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Hacia una instancia superadora de la crítica de teatro 

 

 

 

 

Por Natalia Gauna 

 

Hace tiempo que la crítica de teatro me despierta varios interrogantes ¿Por qué hay 

quienes decidimos ocuparnos de la difícil tarea de analizar, comprender y finalmente, 

valorar el arte de otro?  Oscar Wilde decía el crítico es un artista. Tiempo después, Walter 

Benjamin estaría de acuerdo con esta definición. Sin embargo, determinar qué es la crítica 

sigue siendo una cuestión problemática y polémica. Más aún, intentar dar cuenta de su 

funcionalidad ¿Quiénes leen las reseñas de teatro? ¿A quién influencian? y ¿Para qué 

sirven? Una vez más reformulo estas preguntas pero está vez con la intención de que sean 

los propios críticos quienes intenten dar respuestas. 
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La inutilidad de la crítica de teatro 

 

 

“Cualquier creación artística sin espíritu crítico es indigna de ese nombre” 

El crítico artista, Oscar Wilde 

 

 

por Natalia Gauna 

 

 

 
 

 

Valorar una obra de arte parece ser la esencia de la crítica. Así resulta sencillo determinar 

qué es lo que tienen que decir los críticos -aquellos que observan, analizan, reflexionan y 

finalmente, valoran lo que otro crea-. Sin embargo, los abordajes teóricas que han 

intentado contener lo que la crítica de arte -y, específicamente, la de teatro-  es y separarla 
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de lo que no es no han podido determinar parámetros infranqueables. El problema no está 

en la teoría sino en la práctica porque es allí donde los conflictos aparecen. 

¿Quiénes pueden determinar el valor estético de una obra de teatro? ¿Por qué? ¿Qué 

competencias tienen? ¿Cómo construyen ese lugar “de poder”? Estos interrogantes no 

aparecen de manera azarosa sino que atraviesan las cientos y cientos de páginas dedicadas 

a pensar la crítica de teatro y sus especificaciones. Ahora bien, si el problema está en la 

práctica es ahí donde se debe tratar de dar respuesta a la pregunta por su definición e 

injerencia. Esa es la razón de una serie de entrevistas realizadas a varios críticos y/o 

periodistas culturales en busca de que sean ellos mismos quienes aborden el tema. 

Carlos Fos, Mónica Berman, Daniel Gaguine, Ivanna Soto, Natalia Laube, Verónica 

Escalante, Nara Mansur, Omar Pacheco y Teresa Gatto se animaron a reflexionar sobre 

las cuestiones que atañen a la crítica de teatro. Pero luego de leer y releer cada una de estas 

entrevistas las dudas vuelven a aparecer más allá de cierto atisbo de claridad que produce 

esta especie de pensamiento colectivo. 

Todos coinciden en que definir qué es la crítica de teatro y qué es un crítico es una tarea 

demasiado compleja. Mónica Berman dice que es imposible y que incluso sería una falta 

de respeto abordarlo en pocas líneas. Otros se animan a dar algunas puntas teóricas o 

prácticas que ayuden a dilucidar este primer interrogante. 

“Un crítico es alguien que ve teatro y, en función de conceptos teóricos y sensibles, escribe 

sobre él”, dirían casi al unísono los entrevistados. “Verdad de perogrullo”, agregaría Laube. 

Es cierto. Estas líneas definen a grandes rasgos qué es un crítico. Pero falta algo más, eso 

por lo cual nadie podría dudar en decir: “esto sí que es una crítica de teatro”. Una especie 

de esencia que permita dar por concluido largos años de debate. Sin embargo, no sucede 

aún preguntando a los que ejercen a diario esta tarea porque, evidentemente, la crítica no 

es más que lo que no es. Su definición está en la diferencia con todo aquello que intenta 

sumarse como especie de apéndice a la misma. Un crítico de teatro no asiste al teatro 

como mero espectador. No es objetivo ni desprejuiciado (no podría serlo nunca más allá 

de los intentos teóricos por otorgarle estas características). No es un improvisado de la 

escena ni un difusor de espectáculos, no le interesa que el público en general vea o no esa 

obra (por lo menos no debería) ni le importa la recepción que su crítica pueda tener en los 

artistas (al menos no tendría que importarle “quedar bien o mal con alguien”). En 

http://revistatonica.com/2014/06/30/hoy-se-ejerce-la-critica-en-espacios-no-convencionales/
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http://revistatonica.com/2014/08/20/no-se-le-puede-pedir-a-un-critico-objetividad-pero-si-honestidad/
http://revistatonica.com/2014/08/06/el-mercado-laboral-deja-a-la-critica-afuera/
http://revistatonica.com/2014/08/06/el-mercado-laboral-deja-a-la-critica-afuera/
http://revistatonica.com/2014/07/28/una-nueva-generacion-de-criticos-implica-un-hecho-transformador-casi-revolucionario/
http://revistatonica.com/2014/07/28/una-nueva-generacion-de-criticos-implica-un-hecho-transformador-casi-revolucionario/
http://revistatonica.com/2014/07/31/teresa-gatto-la-critica-es-inmanente-a-la-obra/
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definitiva, el crítico es parte presente, activa y afectada por esa obra de teatro. No es alguien 

que llega de afuera y se ubica en una especie de cápsula en la que dentro están sólo las 

cuestiones teóricas que se pondrán en funcionamiento para valorar ese espectáculo. Sino 

que es, en primera instancia, una persona conmovida por el arte sino no podría estar ahí. 

