


 Dramaturgias
Bahienses

Nidia Burgos
Miguel Mendiondo

compiladores

Serie Extensión
Colección Creación Literaria



Editorial de la Universidad Nacional del Sur
Santiago del Estero 639 - Tel: 0291-4595173 - 8000 - Bahía Blanca
www.ediuns.uns.edu.ar / ediuns@uns.edu.ar

Red de Editoriales de 
Universidades Nacionales

Diagramación interior y tapa: Fabián Luzi
Fotos y comentarios biográficos: Gustavo Pilotti

No se permite la reproducción parcial o total, el alquiler, la transmisión o la transformación 
de este libro, en cualquier forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, 
mediante fotocopias, digitalización u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del 
editor. Su infracción está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723
Bahía Blanca, Argentina, julio 2015
©2015 Ediuns

Dramaturgias bahienses / Leandro González ... [et.al.] ; compilado 
por Nidia Burgos y Miguel 
Mendiondo. - 1a ed. - Bahía Blanca : Editorial de la Universidad 
Nacional del Sur. 
Ediuns, 2015. 
229 p. ; 15x21 cm. 

ISBN 978-987-655-052-9

1. Teatro. 2. Estudios Teatrales. I. González, Leandro II. Burgos, 
Nidia, comp. III. Mendiondo, Miguel, comp.
CDD 792.07

Fecha de catalogación: 05/06/2015



P r ó l o g o 

La riqueza de la diversidad

El repensar lo identitario, (ya alejados de considerarlo como un bloque 
monolítico rastreable en un pasado mítico inexistente) como una mul-
tiplicidad de voces cambiantes en un mundo de fronteras porosas, es 
indispensable para transitar la historia. Considerar la identidad de una 
comunidad como un sustrato inmutable, incapaz de transformarse y 
emparentada con un espacio cristalizado y de dudosa exactitud es un 
error cometido por ingenuidad o manipulación política. La memoria 
no busca la cosificación de lo pretérito, aislándolo de las circunstancias 
históricas que lo animaron. En sentido inverso se ocupa de dar expli-
caciones, información retaceada o camuflada durante años, que ponga 
en un punto de encuentro a los materiales del declamado patrimonio 
cultural con las particularidades de los colectivos que le dieron vida. 
También promueve el repensar la pertinencia de esos materiales a la 
luz de la paleta de las identidades que conforman a estas comunidades, 
dejando en claro la pérdida de sentido de algunos de ellos y la revalo-
rización de otros poco desarrollados. Cuando nos referimos a la terri-
torialidad que tiene el acontecimiento teatral no queremos reducirlo a 
una expresión de escasa potencia sino que, entre otras cosas, deseamos 
enfocar nuestro pensamiento crítico en las particularidades regionales 
que lo animan y lo hacen universal. Bahía Blanca tiene, desde hace mu-
chos años, una producción escénica original y con mucha vitalidad que 
le da una impronta y la destacan como un espacio teatrado. Siempre es 
una fiesta la aparición de nuevos instrumentos enriquecedores para el 
campo de las disciplinas escénicas y la publicación de una selección de 
los dramaturgos contemporáneos bahienses es motivo de esta dicha, 
pues refleja la actividad de la ciudad y la región y nos presenta un pa-
norama tan ecléctico como disfrutable en la multiplicidad de poéticas 
expuestas. Quedamos invitados a recorrer textos que presentan tan 
variados como exquisitos derroteros estéticos. Esta nueva apuesta de 
la Editorial de la Universidad del Sur consolida el criterio de que no 
podemos cerrarnos en complejas categorías que pierden sentido ante 



el quiebre del discurso. Es saludable, sí, aferrarnos a la condición de 
movimiento que exaltaban los creadores del teatro independiente en 
su momento germinal porque esa condición nos habla de distintos 
posicionamientos, de diferentes concepciones de teatro. Por ello no 
hablamos del teatro independiente sino de los teatros independientes, 
en virtud del mismo reclamo, consciente o inconsciente, de los que se 
sienten involucrados con esta nebulosa y anacrónica denominación. 
Hablar de teatro neo independiente nos pone en el mismo estrecho 
y peligroso abismo. Propiciar una nueva categoría o sostener la pre-
sente es una construcción que demanda un esfuerzo que no puede ser 
encarado por un sólo investigador ni por un núcleo de investigación. 
Debemos continuar el debate, interpelando a todos los que integramos 
el campo teatral, confrontando estos documentos “urgentes” con el 
análisis de cada una de las acciones que los interesados tomen, desde 
el acontecimiento teatral que plasmen hasta las formas mismas de es-
tructuras de organización que adopten para hacerlo posible. Esta labor 
debe incluir la elaboración de una cartografía teatral de este espacio 
de producción, donde aparezcan las relaciones que se dan dentro y 
fuera del mismo y las redes que suelen dejar las mismas. Redes de tan 
variadas características que pueden tratarse de Festivales, nacidos desde 
la autogestión, hasta cooperativas que reúnan voluntades enlazando 
aportes de salas o conjuntos de diferentes regiones de un país que se 
cree federal pero pocas veces lo puede ser en la praxis concreta. Así 
como nos referimos a la proliferación de micropoéticas o al convivio 
de expresiones tan diversas como aceptables, es perentorio que, desde 
la pesquisa y la crítica contemos con herramientas que nos permitan 
comprender y dar cuenta, sin la displicencia del diletante que agrega 
confusión, de una realidad que se observa en esta selección notable de 
la dramaturgia de Bahía Blanca. 

