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Pensamos la actividad teatral. Desde allí nos posicionamos y encaramos esta 

labor intentando traer al presente reflexiones de maestros teatrales, artistas, 

intelectuales. Consideramos que los debates que otrora sentaron precedentes, 

están todavía vigentes en la actualidad. 

Un creador no es un ser que trabaja por placer. 

Un creador no hace más que aquello de lo que tiene necesidad. 

Gilles Deleuze. ¿Qué es el acto de creación?

Introducción:

En el  bachín teatro, con catorce años de trabajo continuado hemos desarrollado una

vasta producción de obras de teatro con una excelente repercusión en el medio teatral

y gran aceptación del público en general.  Desde el  año 2004,  al  establecernos en

nuestra primera sala de teatro en el  barrio de Constitución abrimos los talleres de

teatro abiertos a la comunidad.

Estaríamos allí  hasta 2007. Desde entonces hasta la actualidad, ya en el barrio de

Parque Patricios, hemos continuado ininterrumpidamente dichos talleres. 

Hemos pensado recurrentemente nuestros objetivos como “docentes” de teatro. Cuál

es la responsabilidad que conlleva esta acción de enseñar aquello que uno hace, qué

queremos lograr, qué contenidos utilizar.

El  grupo,  ha tenido diferentes etapas por  lo  que nuestra visión artística  se ha ido

afortunadamente  modificando.  Los  talleres  han  sido  un  gran  motor  de  nuestras

reflexiones como artistas, producto del diálogo con los alumnos, como así también con

el inevitable ejercicio de aprender mientras estamos al frente de grupos de alumnos

que todo lo quieren saber.   

Es así, que hemos desplegado diferentes instancias de formación, desde los talleres

anuales hasta seminarios específicos vinculados a nuestra forma de vivir  el  teatro,

como los seminarios de Teatro Épico. 

La tarea docente de “el bachín” está ligada íntimamente al funcionamiento grupal, en

un diálogo permanente y como artistas/docentes, nos consideramos profesionales que

producen en el  teatro independiente. Sin embargo hay allí dos categorías que en la

actualidad  se encuentran en debate:  Profesional  –  independiente.  Es  por  eso que



desde el área de teatro del CCC hemos decidido adentrarnos en el debate, en este

caso de la  “profesionalización”  del  actor  y rol  que juegan en esta construcción de

sentidos, las principales instituciones formadoras de actores/actrices. A continuación,

compartimos algunas primeras reflexiones sobre este tema.

Para comenzar este recorrido hacia los diferentes sentidos históricos e imaginarios 

actuales sobre la profesión del actor, veamos a que nos remite el término 

PROFESIONAL. 

Profesional, se dice de quién practica una actividad de la cual vive. Profesionalismo, 

cultivo o utilización de ciertas disciplinas, artes o deportes, como medio de lucro. 

Profesionalizar, dar carácter de profesional a una actividad. Profesión, empleo, 

facultad  u oficio que cada uno tiene y ejerce con derecho a retribución.

Pero, cabe preguntarse si, al menos en el campo de las artes esto resulta ser un 

hecho o hay otras líneas en las cuales hacer eje que determinen al actor/actriz 

profesional. 

El principal objetivo: pensar la actividad teatral. Desde allí nos posicionamos y 

encaramos esta labor intentando traer al presente reflexiones de maestros teatrales, 

artistas, intelectuales. Consideramos que los debates que otrora sentaron 

precedentes, están todavía vigentes en la actualidad. 

Las ideas que plantearemos a continuación giran en torno a  preguntas cotidianas del 

quehacer teatral, desde las instancias de formación y el transito a la realización de la 

tarea del artista. La vinculación aparentemente necesaria de la retribución económica 

con el estadio profesional, ¿es así? ¿cómo la entendemos hoy? ¿cuáles son las 

posibilidades de formación? ¿que objetivos tienen? ¿cuáles son sus características? 

¿que buscan los estudiantes de teatro? ¿cuáles son en la actualidad  los imaginarios 

con respecto a esta actividad artística y su rol en la sociedad? ¿quién es, quién se 

asume, quién representa al profesional?  ¿Es acaso la labor del actor  profesión u 

oficio? Cuáles serán las circunstancias que hoy definen esas categorías? Serán quizás

todas validas. Pero lo cierto es que el rol de los actores y las actrices y su ámbito 

laboral es diverso, como son diversos los imaginarios que nos colocan en uno u otro 

lugar del cotidiano, de la función social, del para qué somos y hacemos. Y más!, cómo 

debemos hacerlo. Así, se vuelve necesario hacer un recorte que nos indique el camino

por donde abordar estos asuntos. 

En la ciudad de Buenos Aires con su gran actividad teatral, es un buen campo para 

nuestras reflexiones; además de contar con múltiples espacios de formación.

Algunas lecturas previas y necesarias.

De los actores y las actrices....

Abordando algunas lecturas que nos introducen en los diferentes sentidos de la 

profesionalización del actor, encontramos textos que nos sirven como disparadores. 



Constantin Stanislavsky nos dejaba una serie de lecturas que suelen abordarse o 

recomendarse en las instancias de formación actoral. Es necesario detenerse en 

algunos párrafos significativos que hacen a la “profesión” desde su perspectiva y con 

los que acordamos. En el libro Creación de un personaje, constituido por una serie de 

capítulos en forma de clases en las que se plantean dudas, discusiones sobre 

cuestiones técnicas de la actuación, cabe destacar a los fines de este trabajo, el 

capítulo XIV Hacia una ética en el teatro, y XV, Patrones de triunfo. En ellos, 

destacamos la idea de un actor que se prepara íntegramente, un actor/actriz en la 

búsqueda de la excelencia artística, de su formación artística, pero además, con plena 

conciencia de la naturaleza humana. Es decir, un artista que reconoce el mundo del 

cual forma parte. Aquí, algunos ejemplos:

“El primero de los principios de esta ética, lo he mencionado ya en otras ocasiones, es amar el

arte en uno mismo, no amarse a sí mismo en el arte”.

“El arte dramático es una tarea ennoblecedora para quienes se consagran a ella, porque la ven

en su verdadera luz. Si este no es el caso, lo mejor que puede hacer el aspirante es alejarse de

ella”. 

“Les rugo que consideren que nuestro trabajo es labor de equipo, y que las deficiencias de uno 

se reflejan sobre todo el conjunto. Un desacato artístico no es solo un baldón en nuestra fama 

personal, sino una traición a nuestro compañeros y al arte teatral al que profesamos servir”. 

