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TEMA DEL PROGRAMA 
“El teatro: de la representación a las experiencias multimediales”   
 
 
a. Fundamentación y descripción 
Dentro del plan de estudios de la orientación en Artes Combinadas de la Carrera de Artes, esta materia se 
centra en el estudio del teatro como fenómeno fundamentalmente escénico. Por un lado, el 
desplazamiento del estudio de la literatura dramática a la escena como unidad de sentido responde a los 
cambios operados tanto en la práctica como en la teorización teatral a nivel mundial. Por otro lado, ya 
desde algunas décadas atrás la perspectiva del espectáculo vincula más generalmente al teatro con un 
conjunto significativo de prácticas estéticas que exploran territorios interdisciplinarios y multimediales en 
el horizonte cultural contemporáneo. 
Asimismo, consideramos pertinente el estudio de la propia práctica crítica, tanto en lo que respecta a los 
desafíos que le plantea la escena teatral actual, como al manejo de fuentes documentales, del aparato 
erudito y de las estrategias argumentales en el ejercicio de un juicio calificado.   
En este sentido, la inclusión de esta materia –Análisis y Crítica del Hecho Teatral– permite la realización 
de un ejercicio reflexivo sobre la naturaleza del hecho teatral en su conjunto, paso indispensable para la 
formación de profesores, críticos e investigadores en artes.  

 
 

b. Objetivos: 
 

1. Facilitar el deslinde conceptual de la especificidad escritural de la crítica académica y de aquella que 
se ejerce en los medios masivos de comunicación. 

 
2. Aportar a los estudios teatrales herramientas teóricas que posibiliten el abordaje crítico de las nuevas 

textualidades dramatúrgicas y escénicas. 
 
3. Precisar terminologías superadoras de las habituales y engorrosas ambigüedades.  
 
4. Ejercitar en los alumnos la propia capacidad de comprensión e interpretación del hecho teatral en un 

nivel teórico-práctico acorde con las exigencias de una carrera universitaria. 
 
Objetivos particulares 
 
Lograr que, en la producción escrita de análisis y de crítica teatrales, el estudiante: 
 
. conozca profunda y detalladamente el objeto del análisis y la crítica: el espectáculo teatral. 
 

                                                             
1  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo 
para el ciclo lectivo correspondiente. 
 



 

. no sólo domine la base conceptual de la materia -a la luz de las últimas reflexiones  llevadas a cabo en el 
mundo- sino que sea capaz de poner en práctica una metodología de trabajo y realizar su propio enfoque 
analítico y crítico del fenómeno teatral. 
 
. enuncie hipótesis, fundamentadas teóricamente, referidas al análisis y a la crítica de los espectáculos 
seleccionados. 

 
. aplique conceptos y confronten distintas posiciones teóricas. 
 
. relacione permanentemente teoría y práctica escénica. 
 
. se aproxime, con actitud crítica, a las distintas instancias del quehacer teatral (ensayos, representaciones, 
etc.). 
 
. esté capacitado para realizar entrevistas a creadores vinculados al quehacer teatral, debidamente 
preparadas con anterioridad y evaluadas con posterioridad, tanto en sus contenidos como en sus aspectos 
teóricos. 
 
. intercambie posiciones y enriquezca el marco teórico que las fundamente, a partir de la idea de que la 
dinámica grupal, adecuadamente orientada, estimula la creatividad individual. 
 
CONTENIDOS 
 
Unidad 1: Lineamientos generales del análisis y de la crítica teatral  
 
Consideraciones generales acerca de los conceptos de análisis y de crítica, referidos al hecho teatral. 
Diferentes enfoques teóricos. La investigación: fundamento del trabajo crítico. Tipos de textos 
académicos y crítica periodística: su especificidad discursiva. 
 
Unidad 2: El problema del registro del objeto de estudio  
La historiografía del espectáculo teatral. Descripción, trascripción, reconstrucción. El registro del 
espectáculo como documento. Los materiales con valor documental. Limitaciones y alcances 
epistemológicos del registro audiovisual del espectáculo como documento. El género testimonial y la 
historia oral. La entrevista como instrumento de investigación. Formación del entrevistador. Técnicas de 
la entrevista: oralidad y escritura. Nuevas formas de documentación: la historia video-oral y el archivo 
digital. 
 