Carlos Fos 
ateacomP - aincrit
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i n t r o d u c c i ó n 

Bases teóricas y metodológicas

Entendemos la ciudad como un significativo espacio en el que mu-
chos hechos que configuran su vida diaria, especialmente las actividades 
artísticas, constituyen una cantera de revelaciones sobre su historia, su 
idiosincrasia y su manera de estar en el mundo. La voluntad de bucear en 
el teatro que se ofrece en la ciudad, dando cuenta de la profusa produc-
ción teatral bahiense, nos llevaron a realizar este trabajo de relevamiento 
y valoración de nuestro acervo teatral reciente, a través del intento de 
conocer el pensamiento teatral de los hacedores, de la observación de sus 
prácticas, y de seguir el derrotero de sus acciones.

Venimos realizando desde hace años un estudio del campo 
teatral bahiense que nos ha permitido reconstruir su historia teatral a 
partir de los primeros registros periodísticos de 1883 a la actualidad. 
Hemos comprobado que la trabajosa configuración del campo teatral 
se fue logrando en el tiempo, con la aparición progresiva de todos 
sus agentes, quedando siempre en minoría el agente crítico, que en 
las últimas dos décadas ha ido siendo reemplazado —como acontece 
incluso en las grandes ciudades—, por el comentario “boca a boca” 
de los espectadores y una “crítica horizontal” que se da en las redes 
sociales. Se ha hecho notoria en el tiempo la capacitación en general 
del público, que cuenta cada vez más con amplios sectores de espec-
tadores competentes, gracias a la proliferación de puestas y a diversas 
actividades relacionadas con el teatro: congresos, concursos regionales, 
la continuidad del Festival Bahía Teatro que ya cumple diez años; los 
trabajos de desmonte de obras que auspicia aincrit en el marco de las 
Jornadas de Teatro Nacional y Regional organizadas por el Centro de 
Documentación del Teatro Municipal de Bahía Blanca; la Escuela de 
Espectadores coordinada por Jorge Habib, la que ya transita su sexto 
año; amén de intercambios, cursos, capacitaciones y la continuidad de 
esa formidable herramienta de profesionalización de actores, directo-
res y técnicos que constituye la Comedia Municipal. 
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Desde 2011 estamos investigando a Bahía Blanca en la cartografía 
teatral argentina de la postdictadura. El criterio de periodización que 
utilizamos no es “generacional”, sino que incluimos una franja de al 
menos cuatro promociones generacionales, que producen teatro hoy, 
pues el “nuevo teatro” convive y se conecta con las expresiones de los 
teatristas que ingresaron al campo teatral en períodos anteriores a 1980.

La rica producción actual la colocamos cronológicamente en la 
postdictadura, que tuvo su inicio cuando la gente se reapropió de los 
espacios públicos y el campo social activó una sinergia que multiplicó y 
enriqueció las producciones culturales. Situación que, aún con avatares 
y crisis cíclicas, no ha variado, pues a mayores crisis, mayores son las 
búsquedas y respuestas que ofrece el campo intelectual; justamente 
en esos períodos se acrecentó la producción teatral de la ciudad y se 
multiplicaron los grupos, los espacios de enseñanza y experimentación, 
los talleres y salas de teatro y cuando alguna cerraba, otra se abría. 

Los compiladores discutimos la nominación de postdictadura para 
el período en que se realizaron las obras teatrales elegidas, producidas 
y estrenadas entre 2011 y 2014. Apoyada en numerosa bibliografía, 
considero que efectivamente todavía vivimos la prolongación de la 
subjetividad de la dictadura en el campo social; porque más allá del 
impacto en cuerpos y en mentes, hay acciones que la tienen vigente. 
De hecho, en el edificio más importante de nuestra Universidad, el del 
Rectorado, se celebran semanalmente los juicios a los represores. La 
visión cotidiana de los cordones de seguridad, los camiones de traslado 
de detenidos, las pancartas de los damnificados, y sobre todo las circuns-
tancias sociopolíticas desde 1983 a la fecha, afectan la vida ciudadana y 
por tanto, la práctica teatral. Cuando Jorge Dubatti describe el cuadro 
intelectual del presente y las características del teatro que vemos hoy, se 
condice totalmente con las obras que hemos relevado. Oigámoslo: “El 
teatro de la postdictadura ofrece una cartografía de complejidad inédita, 
resultado de la ruptura del binarismo en las concepciones estéticas y 
políticas, la caída de los discursos de autoridad y el profundo sentimien-
to de desamparo y orfandad generado en la dictadura y proyectado en 
el período aún vigente” (Dubatti, 2008). Así en las obras aquí reunidas, 
vemos en Ante, Sobre, Tras de Leandro González, que todavía permane-
ce la estructura de vigilancia, violencia y sadismo de la dictadura, o en 
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El avestruz de Pablo Fiordelmondo que muestra el desencuentro entre 
padres e hijos por el establecimiento de una relación autoritaria, que se 
autodestruye al no estar sostenida por vínculos sinceros. El primer llanto 
de la mañana de Miguel Mendiondo y Sola de Gonzalo San Millan ponen 
en evidencia las disfunciones de los personajes para manejarse en la vida 
cotidiana. Nada sucede aparentemente y los personajes sitúan su inte-
rioridad en primer plano, lo que exhibe sus contradicciones en medio 
de una cotidianeidad abrumadora. Evelina Bares de Camila Rodríguez, es 
la historia de una anciana que se ve en la necesidad de denunciar a su 
propio nieto y a su novia para defenderse de los abusos de los jóvenes. 
¿Quién sigue? de Mariana Bordón muestra un ámbito de violencia conte-
nida donde una joven es interrogada sobre datos simples, pero de una 
manera inquisitorial que vulnera su individualidad, poniendo en jaque 
sus sentimientos más íntimos. 