Está “atravesada por la experiencia” y vulnerado por la misma, como dice Omar Pacheco. 

En una segunda instancia, tratará de desplegar todo un abordaje racional, reflexivo y 

analítico pero siempre a posteriori. “La crítica es inmanente a la obra”, dice Teresa Gatto. 

Por lo tanto, la búsqueda de su especificidad es quimérica. 

Deberíamos tratar de comprender que es parte y no un discurso por fuera. También un 

crítico es alguien que “trata de reponer un sentido posible problematizando cuestiones que 

tienen que ver con su contexto de producción y de circulación”, como expresa también 

Gatto, pero esta tarea la hace una vez frente a la pantalla en blanco de su computadora y 

no antes ni durante la instancia experimental. Además, esto ayuda a desmitificar el lugar 

supremo que algunos críticos se autoproclaman. Por lo cual, un crítico no debería 

“pretender hacer algún tipo de traducción de la obra (un “iluminado” que le brinda a otro 

lo que no puede hacer) sino más bien plantear una lectura posible entre tantas, incluso 

entre la del propio lector, que permita abrir un diálogo”, tomando las palabras de Verónica 

Escalante. 

Entonces, si la crítica es parte de la obra definirla sería tan imposible como definir el arte 

mismo. Ahora bien ¿Para qué sirve una crítica de arte? Para nada. Tratar de hacer de la 

crítica una cuestión útil sería ridícula y caeríamos,una vez más, en el error de tener que 

encontrarle una finalidad al arte ¿Quién podría?. 

La crítica de teatro no condiciona en términos generales la asistencia de espectadores a las 

salas. Las razones por las que una persona va o deja de ir al teatro son múltiples y 

esencialmente, multi mediatizadas. Es decir, en un contexto en el que una obra de teatro 

define su público tanto por las críticas en la prensa gráfica, televisiva o radial como por la 

cantidad de “Me gusta” en su página de Facebook, sumado a los tuits y retuits, más el 

famoso “boca en boca” -y podría seguir enumerando- tratar de contestar cuánto influye la 

crítica es, otra vez, imposible. Y aún más, ¿cómo se explica que espectáculos con muy poca 

aceptación y “valoración positiva” de los críticos sean un éxito en cantidad de 
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espectadores? No hay razones porque, al fin de cuentas, la crítica no puede explicar nada. 

No tiene finalidad alguna. 

Este panorama no es desolador sino, por el contrario, alentador. Si los críticos se sacaran 

de encima la pesada mochila de tener que explicar porqué dicen lo que dicen, piensan lo 

que piensan y escriben lo que escriben. Si dejaran de buscar definir su arte, contestar los 

agravios de los artistas enojados con su punto de vista, si evitaran tener que diferenciarse de 

aquellos que funcionan más como “agentes de prensa” que como críticos, la crítica tendría 

su instancia superadora. Ya no es necesario preguntarse por el qué ni el para qué sino por 

el cómo, por la forma. Cómo lograr expresar en palabras la experimentación del arte cada 

vez que el crítico se sienta en una butaca, cómo pensar sobre aquello que afecta, que 

sucede en ese “aquí y ahora”. Allí, está el acto superador que hará a la crítica inevitable y 

hasta necesaria. 
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Carlos Fos: “Hoy se ejerce la crítica en espacios no convencionales” 

 

 

Carlos Fos es historiador teatral y Doctor en Antropología Cultural. Docente en la UNAM 

y en la Universidad de San José, entre otras. Publicó La investigación y la crítica académica 

en la postdictadura: Sólo un bosquejo de un viaje enriquecedor y El espejo crítico de la 

crítica. Los cambios en la crítica teatral porteña en los años 60 a través del aporte de Kive 

Staiff entre muchos otros libros. Codirije el Centro de Documentación de Teatro y Danza 

del CTBA y el CIHIA y es fundador de la Asociación de Investigación y Crítica Teatral en 

Argentina (AINCRIT) que presidió hasta mayo de este año. 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Yo no concibo a un crítico de teatro como un evaluador que debe registrar en el formato 

en que trabaje una opinión contenidista ni meramente valorativa. Lo concibo como un 

espectador entrenado, como un investigador de la escena, cada vez con más herramientas 

teóricas y conocimiento de lo que se juega en un acontecimiento teatral que debe 

registrarlo (es un agente de memoria) a través de una visión constructiva que aporte al 

crecimiento de todos los involucrados en la producción creativa a la que se refiera. La 

crítica no debe ser un ejercicio diletante al servicio del gusto de quien la escriba sin un 

mínimo compromiso con el desarrollo del campo teatral en el que participa. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

Esta pregunta requiere de un estudio serio y multidisciplinario para ser respondida con 

autoridad. Pero, en relación con mi experiencia, se ha perdido mucho de ese posible 

público que seguía a un crítico, que creía en su opinión y tomaba una decisión antes de ver 

un hecho teatral sostenido en la misma.Los espacios de la crítica se han reducido en los 

