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E X P E R I E N C I A S
Festival de teatro:
ponerle el cuerpo

a la lectura
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This work describes an experience that has been carried out since
2006 in a public high-school in the Province of Buenos Aires.
The proposal tries to encourage the reading of literary texts  by
means of different semiotic mechanisms, including visual, body
language, and music, among others. The authors explain the work
process, which starts with the reading and analysis of dramatic
works in the classroom, in the context of the curricular
development, and concludes with a theatre festival that is
extended to the whole community. In fact, the projection of
school activities to public out-of-school  spaces (theatres and
community institutions) allows the texts to be incorporated,
that is,  to be appropriated, in a joint work that  intends to
the collective construction of meaning. 

Este trabajo narra una experiencia desarrollada desde 2006 en
una escuela pública polimodal del interior de la provincia de
Buenos Aires. La propuesta intenta promover la lectura de
textos literarios por medio de la puesta en marcha de diversos
mecanismos semiológicos, incluyendo lo visual, lo corporal y la
música, entre otros. Aquí se narra el proceso de trabajo, que
empieza con la lectura y análisis de obras dramáticas en el aula
–en el contexto del desarrollo curricular–, para concluir con un
festival de teatro que se amplía a toda la comunidad. En efecto,
esta proyección del trabajo escolar a espacios públicos
extraescolares (teatros e instituciones de la comunidad) logra
que los textos sean incorporados, esto es, apropiados, en un
trabajo en conjunto que remite a la construcción colectiva
de sentido. 

Festival de teatro:
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In tro duc ción 

Con la in ten ción de res pon der a la de man da so -
cial de “pro mo ción de la lec tu ra”, la do cen te
que es to es cri be em pie za por pre gun tar se si la
na rra ti va que se pre sen ta a con ti nua ción es un
pro yec to de pro mo ción de la lec tu ra. Y se res -
pon de en ton ces que eso de pen de rá de los pa rá -
me tros que se con si de ren. En prin ci pio, el pro -
yec to que se re la ta tie ne que ver con la lec tu ra
li te ra ria. En se gun do lu gar, si bien no des de ña
nin gún ti po de li te ra tu ra, el pro yec to ha ce hin -
ca pié en los clá si cos en ra zón de los ar gu men -
tos que tan bien han ela bo ra do Ita lo Cal vi no
(1992) y Geor ge Stei ner (2004). Agre ga do el
tér mi no “li te ra ria” al sin tag ma “pro mo ción de
la lec tu ra”, ha brá que ha cer acla ra cio nes con
res pec to a los otros dos sus tan ti vos: se rá “de
lec tu ra” siem pre que se en tien da es ta en un
sen ti do mu cho más am plio que “re pa sar le -
tras”; que se mul ti pli que a otras es ce nas de lec -
tu ra (gru pa les, co lec ti vas, ma si vas) sin re du cir -
se a la es ce na del lec tor so li ta rio, y que abar que
otros sis te mas se mio ló gi cos, más allá de la pu -
ra lit te rae. Por otra par te, “pro mo ción” po dría
ser en ten di do más bien co mo “in ci ta ción”, “in -
vi ta ción” o “par ti ci pa ción” a y en la lec tu ra,
con si de rán do la una ac ti vi dad co lec ti va que in -
vo lu cra a cuan tos quie ran su mar se a ella. Fi -
nal men te, por ser un pro yec to ins ti tu cio nal y
cu rri cu lar, es tá su je to a las coor de na das que
mar can los rit mos y las ta reas de una es cue la
se cun da ria de un sis te ma edu ca ti vo par ti cu lar,
el del Ci clo Po li mo dal de la pro vin cia de Bue -
nos Ai res. 

La lec tu ra en mo vi mien to

La ex pe rien cia que na rra re mos aquí se ini ció
co mo un pro yec to aco ta do en 2006, pe ro con -
ti núa de sa rro llán do se hoy. Co men zó en un au -
la, pe ro pron to se ex pan dió al sa lón de ac tos de
la es cue la, me to ni mia de la co mu ni dad –que,
con vo ca da en ese es pa cio, en tra a la es cue la– y
de la es cue la mis ma, que se ex po ne pa ra la co -
mu ni dad. Por esa ra zón, nues tro re la to no se
ce ñi rá a lo su ce di do uno de es tos años, si no
que tra ta rá de in ter ca lar los di ver sos mo men tos
de ca da una de las ex pe rien cias con el ob je ti vo
de cons truir una na rra ción no ne ce sa ria men te
cro no ló gi ca, si no lo su fi cien te men te ri ca co mo

pa ra mos trar la di ver si dad de ins tan cias y apren -
di za jes que el pro yec to nos ha ofre ci do a to dos.