Amén de toda preparación específica necesaria para el buen desempeño del trabajo 

arriba del escenario, deja verse allí, esta otra actitud, tan necesaria para el trabajador 

teatral como para cualquier otro. Además, destacamos la idea primera del teatro como 

trabajo colectivo, sumatoria de individuos preparados para llevar adelante la tarea en 

esa dirección. 

A propósito de estas reflexiones y quizás en la necesidad de colocar banco sobre 

negro, el ideal, lo que quisiéramos que suceda en la vida del actor/actriz en su tarea, 

encontramos un párrafo ilustrativo en la Declaración de principios, de J. Grotowski, en 

la que hacemos eje en la certeza que los conflictos escénicos no aparecen únicamente

arriba del escenario.

El ritmo de la vida en la civilización moderna se caracteriza por una serie de tensiones, un 

sentimiento de destrucción, el deseo de ocultar los motivos personales y la adopción de una 

diversidad de papeles y de máscaras para la vida. (para la familia, para el trabajo, ante los 

amigos o por la vida comunitaria, etc.). Un deseo de “científicos”, es decir actuación discursiva 

y cerebral, para seguir los dictados de la civilización. Al mismo tiempo, queremos pagar tributo 

a nuestros instintos biológicos, en otras palabras, a lo que podemos denominar placeres 



fisiológicos. No queremos restricciones en esta esfera. Por tanto entramos en un doble juego 

de intelecto e instinto, de pensamiento y emoción, tratamos de dividirnos artificialmente en alma

y cuerpo. Si tratamos de liberarnos de esta carga empezamos a gritar, a patalear y nos 

convulsionamos al ritmo de la música. Al buscar la liberación nos sumergimos en el caos 

biológico. Sufrimos sobre todo de una ausencia de totalidad, nos desperdiciamos, nos 

malgastamos.

Por otra parte Walter Benjamn, en La obra de arte en la época de la reproductivilidad 

técnica, nos alienta a reflexionar y, bien vale para el teatro, sobre roles y miradas 

desde y sobre el hecho artístico. Extraemos el siguiente párrafo de Recepción táctil y 

recepción visual:

La masa es en nuestros días la matriz de la que surge renacido todo comportamiento frente a 

las  obras de arte que haya sido usual hasta ahora. La cantidad ha dado un salto y se ha vuelto

calidad: las masas de participantes, ahora mucho más amplias, han dado lugar a una 

transformación del modo mismo de participar. El observador no debe equivocarse por el hecho 

de que este modo de participación adopte de entrada una figura desprestigiada. Oirá lamentos 

porque las masas buscan diversión en la obra de arte, mientras que el amante del arte se 

acerca a ésta con recogimiento. Para las masas, la obra de arte sería una ocasión de 

entretenimiento; para el amante del arte, ella es un objeto de su devoción. En este punto es 

necesario mirar las cosas más de cerca. Diversión y recogimiento están en una contraposición 

que puede formularse de la siguiente manera: quien se recoge ante una obra de arte se hunde 

en ella, entra en la obra como cuenta la leyenda del pintor chino que contemplaba su obra 

terminada. La masa, en cambio, cuando se distrae, hace que la obra de arte se hunda en ella, 

la baña con su oleaje, la envuelve en

su marea. Esto sucede de la manera más evidente con los edificios. La arquitectura ha sido 

desde siempre el prototipo de una obra de arte cuya recepción tiene lugar en medio de la 

distracción y por parte de un colectivo. Las leyes de su recepción son de lo más 

aleccionadoras.

Raúl Serrano, en su libro, Nuevas tesis sobre Stanislavski, nos abre la discusión  hacia

los contextos en que se sumerge el teatro, impulsando, condicionando, enmarañando, 

ocultando y por qué no paralizando o transformando la realidad de las producciones. 

Cabe aquí la siguiente cita:

Es evidente que el teatro en su ya larga historia, ha ido adoptando diversas formas y funciones 

sociales. Los contextos históricos, los edificios que lo han albergado, el diverso modo en que el 

plano económico (quién paga y quién compra) han presionado sobre este arte y su muy variada

función en la vida de la gente, al igual que las técnicas de actuación también cambiantes, 

hacen que sea un poco difícil pretender hallar una definición que contenga todos los matices, 

una definición que apunte a la “invariancia”, a las escencias.



Parece ser que en la actualidad, todo aquel que se perciba como tal, es un actor, sin 

importar procedencia, o contexto, u objetivos, artísticos, sociales, o intereses 

particulares. La representación de los imaginarios sociales de los actores y sobre qué 

es una actor y cómo debe comportarse, y qué es lo que debe hacer son muy amplios. 

Pero no basta con pensarse como actor, debemos ser legitimados como tales. Allí, la 

barrera de la profesión excede rotundamente el ámbito de formación, instalándose en 

cada circuito, la legitimación que le corresponde. Ahí, algunos quedan en el camino de

la profesionalización y solo harán lo que puedan, quedando su reflexión sobre sí, 

sobre su profesión actoral, muy relegada, tenga formación académica o no. 

Siguiendo las lecturas que nos dan pie a las reflexiones que estamos transitando y 

tratando de pensar las preguntar referidas a nuestra labor cotidiana, creemos 

necesario también hacer referencia al fragmento de ¿Qué es el acto de creación? de 

Gilles Deleuze, a los fines de sustentar algunos sentidos actuales que se le dan a la 

actividad teatral.

(…) La obra de arte no es instrumento de comunicación. La obra de arte no tiene nada que  

hacer con la comunicación. La obra de arte, estrictamente, no contiene la mínima parte de la 

información. Por el contrario, hay una finalidad fundamental ante la obra de arte y el acto de 

resistencia. Entonces aquí si, la obra tiene algo  que hacer hacer con la información, sí, a título 

de acto de resistencia.

¿Para qué hacemos? ¿cómo lo hacemos? Y ¿cuáles son las posibilidades para 

cumplir nuestro objetivo?, es decir, alguien dice: ¡quiero ser actriz!, desde ese instante 

una maquinaria cargada de significantes se levantan y todo comienza a funcionar. 

Existirá el deseo, y la carga histórica de lo que esto significa.  Pero, ¿asistimos 

frecuentemente a la pregunta ¿que tipo de actriz seré? Quizás no sea necesario, o 

quizás no suceda en un principio. Nos preguntamos aquí, si esta cuestión es o no 

válida. 

En este caso, nos parece atinado resaltar este párrafo de Emile Copferman en Teatros

y política:

“El arte es trabajo y actividad libres; la expresión del hombre no alienado por la tarea y la fuerza

de trabajo vendida. Pero como toda actividad humana, define una forma particular de 

relaciones del hombre y de la naturaleza del hombre con el hombre.”

