exhibición de la representación teatral mientras una escasa 
atención al destinatario de la representación puede llegar a hacerla débil y privada de 
sentido.

El teatro del siglo XX ha modificado profundamente la concepción clásica del espectador. 
Visto en el pasado como un elemento pasivo, importante sólo porque era necesario para una 
representación (de la que constituye el destinatario), varios directores y autores han 
subrayado en cambio la importancia del mismo como elemento activo.

Una persona no acostumbrada a los códigos del lenguaje de las artes escénicas puede 
sentirse un poco “perdido” a la hora de mirar un portal web de teatro, la cartelera de un diario 
o ver la numerosa cantidad de espectáculos que se presentan en Alternativa Teatral 
www.alternativateatral.com. Es por esta razón que de manera paulatina y de la mano de 
Carrusel iremos encontrando las pistas o códigos para no perdernos en el planeta de las 
artes escénicas.
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  Actividad: Un extraterrestre en un planeta desconocido

Objetivo: Abordar de un modo vivencial la experiencia del espectador.

Leer:

Hay una hermosa experiencia que es después del cine o del teatro 
sentarse en un bar o restaurant o simplemente caminar y comentar 
(compartir con otro-s) lo que vimos, lo que sentimos, lo que pensamos 
acerca de lo que vimos. Luego de los aplausos debimos alejarnos de ese 
mundo extra-cotidiano y volver a la realidad. Charlamos para volver sobre 
las escenas que nos hicieron reír o las que nos provocaron enojo. A veces 
discutimos, otras recordamos nuestras vidas. Y hay veces en las que nos 
quedamos callados y nos tomamos de la mano para probar un café en 
silencio.
La experiencia de visita despierta emociones de diferente tipo en 
nosotros. Hay un tiempo de reacomodamiento entre la salida y la llegada 
a la escuela o a la casa. Poder compartir lo que se vivió en el lugar es una 
oportunidad de vivir juntos ese despegue que nos vuelve cambiados a la 
vida cotidiana. Si decidimos llevar comida, es un buen momento para 
charlar informalmente sobre gustos y sensaciones. El oído es importante 
para estar atentos a lo que le haya pasado al grupo y a la necesidad de 
compartir. No es el momento para evaluar ni hacer preguntas sobre el 
nivel de comprensión. Es el tiempo para abrir la puerta a lo espontáneo, al 
fin de fiesta, al cierre de ese día fuera de la escuela. Mercedes Pugliese 
(docente y narradora oral. Especialista en Museos)

Mirar:
Ver el siguiente video El Planeta de la danza elaborado por la compañía The Place de 
Gran Bretaña.  https://www.youtube.com/watch?v=4aeBhLakp3c
 
En este video sobre el espectador de danza nos brindan algunas pistas de cómo hacer 
para ser espectador de danza contemporánea cuando en principio, si no somos 
habitués, nos puede parecer todo un poco ajeno, casi como si fuéramos 
extraterrestres en un planeta desconocido.

A continuación describe y comparte en el aula si algo de lo que le sucedió a este 
extraterrestre en el planeta de la danza te sucedió a ti la primera vez que fuiste al 
teatro con Carrusel o en otra experiencia. Intenta describir cuáles fueron tus 
sentimientos y pensamientos después de esta experiencia teatral (incluyendo 
primero la llegada al teatro, la espera, el momento del espectáculo, el momento 
posterior de la charla con los artistas y la vuelta al colegio).
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2- Del aula al teatro: salas y circuitos

Los circuitos de las artes escénicas

Actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 300 teatros. Algunos pasan 
desapercibidos desde la calle y otros se imponen por sus luces, carteles y arquitectura. 
Algunos fueron pensados desde su construcción para albergar representaciones 
escénicas, otros fueron remodelados, recuperados e intervenidos por artistas y luego 
transformados en teatros. 

Las condiciones de producción son, entre otros factores, lo que diferencia a las salas 
teatrales de todo el país. Se pueden distinguir en líneas generales tres grandes circuitos de 
producción y circulación de las artes escénicas:

 • Oficial o público: son las salas financiadas por el Estado, no tienen fines 
de lucro y frecuentemente están ubicados en lugares centrales y turísticos y a veces sus 
edificios son monumentos históricos nacionales. Ejemplos: Teatro Nacional Cervantes y 
Teatro Regio (perteneciente al Complejo Teatral de Bs. As.), en la ciudad de Bs. As., Teatro 
Argentino de La Plata, Teatro Municipal "3 de Febrero" (Paraná, Entre Ríos), etc.