Y agrega Dubatti: 

El paisaje teatral se define entonces por la desdelimitación, la desto-
talización, la proliferación de mundos. Es el teatro del canon de la 
multiplicidad, donde paradójicamente lo común es la voluntad de 
construcción de micropoéticas y micropolíticas (discursos y prácticas 
al margen de los grandes discursos de representación) enfrentadas al 
capitalismo hegemónico y a las macropolíticas partidistas. 

Así; Argentinos 100% de Guido Christensen es un intento de de-
finir al argentino medio, de encontrar, con humor, una identidad muy 
vulnerada. El abrazo de Silvana Seewald y Celeste Giraudo recrea una 
clásica milonga del pasado pero a la que asisten personajes actuales con 
sus conflictos que se resuelven en un clima de comedia. 

El campo teatral configura un espacio de fundación de territorios 
de subjetividad alternativa, donde se genera resiliencia y transforma-
ción, sustentados en el deseo y la posibilidad permanente de cambio. 
Frente al fenómeno de la teatralidad social, que se apropia de los 
mecanismos del teatro, las prácticas teatrales a su vez oponen resis-
tencia, intentando producir un desenmascaramiento de esa transtea-
tralización que se extiende cada vez más en el campo socia.l (Cfr. 
Dubatti, 2008 y 2014). 
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Desde el inicio de nuestras investigaciones procuramos intensi-
ficar nuestra experiencia como espectadores, enriqueciéndola con el 
diálogo crítico con los teatristas y procurando conectarnos con el uni-
verso de la creación artística para alcanzar algunas claves de conjunto 
para la comprensión de sus creaciones y de sus visiones del mundo. 
Desde esta postura, incorporamos a nuestro Proyecto de Investigación 
Grupal en el que venimos transitando con Carmen André, Marcia 
Killmann y Mariel Rabasa, al profesor de teatro, actor, dramaturgo y 
director Miguel Mendiondo, con quien realizamos esta compilación, a 
la periodista, Licenciada en Comunicación Social Daniela Villanueva, 
quien realizó reportajes individuales a los dramaturgos y luego unificó 
las entrevistas en un relato que nos acerca a los autores unidos por 
un mismo tramo epocal; y al profesor de teatro Gustavo Pilotti quien 
fotografió a los dramaturgos en los lugares elegidos por ellos para 
dar los reportajes y también escribió las mini biografías y los breves 
comentarios que acompañan a las fotos.

Daniela Villanueva Aliaga reflexiona sobre la afectación escénica, 
es decir la incidencia del acontecimiento sobre los cuerpos, el tiempo 
y el espacio del convivio, y cómo esto afecta zonas de experiencia 
y subjetividad, a veces con placer, otras con incomodidad, a veces 
—me animo a agregar— tal vez con rechazo. Por eso Daniela nos 
pide una disposición amigable para que podamos alcanzar con los 
teatristas una poíesis convivial.

Acercarnos a los talleres de trabajo —esos espacios de ejercicio de 
la subjetividad— donde cada autor despliega su propio universo per-
sonal, en el que genera imágenes dotadas de cualidades poéticas que las 
vuelven significativas, nos permite ver, en algunos casos, los elementos 
con que algunos de ellos trabajan y en otros, al menos qué orienta sus 
búsquedas y hallazgos. Un común denominador en esos variados cam-
pos de creación, en esos sitios de generación de micropoéticas, es que 
todos vivencian la caída de los discursos de autoridad, y por tanto no 
siguen a un maestro, sino que inician búsquedas propias, fragmentarias, 
entre diversos modelos, generando una nueva relación con sus propios 
maestros y con sus pares, y si bien reconocen ciertos modelos, no se 
orientan unilateralmente por ellos, sino que van realizando experien-
cias propias, sin ejercer obediencia ni parricidios. Aparecen entonces 
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la complejidad, la multiplicidad de poéticas, el estallido de lo micro. 
No ha sido ajena a estas observaciones, la posibilidad de trabajar en 
estos últimos años con aportes significativos provenientes del campo 
teórico, como son la Filosofía del Teatro, la Teatrología Comparada y 
en ellas el intenso estudio de las micropoéticas de la postdictadura, que 
abonan ricamente el campo de la Historiografía Teatral. 