Por de ci sión ins ti tu cio nal, el De par ta men -
to de Co mu ni ca ción de la Es cue la de Edu ca -
ción Me dia Nº 4 de la ciu dad de Do lo res, en la
pro vin cia de Bue nos Ai res, or ga ni zó los con -
te ni dos cu rri cu la res de Len gua y Li te ra tu ra en
una ar ti cu la ción ho ri zon tal a par tir de pro yec -
tos cen tra dos en di fe ren tes gé ne ros li te ra rios.
Así, en 1er año se tra ba ja esen cial men te la na -
rra ti va (épi ca, tra di cio nal anó ni ma, gau ches ca
y cuen to de au tor) y la poe sía tra di cio nal. En
2o año se abor da la no ve la y la poe sía de van -
guar dia. En 3o, el tea tro, la li te ra tu ra de no fic -
ción y el en sa yo. Es to no sig ni fi ca que no se
tra ba je el tea tro en 1o y 2o año o que se aban -
do ne la poe sía en ter ce ro, si no que se rea li za
una fo ca li za ción.

En 3er año, du ran te el pri mer cua tri mes tre
del ci clo lec ti vo nos de di ca mos al tea tro. Los
tex tos se se lec cio na ron cru zan do los ejes geo -
grá fi co-idio má ti co y cro no ló gi co: el ob je ti vo fue
leer tea tro ar gen ti no y re mon tar se a los clá si cos,
abor dan do así la pro ble má ti ca de la tra duc ción.
La se lec ción in clu yó un tex to de Flo ren cio Sán -
chez (Ca ni lli ta), una obra del mo vi mien to Tea -
tro Abier to (en 2006 se pro pu so Gris de au sen -
cia, de Ro ber to Cos sa; en 2007, Pa pá que ri do
de Aí da Bort nik); dos obras del ci clo Tea tro x la
Iden ti dad1 y, pa ra los clá si cos, Ham let, de Sha -
kes pea re y An tí go na de Só fo cles2. De es ta ma -
ne ra, se com bi nan tex tos su ge ri dos por el pro fe -
sor con la ex plo ra ción y se lec ción de otros por
par te de los alum nos. 

Co mo el tea tro es esen cial men te re pre sen ta -
ción, la pro pues ta for mu la da a los alum nos in -
cluía la rea li za ción de un fes ti val tea tral co mo
cie rre del cua tri mes tre. El pro yec to con sis tía en
que los alum nos se or ga ni za sen en pe que ños
gru pos y par ti ci pa sen de la pro duc ción y pues ta
en es ce na de una obra dra má ti ca ele gi da de en -
tre las que se ha bían leí do en el pe río do. 

Los ob je ti vos de la pro pues ta se for mu la ron
así:

1.   En ten der la li te ra tu ra co mo po si bi li dad de
cons truc ción de la sub je ti vi dad, in di vi dual y
co lec ti va.

2.   Con tri buir a la in te gra ción gru pal por me dio
de un pro yec to ex pre si vo-co mu ni ca ti vo. 
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3.   Par ti ci par en la ge ne ra ción de una ac ti vi dad
de lec tu ra com par ti da.

4.   Ex plo rar las po si bi li da des de ex pre sión por
me dio de di ver sos len gua jes, por me dio de
la in te gra ción y trans po si ción se mio ló gi ca y
ge né ri ca. 

5.   Con ce bir la in te gra ción de lec tu ra y es cri tu -
ra co mo re qui si to pa ra la cons truc ción del
sen ti do. 

6.   Lo grar que el tra ba jo tras cien da ha cia la co -
mu ni dad, a fin de cons truir ac cio nes con
sig ni fi ca ti vi dad so cial. 

7.   For mar es pec ta do res, co mo lec to res de la
pues ta en es ce na, con co no ci mien to de las
con ven cio nes so cia les que re gu lan la re pre -
sen ta ción tea tral, en el sen ti do so cio co mu ni -
ta rio. 

Em pe zar a leer, es cri bir, re pre sen tar

Las obras se lec cio na das se le ye ron en cla se, y
es ta ac ti vi dad am plió in me dia ta men te el uni ver -
so so bre el que tra ba ja mos, ya que la lec tu ra de
ca da obra re mi te ne ce sa ria men te a otros tex tos:
teo ría li te ra ria, bio gra fías, li bros de his to ria,
otras pro duc cio nes del mis mo au tor. Y tam bién
a otros for ma tos: por ejem plo, la ver sión ci ne -
ma to grá fi ca de Ham let sir vió pa ra com pren der
la re tó ri ca de la ima gen y la con fi gu ra ción de la
na rra ción fíl mi ca. 