TEATRO ARGENTINO DE LA PLATA TEATRO REGIO

TEATRO OPERA CITY
“CALLE” CORRIENTES

  • Comercial o privado: También se ubican por lo general en los centros 
urbanos. Estos teatros sí tienen fines de lucro. Ejemplos en la ciudad de Buenos Aires: 
Teatro Opera Citi, Paseo La Plaza, Multiteatro, Teatro Gran Rex, etc.
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  • Alternativo, independiente, off: Estas salas no tienen fines comerciales y 
generalmente se sostienen con subsidios estatales y se conforman cooperativas de trabajo 
para compartir y repartir gastos y ganancias. En nuestra ciudad hay más de 200 salas y 
espacios de este tipo. Ejemplos porteños: Teatro Payró, Beckett Teatro, Teatro del Abasto, 
Teatro del Pueblo, el Galpón de Catalinas, etc.

Este último circuito de salas independientes es muy activo en nuestro país. En nuestra 
ciudad, lo regula la Ley nº2.147, sancionada en 2006 y modificada en junio de 2011 por la 
Legislatura porteña. Esta ley establece que se reconocen como salas de teatro 
independiente los establecimientos que alberguen como máximo 350 espectadores y que 
realicen "manifestaciones artísticas con participación real y directa de actores, en 
cualquiera de sus modalidades, sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, 
de cámara, varieté y espectáculos de danzas".  

Te mostramos como ejemplo el mapa del barrio de Almagro para que conozcas otras salas 
independientes vecinas y para que busques casos similares en tu barrio o municipio:

TEATRO PAYRÓ 
(CENTRO)

TEATRO DEL ABASTO
(ABASTO)

GALPÓN DE CATALINAS
(LA BOCA)
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Dentro del circuito independiente, y a veces dentro del circuito oficial, los artistas deciden 
trabajar fuera de las salas de teatro, en otros espacios: intervienen lugares de circulación 
como calles, plazas o espacios "no-convencionales" como fábricas recuperadas, hoteles, 
mercados. Cuando esto sucede, como espectadores, nuestra mirada sobre esos lugares 
y sobre nuestra propia ciudad se modifica y ésta se resignifica y transforma, de algún 
modo, por la irrupción de lo extra-cotidiano, de lo ficcional, de lo artístico en nuestra vida 
diaria. 

La marea (2005/2011) 
Intervención de Mariano Pensotti
en 9 espacios de una calle

Una constante, de J.J.Guiraldi 
Festival Ciudanza 2014
Danza en Paisajes Urbanos

IMPA - Fábrica Recuperada



 Actividad: ¿Dónde estás?

 
Objetivo: La propuesta de esta actividad es que reconozcas y descubras los espacios 
culturales y artísticos de tu barrio así como tus propios intereses espaciales. 

En el siguiente video teatristas de la ciudad de Buenos Aires describen cuáles son sus 
espacios preferidos y qué les gusta encontrar y qué no cuándo visitan un espacio teatral. 
Esto nos sirve para reflexionar sobre nuestros propios gustos y preferencias a la hora de 
elegir salir de casa.  
  

 
 

-Una vez visto el video elegí un espacio artístico o cultural en tu barrio o municipio. Puede 
ser un centro cultural, un museo, una sala de conciertos, una galería, un teatro, etc. Si hay 
más de uno, visitalos y elegí el que más te guste. Tomá nota acerca de por qué lo elegiste 
(por su programación, por la comodidad del espacio, por la gente que lo lleva adelante o la 
gente que asiste, etc.) y de cómo fue tu visita (si fuiste solo o acompañado, si alguien te 
aconsejó sobre tu visita una vez allí, qué es lo que más te interesó, etc.). 

-A partir de tus notas, armá un recorrido para recomendar el lugar a la gente que todavía 
no lo conoce. 
 
-Presentación del trabajo. Redactá un texto de 10 a 20 líneas explicando por qué elegiste ese 
espacio y por qué lo recomendás. Presentá tu elección con imágenes y textos breves que 
las acompañen. Pueden ser fotos tomadas con el celular, de cosas o lugares del espacio o 
cerca del mismo que no deberíamos dejar de observar y de conocer (elementos artísticos 
como cuadros, afiches de programación, etc. o  elementos del espacio o del paisaje humano 
-gente que lo atiende, lugares cercanos como cafés, parrillas, kioscos, esquinas, 
curiosidades que te llamen la atención-). Tu explicación tiene que basarse en uno o más de 
estos aspectos: emocional (qué me provocó ese espacio), contextual (donde está ubicado, 
qué sucede allí...).