Héctor P. Agosti en  su libro Ideología y Cultura, hace referencia desde una 

perspectiva de clase, acerca del rol de los intelectuales y la retribución económica. 



Cuando el  intelectual,  dentro  de la sociedad dividida en clases,  ha alcanzado a percibir  el

significado histórico de esta dicotomía, elevándose por lo mismo a la dignidad de la conciencia

teórica,  se  plantea  una  problemática  colmada  de  alternativas:  a-  para  vivir  y  ganar  lo

indispensable para vivir, debe producir para el sistema cuya injusticia intrínseca le repugna; b-

a fin de justificarse eticamente debe poner su sabiduría al servicio de la clase obrera, pero esta

segunda alternativa, aunque lo reconforte moralmente, es difícil que le proporcione el pan para

vivir;  c- le queda entonces la posibilidad de operar dentro del sistema y de aprovechar sus

medios para producir obras que estén contra el sistema.

Acerca de la formación.

Comenzamos necesariamente recordando algunas definiciones de Gamsci de Los 

intelectuales y la organización de la cultura.

El enorme desarrollo alcanzado por la actividad y la organización escolar (en sentido amplio) en

las sociedades que surgieron del mundo medieval muestra la importancia que han alcanzado 

en el mundo moderno las categorías y las funciones intelectuales: en la medida que se ha 

tratado de  profundizar y dilatar la “intelectualidad” de cada individuo, también se tendió a 

multiplicar  las especializaciones y a perfeccionarlas. Esto se cumple gracias a las instituciones 

escolares de diverso grado, hasta los organismos para promover la llamada “alta cultura”, en 

cada de campo de la ciencia y de la técnica.

 (…) esta necesidad de crear la más alta base posible para la selección y la elaboración de las 

más altas cualidades intelectuales – o sea de dar a la cultura y a la técnica superior una 

estructura democrática- no carece de inconvenientes: se crea la posibilidad de vasta crisis de 

desocupación en los estratos medios intelectuales, como ocurre efectivamente en todas las 

sociedades modernas.

Para introducirnos de lleno en aspectos de la formación, en este caso de actores y 

actrices, sobre roles y funciones de las instituciones, los docentes, el acceso, y lo que 

representan,  comenzamos con un párrafo escrito por Ernani Maria Fiore, en Aprender 

a decir su palabra. El método de alfabetización  del profesor Paulo Freire.

En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las conciencias, “la 

pedagogía dominante en la pedagogía de las clases dominantes”. Los métodos de opresión no 

pueden, contradictoriamente, servir a la liberación de oprimido. En esas sociedades, 

gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones dominantes, “la educación como 

práctica de la libertad” postula necesariamente una “pedagogía del oprimido”. No pedagogía 

para él, sino, de él. 

Entendiendo que la discusión dada es amplísima recogemos finalmente la cita de 

Brecht y el Método por Fredric Jameson.



Pero es importante recordar que la doctrina brechtiana de la actividad, si bien alguna vez fue 

energizante, dado que actividad y praxis figuran muy precisamente en la agenda, es ahora 

apremiante y candente precisamente que ya no figuran y porque muchísima gente parece estar

inmovilizada en unas instituciones y una profesionalización que no admiten ningún cambio 

revolucionario, y ni siquiera evolucionario u orientado hacia la reforma. 

Hemos intentado plasmar hasta aquí algunas cuestiones generales en torno al actor, 

el teatro y su formación. A continuación nos concentraremos en el plano actual. 

Actores, docentes, escuelas de formación y sus características. Hemos ido en la 

búsqueda de opiniones de los protagonistas, de encontrar las líneas pedagógicas, 

objetivos claros, identidades más o menos trazadas. Veremos a continuación las 

cuatro instituciones que hemos tomado como ejemplo. Escuela Metropolitana de Arte 

Dramático, Instituto Universitario nacional del Arte, El Salvador y Andamio 90.

Todas en funcionamiento en la Cuidad de Buenos Aires.i

Cuando nos dirigimos a la búsqueda de las instituciones que son formadoras nos 

encontramos con el término profesional recurrentemente. En mayor o menor medida, 

todas las instituciones acuden al término en sus portadas de presentación en las 

páginas de Internet. 

En la página del Instituto Universitario Nacionales Arte (IUNA), en el apartado de la 

Licenciatura de Actuación, puede leerse en referencia a los objetivos: Formar actores, 

directores, y diseñadores capaces de realizar en forma profesional las actividades 

correspondientes a su actividad. 

En referencia a los alcances del título encontramos: La sólida formación impartida 

asegura un adecuado respaldo a la labor profesional (…) El egresado estará 

preparado para actuar creativa y responsablemente como un profesional ético e 

integrado a la comunidad.

En el portal de Escuela Municipal de Arte (EMAD) puede leerse en referencia a la 

Licenciatura de Arte Dramático: El egresado de la Carrera de Arte Dramático está 

capacitado para: desempeñarse como actor profesional en teatro, cine y televisión. 

(…) Su ámbito de acción se encuentra en –teatros públicos y privados, centro de 

prevención en salud pública, talleres teatrales, realización y conducción de eventos-. 

Cursando los tres primeros años de la carrera, obtiene el título de Actor Dramático. Al 

finalizar el cuarto año, obtiene el título de Licenciado en Arte Dramático. (…)

¿Allí la profesionalización es sinónimo de excelencia? ¿Garantiza la excelencia los 

medios necesarios para cumplir la relación entre actividad y retribución económica que

mencionáramos más arriba? ¿Existe una conciencia referida a esta cuestión?



Claro, ceñirse a una estructura académica mientras hablamos de un terreno cargado 

de subjetividades y experiencias tan diversas como es el campo de actuación, el 

campo teatral, nos queda en principio acotado. Sin duda, sabemos a ciencia cierta que

no hace falta el título para “ejercer la profesión”, que los artistas circulan por distintos 

circuitos teatrales con con una movilidad asombrosa, que las posibilidad de la 

profesión, son infinitas. Ahora bien, pensando en la sistematización institucional, ¿para

qué nos forman?

Las representaciones sociales y algunas opiniones recogidas. 

Cuando hablamos, no podemos hacer otra cosa que transmitir los contenidos de nuestros 

sistemas de creencias, es imposible transmitir algo que no tengamos almacenado previamente.

Una vez establecida la intención comunicativa, las emisiones son planificadas desde las 

creencias. No hay otro lugar desde dónde hacerlo. Ahora bien, dentro de las creencias que 

poseemos está también la representación de nuestro rol social y la del rol social de nuestros 

potenciales interlocutores. De este modo, analizar el contenido de las creencias nos permite no 

sólo investigar acerca de qué contenidos podemos transmitir sino también desde qué roles y a 

qué otros roles se les puede transmitir.  (Alejandro Raiter, Las representaciones Sociales. 