Tenemos la certeza de que el rescate de las micropoéticas que se 
producen actualmente en nuestra ciudad, permitirá recuperar, en cierto 
grado, la experiencia histórica-cultural que las genera, sabiendo de an-
temano que es un trabajo historiográfico en permanente elaboración 
por lo que estamos pendientes de sus cambios y evolución. 

Comprobamos que el concepto de dramaturgia estalló, se ha 
multiplicado. Que cada grupo o teatrista organiza sus referentes y tra-
diciones de manera particular, lo que conduce a una aceptación general 
y a una convivencia de las diferentes poéticas y subjetividades. Prolifera 
todo tipo de poética, método y visiones de mundo. Esta multiplicidad 
constituye también un gran desafío para los editores. La característica 
efímera del convivio, ese intenso encuentro entre teatristas, técnicos 
y público donde se genera el hecho teatral, produce la necesidad 
apremiante de fijar los textos. Ningún texto debería perderse. Lo efí-
mero del teatro es el problema que afronta el estudioso del teatro, el 
historiador social, el filósofo y que desafía la capacidad de los editores 
para conseguir recursos y luego distribuir las obras en un circuito lo 
más amplio posible. Por ello hemos realizado este libro, que modesta-
mente intenta desde variados ángulos, inteligir la multiplicidad teatral 
que ofrecen estos autores, pues más allá de sus obvias diferencias, de 
los intensos cruces e intercambios que realizan dentro de los circuitos 
locales y regionales —impensados solo unos pocos años atrás— todos 
comparten una búsqueda: la de una voz propia para decir lo suyo, que 
es contarnos a nosotros. 

Fue maravilloso trabajar esta “materia poética”, sus construcciones 
secretas de sentido, sus intensas paradojas; ojalá podamos transmitir 
ese gusto al lector.

Nidia Burgos
ateacomP - aincrit
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P a l a b r a s  l i m i n a r e s

La senda, la palabra y la acción

¿Qué ocurrirá con éstos textos cuando los alcance el tiempo?, ¿no 
habrán muerto ya en alguna pequeña sala de la ciudad, y en una función 
cualquiera, cuando el elenco, o su autor, creyeron haberlos trascendi-
do? ¿Morirán los textos en cada función, con cada una de las verdades 
encontradas espontáneamente? ¿Morirán las actuaciones aunque nos 
aferremos, como actores, a repetir, con la palabra, la misma idea que 
velamos en el convivio del fin de semana anterior? ¿Será la palabra una 
huella que se recicla a sí misma? 

De cualquier manera no perdemos oportunidad para jugar con 
ellas, somos autores, nos esforzamos por ordenarlas, les imprimimos 
carácter, en muchos casos, con minuciosas didascalias, y nos sentimos 
únicos dueños del caos plasmado. Quizás, la palabra solo sea una 
equilibrada conjunción de lleno y vacío, y aunque no nos atrevamos a 
reconocerlo, un esteticismo más.

¿Por qué generar una compilación dramatúrgica de Bahía Blanca?

Porque publicar a nueve dramaturgos, entre los que me incluyo, en ocho 
textos producidos y estrenados entre los años 2011 y 2014, permite 
documentar aunque sea una porción muy pequeña de obras de autores 
locales de un período muy rico en el teatro de nuestra ciudad. Un 
período que cuenta con más de veinticinco obras estrenadas, escritas 
por alrededor de dieciséis autores locales; contando solo producciones 
de grupos independientes para público adulto. 

La finalidad primera, entonces, es registrar y nombrar a más de 
sesenta artistas: dramaturgos, actores, técnicos, directores, asistentes de 
dirección, fotógrafos, diseñadores gráficos, músicos y coreógrafos, con 
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sus respectivos grupos, espacios de estreno o de funciones destacadas, 
entre otros muchos omitidos, porque las obras circulan de una sala a 
otra por la ciudad, siguiendo un circuito de público furtivo, propio de 
cada espacio teatral. También con el deseo de compartir —en cada 
lugar y con su gente— el resultado de tantos meses de ensayos y es-
fuerzo. Además se nombran seis festivales y otras doce ciudades que 
han sido receptoras de nuestro arte escénico.

Las palabras no envejecen pero están supeditadas al hecho. Nos 
ocupa y nos importa el hecho. El acontecimiento; la voluntad de 
arte, esa pulsión irrefrenable que nos obliga a no quedarnos quietos, 
a manifestar. Somos artistas y por consecuencia somos quienes más 
necesitamos nuestras obras. 

¿Bajo qué pautas se realiza el libro?

Hay un rasgo destacado en el perfil de los autores, todos somos tea-
treros hacedores de una primera herramienta, o excusa, para juntarse 
a hacer teatro. Desde ahí escribimos. Ninguno proviene del contexto 
académico de la literatura. Por lo cual, más allá de formarnos en 
distintos seminarios de dramaturgia, la mayoría comenzó escribiendo 
para su grupo de actores y recién después, concientizó la práctica y se 
preocupó por generar mayor claridad en los textos realizados, crear 
menor interferencia, ayudando a la lectura, sacando todo lo que pudie-
ra entorpecer o estar de más. 