ámbitos tradicionales y hay muchas ciudades con importante producción artística teatral y 

sin lugar para la crítica quedando sólo la gacetilla o la información. Hoy hay otras formas 

de ejercer crítica en espacios no convencionales desde los blogs de buena factura, las 

revistas con una crítica periodística y otras con perfil académico (casi todas digitales), las 
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escuelas de espectadores y, por supuesto, el boca a boca. Hay un sector que sigue atento a 

ciertas firmas de la prensa escrita pero el mismo se agota. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

Creo que la influencia ha mermado considerablemente por los mismos considerandos que 

he expuesto. Esa espera de los grupos teatrales de la crítica después del estreno para 

asegurar la legitimación o descalificación de su obra no existe o es mucho menor. Pero yo 

apuesto a que se creen espacios donde se ejerza una crítica que dialogue con el artista y el 

público y que ayude al enriquecimiento general y genere archivos y fuentes que permitan 

analizar al teatro de un lugar en el futuro. 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 

El llamado periodista cultural en general se maneja con una libertad y soltura que los los 

formatos impuestos en espacios tradicionales no permiten a la crítica. Pero creo que un 

periodista ejerce su pensamiento crítico así que esa separación en algunos casos es 

antojadiza y no existe. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

Un artista por supuesto puede ser crítico. Creo que no son antagónicos sino 

complementarias y ha ocurrido desde la existencia misma de la crítica seria en las distintas 

etapas del teatro argentino. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 

No creo en generaciones sino en emergentes de un colectivo donde se producen cambios 

de algunos elementos paradigmáticos. En el presente hay críticos que se manifiestan en 

lugares no convencionales pero ya atravesados por la mirada de muchos con una 

formación en crecimiento y con algunos de los puntos que cité necesarios para desarrollar 

esta disciplina. Noto la aparición o consolidación de miradas que confrontan con viejos 

esquemas y que lo hacen desde posturas cimentadas en la praxis o en la teoría proveniente 

de la antropología, las ciencias de la comunicación, la historia, la estética y aceptando el 

quiebre de discursos de las poéticas y que el teatro busca caminos diversos. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿existen por fuera de las 

universidades? 
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Hay Universidades, escuelas terciarias y creo en la relación con los artistas, de los que los 

críticos deben aprender, así como pienso que es imprescindible  la formación constante 

propia de cada uno a través de la lectura y de ver la mayor cantidad de acontecimientos 

artísticos posibles de diversas estéticas.  Cuanto más herramientas posea un crítico, mejor y 

las mismas las puede obtener en la academia o fuera de ella. Lamentablemente esa escuela 

que eran las redacciones -tenemos infinidad de dramaturgos que ejercieron el periodismo y 

aprendieron mucho allí, desde Payró a Cossa- se ha perdido o languidecido. 

¿Por qué sos crítico? 

Soy esencialmente un crítico académico y me parece que es una excelente oportunidad 

para aprender y aportar a seguir construyendo un campo teatral cada vez más rico en 

calidad, cantidad y diversidad de espectáculos. 
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Pintar de fiesta los no lugares* 

por Carlos Fos 

 

¿Es posible que una macro o micro sociedad se sostengan sin contar con espacios festivos? 

No estoy hablando de aquellas fiestas fundacionales, plenas de ritos y celebraciones que 

fueron manipuladas, adulteradas y atravesadas por discursos externos prestos a renovarnos 

la necesaria sanidad de los cuerpos reunidos. No es posible evitar la violencia y su 

circulación perniciosa si no le ponemos diques desde diversas celebraciones paganas como 

las artísticas. El circo, convertido en primer poética de nuestro teatro como Circo Criollo 

es depositario de esa riqueza vivificante que nos recrea como común unidad. Y el circo 

rompe con las reglas absurdas de las mediatizaciones alienantes y se apropia de los 

espacios públicos, aquellos que habían sido redefinidos durante los gobiernos autoritarios 

como “privado de uso”, como cercados para la manifestación creativa. Con desparpajo y 

un desarrollo dramatúrgico visible a pesar de los artificios propios del género circense, la 

Compañía Simpañía vuelve a sorprender con su propuesta Mucho más que circo. Con 

recursos, propios de una sólida formación, son capaces de trabajar con el emergente y 

redefinir un escenario que suele estar poblado de puestos de venta, transeúntes siempre 

apurados sin destino y retazos de naturaleza atrapados por el cemento de una plaza. 

Peperina y  Harry se lanzan a trocar la desconfianza que suele reinar en las urbes 

impersonales para lograr complicidades que sumen a la recuperación de los vínculos 

colectivos. Son artísticas pero también vectores sociales, agentes culturales capaz de teatrar 

esos no lugares y pintarlos de picadero o carpa multicolor. En un ámbito que puede 

resultar indiferente y hasta  hostil, sin red de contención, los actores se transforman en una 

apuesta por la esperanza. Generan pequeñas sociedades fructíferas en ese difícil trabajo de 

mantener a la audiencia atenta y participante y lo hacen desplegando un mundo lúdico, 

habitado por malabares, torpezas buscadas y discursos plagados de silencios y gestualidades 

cómplices. Esta obra, estrenada en el año 2010, mantiene su frescura y se ha enriquecido 

con los aportes de cientos de espectadores en su recorrido que mixtura pequeñas 

localidades sin experiencia teatral o circense previa con Festivales de distintas regiones del 

país. Silvana Rojas y Carlos Bonini, responsable del guión, son un ejemplo de que son 
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épocas de hibridaciones en las poéticas y géneros y de que el encuentro personal resume 

parte de nuestro sentido de vida. Saludamos, desde estas breves palabras, a los hacedores 

radicados en Parque Siquiman por desafiar la insolidaridad reinante, la despersonalización 

y la mercantilización de los cuerpos, a través de un espectáculo de cuidada estética .  