Eudeba. 2001)

Hemos realizado una serie de entrevistas y encuestas a alumnos y egresados de 

distintos ámbitos de formación actoral, con el eje en los imaginarios de ser actor 

profesional, las expectativas y visiones del alumno sobre los diferentes ámbitos de 

formación, y la valoración de los espacios como el cine, la tv, los teatros comerciales, 

oficiales e independientes.

A continuación, reflexionamos sobre las respuestas más frecuentes y coincidentes.

¿Se considera un actor profesional? ¿Por qué? 

1. Me considero profesional entonces porque estudié mucho, porque cobro cuando 

actúo, porque valen todos los años de laburo y de estudio. Además porque me 

perfecciono y busco ser cada vez mejor.

2. Sí, porque estoy capacitado para encarar cualquier tipo de trabajo actoral de 

manera responsable, comprometida y adecuada al proceso.

Uno de mis profesores, en la última clase de 3er año hacía un resumen del proceso. 

En mi caso me dio "el alta" diciéndome que ya estaba preparado para salir a trabajar.

El profesionalismo es una actitud, una manera de enfrentar un trabajo. Desde la 

manera hasta las metas propuestas.



Podríamos trazar dos planos del profesionalismo. Uno es personal, comprende las 

capacidades y manera de laburar de cada uno. Y el otro es haber "debutado en 

primera"; haber realizado un trabajo artístico profesional en algún circuito comercial.

3. No, porque no trabajo de actriz y ser profesional es el que trabaja y cobra por eso, 

tiene cierto reconocimiento, actúa con cierta periodicidad. Dependiendo de en donde 

se trabaje se considera profesional (teatros conocidos, cine, tv)

4. Sí que me considero actriz profesional. Creo que hay varios elementos que 

conjugan a favor de esto: haber completado una formación, seguir formándome y 

entrenándome, estar en activo con una obra de teatro, etc.  Saber trabajar en grupo, la

memorización del texto, la puntualidad en el trabajo. Aspectos que tienen que ver con 

la disciplina y el compañerismo.

Y tal cual te digo esto creo que ningún elemento de los que he citado  hasta ahora es 

imprescindible para que una persona se reconozca como actor profesional. 

A un actor profesional lo diferenciará el realmente querer vivir y dedicarse a la 

profesión y para ello intentará tener las herramientas que considere necesarias.  Y sin 

embargo... el poseer estas herramientas no te convierten en profesional.

Un actor profesional es un actor que hace cualquier personaje: desde el protagonista a

uno secundario Que no tiene pruritos ni prejuicios con eso porque ante todo es actor. 

A mi parecer, actor puede serlo cualquiera, se haya instruido o no para serlo. Y en lo 

que respecta a profesional, - sería cuando alguien que actúa, vive de eso. Me refiero a

que tiene un sueldo, un compromiso, es su actividad principal, etc. - Un actor 

profesional es alguien que se dedica a poner en práctica justamente esa práctica, es 

alguien que actúa, en un escenario, detrás de un escenario, que está vinculado y vive 

su profesión con o sin rédito económico.

¿Qué diferenciaría a un actor profesional del que no lo es?

1. Un actor que no es profesional para mí sería uno que lo hace como Hobby o 

terapia.

2. Un actor profesional es aquel que trabaja y cobra dinero, tiene cierto 

reconocimiento, actúa con cierta periodicidad... Y el que no, no es profesional.

Creo que no se puede etiquetar a un actor como no profesional sólo por el hecho de 

no tener estudios dramáticos pero tampoco sólo porque los tenga. Hace tiempo conocí

a Julieta Serrano (actriz española) que lleva toda su vida en el escenario. Contaba que



ella no había estudiado nada de interpretación y que aprendió haciendo. Nadie hoy 

por hoy pondría en duda que es profesional. Tampoco creo que sea adecuado 

diferenciarlo por el hecho de ser un trabajo remunerado o no. ¿Cuántas veces 

trabajamos gratis e incluso perdemos dinero por un proyecto que nos apasiona? No sé

dónde poner la barrera entre lo profesional y lo que no es. 

Aquí vemos como se tiene en cuenta para ser un profesional el trabajo en grupo, la 

disciplina, una actitud profesional que hay que tener en la tarea, como también, y muy 

marcado el rédito económico y los estudios realizados, y de perfeccionamiento. 

También están los que opinan que ser profesional es vivir para el teatro, dedicarse a 

su profesión enteramente con o sin rédito económico.

Lo que todos tienen en común es que la formación es parte importante para ser un 

“profesional”.

¿Qué es lo que esperan recibir o recibieron, de un ámbito de formación actoral?

1. Para mí el IUNA dramáticas en general te da herramientas te hace conocer 

técnicas, teorías actorales, conocer obras autores.

El que está en el IUNA y es vivo para mi tiene que aprovechar a conocer gente y 

armar proyectos porque después el IUNA termina ...y qué? salís "al mundo real" y te 

re cuesta.

2. Empecé un taller para principiantes en el cual me sentí muy incómoda por la 

marcada desigualdad con mis compañeros en cuanto a la experiencia teatral, y el 

docente se encargaba de marcar esas diferencias, decidí probar en otro lugar. Unos 

de los logros a partir de realizar este taller es haber encarado un proyecto auto estivo 

con mis compañeros.

3. Las satisfacciones son haber encontrado gente con la que quiero trabajar con el 

deseo de  decir las mismas cosas mediante el teatro que tanto queremos y tanto 

tiempo esfuerzo y amor le dedicamos. Poder hacer el teatro que uno quiere hacer. 

Aprender que hacer teatro no es solo actuar sino otro montón de tareas igualmente 

importantes para el desarrollo del espectáculo y que también son lindas tareas para 

aprender y realizar. La satisfacción cotidiana de encontrarme con un grupo a pensar el

teatro y a llevarlo a cabo. Esa satisfacción de saber que cuando termines eso que no 

lo deseas mucho (pongamos un trabajo) te vas a ensayar o a entrenar con ese grupo.