Así, el tex to tea tral fue abor da do co mo un
pre-tex to, una in com ple ti tud que ne ce si ta de la
co la bo ra ción de una com ple ja ma qui na ria se -
mio ló gi ca pa ra ser. La lec tu ra co bró cuer po, en
el sen ti do más es tric to de la pa la bra. Du ran te el
pro yec to prac ti ca mos una lec tu ra que se da en
va rias di men sio nes, que in vo lu cra al su je to to do
y que tam bién trans for ma el es pa cio en el que se
de sa rro lla: muy pron to de sa pa re cie ron las fi las
de ban cos ali nea dos y el es pa cio se li be ró pa ra
cons truir un con ven ti llo, el cas ti llo de El si no re,
la trat to ria La Ar gen ti na, una pla ya o la Te bas
de los hi jos de Edi po. El es pa cio se trans for ma
por la ne ce si dad de en con trar el sen ti do y de co -
mu ni car lo: el au la no es re cep tá cu lo de trans mi -
sión, si no ám bi to de co mu ni ca ción. 

En la lec tu ra que rea li za mos en el au la, el diá -
lo go no es úni ca men te el diá lo go mar ca do por el
au tor: im pli ca un ger men de re pre sen ta ción, una

pri me ra apro xi ma ción a las po si bi li da des ex -
pre si vas de la voz, el ges to y el mo vi mien to en
el es pa cio. Por ello, sus ci ta el in ter cam bio de
vi sio nes y opi nio nes y, en las tra duc cio nes, la
com pa ra ción en tre ver sio nes y ori gi na les. A
par tir de es tos en cuen tros, apa re ció pau la ti na -
men te la po si bi li dad de in ter ve nir so bre el
cuer po mis mo del tex to. Es cri bir. Por que, ¿có -
mo leer hoy una obra que tie ne 400 o 2400
años?

En ten de mos que la li te ra tu ra es una pro li fe -
ra ción de in ter pre tan tes, dis cur sos es cri tos a
par tir de y so bre otros dis cur sos. La li te ra tu ra
es un cor pus, un cuer po y so bre él, el su je to
ins cri be su mar ca y esa ins crip ción con tri bu ye
a su cons ti tu ción co mo tal. A par tir de es tas re -
fle xio nes, los chi cos es cri bie ron ver sio nes de
lo que ha bían leí do. ¿Có mo se ría hoy en día el
con flic to que plan tea Sha kes pea re? ¿Cuá les
son los ele men tos cen tra les, aque llos que tie -
nen vi gen cia y sig ni fi ca do, más allá de las épo -
cas, las ves ti men tas o los re gis tros lin güís ti cos?
Los chi cos com pren den que exis te la po si bi li -
dad de trans po si ción de una his to ria y, en prin -
ci pio, de ben ele gir el gé ne ro: diá lo go o na rra ti -
va. Las exi gen cias son di fe ren tes, la bús que da
se ini cia cuan do el ar gu men to es tá re suel to. Pe -
ro tam bién un per so na je, una si tua ción, una
idea, una pa la bra de lo leí do pue de de sen ca de -
nar un ver so, una poe sía, la le tra de una can -
ción. Leer lle va a es cri bir. En pa la bras de Pau -
lo Frei re:

...la re la ción en tre leer y es cri bir, en ten di dos co -
mo pro ce sos que no se pue den se pa rar. Co mo
pro ce sos que de ben or ga ni zar se de tal mo do que
leer y es cri bir sean per ci bi dos co mo ne ce sa rios
pa ra al go, co mo sien do una co sa que el ni ño ne -
ce si ta. (Frei re, 2004: 39)

El jue go de la li te ra tu ra ne ce si ta del ida y
vuel ta que plan tea Frei re. Tam bién la li te ra tu -
ra re cla ma es cri tu ra de li te ra tu ra, y tam bién
eso hi ci mos en el au la, co mo re la ta mos más
ade lan te.

Cuan do lle gó el mo men to de de fi nir qué se
pre sen ta ría en el fes ti val, to da la cla se le yó los
tex tos y se di vi dió en gru pos pa ra ele gir una
obra, dis tri buir ro les y ofre cer una pri me ra ver -
sión a un pú bli co par ti cu lar men te exi gen te, sus
com pa ñe ros. Ellos da rían el ve re dic to fi nal so -
bre lo que se po día lle var al fes ti val, y así em -
pe zó la ta rea. 
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Ha cer tea tro en la es cue la:
pa so a pa so

1. De la le tra a la es ce na:
po ner le el cuer po a la li te ra tu ra

¿Có mo de cir lo que di ce Só fo cles pa ra que el
pú bli co en tien da, sin que es to im pli que des me -
dro? El tra ba jo se ini ció con la lec tu ra del tex to
y el re co no ci mien to de la dis tan cia que exis te
en tre el ori gi nal (y sus di ver sas tra duc cio nes) y
la ac tua li dad. 