*Publicado el 18 de Mayo de 2014 en www.aincrit.org   

http://www.aincrit.org/
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Daniel Gaguine: “Hay una tendencia a respetar a las ‘vacas sagradas’ del arte y del 

periodismo” 

 

 

Daniel Gaguine es periodista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de 

Buenos Aires. Escribe en el portal Pura Ciudad y en su blog El Caleidoscopio de Lucy, 

sitio especializado en crítica de teatro, entrevistas a artistas y recomendaciones de música y 

cine. Participa de los programas de radio Cámara Lúcida (Arinfo) y Desde la Fila 3 (Radio 

Lexia). Fue jurado de los premios Trinidad Guevara (2013) y redactor de la revista 

Noticias Urbanas. Es miembro del Área de Comunicación, Artes Escénicas y Artes 

Audiovisuales (Facultad de Ciencias Sociales) y autor del libro Metallica: Furia, sonido y 

velocidad  junto a Matías Recis. 

 

 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Antes que nada, personalmente no me defino como “crítico de teatro” sino como 

periodista. No me limito a realizar solo “críticas de teatro”. Hago investigaciones y 

reportajes, amén de escribir críticas de teatro. Me parece pobre que una persona se defina 

únicamente como “crítico de teatro” ya que, si le corresponde realizar otra tarea ¿no la 

hace? 

Con respecto a la función, me parece, que es necesario reflexionar críticamente –valga la 

redundancia- sobre la actividad que llevamos a cabo. Retomo al filósofo Pierre Bourdieu 

para ejemplificar. Bourdieu dirá que “los procedimientos lógicos no pueden ser explicados 

con precisión, por separado de sus aplicaciones”. Esto implica un rechazo a recetas 

prestablecidas que dicen cómo se debe investigar, siempre con un único método.  En el 

caso que nos compete, -periodistas en relación con el teatro-, hay una tendencia a respetar 

a las “vacas sagradas” del medio. Periodistas con ciertos saberes y prestigios que han 

trascendido a través del tiempo, como si fueran leyes casi inquebrantables. Lo mismo con 

actores, directores o dramaturgos que hacen todo bien (como mínimo).  Así se reproduce, 

una “tradición” donde nada se pone en duda y todo está bien de antemano. 

Es necesario someter la práctica periodística a una reflexión. Debe haber una respuesta a 

una pregunta para, de esta manera, constituir el conocimiento. Nada es espontáneo ni está 
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dado sino que se construye. Cada obra de teatro, recital o película será diferente una de 

otra. Por eso, aquello que fue útil en un determinado momento, puede trabar la nota que 

se esté escribiendo en ese momento. Llega un momento en que el espíritu prefiere –sobre 

todo en los grandes medios- confirmar su saber a lo que lo contradice. Hay un dominio del 

espíritu conservativo y el crecimiento se detiene. 

Como profesionales, debemos ser reflexivos y autocríticos: desde elegir y definir los temas, 

las nociones conceptuales, teórico-ideológicas así como en las perspectivas metodológicas e 

instrumentos de recopilación y análisis de datos diseñados y aplicados. Todo el proceso 

nos enfrenta a su evaluación reflexiva. El descubrimiento no se reduce a una lectura de lo 

real. Es, justamente, una ruptura con lo real. Hay periodistas que no plantean problemas 

porque latradición no los considera dignos de ser tenidos en cuenta. ¿A quién le importa 

decir que Guillermo Francella se repite desde hace treinta años? 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

La crítica le puede interesar al público así como a quienes forman parte del mundo del 

teatro, directores, actores, dramaturgos, etc. El “problema” –nótese el uso de las comillas- 

es cuando el crítico es independiente y fiel a su trabajo. Esto, que debería ser moneda 

corriente, no lo es. Si un crítico dice que “tal obra” no le pareció “buena” y tiene la 

“osadía” de publicar su parecer, las acusaciones irán desde “es un 

actor/director/dramaturgo frustrado” hasta “no tiene la sensibilidad para entender mi arte”. 

Por ese motivo, más que críticos, hay “fans que cuentan lo que ven”. Todas las obras son 

“lindas”, “buenas”, “bellas” o le encuentran algo “positivo para destacar”. Dentro de esta 

lógica, para estos fans devenidos críticos que escriben loas de manera compulsiva -porque 

quieren ir gratis al teatro más que desarrollar un trabajo serio-, será lo mismo escuchar Los 

Beatles que a Tan Biónica o, poner en el mismo escalafón a Marilú Marini y a Esmeralda 

Mitre. 