Espero poder desarrollar herramientas técnicas como el manejo de la voz, la 

expresión corporal, los distintos estilos o poéticas para desarrollar distintos personajes

con distintos métodos todas estas  cuestiones que ayuden al buen desarrollo del 

cuento por contar. Esto es el deseo plenamente individual. Porque entiendo que el 

teatro es un trabajo colectivo, grupal de relaciones entre personas  y eso busco en un 

taller o en una escuela, que se pueda formar un grupo de trabajo  porque sino todos 

los otros objetivos son difíciles de llevar a cabo, son estériles porque sino solo salen 

de talleres o escuelas  individuos portadores de voces y movimientos que no saben 

dónde demonios colocarlos después de tanto estudio. Se anda  boyando por 

productoras o esperando el “toque de suerte” para ganar un mango. Eso es un 

problema de las instituciones teatrales que no fomentan la producción grupal. No se 

bien a qué responde, será que están (las instituciones) sumergidas en un sistema que 

no pretende formar colectivos y si, está enfocado en formar individualidades.

4. Las limitaciones: encontrarme con grupos que adscribían herméticamente a una 

doctrina propuesta por un docente o una escuela, sin cuestionar su utilidad. 

Encontrarme con docentes que no dieran cuenta de la necesidad de generar 

propuestas diferentes para personas o grupos que reaccionan de modo diferente.

No generar acompañamiento socializado para llevar adelante un proyecto. 

Satisfacciones: Encontrar distintos lugares con distintas propuestas económicas para 

poder formar parte de los estudios. Contactarme con gente que uno quiere mantener 

en el tiempo para llevar adelante proyectos. Encontrar lugares que dan contención 

artística y práctica para quienes nos lleva más tiempo animarnos a mostrar algo.

5. ¿Qué espero de una escuela de teatro? Motivación, buen trato, marcaciones 

detallistas, respeto, y que quien lo conduzca lleve adelante actitudes que incentiven a 

los alumnos a crear vínculos grupales, con vistas a la creación y a la producción 

teatral. Fomentando el compromiso de cada uno de los participantes.  Intervención del

docente ante las demandas de los alumnos si surge una situación problemática. A 

veces la carencia de límites por no espantar a los alumnos, termina siendo peor,  que 

intervenir y buscar una solución entre las partes en conflicto. Ante la ausencia de 

pautas claras puestas en palabras por parte de quien da un taller, desde el comienzo, 

luego suelen aparecer situaciones des motivadoras para los participantes que no se 

saben manejar.

6. Las limitaciones o dificultades que encontré en los talleres/escuelas como así 

también los logros y satisfacciones, según mis expectativas fueron: La ausencia de 

pautas claras en cuanto a las limitaciones y posibilidades que ofrece un taller desde 

un comienzo. La negativa a reforzar el aprendizaje en aquellos que necesitan más 



apoyo para trabajar, pero tienen talento y se los rotula sin darles posibilidades de 

crecimiento. La violencia física justificada por una improvisación, exceso de energía, 

“es su personalidad, ya es así”, cuestiones de ego.

El respeto mutuo, la confianza creada, el afecto entendido desde el trabajo y el 

compromiso desde la preparación del actor, entrenamiento, construcción de una 

escena, la defensa del espacio teatral, la creatividad ante la escasez de recursos 

materiales, la puntualidad y compromiso del docente pase lo que pase, la búsqueda 

de soluciones en vez de quedarnos en la queja ante la dificultad de presentar un 

trabajo ó una muestra, la riqueza de la sencillez, la valoración del otro y de uno mismo

a través del trabajo actoral, la búsqueda permanente, el fomento de la perspectiva 

crítica y la apertura hacia distintos tipos de teatro. 

Los alumnos esperan que los ámbitos de formación les brinden herramientas 

necesarias para ser un “actor formado”. además vemos en común la necesidad del 

incentivo o de la posibilidad de encontrarse ahí con compañeros con quienes compartir

un proceso creativo de búsqueda, creación y producción artística, ya que el teatro no 

es una tarea individual sino colectiva.

La última de las preguntas de las entrevistas/encuestas tiene que ver con los espacios,

comerciales, oficiales e independientes, cine o tv, y su valoración.

1. Creo que la sociedad valora más el cine y la televisión, pero creo que es una causa 

lógica por el nivel de repercusión y audiencia que estos medios tienen, especialmente 

la televisión. También se valora el teatro en un circuito comercial. El espacio no hace 

que un actor sea más o menos profesional. Las salas alternativas programan 

espectáculos profesionales y de calidad. 

2. En cuanto al teatro comercial tengo la idea que promueve la exposición de egos 

individuales y no me provoca ningún  interés. Además de pertenecer a una estructura 

comercial verticalista como cualquier otra del mercado.

3. Acerca del teatro comercial es importante destacar su superficialidad y amor a la 

cosa pacata, acartonada y chatarra y al dinero, claro. 

4. Con respecto al teatro oficial, bueno,  podrían abrir más sus puertas a los nuevos 

grupos y nuevas obras y no solo a los selectos y bombeados dramaturgos y directores

por las revistas de cultura. Dar lugar no solo a personajes conocidos como un actor, 

director, o dramaturgo famoso sino a alguna otra propuesta que no se tenga que 

armar necesariamente en tres meses con algunas caras conocidas para asegurarse 

público. 



Cuando se habla que esta ciudad es la capital del teatro,  se está hablando del teatro 

independiente  aunque muchos no tengan idea de qué se está hablando que cuenta 

con un número impresionante de obras todo el año y todos los días del año. Con el 

esfuerzo de llevar adelante una obra, de mantenerla en escena, de mantener una 

sala, las muchas que existen. Esfuerzo y voluntad humana pero también económico. 

¿Cómo se hace para reconocer a estos grupos que hacen que sea la capital del 

teatro?

En fin, el teatro independiente es un lugar donde hay mucho para realizar donde hay 

un gran nivel y donde hay exigencias a concretar con una gran trayectoria en nuestro 

país y a ella le particularmente creo que hay que aportar, por lo menos.

5. Como no concibo una opinión no subjetiva, necesito dar cuenta de que el teatro 

independiente es que me motiva a involucrarme. Me gustan los proyectos 

independientes, en tanto se pueda leer tiempo de trabajo, dedicación y pasión en el 

trabajo mostrado. Me repelen los trabajos que apelan solo a la forma o solo al 

contenido. De todos modos, tanto en teatro oficial como en el independiente, no he 

tenido muchas decepciones.

6. El teatro independiente es de vital importancia en nuestra sociedad. Desde la 

corriente que va de Teatro del Oprimido hasta los más clásicos autores y técnicas 

trabajadas. Pienso que esto se da porque posibilita una búsqueda interna y externa, y 

fomenta el encuentro con el otro, en su más amplio sentido, contribuyendo a la 

creación de lazos colectivos, desde la lucha por defender aquello que se trabaja y se 

construye de manera grupal.

7. El teatro independiente, está creciendo, es fomentado como política cultural y me 

parece genial. Permite a los pueblos darle la palabra, ó tomarla para reivindicarse y al 

menos instalar la idea de la posibilidad de vivir de otra manera. 