En el año 2007, Ma ría Emi lia y Ana de ci -
die ron ver sio nar An tí go na, ca mi nan do por la
di fí cil cor ni sa que une el res pe to al tex to y la
ade cua ción al des ti na ta rio. En sus pro pias pa la -
bras, bus ca ron un cas te lla no “acep ta ble pa ra
no so tros”, es de cir, con un re gis tro es tán dar,
acor de a los per so na jes y a la te má ti ca. A me di -
da que se de sa rro lla ban los en sa yos, los ac to res
iban so li ci tan do cam bios, por lo que fue ne ce sa -
rio ir y vol ver so bre los tex tos mu chas ve ces. La
pri me ra de ci sión fue qui tar las par tes del co ro,
por que eran “abu rri das”. Sin em bar go, al avan -
zar en los en sa yos, se sin tió el hue co. En ton ces,
Ale jan dro, que tam bién ha bía asu mi do el pa pel
de co ri feo, se ofre ció pa ra com po ner can cio nes.
Y los ver sos de Só fo cles se trans for ma ron en
nue vos ver sos… Sin du da, la mú si ca no se pa -
re cía en na da a la mú si ca grie ga, pe ro los ver sos
tam bién se pre gun ta ban, co mo aque llos de Só -
fo cles, si “¿hay ca sua li dad, la hay?” o si to do se
ha ce “co mo los dio ses man dan”. El gru po de
rock se ar mó in me dia ta men te y el co ro de An -
tí go na so nó, no por ca sua li dad si no a fuer za de
en sa yo y es fuer zo, “co mo los dio ses man dan”.

En otro gru po, Lu cía rea li zó el ejer ci cio de
rees cri bir Ham let y a sus com pa ñe ros les pa re -
ció que era po si ble lle var la ade lan te. Así, Lu cía
com pu so y di ri gió su Ham let 2007, adop tan do
dos ro les di fe ren tes de aque llos que ha bían sur -
gi do en otros gru pos: el de au to ra y di rec to ra a
la vez.

Otro gru po de ci dió que no po día fal tar la
me mo ria ar gen ti na –ya pa ra ese en ton ces es tá -
ba mos le yen do Ope ra ción ma sa cre, de Ro ber -
to Walsh, den tro del plan cu rri cu lar– y eli gie ron
“Agua vi va”, de Ca ro li na Bal bi, per te ne cien te al
ci clo Tea tro x la Iden ti dad. 

El gru po que ha bía co men za do a pre pa rar Pa -
pá Que ri do, de Aí da Bort nik, tu vo di fi cul ta des

in sal va bles (en ge ne ral de ti po vin cu lar) y no
ter mi nó de lle var ade lan te su pro yec to. Es ta
pro fe so ra tam po co lo gró que ayu dar los a re sol -
ver el pro ble ma.

Fi nal men te, irrum pió Les Lut hiers: a raíz de
otras ac ti vi da des rea li za das du ran te la cur sa da
de la dis ci pli na Len gua3, los chi cos ha bían tra -
ba ja do con unas can cio nes de es te gru po y tam -
bién ha bían vis to los vi deos de sus ac tua cio nes.
¿Eso tam bién era tea tro? Otra pre gun ta pa ra re -
sol ver. La res pues ta ter mi nó por ser afir ma ti va,
pe ro sur gió la ne ce si dad de rea li zar un nue vo
pro ce so de re for mu la ción: es ta vez ha bía que
trans for mar el vi deo de una fun ción del gru po,
que com bi na mú si ca y ac tua ción, en una nue va
pues ta en es ce na. 

Así nos en fren tá ba mos a nue vos me ca nis -
mos se mio ló gi cos, a nue vos sig ni fi can tes. En tre
la fun ción ori gi nal que se bus ca ba re pro du cir y
la pro pia pro duc ción es ta ba la me dia ción de la
cá ma ra. Pa ra es te tra ba jo de re for mu la ción sir -
vió co mo pun to de par ti da el aná li sis de la ver -
sión ci ne ma to grá fi ca de Ham let de Fran co Zef -
fi re lli, que se ha bía rea li za do an tes a raíz de la
obra de Sha kes pea re. De es ta ma ne ra, al pre pa -
rar el guión que lle vó a es ce na “Pa ya da de la
va ca” y “El ex pli cao”, del ál bum Mas tro pie ro
que nun ca, de bie ron con si de rar se y con tras tar -
se los me ca nis mos de pro duc ción de sen ti do
pro pios del len gua je ci ne ma to grá fi co y los de la
re pre sen ta ción tea tral.

2. El fes ti val

Pa ra pro mo cio nar el fes ti val hu bo que es cri bir
un pro yec to pa ra la di rec ción de la es cue la ex -
pli can do qué se iba a ha cer y qué se ne ce si ta ba;
ga ce ti llas pa ra la pren sa lo cal; pro gra mas de
ma no; afi ches de pu bli ci dad; sín te sis de los ar -
gu men tos a mo do de pro mo ción. To do for mó
par te de la ta rea de es cri tu ra y crea ción de los
mis mos alum nos.