Blog de Rumbo.es. Un mundo de viajes 
http://blog.rumbo.es/curiosidades-de-buenos-aires/2015-05-05/  (consultado el 
21/03/16)

CEDOM Centro Documental de Información y Archivo Legislativo. Ley de Salas 
Independientes. 
http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3841.html 
(consultado el 21/03/16)

Mapa de las artes
https://issuu.com/mapa.de.las.artes (consultado el 21/03/16)

Alternativa Teatral TV #20: Popurrí de gustos espaciales 
http://www.alternativateatral.com/video1395-alternativa-teatral-tv-20-p
opurri-de-gustos-espaciales 

Pistas
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3-En escena: El melodrama.

Actividad: Historias apasionadas.

El melodrama (literalmente y según la etimología griega: el drama cantado) es un género que 
aparece en el siglo XVIII, el de una obra -suerte de opereta popular- en la cual la música interviene 
en los momentos más dramáticos para expresar la emoción de un personaje silencioso. (...) A partir 
del �nal del siglo XVIII, el melodrama (...) se transforma en un nuevo género, el de una obra popular 
que, mostrando a los buenos y a los malos en situaciones escalofriantes o enternecedoras, busca 
emocionar al público sin un gran esfuerzo en los textos pero con una gran cantidad de efectos 
escénicos. Se trata (...) de un tipo de estructura dramática que encuentra sus raíces en la tragedia 
familiar (Eurípides: Alcestis, I�genia en Aulide, Medea; Shakespeare, Marlowe) y en el drama 
burgués (Diderot).
El melodrama es la culminación, la forma paródica sin saberlo de la tragedia clásica de la cual se 
habría subrayado al máximo el lado heroico, sentimental y trágico, multiplicando los golpes de 
efecto, los reconocimientos y los comentarios trágicos de los héroes. La estructura narrativa es 
inmutable: amor, infelicidad causada por el traidor, triunfo de la virtud, castigos y recompensas, 
persecución como "eje de la intriga". (...)
El melodrama sobrevive y prospera hoy en el teatro de boulevard , las novelas familiares de la 
televisión o de la prensa del corazón: abandonó sus parafernalias vistosas de novela negra o del 
melodrama fácil, refugiándose en los mitos neo-burgueses de la pareja amenazada o de los 
amores imposibles. 
Pavis, P. (2008). Artículo "Melodrama". Diccionario del teatro: dramaturgia, estética y semiología. 
Buenos Aires: Paidós.
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Objetivo: La propuesta de esta actividad es que profundices tu conocimiento acerca de este 
género dramático popular, que lo relaciones con otros géneros y que desarrolles tu 
creatividad aplicando sus características a una breve creación. 

 Respondé a las siguientes consignas en base a la lectura del fragmento del artículo 
de P, Pavis, recordando la obra Seré tu madre tranquila:

- Definí junto a tus compañeros el género dramático de la tragedia y piensen en conjunto 
en las historias que cuentan las tragedias teatrales que conozcan. Buscá información 
sobre el mito griego de Fedra y relacioná su trama con la de Pobre Diabla (1973), el 
teleteatro argentino al que se hace referencia en la obra.

- Investigá sobre Alberto Migré, autor de Pobre Diabla y sobre el género del teleteatro en 
Argentina.

Mirá el video (desde el minuto 1:10 hasta el minuto 5:30 por lo menos) de la 
entrevista del historiador Felipe Pigna a la protagonista de Pobre Diabla, la 
actriz Soledad Silveyra: https://www.youtube.com/watch?v=eG5PAObPIlg

El teatro de boulevard se especializa en comedias ligeras, escritas por autores famosos, para un público pequeño 
burgués o burgués cuyo gusto estético y político es totalmente tradicional, nunca perturbador ni original (ibidem).

1

1
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Respondé a las siguientes preguntas y consignas:

- ¿Qué otros personajes encarnó Soledad Silveyra? ¿Qué similitudes encontrás entre el relato 
de su infancia y algunas vivencias del personaje de la madre de Seré tu madre tranquila?

- Imaginá un título para un melodrama basado en la vida de Soledad Silveyra y elegí una banda 
sonora para contar su historia. 