¿Entonces? El espacio no hace a un actor ser o no “profesional”, pero, ¿cómo será 

estas reflexiones desde el punto de vista de los espectadores?

Sin duda, existe desde la sociedad, opiniones variadas con respecto a los actores y las

actrices. Por supuesto, siempre hemos jugado un papel con mayor o menor 

protagonismo. La actuación como diversión, como entretenimiento, espejo de la 

realidad, comunicación,  como reflexión, debate o espacio de resistencia.  

Acontecimiento conservador o  transformador.

Imaginemos.  El señor o señora x, ve a alguien que actúa que actúa en TV. Nunca lo 

ha visto, no sabe quién es. No sabe si se ha formado en la materia o no. Ni si quiera 

sabe cómo llegó ahí. Simplemente lo ve. Haciendo su papel. Actuando. Quizás, si 



tenemos la posibilidad que x se lo pregunte, pensará: ese es un profesional! Ahora 

bien, si x llega al teatro, una sala independiente a ver una obra, bajo las misma 

circunstancias, posiblemente pensará: qué lindo hobby tienen estos chicos!

A sabiendas, de que este ejemplo es arbitrario, nos sirve para pensar como es vista 

nuestra actividad.  Visión que consideramos, modifica y condiciona nuestro que hacer. 

La enumeración puede seguir. Y claro, no dependerá exclusivamente de los objetivos 

del que “hace”, existen y existieron distintos factores sociales, culturales, económicos 

que nos ubican en diferentes espacios de acción.  Nos preguntamos si los espacios 

“formadores” están preparados para abordar esta problemática.

Recientemente, nos ha tocado la fortuna de presentar este trabajo en proceso en el 

Congreso de Pedagogías emancipadoras, organizado por por departamento de 

Educación del CCC. Ha sido una experiencia enriquecedora. Además de nuestra 

presentación, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con trabajos de diversos 

lugares. En ellos, se exponían experiencias recientes de docentes con alumnos. Todos

los trabajos hacían referencia al desarrollo de actividades en instituciones de bajos 

recursos. El eje giraba en el arte y su capacidad de modificar conductas, actitudes. El 

arte como expresión liberadora. Pues entonces, pudimos adentrarnos en un plano más

concreto de debate sobre las preguntas que contiene este escrito. Y ampliarlas! 

Pudimos compartir los comentarios y coincidir en principio, que el arte no “mejora” a un

otro, por sí solo. Luego, en lo específico, comenzamos a pensar colectivamente a qué 

imaginarios recurrían las docentes cuando trabajaban el teatro en las aulas. Allí, las 

sorpresas, el análisis, las reflexiones. 

Lejos de los juzgamientos y apreciaciones sobre los innumerables caminos de un 

actor, insistimos, ¡qué importante saber dónde estamos parados!

Algunas opiniones que viene a cuento:

Asistimos afortunadamente al fallo luego de cuatro años, de la constitucionalidad de la

ley  de medios  audiovisuales  en nuestro  país,  por  parte de los  Corte  Suprema de

Justicia.  El  debate sobre Ley fue arduo,  muy duro,  y lo  llevaron adelante distintos

sectores de la sociedad. Es sin duda, un logro de todo el pueblo. Allí, los actores y

actrices también fuimos protagonistas. Sin duda, se preeve una democratización de

espacios de participación y producción en los medios. A contramano de los sentidos

plurales y construcciones colectivas, a contramano de la inclusión y participación de la

comunidad  que  tanto  favorece  esta  Ley,  en  la  Ciudad  de  Buenos  Aires,  “se  ha

dispuesto” el  cambio de baldosas en las entradas de todos los teatros de la calle

Corrientes. Las veredas que recientemente habían sido arregladas, se han trocado por

la colocación de baldosas que simulan una alfombra roja. Esa de las “estrellas” de

cine, esa de la realeza. Ni la imaginación más prolifera nos hubiera dado ejemplos

más concretos. A contramano decíamos. La alfombra roja ubica a los actores en un



lugar, los condiciona,  como condiciona la mirada del público.  La alfombra roja, nos

indica que ahí hay un teatro. Y si algo faltaba para fomentar el  aislamiento de los

actores  y  las  actrices  del  resto  de  los  mortales,  no  podía  ser  otra.  Una  hermosa

alfombra roja. Que separa, que divide, que nos coloca a unos y otros como “cosa

distinta”.  Pero solo visto desde el  espectador.  ¿Es que los actores necesitamos la

alfombra roja para entender lo que somos, lo que hacemos? Acaso, ¿no nos están

delimitando hasta nuestro espacio escénico? Y aquel  que en un futuro cercano se

construya el sueño de ser actor, que pensará? Que esos teatros, los de la alfombra

roja  son  y  los  que  no,  no  lo  son?  Y  los  actores  que  forman  otros  actores,  con

responsabilidad, con dedicación, ¿que herramientas brindan de su saber para echar

por tierra lo que hoy se construye y la vez divide? La alfombra  roya construye sentido,

legitima a unos por sobre otros. Quién pase por allí, será un profesional. Le irá bien,

será querido por su público.  Y repetimos,  a contramano va, absolutamente de ese

sentido que desde nuestro espacios intentamos construir. En donde cada quién pueda

llevar adelante su papel. 

Una entrevista, mucho para destacar. 

Araceli Arreche / Docente EMAD, gentilmente nos ha prestado su tiempo y sus 

reflexiones acerca del tema que estamos reflexionando. Consideramos que sus 

aportes son sumamente valiosos por el grado de actualidad y crítica. Aquí, algunas de 

sus respuestas.

En la portada de la Institución se habla de actores Profesionales ¿a qué piensa 

que se refiere?

Buscan o tratan de plantear aquel que se forma mediado por una institución esa es la 

profesionalidad, aquel que de algún modo se lo certifica a partir de una educación 

formal, en el arte del teatro y específicamente orientado hacia la figura del actor como 

tal, eso es lo que “supuestamente” forma. Un actor profesional es aquel que puede de 

algún modo acreditar la formación a priori institucional, digamos una suerte de actor 

con pertenencia.

¿Cuáles son las principales herramientas que se le brindan a un estudiante para 

ser un profesional?

Yo creo que la escuela busca, o tiene claro, a diferencia de otras instituciones, que la 

formación es para el actor, quizás también que sea una tecnicatura y que aun se la 

piense como escuela, no como instituto universitario, la deja ajena a ciertas dinámicas 

que han puesto en riesgo, que estamos formando actores.