Pa ra la re pre sen ta ción con ver sa mos so bre
las con ven cio nes de un es pec tá cu lo de es te ti po,
pues to que una gran can ti dad de alum nos de la
es cue la ja más ha bían asis ti do a una re pre sen ta -
ción tea tral. Edu car al es pec ta dor fue otra con -
sig na. Por eso, un gru po de los alum nos de 3o 3a

se de di có a eso: los alum nos pa sa ron por los cur -
sos a in vi tar a los otros com pa ñe ros y ex pli car -
les de qué se tra ta ba. El día de la fun ción, es te
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gru po re ci bió al pú bli co, re par tió pro gra mas,
aco mo dó a la gen te, pi dió que se apa ga ran los
ce lu la res y, cuan do hu bo ne ce si dad, so li ci tó si -
len cio sin in te rrum pir la fun ción. 

3. Por la me mo ria:
la ex pe rien cia de 2006

El año 2006 fue el Año de la Me mo ria, en re -
cuer do de los 30 años del ini cio de la úl ti ma dic -
ta du ra mi li tar, por lo que el pro yec to en fo có esa
te má ti ca de ma ne ra sus tan cial. De ahí que se re -
pre sen ta ran obras de Tea tro Abier to y Tea tro x
la Iden ti dad ex clu si va men te, aun que el tra ba jo
pre vio ha bía in clui do otras. Pre via men te, den tro
del es tu dio del gé ne ro poé ti co, se ha bían ana li -
za do le tras de rock que abor da ran el mis mo te -
ma. Los chi cos fue ron los en car ga dos de bus car,
ana li zar, pro po ner y can tar. Se es cri bie ron in for -
mes, bio gra fías, his to rias del rock na cio nal,
nue vos tex tos poé ti cos.

El au la fue ca ja de re so nan cia de con flic tos
que la so cie dad ar gen ti na aún no ha ter mi na do
de re sol ver, lo cual sig ni fi có po ner a las fa mi lias
en mo vi mien to. Así, la te le no ve la “Mon te cris -
to”, trans mi ti da en la te le vi sión de ai re,4 con vi -
vió en la es cue la con las dis cu sio nes al re de dor
de la teo ría de los dos de mo nios5; el ac cio nar
del Equi po de An tro po lo gía Fo ren se6 se en fren -
tó al “al go ha brán he cho”7; el in for me de la Co -
mi sión Na cio nal so bre la De sa pa ri ción de Per -
so nas (Conadep), ti tu la do Nun ca Más, apa re ció
en los ban cos es co la res jun to a un tex to que ne -
ga ba la exis ten cia de los de sa pa re ci dos8. Una de
los chi cos sin te ti zó la cues tión: “No sé si ha cer -
le ca so a mi pa pá o a mi tío”. En la mis ma es -
cue la hu bo dis cu sio nes aca lo ra das en tre quie nes
que rían lle var ade lan te el pro yec to y co le gas
que sos te nían que “no es bue no re vol ver el pa -
sa do”. La li te ra tu ra ha bía pues to en mar cha el
de ba te, la po lé mi ca, el in ter cam bio a tra vés de
la pa la bra: ha bía pues to en mar cha la di fí cil lu -
cha por la cons truc ción de la iden ti dad. 

El es ta do de mo vi li za ción tras cen dió el sa -
lón de ac tos y el fes ti val fue re pe ti do en el Tea -
tro Mu ni ci pal Unio ne, a pe di do y con el aus pi -
cio de la de le ga ción lo cal de la Aso cia ción Ju di -
cial Bo nae ren se. Lue go, en la Es cue la Me dia
Nº1 de la ve ci na lo ca li dad de Cas te lli un pro fe -
sor que tra ba ja en am bos es ta ble ci mien tos co -
men tó con sus alum nos lo que ha bía vis to en

nues tra ciu dad y tam bién re pe ti mos las re pre sen -
ta cio nes. La ra dio FM Do lo res, que anual men te
en tre ga los pre mios Des ta ca dos del Año por vo -
ta ción de sus oyen tes, otor gó en 2006 una es ta -
tui lla “a los chi cos de la Es cue la Nor mal”. En
ma yo de 2007, a ins tan cias de la Co mi sión por la
Me mo ria lo cal, la Cá ma ra de Se na do res de la
pro vin cia dis tin guió a las pro fe so ras co mo “Mu -
je res in no va do ras” en el ru bro “De re chos Hu -
ma nos”. 