- ¿Qué características del melodrama aparecen en Seré tu madre tranquila? Recordá las 
canciones que se usan en la obra, los temas y personajes.

4- En escena: El biodrama.

El pensamiento teatral sobre el biodrama lo inició oficialmente Vivi Tellas, cuando organizó el 
ciclo homónimo en el Teatro Sarmiento. Pero el biodrama ¿qué es?

Hace mucho tiempo en un país muy lejano, un filósofo con bigote (y barba) afirmó algo 
interesante: la historia se encarga de contar las cosas como son, mientras que el arte se 
encarga de contarlas como podrían o deberían ser; una se ocupa de lo verdadero, la otra de lo 
verosímil. Pese a eso, la relación entre historia y arte ha sido históricamente compleja. Obras 
basadas en "hechos reales", reconstrucciones, documentales... desde las vanguardias 
históricas de principios del siglo XX esto no hace más que complicarse. 
En nuestro país la gran Vivi Tellas, emblemática Bay Biscuit del rock nacional, viene explorando 
desde hace unos cuantos años el problema que supone para el teatro pretenderse documental 
(...). Su posterior proyecto, Biodrama, es un devenir esperable; la idea central consiste en la 
convicción de que todas las personas, no importa nuestra edad, sexo o condición, tenemos algo 
relevante que contar. Los hombres son portadores de historias, incluso a pesar de sí mismos. 
Por lo tanto, la condición de estas producciones es que estén basadas en la vida de una persona 
viva, que de hecho pueda asistir a la representación de su propia historia.
Desde que Tellas se hizo cargo de la programación del Teatro Sarmiento, hemos tenido 
ejemplos de lo más variados, fascinantes y experimentales (...). El saber que una obra está 
íntimamente relacionada con una persona viva, que incluso esa persona puede ser la que vemos 
arriba de escenario, indiscutiblemente modaliza el asunto. Tres ejemplos simplemente.

Uno: un biodrama estrenado el año pasado, Mi vida después, de Lola Arias. Seis jóvenes nacidos 
entre 1972 y 1983 (o sea, en medio de la dictadura) cuentan las historias de sus padres. Fotos, 
videos, ropa, cartas, legajos judiciales... Saber que son ellos hablando de ellos mismos, 
desnudando sus historias, conmueve de una manera particular. Y mucho cuidado, porque nada 
tiene que ver este baldazo de emotiva realidad con los reality show, talk show o amarillísimo-TV 
show que hoy nos invaden.

Dos: a principios de julio pasó por Buenos Aires la compañía valenciana El Pont Flotant, para 
hacer su obra Como Piedras. Tres actores, que se conocen desde hace diez años, reflexionando 
teatralmente sobre el tiempo. Ellos hoy, ellos ayer, ellos mañana. Nuevamente fotos, videos, 
juguetes; pero esta vez también los padres. Vivitos y coleando, los progenitores hacen su 
entrada a la escena, pese a que ninguno es actor. Toda una redefinición de hacer un viaje con 
los padres.

Tres: hace un par de semanas Osqui Guzmán estrenó El Bululú, la mítica obra José María 
Vilches. Pero lo hizo desde una danza boliviana que enmarca al espectáculo y que tiene la 
función ritual de recordar a los muertos, recordarlos bailando y cantando. Muchas de las cosas 
que narra en el espectáculo ya nos las contó en una nota que le hicimos hace un tiempo, así que 
desde acá certificamos la veracidad de todas sus  anécdotas: que viene de una



17
5 - Pistas

Objetivo: La propuesta de esta actividad es que descubras un género teatral contemporáneo 
y que desarrolles tu creatividad imaginando un biodrama sobre la vida de algún familiar 
cercano. 

Respondé a las siguientes preguntas y consignas en base a la lectura del fragmento del 
artículo de Koss, recordando la obra Seré tu madre tranquila.

- ¿Seré tu madre tranquila es un biodrama? ¿El referente en la vida real del protagonista 
está en escena o está desdoblado en un personaje?

- Elegí un familiar tuyo sobre el cual te gustaría trabajar. Traé algunas fotos en donde 
aparezca esta persona. Contá dónde, cuándo y cómo fueron sacadas. Elegí con tus 
compañeros una de las fotos, la que tenga la historia más interesante, divertida, triste, 
profunda, para ser contada. Escribí un texto sobre la situación en la que fue sacada esa foto. 
Traé 5 objetos y prendas de vestir que aparezcan en la foto o que te sirvan para representar 
la situación en la que fue sacada y una canción o música que se relacione con ese momento. 
Elegí a algunos de tus compañeros para que representen a los personajes que intervienen en 
la situación de la foto. Pediles a tus compañeros que interpreten los personajes, sus 
acciones, sus características, mientras hacés una lectura del texto en voz alta. Reproducí la 
canción elegida en algún momento de la escena. Ensayá la escena dos o tres veces y 
mostrala al resto de tus compañeros.

