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Resúmen: 

 

El Teatro Comunitario se propone aportar a reconstruir tejido social, revalorizar la 

pertenencia territorial e identitaria, siendo la memoria principal fuente de su dramaturgia. Este 

Proyecto trabaja desde 2009 en el marco de la Educación Popular y la Economía Social 

Solidaria en Quilmes. 

El arte transforma cuando los participantes experimentan en el quehacer grupal un modo 

de construcción democrática que se extiende a otros ámbitos de sus vidas. 

Los proyectos de TC se desarrollan en heterogéneos espacios de identificación que 

encarnan las luchas cotidianas y la participación político social de sus protagonistas, 

favoreciendo la construcción y reparación de lazos y redes. 

Así, buscamos propiciar mejoras en las condiciones de vida de participantes y sus 

familias: por un lado quienes padecen precariedad y exclusión social, por otro lado quienes, 

desde su hábitus de clase media son cómplices de esa exclusión, presos de miedos y 

prejuicios. 

Proponemos desde la participación y el disfrute de estas prácticas culturales 

comunitarias, resignificar espacios públicos como ámbitos donde se comparte y se promueve la 

vida. 

La pertenencia al Programa de Extensión CREES – ICOTEA y a la Red Nacional de TC 

y la participación de estudiantes, docentes, vecinos y miembros de 
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El Proyecto de Extensión Universitaria de la UNQ “Teatro Comunitario Acá en el Sur” 

viene trabajando desde el año 2009 en el marco conceptual de la Educación Popular  y la 

Economía Social Solidaria con el objetivo de apoyar el desarrollo del Teatro Comunitario en 

nuestra zona de Quilmes y ciudades cercanas. 

Salimos de la dictadura y de los años de neoliberalismo con una débil conciencia de 

ciudadanía, con nuestro tejido social muy dañado y notable abandono del espacio público y la 

responsabilidad por el bien común, como principio fundamental para el desarrollo democrático. 

En este contexto, el  Teatro Comunitario (TC) , surge a en Argentina a finales de la 

dictadura,  con la ilusión de la recuperada democracia y tras diez años de un gobierno de facto 

que destruyó y prohibió toda forma de quehacer artístico.  

El Grupo de Teatro Catalinas Sur, dirigido por Adhemar Bianchi,  fue el primero en poner 

en práctica esta forma teatral junto a Los Calandracas, que se desde  el Circuito Cultural 

Barracas emprenden un trabajo de reconstitución barrial social y cultural en su lugar de 

pertenencia, ampliándose hoy a  más de 50 grupos en todo el país, integrados en la Red de 

Teatro Comunitario, de la cual los grupos de Quilmes forman parte. 

En tiempos de consumismo irracional, transmisión de valores individualistas, de 

entretenimiento banal y desconfianza mutua, el Teatro Comunitario brinda posibilidades de 

construcción colectiva y de relaciones cara a cara.  

A través del juego y la creatividad estimulada, el TC propone a sus integrantes y 

destinatarios, construir y participar de obras de teatro que representan la historia del barrio.  

“Generalmente el arte es visto como una decoración y no como un aspecto central en la vida de 

las personas, sin embargo con este tipo de práctica se le da la oportunidad a la comunidad de 

expresarse a través del arte. Su propósito es desarrollar la potencial creatividad que tiene cada 

persona por naturaleza” (Bidegain, Marcela. 2011)  

La memoria es una de las principales fuentes de su dramaturgia ya que  los vecinos 

encuentran un lugar donde pueden recordar y contar sus historias, muchas veces silenciadas 

durante años. Se privilegia la comunicación cuerpo a cuerpo y la recuperación del espacio 

público, ya que convertimos plazas, calles, escuelas y clubes en bellos escenarios.  

El TC ofrece un espacio de encuentro y creación, donde la experiencia y las vivencias 

que cada uno trae son valoradas, donde grandes y chicos construyen hechos artísticos que los 

representan y con los que a su vez se sentirán identificados los espectadores/vecinos a quienes 

están dirigidos. 