Participar de concursos de dramaturgia y comenzar a tener la sa-
tisfacción de que otros grupos dirijan y actúen nuestras obras, también 
es algo que nos hace repensarnos, reevaluarnos, y estar estudiando 
continuamente, en la búsqueda —ya no sólo argumental— sino del 
formato correcto que contenga la historia que queremos transmitir.
Saber que se nos iba a publicar también generó mucha relectura y 
correcciones, que nunca serán suficientes, pero que en algún momento 
hay que dar por finalizadas.
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Lo que sigue es el encuentro con el papel. El libro en nuestras 
manos. Un espejo —ya no del acontecer— sino de un pedazo nuestro 
que dejamos de ser y que aun así nos refleja, nos compara con nuestros 
pares; nos indica un tiempo y un espacio determinado, nos enfrenta 
con nuestras virtudes y limitaciones, nos presenta una forma de ser y 
reaccionar. Y nos invita a seguir creciendo. Como dice Eugenio Barba 
en Teatro: soledad, oficio, revuelta: “Cambiar es la única manera de descubrir 
qué es lo que permanece constante, cuál es la herencia irrenunciable 
que los nosotros de ayer transmiten a los nosotros de hoy”. 

Miguel Mendiondo





Nidia Burgos / Miguel Mendiondo - compiladores

21

l o s  a u t o r e s  h a b l a n

Las voces dentro y fuera del texto 

Escribir por escribir. Escribir por vocación. Escribir porque no se 
conoce otra forma más clara de expresión. Escribir para entregar algo, 
un poco en cada frase. Escribir para contar historias. Escribir para un 
público. Escribir para el actor. Escribir(se).

Cuando vemos una obra de teatro, sobre todo si no somos teatre-
ros,  sólo vemos. Me refiero a que nos quedamos en el me gusta o no 
me gusta, cosa que nos han enseñado desde siempre, y a veces cuesta 
pensar en el hecho teatral como un cúmulo importante de procesos 
antes de la presentación.

Es claro que el gusto difiere en cada ser, pero hay sentidos co-
munes que nos unen en el arte y van más allá del gusto; podríamos 
empezar a hablar de sensaciones, de experiencias, de lo que te provoca 
ser parte de este hecho artístico (o de estar ahí y no sentirte parte de él).

El punto es que el camino recorrido antes del estreno de una obra 
comienza con bastante antelación. Mucha.

Escribo porque quiero escribir

Luego de escuchar nueve voces de la dramaturgia bahiense son mu-
chos los datos, impresiones y anécdotas que quedan para contar. Es 
ahí donde comienzas a perfilar el camino que va tomando el hecho 
artístico desde su origen, tan disímil en cada fuente.

En general, surgen ideas en la vida diaria, en las conversaciones, 
viendo otros trabajos, leyendo a diferentes autores y, en muchas oca-
siones, porque algún grupo de actores o un director le pide una obra 
al dramaturgo. “Sola”, de Gonzalo San Millan surgió de la petición 
del grupo Fiesta Física; le presentaron la inquietud de hacer algo con 
danza-teatro, lo que se sumó al interés del autor de experimentar con 
actores y bailarines, y hablar de la mujer.
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“Soy un tipo muy admirador de la mujer, mi mayor seducción es para con la 
mujer… por seducirlas, por quererlas, por conocerlas, por conflictuarlas; me gustan 
las mujeres. Mucho…. y a su vez me gusta su mundo interno tan diferente y 
tan parecido.... entonces empecé a escribir sobre la mujer sola porque también me 
encontré con un grupo de mujeres solas”, señala San Millan.

De esta manera, al sentir del autor, con Fiesta Física lograron 
recrear un lugar textual, un lugar de movimiento, un lugar poético, 
un lugar como “la sola”: “sola como la venganza, como la victoria, como la 
luna, sola como un ojo, sola como la primavera. Me parecía que la palabra sola 
representa a la humanidad en sí porque uno está solo… son cinco mujeres que 
en realidad son una sola”.

Algo similar ocurrió con “El primer llanto de la mañana”, obra 
escrita por Miguel Mendiondo. Un grupo de actrices le pidió una obra 
para tres mujeres y él accedió; fue entonces cuando el dramaturgo 
tomó varias ideas sueltas que venía pensando hacía algunos años y las 
mezcló con nuevas ideas que surgieron al minuto de sentarse frente al 
computador y trabajar en aquellos tres personajes que le pidieron. Casi 
sin didascalias, fue entregada a las actrices, a la directora, y Mendiondo 
no supo más hasta el estreno, donde quedó gratamente sorprendido.  