4. La par ti ci pa ción de los alum nos
de for ma ción do cen te

El Ins ti tu to Su pe rior de For ma ción Do cen te
(ISFD) Nº 168 for ma par te de la mis ma uni dad
aca dé mi ca que la Es cue la Me dia Nº 4. Una vez
pues to en mar cha el pro yec to, los alum nos del
Pro fe so ra do en Len gua y Li te ra tu ra del ins ti tu -
to fue ron con vo ca dos a par ti ci par a tra vés del
es pa cio cu rri cu lar Se mió ti ca. Lo hi cie ron cum -
plien do dis tin tos ro les: a) re vi sa ron y eva lua ron
el pro yec to en su fa se de pla nea mien to, en tre -
vis ta ron a los res pon sa bles por los fun da men tos
y ra zo nes de las dis tin tas ins tan cias; b) apo ya -
ron a los alum nos de Po li mo dal en sus en sa yos,
coor di nan do las ac cio nes ac to ra les mar ca das
pre via men te, ase so ran do so bre es ce no gra fía y
ves tua rio, ayu dan do en la siem pre ar dua ta rea
de apren der la le tra; c) par ti ci pa ron co mo pú -
bli co de la re pre sen ta ción y eva lua ron jun to
con los res pon sa bles los re sul ta dos del pro yec -
to. De es ta ma ne ra, se en sam bló el de sa rro llo
de los con te ni dos re fe ri dos a “se mió ti ca de la
ima gen” y “se mió ti ca del tea tro” de la for ma -
ción do cen te. 

Pie dras en el agua 

Co mo una pie dra en el agua, los cír cu los de
des ti na ta rios del pro yec to se fue ron am plian -
do. El pri mer cír cu lo co rres pon dió a los alum -
nos de ter cer año del Po li mo dal de la Es cue la
de Edu ca ción Me dia Nº 4. El se gun do cír cu lo
in clu yó a los alum nos de la for ma ción do cen te
que rea li za ron una prác ti ca edu ca ti va. El ter ce -
ro, a to dos los in te gran tes de la es cue la que
par ti ci pa ron co mo es pec ta do res. El cuar to se
am plió has ta la co mu ni dad de Do lo res que par -
ti ci pó de las fun cio nes, abier tas y pro mo cio na -
das en los me dios lo ca les de co mu ni ca ción.
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de aper tu ra a la co mu ni dad. El he cho de que
el pú bli co es tu vie ra com pues to tan to por per -
so nas di rec ta men te re la cio na das con la es -
cue la co mo por miem bros de la co mu ni dad
no vin cu la dos di rec ta men te con ella per mi tió
una eva lua ción po si ti va del im pac to del pro -
yec to.

e) La ac ti tud del es pec ta dor. Sue len me dir los
ac to res el gra do de acep ta ción de su tra ba jo
a par tir del si len cio de la pla tea, la ri sa opor -
tu na, el aplau so fi nal. In clui mos en tre los
fac to res a con si de rar, ade más, cier tos com -
por ta mien tos, co mo le van tar se en me dio de
la fun ción o el uso de te lé fo nos ce lu la res.

f)  Los co men ta rios pos te rio res, in clu yen do la
re per cu sión en la co mu ni dad que se evi den -
ció a tra vés de los me dios de comunicación.
En es te ru bro in clui mos ar tí cu los pu bli ca dos
por los dia rios lo ca les, los co men ta rios en la
ra dio, la lla ma da de los oyen tes que vo ta ron
por FM Do lo res pa ra los Des ta ca dos 2006, la
in vi ta ción de la Aso cia ción Ju di cial Bo nae -
ren se pa ra pro du cir el es pec tá cu lo 2006 en el
Tea tro Mu ni ci pal Unio ne, la pre sen ta ción de
la Co mi sión lo cal por la Me mo ria pa ra el
pre mio De re chos Hu ma nos y el otor ga mien -
to de es te pre mio por par te del Se na do de la
pro vin cia de Bue nos Ai res.

En la eva lua ción ins ti tu cio nal par ti ci pa ron:

a) Los alum nos de 3º Po li mo dal, quie nes rea li -
za ron au toe va lua cio nes de su pro pia ex pe -
rien cia (que tu vie ron un mar ca do ses go ex -
pe rien cial, del ti po “nun ca me ima gi né que
po día es cri bir una obra de tea tro”, “dis cu ti -
mos es te te ma mu cho en mi ca sa”, “mi fa mi -
lia no po día creer que yo es ta ba arri ba del
es ce na rio”, “si yo no en cen día el re flec tor en
el mo men to jus to to do iba a que dar mal”). 

b) La do cen te a car go del pro yec to, en el mar co
del De par ta men to de Co mu ni ca ción. Ade -
más, se tra ba jó con la je fa de De par ta men to
el im pac to co mu ni ta rio de las ac cio nes lle va -
das ade lan te. Se tu vo es pe cial aten ción so bre
lo gros a cor to, me dia no y lar go pla zo y las
po si bi li da des de con ti nui dad del pro yec to,
in vo lu cran do a otros par ti ci pan tes ins ti tu cio -
na les. 

c) Los alum nos de la for ma ción do cen te del
Ins ti tu to Na cio nal de For ma ción Do cen te Nº
168, quie nes eva lua ron su pro pio rol de

¿Cuán tos fue ron? Po de mos ha blar de un au la de
30 ado les cen tes, 10 es tu dian tes de pro fe so ra do,
una es cue la de 1000 alum nos y la ci fra pro por -
cio nal de do cen tes. Su me mos a los pa dres y fa -
mi lia res. El sa lón de ac tos tie ne ca pa ci dad pa ra
unas 150 per so nas. El tea tro Unio ne, 300. La
ciu dad tie ne 25.000 ha bi tan tes. ¿Im por tan las
ci fras? 