Unidad 3: El espectáculo teatral como objeto de estudio  
 

a) El análisis y la crítica teatral como actividades hipotético-interpretativas. Características del signo 
teatral. Legitimidad y posibilidad del análisis semiótico del hecho teatral. Códigos espectaculares y 
convenciones teatrales. Paratextos y metatextos. Procesos intertextuales como instancia analítica.  

b) El texto dramático. Estudio de sus características: las didascalias, las formas del diálogo y del 
monólogo, etc. 

c) La noción de texto espectacular. La interacción de los diferentes sistemas significantes. Lenguajes 
verbales y no verbales que operan en la puesta en escena.  

d) El concepto de personaje en el texto dramático y en el texto espectacular: su tradición histórica y 
la transformación de su estatuto en las últimas décadas. El mimo. El actor cómico. El actor-
narrador. Teorías y técnicas de la interpretación actoral: Stanislavski, Meyerhold, Artaud, 
Grotowski, Barba 

 
Unidad 4: La recepción teatral 

 
Modos de producción y recepción: concretización del director y concretización del espectador. Etapas del 
proceso de significación. Competencia y actividades perceptivas del espectador. Dificultad de los estudios 
empíricos de la recepción. 
 
Unidad 5: Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras 
 
La crisis del drama: posdramaticidad y devenir rapsódico del teatro. Teatralidad: régimen escópico y efectos 
de representación teatral. Performance cultural/performance artística: prácticas estéticas, sociales y políticas. 
Lecturas teatrales de la relación arte/vida. Intermedialidad, nuevas tecnologías y medios de comunicación en 



 

escena. Plataformas de producción/plataformas de reflexión: curaduría. Desafíos teóricos y críticos frente a 
los teatros contemporáneos.  
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Universidad Veracruzana, México, pp. 76-96   
http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral 
Prieto Stambaugh, Antonio, 2008, “Lucha libre! Actuaciones de teatralidad y performance", en 
Actualidad de las artes escénicas. Perspectiva latinoamericana, D. Adame (ed.), México, Universidad  
Veracruzana, Facultad de Teatro, pp. 116-143                  
http://artesescenicas.uclm.es/index.php?sec=texto&id=250&PHPSESSID=azhwlexmmzvpjcee 
Sánchez, José Antonio, 2007,"Teatro y realidad", en Prácticas de lo real en la escena 
contemporánea, Madrid, Visor   http://arte-a.org/node/122 



 

Sarrazac, Jean-Pierre, 2008,“El drama en devenir. Apostilla a L´avenir du drama”, en Cuadernos de Ensayo 
Teatral, No. 12, México, Paso de Gato,  
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Abuín González, Anxo, 2008, “Teatro y nuevas tecnologías: conceptos básicos”, en Revista Signa No. 17,  
Asociación   Española de Semiótica, pp. 29-56       
 http://bib.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=029456  
Chapple, Fedra (ed.), 2008,"La intermedialidad / Intermediality" [Número monográfico], en Cultura,  
lenguaje y representación, Revista de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I, Vol. 6, mayo 
http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr/issue/view/5 
Cornago, Oscar, 2003, Resistir en la era de los medios. Estrategias  performativas en literatura, teatro, cine y 
televisión, Madrid, Iberoamericana Vervuert.  
Danan, Joseph, 2016,Entre teatro y performance. La cuestión del texto, Buenos Aires, Ediciones Artesalsur  
Falguières, Patricia, 2003, “Playground", en A.A.V.V., Un teatro sin teatro, Barcelona/Lisboa, 
MACBA/Fundaçao de Arte Moderna e Contemporanea - Colecçao Berardo. (Catálogo de exposición) 
Féral J, Laillou Savona y otros (edit.), 1985, Théâtralité, écriture et mise en scène. Québec, Brèches, 
Hurtubise  
Goldberg, Roselee, 1998,Performance. Live art since 1960, New York, Harry N. Abrams, Inc. 
Jay, Martin, 2003, “Regímenes escópicos de la modernidad”, en Campos de fuerza entre la  historia 
intelectua  y la crítica cultural, Buenos Aires, Paidós. 
Larrue, Jean-Marc, 2003,"Théatre et intermédialité. Un rencontre tardive", en Intermédialités, No. 12, 
automne, p.    13-29  
http://www.erudit.org/revue/im/2008/v/n12/039229ar.html?vue=resume 
Pavis, Patrice , 1994, “Intermedialidad”, “Espectáculo”, “Performance” y “Teatralidad”, en Diccionario 
de teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós.  
Pavis Patrice, 1999, “Escrituras dramáticas contemporáneas y nuevas tecnologías”. Revista Conjunto. La 
Habana, Nº 123, octubre-diciembre           
(http://www.casa.cult.cu/publicaciones/revistaconjunto/123/pavis.htm)  
Pinta, María Fernanda, 2008, “Happening”, “Performance” y “Tecnoescena”, en Tecnopoéticas 
argentinas. Archivo blando de arte y tecnología, Claudia Kozak (ed.), Buenos Aires, Caja Negra. 
Pinta, María Fernanda, 2008. Teatro expandido en el Di Tella. La escena experimental argentina en los 
años 60, Buenos Aires, Biblos 
Saison, Maryvonne , 1994, Les théâtres du réel. Pratiques de la représentation dans le 
théâtre contemporain, París, L’Harmattan. 
Schechner, Richard, 1995, Performance, teoría y prácticas interculturales, Buenos Aires, Libros del 
Rojas. 
Taylor, Diana, 2012 Performance, Buenos Aires, Asuntos Impresos. 
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Bablet, Denis y otros, 1970-1988  Les voies de la création théâtrale. C.N.R.S. Paris. 
Bentely, Eric, 1995, La vida del drama, México, Paidós. 
Cuerpo del drama, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires  
(Tandil) www.cuerpodeldrama.org 
Cornago, Óscar, 2005  Resistir en la era de los medios. Estrategias performativas en literatura, teatro, 
cine  y   televisión. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert. 
De Marinis, Marco,1982,  Semiotica del teatro, Milano, Bompiani. 
De Marinis, Marco, 1987, El nuevo teatro 1947-1970. Barcelona: Paidós. 
De Marinis, Marco,1997, Comprender el teatro. Lineamientos para una nueva teatrología. Bs. As., 
Galerna. 
De Marinis, Marco, 2005   En busca del actor y del espectador. Comprender el teatro II. Buenos Aires, 
Galerna. 
Dort, Bernard , 1987, “La representación emancipada”. Cuadernos de Teatro Nº 11. Teóricos y ensayistas 
del  teatro francés actual. Buenos Aires: Instituto de Artes del Espectáculo, FFyL-UBA. 
De Toro, Fernando, 1992, Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena (3º ed.) Buenos Aires, 
Galerna. 
De Toro, Fernando, 1999,  Intersecciones: ensayos sobre teatro. Madrid/Frankfurt:    
Iberoamericana/Vervuert. 
Directores de escena. El Público. 1987, Cuaderno Nº 23. Revista El Público. Madrid. Centro de 
Documentación teatral. 