Por su parte, Leandro Marcos González, comenzó a escribir 
“Ante, sobre, tras” a partir de los personajes, primero los protagonistas. 
Él y Ella fueron los que desataron la historia y así se mantuvieron sin 
nombres hasta el final. En esta obra González fue el autor, el director 
y uno de los actores, lo que le permitió jugar mucho en el camino de 
creación, ya que se presentó la base del proyecto y el resto fue añadido 
a partir del trabajo con la otra protagonista. Él y Ella improvisaron, 
probaron, decidieron y se subieron a escena.

Es así como la infinidad de fuentes para encontrar la idea central 
de una obra va a la par de la gran cantidad de maneras existentes para 
darle forma y estructura al texto. Ejemplo de ello es “El Abrazo”, de 
Celeste Giraudo y Silvana Seewald, obra que no nació como tal, sino 
que tuvo sus inicios en el cierre de año de una sala de arte bahiense. 
Tango y teatro se unieron para darle más cuerpo a la presentación que 
prepararon para fines del 2011, y luego de la experiencia quedaron con 
ganas de más. Así comenzaron largas jornadas para afinar un guión que 
contenía varias escenas que buscaban encontrarse.
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Dirigida por Sebastián Berenguer, “El Abrazo” les abrió la puerta 
en el camino de la escritura teatral a Celeste y a Silvana, y con esta 
primera obra lograron una puesta en escena que reunía a amantes del 
teatro y del tango y que decidieron experimentar. Las autoras ya se 
encuentran trabajando en un segundo texto.

¿Formación académica o informal?

Cuando los alumnos de la Escuela de Teatro de Bahía Blanca terminan 
el Profesorado deben presentar una obra escrita y dirigida por ellos. Es 
el único momento en la carrera en la que pueden tomar el papel del 
dramaturgo de manera formal, avalado por la escuela y acompañado 
por docentes. Esto no quiere decir que los estudiantes no experimenten 
con la escritura antes, durante o después de ese momento, pero no 
existe más formación en dramaturgia que ese pequeño instante.

¿Será suficiente? ¿Será necesario? Hay quienes reconocen el valor de 
la educación formal, pero hay quienes realzan el valor de la responsabili-
dad que tiene cada dramaturgo en avanzar y cimentar su propio camino 
en la búsqueda personal. Talleres, seminarios y mucha lectura son la 
base para pensar en el escritor de teatro, que no necesariamente debe ser 
actor, pero sí es esencial que se sienta atraído y atrapado por ese mundo.

“Evelina Bares” fue la tesina con la que Camila Rodríguez se 
recibió de Profesora de Teatro. La obra nació de sus ganas de escribir 
una historia cuya protagonista fuera una persona mayor de edad; eso 
sumado a los actores que le dieron cuerpo a la historia y a los objetos 
que tanto le gusta usar a Camila en las puestas en escena dio como 
resultado su trabajo final.

“Salís de la Escuela con mucho entusiasmo, pero sé más de pedagogía que de 
teatro en sí”, cuenta Rodríguez. Y es que la educación en la escuela le 
entregó más herramientas formales ligadas a la enseñanza que a poner 
el cuerpo en movimiento. No es algo que le moleste, pero le hubiese 
gustado más. 

Es importante entender que este paso por la educación formal 
además de herramientas le entregó un estímulo, el que le ha permitido 
hoy avanzar en su carrera y plasmar en obras sus ganas de contar 
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historias. Y volvemos a la misma idea: si te gusta puedes avanzar solo, 
leyendo, estudiando, tomando cuanto taller o seminario se te cruce en 
el camino. Todo sirve para crecer en la pasión que escogiste.

Porque cuando las ganas de contar historias se hacen grandes 
y son fuertes, no importa de donde vengas o qué estudiaste. Pablo 
Fiordelmondo, autor de “El avestruz”, llegó al teatro hace pocos años 
y su formación ha sido a través de cursos y talleres. Comenzó como 
una búsqueda personal y hoy no se imagina sin hacer teatro.

Transformarse desde el modo y no necesariamente desde lo físico 
es lo que más le gustó de este nuevo mundo que empezaba a conocer: 
“permitirse ser otra persona”, dice Pablo. Pero esas ganas trascendieron la 
actuación y surgió la necesidad de “querer plasmar algo teatral”, una idea 
que tenía en mente que le permitiría escribir, actuar y compartir escena 
con su hijo. La dirección la dejó en manos de otro, pero el mensaje a 
transmitir corrió por su parte.

Fiordelmondo es uno de los pocos entrevistados que maneja 
una estructura más o menos clara para escribir una obra. Primero 
elige qué quiere contar, luego trabaja los personajes y, finalmente, 
desarrolla el conflicto. En el caso de “El avestruz”, el texto tomó 
cuerpo en la improvisación de los actores en escena, se estrenó en 
2011 y durante tres años se presentó en Bahía Blanca y sus alrede-
dores. “Siempre le agregábamos cosas a la obra”, cuenta el autor, y es que 
después de tanto tiempo se apropiaron completamente del texto y le 
pusieron su impronta.