¿Có mo eva luar un pro yec to
co mo es te?

En fun ción de los ob je ti vos pro pues tos, el pro -
yec to fue eva lua do en di fe ren tes ám bi tos y mo -
men tos: en el au la; en el mo men to de rea li za -
ción del fes ti val; por la re per cu sión pos te rior
en tre el pú bli co par ti ci pan te y en los me dios lo -
ca les; en el ám bi to del De par ta men to de Co mu -
ni ca ción de la es cue la. Se gún la pers pec ti va
des de la cual se de sa rro lla el pro yec to, la eva -
lua ción ad quie re ne ce sa ria men te un per fil cua -
li ta ti vo (Eis ner, 2000; Va si la chis, 1993; McE -
wan y Egan, 1998). Pa ra es to, fue ne ce sa rio to -
mar en cuen ta di ver sas fuen tes:

a) Los tra ba jos rea li za dos por los alum nos (pro -
duc cio nes ora les y es cri tas de ti po fun cio nal
y aca dé mi co; pro duc cio nes li te ra rias). A par -
tir de ellas, se re vi sa ron las es tra te gias di dác -
ti cas más es pe cí fi cas de la en se ñan za de la
Len gua y la Li te ra tu ra, pa ra re plan tear dis tin -
tos as pec tos en años pró xi mos.

b) El gra do de in te gra ción y par ti ci pa ción de los
alum nos, tan to en las ac ti vi da des de la cla se
co mo en las que se hi cie ron fue ra de ella:
quié nes es tu vie ron en to das, quié nes en al gu -
nas, quié nes se que da ron al mar gen y no pu -
die ron ser in cen ti va dos. De aquí, en ton ces, se
to man al gu nos ele men tos pa ra pla ni fi car rec -
ti fi ca cio nes pa ra años pró xi mos, tan to des de
el pun to de vis ta cog ni ti vo co mo vin cu lar. 

c) El uso de los di fe ren tes len gua jes ex pre si vos
en el mo men to de la pues ta en es ce na, lo que
abre la po si bi li dad de una ma yor in clu sión de
do cen tes de otras dis ci pli nas, den tro y fue ra
del De par ta men to de Co mu ni ca ción.

d) La can ti dad y ca rac te rís ti cas (edad, gra do de
re la ción con la es cue la) del pú bli co asis ten te
a las fun cio nes. La efi ca cia del pro yec to es tá
tam bién re la cio na da con quié nes par ti ci pan
co mo es pec ta do res, pa ra eva luar el ob je ti vo



acom pa ña mien to, así co mo el pro yec to, en
cuan to a la re la ción ob je ti vos /lo gros. Pro pu -
sie ron al ter na ti vas pa ra el me jo ra mien to de
las ac cio nes y su ma yor par ti ci pa ción pa ra
pró xi mas edi cio nes. 

To dos es tos as pec tos se cru za ron en el au la
y fue ron in su mos pa ra la re fle xión. La eva lua -
ción se con vir tió, ver da de ra men te, en un mo do
de ana li zar lo rea li za do y pro yec tar cam bios. La
me tae va lua ción per mi tió el afian za mien to de
los ob je ti vos plan tea dos. La mul ti pli ci dad de
agen tes con vir tió la ins tan cia eva lua ti va en un
fuer te mo men to de apren di za je. Pu do su pe rar se
la ten den cia a con si de rar só lo el pro duc to fi nal,
es to es, la re pre sen ta ción y pues ta en es ce na.
Pues to en cla ro que no se tra ta ba de un ta ller de
tea tro, si no de un pro yec to de lec tu ra com par ti -
da, las pre gun tas de eva lua ción se trans for ma -
ron en ¿Có mo se lee? ¿Qué es la li te ra tu ra? ¿Pa -
ra qué es cri bir? y otras que su pe ra ron el “¿có mo
es tu ve?”, “me equi vo qué en la le tra”, “de sa fi né
en el ter cer com pás”. La lec tu ra, cree y an sía es -
ta pro fe so ra, co bró cuer po en sus alum nos y fue
al go más que una ma te ria es co lar. 