Actividad: Tu vida en escena.

explotada familia de costureros, que él empezó a coser a los 14 años, que entró al 
conservatorio de teatro por error, que sólo el cassette de El Bululú de Vilches podía hacerlo 
soportar las interminables horas de trabajo, que su padre no le dirigió la palabra cuando se 
enteró de que quería ser actor.

curiosamente, tienen a los padres como protagonistas indiscutidos. Nadie que haya visto 
estas piezas puede negar que el punto de enunciación, el sujeto emisor, modaliza las obras 
(y los que no las hayan visto, deberían verlas, ¿qué están esperando?).

Repensar al teatro, repensar la vida, repensar nuestras raíces, los orígenes, la identidad. 
Parece ser que cuando los límites entre la vida y el arte se intentan destruir, no solamente 
el arte necesita redefinirse.

María Natasha Koss, "Un biodrama o algo así", en Alternativa Teatral (agosto de 2010)
http://www.alternativateatral.com/nota487-un-biodrama-o-algo-asi (consultado el 3/4/16)

Lecturas

- María Natasha Koss, "Un biodrama o algo así", en Alternativa Teatral (agosto de 2010). En 
http://www.alternativateatral.com/nota487-un-biodrama-o-algo-asi (consultado el 3/4/16)
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- Carolina Reznik. "El biodrama: una defensa de la relación del teatro y la vida", en 
Revista El Gran Otro. En
http://elgranotro.com.ar/index.php/el-biodrama-una-defensa-de-la-relacion-del-tea
tro-y-la-vida/ (consultado el 3/4/16)

Videos

- "El mundo de Vivi Tellas". En Buena Vida, por Canal de la Ciudad, 28-de septiembre de 
2014. En https://www.youtube.com/watch?v=PNFIe8dgL2k (consultado el 3/4/16)

Sitios WEB
En la web hay varios portales y páginas de artes escénicas. Las mismas nos ayudan a 
conocer más del teatro que hay en nuestro país. Aquí abajo pusimos unos recomendados 
para que de a poco alumnos y docentes puedan conocer carteleras, conocer que hay 
sitios donde muchas entradas para asistir a ver espectáculos se pueden obtener de 
manera gratuita o con descuento. Además, existen valiosas instituciones que brindan 
variada información e inclusive programas, documentales con grandes referentes y 
temas de la escena local. ¡Visitalos!
 
-http://www.alternativateatral.com/
Espacio virtual autónomo que vende entradas y contiene información sobre teatros 
independientes, cartelera de espectáculos, entrevistas, videos, publicaciones y 
opiniones de creadores argentinos.

-http://www.inteatro.gov.ar/2008/index.php
Portal del Instituto Nacional del Teatro que contiene información y publicaciones 
especializadas de la esfera teatral, concebidas con una concepción federal.

-http://www.encuentro.gov.ar/
Encuentro es un canal de TV del Ministerio de Educación de la República Argentina que 
ofrece, entre otros, programas en torno a temáticas de arte, artistas, obras teatrales, 
grupos de teatro, entrevistas, videos y recursos multimedia. Este sitio dispone de guías 
de trabajo para usar sus contenidos como material didáctico.

-http://www.teatrosdeargentina.gob.ar/busqueda.php
Portal de Teatros de Argentina, contiene información técnica detallada de teatros de 
todas las provincias del país.

-http://complejoteatral.gob.ar
Portal del Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), contiene información de escenarios 
de Buenos Aires.  Avances de los espectáculos e información cultural. Nuclea cinco 
teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

-http://www.celcit.org.ar
Portal del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, es un instituto de 
artes escénicas. En este sitio se pueden encontrar obras completas de los espectáculos, 
documentales breves acerca de diversos temas teatrales y publicaciones especializadas.

-http://www.carteleralavalle.com.ar, 
http://www.cartelerabaires.com/teatros.htm, 
http://www.unica-cartelera.com.ar/
Carteleras que ofrecen localidades con descuentos. Para adquirirlas hay que acercarse 
al centro porteño.
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