Dirijo, escribo, pero no actúo

En el recorrido de las entrevistas conversé principalmente con ac-
tores que decidieron escribir. Casi por una necesidad o como forma 
de expresión, la actuación y la dramaturgia iban casi de la mano. Hay 
casos en los que primero estuvo la inquietud por escribir, y en otros 
fueron actores antes que dramaturgos. Eso devino en la dirección 
teatral. Dirigir sus propias obras o las obras de otros, pero tomar el 
mando. 
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También están quienes escriben, dirigen, pero nunca actúan. Es 
el caso de Guido Christensen, que ha escrito desde que tiene memoria 
cuentos, canciones y poesías. Durante once años fue guionista del 
grupo humorístico musical “Los Mosquitos”. Llegó al teatro por que 
le pidieron escribir un unipersonal.

“Todas las obras que yo dirigí las escribí, nunca dirigí la obra de otro y no 
creo que lo haga porque me gusta mucho cambiar el texto, me gusta acomodarlo, 
mejorarlo, hacerle cosas entremedio… Básicamente dirijo a través de mi escritura”, 
así se define Christensen, y es que está convencido de que al escribir te 
imaginas lo que quieres ver en escena y por eso es tan importante no 
dejar librado al director cosas que perfectamente pueden estar escritas. 
“Me parece que hay cuestiones y movimientos fundamentales… por eso la didas-
calia es un ayuda memoria para poder dirigir la obra después… Soy obsesivo”.

Algo así como un “directador”, esa mezcla entre director y 
dictador que muchas veces ni se nota, pero está. Palabras textuales 
de Gonzalo San Millan, que con el tiempo ha bajado sus niveles de 
control y está dejando más en la relación con los actores y el texto. 
“Sola” fue una gran prueba, ya que el cuerpo demandaba otra forma 
de dirigir y experimentar. 

Pero a Guido le gusta tener el control para que esa idea primige-
nia salga a escena tal cual como la pensó. Así ocurrió en “Argentinos 
100%”, y al público le gustó. 

Después de tantos años trabajando en humor continúa y mantiene 
esa impronta en sus textos. “No es que sea gracioso, yo estudio humor”, me 
dice, pero todo parte de una buena idea, una idea clara. Es por eso que 
no siente que sea necesaria la educación formal en dramaturgia. “¿Qué 
escuela le puede enseñar a una persona a tener una idea? La idea viene y hay que 
tomarla”. Para él, lo que sí se puede estudiar es cómo mejorarla. Con 
la idea en la cabeza, lo demás se puede trabajar. De hecho, ahora se 
compró una grabadora, así cuando surge algo de inmediato lo guarda. 
Algo más práctico que escribir mientras manejaba… porque a veces 
las ideas son muy imprudentes cuando llegan...

Al ser uno de los pocos dramaturgos que viene de las letras y no 
del teatro, Guido Christensen entiende la diferencia en la forma de 
escribir. El teatro es acción, tiene movimiento, la escritura es comple-
tamente diferente… “Totalmente diferente a escribir un cuento, una poesía o 
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una canción”. Pero lo que más le importa es que el espectador se vaya 
contento, “hacemos las cosas para que la gente la pase bien”.

Decisiones y coincidencia: el teatro es la vida misma

Camila Rodríguez siempre tiene frutas en sus puestas en escena y se dio 
cuenta que a cada personaje le aporta algo de sí misma, de su forma de 
ser. Leandro siempre repite un apellido y tiene una frase que aparece en 
todas sus obras (encontré la frase, pero aún no encuentro el apellido). 
Miguel Mendiondo no sabe por qué escribe, pero no se imagina sin 
hacerlo. Pablo Fiordelmondo no puede vivir sin el teatro, y Gonzalo 
San Millan es un apasionado de la escritura y la puesta en escena (claro, 
un directador en rehabilitación). Silvana y Celeste jamás imaginaron 
que una muestra de talleres se transformaría en una obra, y Guido se 
ha dedicado a escuchar y observar al público durante las obras para 
aprender de él y entender qué lo hace reír.

Para Mariana Bordón el teatro es una oportunidad de reflexionar 
sobre el mundo y el tiempo en el que le toca vivir. Se acercó al teatro 
a los 17 años y lo dejó. Su camino profesional fue por otro lado y en 
otro lugar, pero la pasión volvió y lo retomó de adulta. En la Escuela 
de Teatro pudo expresarse y reflexionar, y empezó a escribir por su-
gerencia de la profesora de dramaturgia del lugar. De hecho “¿Quién 
sigue?... Pase señorita por favor” fue la tesina con la que se recibió 
como profesora y con ella decidió continuar ese camino de reflexión, 
porque según piensa, eso “nos va a permitir mejorar las cosas que estén a 
nuestro alcance mejorar”. 

Así, con todas estas voces rondando fuera y dentro del texto, veo y 
siento que el teatro es la vida misma en palabras y acciones. El drama-
turgo tiene la idea, el actor la trabaja y junto al director la completan. 
En ocasiones, la obra surge de las improvisaciones entre los actores, tal 
el caso de “Ante, sobre, tras”. Muchas decisiones en las obras son parte 
de las coincidencias. 

“A veces la vida es simple y uno la complica. ¿Por qué tiene que ser todo tan 
complicado?”, dice Camila. Y es que a veces es posible que lo que ve-
mos no tenga una explicación, salió en ese minuto, el actor lo probó 
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y al director le gustó. Se entendió en ese contexto. Pero ¿es necesario 
que el espectador entienda todo? Quizás es mejor llevarnos tarea para 
el hogar, aunque no nos hayamos dado cuenta en el momento del 
hecho artístico.