En este sentido, creo que debería hacerse un mea culpa tanto del crítico si está realizando 

bien su trabajo como del actor/director/dramaturgo que considera que la única crítica 

valedera es aquella que habla de su “brillantez como artista”. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

La crítica tiene poca incidencia con el público a menos que “coincida” con lo que el 

“soberano” necesita que le legitimen. En el caso que no coincida, no modificará un ápice 
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lo que piense de su “ídolo” de turno. Justin Bieber nunca hizo una canción como la gente 

y tiene ventas arrolladoras. No olvidemos el éxito de Marcelo Tinelli a lo largo del tiempo 

que es proporcional a su falta de buen gusto y creatividad al tiempo que postula valores 

detestables. ¡Pero es el tipo más visto de la televisión argentina! 

A esto, no hay que pasar por alto un detalle fundamental, que es el medio para el cual uno 

trabaja y los auspiciantes. Si da la casualidad que la visión del periodista no coincide con la 

del auspiciante obviamente que se privilegiará la posición más importante –la del 

auspiciante-. Por eso, en los grandes medios, es muy raro ver una crítica negativa a los 

think tank de la Calle Corrientes aunque no sean merecedores de ningún tipo de elogio. 

Más aún si en el elenco, hay “artistas” famosos o exclusivos de algún medio de 

comunicación en particular. 

En cambio, los críticos que tienen su lugar en los blogs, no aprovechan la independencia 

que disfrutan sino que únicamente les interesa “pertenecer” a ese mundillo. El pertenecer 

tiene sus privilegios y la meta es “ser del Jet Set” como había dicho, en su momento, 

Gustavo Cerati. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

Podrá ser un “artista” de la crítica…La pregunta está planteada como si fueran escalafones. 

Primero “critico”, después “artista”. Es muy relativo todo. Soy periodista pero me gustaría 

tocar la guitarra como Eric Clapton o Stevie Ray Vaughan, escribir como Cortázar o jugar 

al ajedrez como Gary Kasparov. Si lo lograse, ¿sería un artista? ¿La música, la literatura y 

el ajedrez entran dentro de lo que puede considerarse “arte”? Quizás haya críticos que 

quieran ser artistas. 

Hay una entrevista en Playboy a Marlon Brando en la que habla sobre los “artistas” y dice 

que “podemos llamar artista al cocinero de minutas porque, en realidad, hace cosas de 

artistas, contorsiones y malabarismos con su sartén de panqueques, para arriba, entre las 

piernas, volando por el aire, atrapando utensilios. No sé si cabe excluir todas esas cosas del 

arte salvo que sabemos en lo más profundo, que no tienen nada que ver con el arte”. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 
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Siempre hay “nuevas generaciones” de diversas actividades. Su circulación es por diversos 

medios. Hay redactores en diarios y revistas como en blogs y páginas web así como en la 

televisión o la radio. 

Creo que si no hubiera “nuevas generaciones” ¡estaríamos en serios problemas! Lo que me 

da la impresión es que estas nuevas generaciones tienen una tendencia a la búsqueda de 

“aquietar aguas” cuando deberían plantear nuevos desafíos y debates. Ante cualquier 

esbozo de intercambio de pareceres, muchos se van por la tangente diciendo que “todo es 

bueno”, “todo es respetable”. Si una persona que se hace llamar “crítico” y -retomando 

ejemplos-  pone en un nivel de igualdad a Los Beatles con Tan Biónica para después 

escudarse en el “todo es respetable”, sin argumentar al respecto, falta notoriamente a su 

función. No es lo mismo una “charla de café” que el brindar una explicación desde un 

lugar determinado como el del “critico”, “periodista”, etc. 

Valoro más a aquél que pueda mezclar los conocimientos junto con una experiencia vivida 

-que tenga calle, dicho en criollo- que a la incontinencia verbal de quien llena un artículo 

de términos e ideas tan sofisticadas, con el único fin de regodearse en su propia verba. Hay 

mucho periodista que “llegó a potro sin galopar”. Si se va a calificar a Borges o Cortázar de 

“antiguos” –por ejemplo-, se pide, al menos esbozar una alternativa válida que reafirme lo 

dicho. Caso contrario, se queda una postura tan “contestataria” como “vacía”. Que las 

“poses” sean para los flashes y no para la escritura. 

Me parece que las nuevas generaciones deben aceptar/disfrutar el aprender a partir de sus 

propias equivocaciones en vez de ofenderse ante cualquier crítica adversa. 

Hay “nuevas generaciones y nuevas generaciones”. Mariana Mactas es una vergüenza que 

sea una de las caras visibles e las coberturas de espectáculos de una señal de noticias. Lo 

mismo es extensible al Bebe” Contepomi, gran mandibuleador que dijo en un reportaje, 

muy suelto de cuerpo, “yo no te puedo decir la discografía de los Beatles ni el orden en 

que salieron sus discos. No soy un erudito del rock”. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿Existen por fuera de las instituciones 

formales? 

Hay muchos que vienen de Ciencias de la Comunicación o de Filosofía y Letras así como 

del IUNA o de TEA. La educación “formal” brinda muchas de las herramientas con las 

que cuentan los críticos pero vuelvo a hacer hincapié en la práctica constante y en la 
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permanente capacitación. En el caso que nos ocupa, ir a todos los teatros (el oficial, calle 

Corrientes, el Off, el independiente o cualquiera sea la denominación que tiene). 

Un curso siempre viene bien, al igual que intercambiar y debatir ideas con colegas. 