Re fle xio nes fi na les

¿Pa ra qué un fes ti val? ¿Pa ra qué la lec tu ra com -
par ti da? Pa ra po ner en mo vi mien to a to da la es -
cue la. Po ner la en mo vi mien to en tor no a la lec -
tu ra. Ex ten der la lec tu ra a par tir del con tac to
con el li bro –ne ce sa ria men te so li ta rio en al gún
mo men to– ha cia la cons truc ción co lec ti va de
sen ti do. Es te mo vi mien to se ha ce por me dio de
to do lo que en es te mun do pue de leer se: el cuer -
po, las lu ces, los es pa cios, las imá ge nes, mi lu -
gar y el del otro. Ju gar el jue go de leer: ca da
cual atien de su jue go y en tre to dos ha ce mos el
de echar a ro dar la rue da de la cons truc ción del
sen ti do. 

La es cue la se po ne en mo vi mien to y, en ese
mo vi mien to, co mien za a cir cu lar un com ple jo
en tra ma do de sen ti dos so cia les. La es cue la se
po ne en mo vi mien to a par tir de un fes ti val de
tea tro, uno de los más vie jos ri tua les co lec ti vos
de la cul tu ra oc ci den tal.  Las vo ces de la es cue -
la, los cuer pos de la es cue la, las pa la bras de la
es cue la, las imá ge nes de la es cue la, la mú si ca
de la es cue la sue nan en ver sos de Só fo cles que
ha blan de la au to ri dad, del po der, del do lor; en
obras del ci clo Tea tro Abier to que alu den a lo

que se de cía en la Ar gen ti na cuan do de cir es -
ta ba pro hi bi do; en las pie zas de Tea tro x la
Iden ti dad y las fi gu ras del ho rror que la me mo -
ria co lec ti va si gue re sis tién do se a afron tar; en
el hu mor de Les Lut hiers que, tal co mo en los
fes ti va les grie gos, ali via a par tir de la ri sa y de -
ja pen san do. Y del otro la do del es ce na rio, allá,
en la cuar ta pa red, el pú bli co con for ma do por
ado les cen tes de una pe que ña ciu dad pro vin cia -
na pre sen cian do –mu chos de ellos por pri me ra
vez– una pro pues ta ar tís ti ca que na ció ha ce más
de 2500 años. Le yen do, es cu chan do y apren -
dien do a ser es pec ta do res de vo ces an ti guas que
tam bién ha blan de y ha cia su pro pia rea li dad.

Po ner le el cuer po a la pa la bra: ser atra ve sa -
dos por la pa la bra. Po ner le voz a la le tra, po ner -
le mú si ca a la poe sía, po ner le ima gen a la voz,
a la mú si ca y a la poe sía. Bus car la voz, de sa tar
la bo ca. To mar la voz de otro, lan zar la a la
aven tu ra se mio ló gi ca, com par tir la y ha cer la
cre cer en un ac to co mu ni ta rio: el ac to en que
to dos jun tos pur ga mos las pa sio nes en co lec ti -
vi dad, co mo di ría el vie jo Aris tó te les, tra du ci do
co mo “cons truir los sen ti dos so cial men te”.

Notas
1.  Tea tro x la Iden ti dad es un mo vi mien to de tea -

tris tas que bus ca con ti nuar, por me dio del tea tro,
la bús que da de hi jos de de sa pa re ci dos du ran te la
úl ti ma dic ta du ra mi li tar ar gen ti na, lle va da ade -
lan te por el or ga nis mo de de re chos hu ma nos
Abue las de Pla za de Ma yo. Tal co mo se sos tie ne
en la pá gi na ins ti tu cio nal del mo vi mien to, “Tea -
trox lai den ti dad na ció el 5 de Ju nio de 2000 co mo
una res pues ta sen si ble a la do lo ro sa rea li dad de
500 chi cos que aún hoy si guen de sa pa re ci -
dos…”. En la ac tua li dad, el ci clo con ti núa con
re pre sen ta cio nes de obras de di fe ren tes au to res
en dis tin tas ciu da des de to do el país. Los tex tos
que se re pre sen tan sue len ser pu bli ca dos por el
Mi nis te rio de Edu ca ción de la Na ción y es tán a
dis po si ción en el sitio web del mo vi mien to
(www .tea trox laiden ti dad .net).

2.  Los tex tos fue ron ele gi dos por los alum nos en to -
dos los ca sos. ¿Cri te rios de se lec ción? Ideas que
su ge ría el tí tu lo, can ti dad de per so na jes (pen san -
do en la re pre sen ta ción), ex ten sión y otros tan tos
que no se ex pli ci ta ron. En el ca so de Tea tro x la
iden ti dad se uti li za ron siem pre los tex tos pu bli -
ca dos en el si tio web. Ca da año los alum nos pre -
fi rie ron des car tar los re pre sen ta dos el año an te -
rior y vol ver a ele gir.
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