Y es quizás por eso que existe esa relación de amor odio con la 
crítica; porque el teatro la necesita para crecer, pero depende de quién 
viene, cuándo llega y cómo es recibida. Para Miguel Mendiondo es 
buena la crítica que funciona como espejo, que permite a los actores 
y al director mirarse y analizarse “ni el comentario a favor ni el que te 
destroza sirve”, y menos el que te agarra a minutos de haber terminado 
la obra, cuando el equipo está con toda la adrenalina en el cuerpo, 
cuando el actor se queda con sensaciones más que con recuerdos, 
y llega aquel que le dice lo bien o lo mal que estuvo y corta toda la 
emoción in situ.

No se trata de sobar lomos. No hablamos de encontrar todo 
bueno. Se trata de pensar, de sentir, más que de hablar de gustos. De 
entender el hecho artístico desde su origen, pasar por el proceso y ver a 
los actores trabajando todo eso en escena. Ahí recién podemos criticar. 
Como un espejo. Construyendo.

Bahía teatral hoy

Hace un par de años se escuchó fuerte decir algo así como que en 
Bahía no pasaba nada, culturalmente hablando. Debo reconocer que 
el espanto me embargó cuando me enteré de eso. Y es que llevo casi 
cuatro años viviendo en esta ciudad y nunca había experimentado tanta 
actividad cultural junta. 

Comencé a ir al teatro en Bahía, creo que he asistido al Teatro 
Municipal tantas veces que ya perdí la cuenta, la mayoría de los amigos 
que hice en esta ciudad han pisado las tablas de algún escenario, ya sea 
haciendo música, bailando o actuando. Y fue una de las razones por las 
que elegí quedarme en Bahía Blanca: estamos en una ciudad cultural.

Materia prima hay de sobra. Las nueves voces de este recorrido 
concuerdan unánimemente que en los últimos 15 años Bahía ha 
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crecido en lo que respecta a cultura, aún más si hablamos de teatro. 
Aumentó el número de actores, la cantidad de talleres suma y sigue, y 
las salas de teatro cada vez son más. La calidad también va en aumento, 
y eso se agradece. Uno como espectador siempre espera llevarse algo 
luego del hecho artístico; no siempre es algo agradable, también puede 
ser una incomodidad, una inquietud, algo que te disguste pero que te 
haga pensar. Algo.

Me dijo Leandro: "Acá se conoce más al Director de Cultura que al 
Ministro de Economía". Y tiene razón. Ahora el punto sería aprovechar 
esas puertas abiertas para trabajar y presentar espectáculos bien pensa-
dos, que puede que gusten o no, pero al menos sean hechos artísticos 
elaborados con profesionalismo, con pasión.

No está de más recordar que en esta ciudad tenemos uno de los 
festivales de teatro más grande del país y, también, sabemos que cada 
fin de semana del año podemos ir a alguna sala de teatro a ver una obra. 
El Teatro Municipal también alberga a los actores y actrices locales, y si 
no es en sus butacas, el público se sube arriba del escenario y comparte 
el espacio con los actores.

Pero la verdad es que no sé si esto lo sabemos todos. Quizás somos 
los mismos los que siempre transitamos las salas. Algunos pensamos 
que es falta de difusión, otros creen que la gente no está dispuesta a 
ver algo nuevo, y muchos sienten que hay que re-educar a la audiencia 
bahiense, prepararla para la avalancha de cultura que surge en la ciudad.

Es complejo tratar este tema en pocas líneas. Es complejo porque 
se juegan muchos factores. Pero es necesario llegar a más personas, 
entrar en los barrios, en las escuelas, en la casa de aquel espectador que 
a lo mejor no ha pisado un teatro. La Comedia Municipal realiza un 
trabajo interesante visitando el circuito barrial, pero Bahía Blanca tiene 
mucho más para dar. 

Podemos empezar por salir de los lugares comunes y avanzar en 
lo que a difusión respecta. Las redes sociales son perfectas debido a 
su inmediatez y gratuidad, pero no debe ser la única forma. Hay que 
utilizar los medios de comunicación, que no necesariamente deben ser 
los oficiales; hay que proponer pauta, hay que llegar a algún conocido 
en la radio, en la televisión o en el diario. Gestionar. Hay que difundir 
el trabajo teatral porque es mucho y es bueno. Va creciendo, y mucho 
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público acompaña ese crecimiento. Pero lo más importante es que 
llenemos las salas. 

Vayamos a ver a teatro. Vayamos solos, llevemos a un amigo o 
a un familiar, pero vayamos. Disfrutemos de esa porción de torta 
que escogieron el dramaturgo, el director y los actores para darnos. 
Disfrutémosla de verdad. Puede que nos guste o no, pero un regalo 
nunca debe ser rechazado. Seamos parte del hecho teatral, seamos 
parte de la historia cultural de la ciudad.

Daniela Villanueva Aliaga