Escuchar todo y someterlo a crítica y discusión. Siempre hay algo que aprender y 

generalmente, se aprende de los errores, con humildad y deseos de mejorar. 

No ofenderse cuando se le pifia con alguna cuestión ni creerse que hay un antes y después 

de uno, en la historia del periodismo. Los periodistas critican el “ego” de los artistas pero 

ellos también tienen el suyo. Un periodista nunca es más importante que el entrevistado o 

la noticia en sí. 
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El deber de la memoria* 

por Daniel Gaguine 

De Daniel Zaballa. Con Stella Matute y Celeste Gerez. Vestuario: Sol Romani. 

Escenografía: Natalia Epstein. Iluminación: Santiago Schaerer. Música original: Rony 

Keselman. Asistencia de dirección: María Eugenia Ruiz. Producción ejecutiva: Pablo 

Mascareño. Dirección: Tatiana Santana. 

 

Tadrón Teatro. Niceto Vega 4802. Jueves, 21.30 hs. (Entrada libre y gratuita, se retira una 

hora antes del comienzo de la función) 

 

Sofia se encuentra en un cuarto. Abre un cajón y ve una muñeca con la que se pone a 

hablar. Es un recuerdo de su hermana Emma. A partir de ese instante, Sofía y Emma 

empiezan a dialogar a través del tiempo. Emma es la hermana mayor que mantuvo su 

talante mientras que Sofía siguió su crecimiento lógico a medida que pasaban los años. El 

texto indaga en la memoria y el recuerdo de aquellos que fueron víctimas de la Dictadura 

iniciada en 1976. No obstante, no cae en la moraleja sino que reconstruye la historia a 

partir de momentos precisos que se van matizando con los recuerdos de ambas hermanas, 

con sus respectivas particularidades. De esta manera, ellas no solo tienen hablar sobre 

cuestiones pendientes a nivel político sino de índole personal, con un importante secreto 

que se develará a lo largo de la charla. 

La utilización del espacio en la puesta es justa y exacta. Con pocos elementos, crea varios 

mundos que atraviesan los años, yendo desde la niñez a la adultez de las protagonistas, 

donde la iluminación será fundamental para enmarcar las acciones desarrolladas. La 

creatividad desarrollada en estos aspectos permite apreciar la obra desde distintos ángulos 

debido a que se encuentra en el centro de la sala, con gradas a los costados, permitiendo 

una observación diferente, de acuerdo al lugar en el cual uno se encuentra ubicado. Las 

actuaciones son de alta calidad. Stella Matute le da vida a Sofía, la hermana menor -

devenida mayor- con la sapiencia que la caracteriza. Pasa de ser una psicóloga abnegada a 

una niña inocente e inquieta, con naturalidad, sin sobresaltos a través de la puesta. Por su 

parte, Celeste Gerez es Emma, la hermana que se preocupaba por los demás y que 
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militaba dentro de una villa. Dueña de unos ojos expresivos como perlas, es la 

contraparte/complemento exacto, para constituir una dupla de muy buenas actrices, que 

dan vida a personajes fuertes y con variados matices. 

Las historias de ambas darán inicio a otra similar con un futuro que llega a nuestros días y 

que vuelve a poner sobre el tapete lo ocurrido hace más de treinta años. El rol de la 

institución del silencio como práctica social a través del tiempo y la forma en que el mismo 

ha servido para amordazar sueños y tragedias se pone de manifiesto a través de un texto 

que combina la fortaleza de sus palabras con la sutileza en la puesta. 

En el marco de la séptima edición del ciclo "Teatro x La Justicia", “Más frágil que el 

silencio” llama a la reflexión no solo sobre lo ocurrido a posteriori de la Dictadura sino sus 

silenciosas consecuencias que, al día de hoy, forman parte de cierto “inconsciente 

colectivo”.  

 

*crítica de teatro publicada en el blog El Caleidoscopio de Lucy, mayo de 2013.  
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Ivanna Soto: “La crítica está sobrevalorada” 

 

 

Ivanna Soto nació en Buenos Aires en 1989. Es Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación (UBA) y cursa la Licenciatura en Dirección Escénica en el IUNA. Estudia 

teatro desde los 12 años. Actualmente, escribe sobre teatro en Revista Ñ y es miembro del 

Área de Comunicación, Artes Escénicas y Artes Audiovisuales (Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA). 

 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Alguien que ve teatro y, en función de conceptos teóricos y sensibles, escribe sobre él. El 

género más asociado al rol de “crítico” es, valga la redundancia, la crítica de una obra, pero 

puede también llevarse a cabo en forma de entrevista. Tenga la forma que tenga, creo que 

el crítico, lejos de erigirse como juez, debe tener la capacidad de comprender y 

compenetrarse con el proceso estético que está presenciando. Esto incluye no sólo la 

puesta en escena en sí sino todo el bagaje que la acompaña. En definitiva, su función es la 

de percibir aquellas cosas fundamentales que su ojo entrenado le permite y comunicarlas, 

sin olvidar que es solamente un espectador más. Y sus palabras constituyen tan sólo un 

modo, entre muchos, de registrar e inmortalizar aquel momento irrepetible e inabarcable 

que es el hecho teatral. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

Supongo que haría falta un estudio de campo para tener una respuesta. De todas formas, 

imagino que la crítica le puede interesar a cualquiera que de alguna u otra manera esté 

involucrado con aquello que se reseña o aquel director o actor que se entreviste. Sea tanto 

un espectador que ya tuvo la oportunidad de ver la obra, un espectador futuro, algún 

interesado en el teatro que lee y alguien que busca datos sobre una obra en particular. 