 

Máscara, 1991-1992  [número monográfico] “La puesta en escena. Del texto a la  representación”, Año 2,   
N°  7-8, octubre-enero. 
Máscara, 1993 [Nº monogràfico dedicado al mimo y el teatro del gesto] Año 3, N° 13-14, abril- julio. 
Parol. Quaderni d’arte e di epistemología. Universitá di Bologna.  http://www3.unibo.it/parol/home.htm 
Pavis, Patrice, 1984 Diccionario de teatro. Buenos Aires, Paidós. 
Pavis, Patrice,  2000    El análisis de los espectáculos. Barcelona, Paidós  
Revista Brasileira de Estudos da Presença, Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  Brasil. 
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telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral. Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires  
http://www.telondefondo.org 
Territorio Teatral UNA-http://territorioteatral.org.ar/html.2/home.html  
Trastoy, Beatriz y Perla Zayas de Lima, 2003, Lenguajes escénicos. Buenos Aires, Prometeo. 
Zayas de Lima, Perla, 1981, Diccionario de Autores Argentinos. (1950-1980). Buenos Aires, Rodolfo 
Alonso. 
Zayas de Lima, Perla, 1990, Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino. Bs As, Editorial 
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Organización del dictado de la materia:  
 
Total de horas semanales: 6 hs. 
Total de horas cuatrimestrales: 96 hs. 
Taller de escritura de crìtica teatral (optativo): 2 hs. semanales 
 
Organización de la evaluación: 
 
La materia tiene régimen de EXAMEN FINAL OBLIGATORIO  
 
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes; 
ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios), esto es, un parcial y 
un trabajo práctico o monográfico sobre alguno de los espectáculos que en ese momento se representen en 
el medio, con un mínimo de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. 
 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la 
estudiante deberá volver a cursar la materia.  
Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la 
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota del 
recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a disposición 
del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o entrega. El examen 
será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, en tinta sin enmiendas ni 
tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su poder hasta que la materia 
haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico. 
 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán 
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
 
Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 
El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que 
regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.  
 
Vigencia de la regularidad:  
 
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse a 
examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente 
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la 
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la 
prueba escrita u oral. 



 

A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en 
condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción Directa 
o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen Transitorio de 
Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) aprobado por Res. (CD) 
Nº 1117/1Firma 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dra. Beatriz Trastoy 
Prof. Titular 