Si me preguntas si la escuela discute Qué idea de actores forma..Ninguna de las 

instituciones blanquea la discusión, ninguna institución plantea el debate identitario, 

parecería que plantearlo sería una suerte de entrar en crisis y mostrar lo anacrónico 



que la institución es a la formación del profesional respecto al campo del oficio o al 

campo contemporáneo en el que se tiene que desarrollar.

Pienso que esta ceguera está planteada, planeada pero que además esta hoy 

sostenida, porque hay un territorio en lo pedagógico dado por los que no tienen 

pertenencia al campo teatral o la han dejado de tener hace mucho tiempo, con esto no

digo que alguien que 5enga existencia en el campo teatral sea mejor como pedagogo, 

no, pero hay una fuerte intención hoy, donde el aula queda muy lejos de las prácticas 

para hacerle preguntas a los propios contenidos que se van a dar, si ha eso le sumas 

que quien está delante del aula no puede acreditar pericias sobre los contenidos que 

tiene que dar, entonces vos tenes materias como producción, que vos decís.. A ver, 

qué sentido tiene la producción en este lugar si es la producción, en el mejor de los 

casos, una producción Teatral del 60, no se dirime hoy en el campo de la práctica, ahí 

se genera una réplica del mal entendido muy fuerte.

Desde ahí la EMAD que tiene aun de bueno pensemos, si decimos que no hay 

discusión, no hay problemática, hay igualmente una idea política desde la no 

discusión, es una intención absolutamente política. Siempre estar con otras urgencias 

por delante, y urgencias que parecieran tener que ver con discutir un proyecto en torno

a la identidad de aquel que se forma, pero es mentira, se discute un plan de estudios 

sobre un proyecto anterior, no se discuten proyectos, se dice que se discute plan, y 

siempre estamos en una suerte de estética de las formas donde se restan y suman 

horas de materias sin la pertenencia de una discusión de fondo que mientras no se de 

todo es una gran mentira y un gran negocio.

En la EMAD lo que venía funcionando es que hay una dinámica que tanto escuela te 

permite trabajar con un grupo de 1ro a 4to año, entonces creas otro andamiaje 

identitario.

¿Qué es para usted ser un actor profesional? ¿Por qué?

Si tuviera que pensar que es ser un actor profesional, diría que tiene que ser ACTOR, 

director, escritor. El actor se define por su hacer, sino caemos en una trampa, actor 

profesional es aquel que vive de su profesión, y ahora ¿Qué es vivir de su profesión? 

¿Mantenerse? Ahora tenemos un criterio absolutamente capitalista, ¿no?, ahora yo 

creo que si uno tiene que vivir, no sobrevivir ni entregarle en una cuestión romántica el

tiempo que le resta á, no, pero verdaderamente el actor profesional es el que hace de 

su profesión su oficio, sin dirimir teoría capitalista, sin ver si sobrevive, subsiste o vive 

cómodamente, porque eso sería otra cuestión, el actor profesional es aquel que puede

definirse a partir de su práctica, que es ser un oficiante en un lenguaje especifico y 

poder nombrarse desde aquello que hace, digo para mi es eso ser un profesional.

Yo creo que en los territorios en los que vivimos y para poder pedir becas y moverse, 

el papelito sirve, pero no creo que el papelito te construya, lo que pasa que en esta 



construcción yo sí creo en la formación, no necesariamente institucional, pero en la 

formación ligada a la disciplina, la coherencia y a la épica para mi es fundamental.

Después la profesionalidad del actor que yo formo, trato y discuto las lógicas de un 

actor interprete, me parece que las instituciones esta preparadas para formar a ése 

actor, pero que nosotros tenemos que tratar de trabajar ligándonos a la idea de un 

actor creador, que para mi8 es una actor proveedor, porque es aquel que debe poder 

sortear un trabajo individual para celebrarse y compartir con el otro, pero tiene que NO

poner en el otro la urgencia ni la espera, ni en su director, no en un productor, tiene 

que saber convocar a otro, para explicarle su idea, no hacer todo él, puede ser cabeza

de motorizar una producción y para eso tiene que ser un actor proveedor, ese es en el 

actor que yo creo.

Conclusiones:

A la manera de reflexiones finales según el  acercamiento que hemos tenido a las

instituciones  de  formación,  los  actores,  actrices  y  docentes,  vemos  que  existen

distintos imaginarios para ubicar a la profesión del actor. Que, a pesar de lo acotado

del  término  “profesional”,  las  valoraciones  sobre  el  mismo  son  disímiles  y  hasta

opuestas,  no  recayendo  de  manera  absoluta,  sobre  el  aspecto  económico.  Sin

embargo, es importante destacar que en la actualidad no se ve con claridad un criterio

central  o líneas centrales dentro de las instituciones con las que hemos trabajado.

Existen sí, criterios aislados funcionando por parte de los docentes que llevan adelante

los fundamentos de cada institución según su criterio. Esa diversidad de sentidos, de

líneas de trabajo, de corrientes, y, las expectativas tan variadas de los ingresantes a

las escuelas, suenan a un escenario muy similar al que se vive en la cartelera porteña.

Disímil,  versátil,  móvil,  plural.  La  profesionalización  cruza  todas  las  esferas  del

continente teatral en Buenos Aires, aunque no siempre quiera expresar la misma cosa.

Imposible no preguntarse cómo ejercen estos criterios quienes forman a los actores y

actrices para desenvolverse en un determinado mundo. ¿Cuál será su verdad sobre el

teatro? ¿y cuál de todas será la verdad que prime? Será profesional el bien entrenado,

el que cobre, el que trabaje colectivamente, el que ame al teatro, el que haga teatro

siempre, etc, etc.... y es larga la enumeración e incluso, pueden ser varias, juntas, a la

vez. Cierto  que no existe una única respuesta al interrogante planteado sobre ¿qué es

un actor o actriz profesional? Sin embargo como creemos en un teatro transformador,

y  esto  trasciende  las  definiciones  discursivas,  y,  como  artistas  que  buscan  una

sociedad mejor, nuestro teatro no es ajeno a nuestra realidad ni como actores ni como

docentes. Allí también creemos necesario generar los debates, entendiendo que estas

instancias y estos debates son acontecimientos también transformadores.

Bibliografía



1. Agosti, Héctor. Ideología y Cultura. Ediciones Estudio.1979.

2. Artaud, Antonin. El teatro y su doble. Retorica ediciones. 2002

3. Barletta, Leónidas. Viejo y Nuevo Teatro. Editorial Futuro. 1960.

4. Brook, Peter. Más allá de espacio vacío. Alba editorial. 2001.Copferman, 

5. Emilie. Teatros y política. Ediciones de la flor. 1969.

6. Dubatti, Jorge. Filosofía del Teatro I. Convivio, experiencia, subjetividad. 2da.

Edición. Ed. Atuel. 2007.