También puede interesarle a los mismos creadores de la obra, sea para difusión o para 

informarse acerca de qué dice la crítica de su obra. Pese a la cantidad inmensa de teatro 

que se produce en Buenos Aires, el espacio que se le da en los medios más grandes es 
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ínfimo. De todas formas, gracias a la proliferación de revistas independientes 

especializadas, tanto impresos como digitales, el teatro encuentra la posibilidad de generar 

más y más diversos metadiscursos. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

Depende cuál sea el público, que es una categoría muy amplia. A un espectador puede 

generarle interés o despertarle reflexiones, a un teatrista puede entristecerlo o alegrarlo, 

otorgarle otra mirada sobre su trabajo o ayudarlo a tener más o menos espectadores. De 

todas formas, creo quela crítica está sobrevalorada y está lejos, por suerte, de erigirse como 

verdad con inclinaciones pedagógicas. Más allá de si una obra le pareció buena, interesante 

o pobre al crítico, lo que debe resaltar por sobre la opinión es el diálogo que abra la 

posibilidad de seguir pensando sobre lo que se vio y se hizo dentro de este contexto social, 

económico, político, teatral. 

 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 

Entiendo que el crítico concentra su actividad en un género periodístico específico: la 

crítica. Entonces, ejerce el rol de periodista. Quizás la denominación de periodista cultural 

sea más amplia y no necesariamente conlleve la necesidad de un entrenamiento exhaustivo 

en torno a su objeto de análisis. Creo que la crítica como género se concentra sobre todo 

en el hecho escénico particular y sus cualidades con un ojo experimentado; mientras que el 

periodista, con entrevistas o reportajes, genera otro tipo de diálogo con los creadores. No 

creo que los límites sean tan estancos ni que sea necesario tampoco definirlos, ya que 

ambos ejercen desde cualquier género un pensamiento crítico. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

¡Claro que sí! No es imprescindible, pero experimentar el otro lado de la creación, aunque 

no sea profesionalmente, otorga un plus del “estar ahí” irremplazable. Es una ganancia del 

orden de lo sensible más que de lo intelectual que creo que puede enriquecer la 

comprensión de una mirada o un proceso. Hay veces donde si no hay un acercamiento 

corporal con el arte, algunos conceptos académicos se licúan en discursos vacíos. Ahora, si 

el crítico es también artista, genial, pero debe cuidarse en no caer justamente en lo 

contrario del académico: quedarse sólo en la experiencia. Creo que se debe tratar de 
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complementar ambos mundos, y ese es mi fin como periodista, amante del teatro, 

estudiante y, por qué no, artista. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 

Sí hay revistas o blogs especializados de teatro que generan nuevas voces y le dan más 

espacio al teatro que el que recibe en medios generalistas. Como en todo, siempre hay 

nuevas generaciones ya que los que escriben hoy no son los mismos que hace 50 años, o 

quizás en algunos casos sí; pero el cambio de contexto obliga, inevitablemente, a pensar el 

teatro desde otro lugar. Hay investigadores, académicos, teatristas, estudiantes, amantes del 

teatro que circulan por muchos lados. De todos modos, es diferente escribir de teatro que 

hacer crítica, con una formación, experiencia, entrenamiento. No es lo mismo y a veces 

abunda lo primero. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿existen por fuera de las 

universidades? 

Supongo que la universidad, terciarios o posgrados como educación formal, cursos o 

incluso los debates con colegas o espectadores. Pero, antes que nada, prevalece el propio 

ejercicio del trabajo y el entrenamiento como espectador teatral. 

¿Por qué sos crítico? 

Me considero periodista cultural, no crítica. Más que acentuar mi perspectiva sobre una 

construcción, trato de abrir el panorama, siempre consciente de que la visión sesgada es 

inevitable. Amo el teatro en todas su formas y desde chica me vengo formando en todas 

sus posibilidades. Escribo sobre teatro porque es una forma de juntar las dos cosas que 

más amo: la escritura y el teatro, mucho, mucho teatro. 
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Toda la dureza de la realidad* 

por Ivanna Soto 

 

Pajarito es como una esquina por la que pasamos accidentalmente, donde vemos algo 

terrible que nos marca para siempre. Es una trompada que nos despierta; un grito que nos 

avisa, una vez más, que la realidad va mucho más allá de lo que queremos ver. Escrita por 

el mendocino Ósjar Navarro Correa, la obra ganó el certamen de dramaturgia del INT. El 