En los espacios de TC, los participantes experimentan en el quehacer grupal un modo 

de construcción democrática, pluralista. Esta dinámica de construcción y convivencia es 
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internalizada y transmitida a otros ámbitos de sus vidas, en su familia, en el trabajo, con sus 

vecinos.  

Desde este proyecto continuamos apoyando a que organizaciones e instituciones de la 

comunidad adopten esta actividad como propia y fomentamos la formación de teatristas 

capacitados para conducir nuevos grupos. Aquellos grupos que están y aquellos que vendrán 

serán puente para el encuentro en la Red Nacional de Teatro Comunitario. 

Participar de un espacio abierto a la comunidad y sentirse parte del mismo, refuerza la 

autoestima social y disminuye el sentimiento de inseguridad. Encontrarse con la historia barrial, 

retransmitirla y a su vez descubrir un lugar donde poder continuar creándola entre todos es 

garantía inequívoca para que nuestra sociedad sea cada vez más solidaria y democrática. 

Los proyectos de TC se desarrollan en diferentes y heterogéneos espacios de 

identificación social, por lo cual favorecen la construcción de nuevos lazos y redes, así como la 

reparación de lazos ya existentes. Espacios que encarnan las luchas cotidianas y la 

participación política y social de sus protagonistas. 

“Como toda práctica artística, el teatro comunitario está conformado de una ideología, 

una forma de ver el mundo. Los vecinosactores dan a conocer esa visión en cada espectáculo, 

que es compartida por la mayoría de los espectadores, y cuyo mensaje tiene que ver con una 

situación social, una realidad compartida. Es una forma de hacer política, no partidaria, donde 

se dice lo que se quiere, siempre utilizando el grotesco, por medio de la broma y la ironía” 

(Fernández, C. “Teatro Comunitario, la utopía de una sociedad posible”)  

El proyecto se dirige a propiciar, en el mediano plazo, mejoras estructurales en las 

condiciones de vida de los participantes y sus familias: por un lado quienes padecen 

precariedad, pobreza y exclusión social, por otro lado quienes, desde su hábitus de clase media 

son cómplices de esa exclusión, presos de sus miedos y prejuicios. 

La propuesta es que desde la participación y el disfrute de estas prácticas culturales 

comunitarias, los espacios públicos se resignifiquen siendo ámbitos donde se comparte y donde 

se promueve la vida. 

Por lo tanto a nivel socio-cultural, trabajamos para que el principal impacto del proyecto 

sea su contribución a un sistema de vida más democrático e igualitario. Consideramos de suma 

importancia la articulación con los otros proyectos del Programa CREES ICOTEA del que 

formamos parte  para enriquecer el trabajo desde la red de actores, organizaciones y 

especificidades temáticas.  
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Desde el marco de la Economía Social Social Solidaria, el TC es una práctica 

autogestiva que reconoce una dimensión económica para su reproducción, según se define en 

el Documento de presentación de la Red Nacional de Teatro Comunitario : 

“El TC es autoconvocado y autogestivo, genera sus propios recursos y apoyos, pero 

mantiene su libertad e independencia. Esto no implica que no deba ser incentivado y apoyado 

por el estado, sino que no puede ser estatal. Desde su hacer y organización, gestiona apoyos 

estatales y/o privados, pero sin perder nunca su autonomía”  

Basados en la autogestión y en el buen uso de las habilidades y recursos disponibles, el 

teatro comunitario encuentra su grandeza en la posibilidad de expansión y crecimiento.  

El TC a través del arte  nos potencia la posibilidad de decir y de recuperar  la memoria,  

en un ejercicio necesario para entender y construir posiciones  en el contexto que vivimos.  

El teatro comunitario apela a la organización para la construcción de circuitos diferentes 

de los convencionales generados por las industrias culturales, desde una visión propia, inédita y 

original de la que las Universidades tenemos mucho que tomar para repensar el vínculo con el 

territorio del que somos parte.  
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