7. Freire, Paulo. Pedagogía del Oprimido. Ed. Siglo XXI editores argentinos. 2da.

Ed. 2006.

8. Gramsci, Antonio. Los intelectuales y la organización de la cultura. Ed. Nueva

Visión. 5ta edición. 1987.

9. Grotowski, Jerzy.  Hacia un teatro pobre. Ed. Siglo XXI editores. 1968. 

10. Hagen, Uta. Un reto para el actor. Ed. Artes escénicas. 1991.

11. Jameson, Fredric. Brecht y el Método. Ed. Bordes Manantial. 2013.

12. Kantor, Tadeuzsz. El teatro de la muerte. Ediciones de la  flor. 1987.

13. Larra, Raúl. El hombre de la Campana. Ed. Amigos de Aníbal Ponce. 1987.

14. Meyerhold, Vsevolod. Teoría teatral. Ed. Fundamentos. 1986.

15. Raiter, Alejandro. Las representaciones sociales. Ed. Eudeba. 2001.

16. Serrano,  Raúl.  Estética  y  marxismo.  Teatro,  política  y  praxis  creadora.

Ediciones del CCC. 2009

17. Serrano,  Raúl.  Nuevas  tesis  sobre  el  Stanislavki.  Fundamentos  para  tearía

pedagógica. Editoril Atuel. 2004.

18. Strasberg, Lee. Un sueño de pasión. La elaboración del método. Ed. EMECÉ.

1997.

19. Stanislavski, Constantin. Creación de un personaje. Ed. Diana. 1994.

20. Wizisla, Edmut. Benjamin y Bretch. Historia de una amistad. Ed. Paidós. 2007.

21. Zizek, Slavoj (comp.) Ideología. Un mapa de la cuestión. Ed. Fondo de Cultura

Económica. 2003



i

 Escuela Metropolitana de Arte Dramático - EMAD

En 1965 el curso de teatro vocacional del Instituto Labarden se desprende y forma la 

Escuela Municipal de Arte Dramático, más conocida como “la emad”, dependiente de la dirección 

general de enseñanza artística del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

En 1974 se separa del Instituto Labarden, por su creciente convocatoria. A fines de 1983, 

con la recuperación de la democracia se modifican los planes de estudio y se amplió la oferta 

académica, se crea la carrera de Puesta en Escena, se abre un nuevo turno para la carrera de 

Formación Actoral, y se renueva el cuerpo docente.

En el año 2001 se aprueban los planes de estudio por Decreto N* 2139/01, respondiendo a 

las exigencias del Decreto N* 316/2000, quedando así la EMAD dentro de los alcances de la Ley de

Educación Superior (24.521/95) y del Anexo Marco para Educación artística serie A-20, Resolución

N*88/98 del Consejo Federal de Cultura y Educación, adquiriendo su carácter de Instituto Superior 

no Universitario.

En el año 2010, por Decreto N* 435/10, se aprueban los nuevos planes de estudio de las 

carreras Tecnicatura Superior en Puesta en Escena y Escenografía, y Profesorado de Teatro.

Por La EMAD han pasaron personalidades como Juan Carlos Gené, Osvaldo Dragún, 

Fernando Arrabal, Enrique Buenaventura, Roberto Cossa, Eugenio Barba, Ricardo Bartís, Company

Philipe Genty y Odin Teatret de Dinamarca. Dándole un carácter de excelencia en el ámbito de la 

formación profesional.

Andamio 90

Fundada por Alejandra Boero, en el Espacio Cultural Andamio’90, el Colegio Superior de 

Artes del Teatro y la Comunicación tiene como Rector al Licenciado Alejandro Samek. Forma 

profesionales en el área del hacer teatral que se pueden integrar vocacionalmente a la Industria 

Cultural y Social, ofreciendo distintas carreras para ello. Cuenta con reconocimiento internacional, 

convenios con Universidades Nacionales e Internacionales.

El Salvador



La Escuela de Arte y Arquitectura se constituye en el año 2002, y cuenta con las carreras de 

Artes del Teatro, con titulo intermedio de Escenógrafo y titulo final de Licenciatura en Artes del 

Teatro, la carrera de Arquitectura, y la Licenciatura en Arte y Diseño Digital.

Tiene como origen la Escuela de Artes del Teatro en 1960 que se dedicaba a dictar cursos de

escenografía y contaba con un teatro de ensayo, órgano de experimentación y aplicación práctica.

En los años 70 el teatro de ensayo comienza a dictar cursos de formación actoral. En la 

década del 80 se crea un tercer curso de formación actoral, y en 1985 se transforma en Teatro de la 

Universidad.

En 1988 se crea la Cátedra Extracurricular taller de Realizaciones Teatrales. En la década 

del m90 se crea la Cátedra Extracurricular de Investigación del texto Dramático, se implementa el 

taller práctico sobre maquillaje teatral y el curso de extensión sobre diseño lumínico.

Obtiene en n1994 la aprobación de un nuevo plan de estudios, que en 1995 cuenta con un 

ciclo de 4 años para obtener el título de escenógrafo y un año más para la Licenciatura en Artes del 

Teatro, y se agrega la cátedra de iluminación teatral.

Hasta aquí sería el primer periodo de la Escuela de Artes del Teatro que con palabras de 

R.P. Dann Obregón a la profesora Alice Darragán de Beitía, primera Directora de la Escuela, el 

objetivo fundamental de la Escuela fue “ hacer algo por un teatro cristiano”, siendo así los objetivos

fundamentales la formación integral y cristiana de “hombres de teatro”.

El segundo periodo y último seria el actual desde el 2002 a hoy como Escuela de Artes del 

Teatro, que cuenta con las carreras de: Artes del Teatro, Arquitectura y Licenciatura en Arte y 

Diseño Digital.

Instituto Universitario Nacional del Arte - IUNA

En 1957 se crea la Escuela Nacional de Arte Dramático “Antonio Cunill Cabanellas”, un 

Instituto de nivel terciario formadora de teatristas-actores, directores y docentes. Ahora el actual 

Departamento de Artes Dramáticos con el mismo nombre integra la estructura del IUNA, Instituto 

Universitario Nacional de Arte, desde 1996.

Con su creación se pretende formar en el oficio del teatro Universitariamente en diferentes 

disciplinas en esta área. Hoy el Departamento de Artes Dramáticos es un ámbito de formación 

artístico-académico que brinda tres carreras de Grado, actividades de Posgrado-Seminarios, Cursos 

de Especialización y Maestrías.