Enko Compañía Teatral, también de Mendoza, le puso cuerpo a esos seres marginales 

para mostrar una condición social que vive un grupo importante de personas en el país. A 

pesar del olor asfixiante a marihuana, yuyos, velas y fuego, Pajaritonos toma con la guardia 

baja. En un rancho desvencijado y sofocante, personajes que desde lo visual son 

identificados con un grupo social específico desafían las primeras impresiones con chistes 

tontos que durante quince minutos tienen al público muerto de risa. Más tarde, la obra 

sabrá guiarnos para generar empatía o rechazo, pero se encarga de que primero nos 

animemos a quererlos un poco. Como dice Juan Pablo Lemos, parte del elenco, “la obra 

es muy humana, porque nos enfrenta con personajes con los que el público se identifica 

desde algún lado”.La poética es hiperrealista hasta el paroxismo. No sólo la obra ya 

empezó cuando llegamos, sino que no corta cuando nos vamos. Los actores no saludan y 

uno se va y los deja ahí, concientes de que fue ficción –de que nadie muere en realidad–, 

pero con un nudo en la garganta de saber que algo parecido puede estar pasando muy 

cerquita de ahí, sin el consuelo de cortar con los aplausos.  Y uno sigue, como cada día. El 

final, como siempre en estos casos, es triste. Y justo cuando las palabras sobran, Pajarito, 

un personaje que exuda ternura en medio de la barbarie, se pregunta qué es la poesía. 

Vivir como se pueda, Pajarito. Simplemente eso.  

 

* reseña publicada en revista Ñ, 25 de julio de 2014.  
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Mónica Berman: “No es lo mismo hacer crítica que periodismo” 

 

 

Mónica Berman es licenciada y profesora en Letras, magíster en Análisis del Discurso y 

doctorado en Ciencias Sociales (UBA) y codirige el Área de Comunicación, Artes 

Escénicas y Artes Audiovisuales de la Facultad de Sociales de la misma universidad. Ejerce 

la crítica teatral en diversos medios. Además, es jurado de los premios ATINA y de Hugo 

al teatro musical. 

 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Imposible responder qué es un crítico (no sólo de teatro) en unas líneas. Creo que sería 

una falta de respeto que no voy a cometer. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

La pregunta tal como está formulada te lleva a una respuesta falsa. ¿Qué críticas? Existe “la 

crítica” ¿Cuál? ¿La actividad o el producto discursivo? ¿La de divulgación, periodística, 

académica? ¿La que se escribe en los diarios, en las revistas especializadas, en las 

académicas? Todo discurso (pero no sólo el discurso crítico que es además un 

metadiscurso) construye un enunciatario. La clave está en la posibilidad de que se 

establezca el vínculo entre el lector modelo y el lector empírico, si eso se produce, la crítica 

interesa y es leída en el sentido más amplio y con mayor valor del concepto “ser leída”. 

Tengo la suerte de haber escrito en lugares muy diversos, no es lo mismo escribir en 

Alternativa Teatral, en Funámbulos, en La Nación, en la revista Teatro XXI, en Territorio 

Teatral  o en mi blog, Máquina de Escribir. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

La pregunta sobre el público de nuevo está ligada a la anterior ¿Qué público? ¿El público 

cautivo de teatro? ¿El ocasional? El más interesante: el no-público (el que no va y al que 

tenemos que conquistar para que vaya). Porque no existe la categoría “público”, más que 

de un modo tan general que no sirve para analizar absolutamente nada.  Quiero decir 

cuando una nominación queda tan grande, no sirve para reflexionar. 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 
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Yo soy crítica de teatro. Hice una carrera que me formó como crítica (pero literaria) y 

luego elegí las artes escénicas y me formé para eso. Hice dirección con grandes maestros 

(Szuchmacher y García Wehbi), dramaturgia con Kartun (incluso entré en la carrera en la 

EMAD), talleres de actuación, teatro musical con Gorlero, iluminación, tela en circo e 

infinidad de pequeños talleres de todos colores, vinculados con las artes escénicas. Ahora 

estoy haciendo una especialización en objetos y nuevas tecnologías en el IUNA.  Es decir, 

tengo una formación específica que crece día a día. Y tengo, por supuesto, herramientas 

teóricas. El periodista cultural no puede tener esa formación, porque es un generalista. 

Pero no hay que olvidar que los trabajos de uno y otro son distintos. No es lo mismo hacer 

crítica que periodismo. Voy a dar un ejemplo bien concreto y didáctico: ¿Qué sentido 

tiene que un periodista escriba sobre una obra que se levantó [de cartel]? Ninguno porque 

no es noticiable. Yo como crítica voy infinidad de veces a las últimas funciones y escribo 

igual. No escribo para, con un fin. Escribo y punto. Escribo sobre la puesta ¿Eso significa 

que siempre escribo críticas? No, a veces, escribo reseñas. Hay que tener cuidado porque 

los géneros que se producen son distintos. A veces, aunque no soy periodista hago el 

trabajo de un periodista. Cuando me toca hacer una entrevista, por ejemplo. Pero eso es 

trabajo. Lo puedo hacer porque tengo herramientas. Seguro que a un periodista le sale 

mejor que a mí, no me preocupa demasiado, es lógico que sea así. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

¿”Puede” entendido como una posibilidad o como una cuestión ética? ¿se entiende la 

repregunta? Ser artista te vincula con otros artistas. ¿Cómo escribís sobre sus otros trabajos 

después? Porque veamos, estamos hablando de teatro, que justamente es un arte colectivo. 

Me parece que el crítico literario tiene otra posición. 

Aún más también está planteada la posibilidad del crítico como artista, pero haciendo arte 

cuando hace crítica.  Yo no me voy a poner a juzgar lo que hacen o dejan de hacer los 

demás. A mí, personalmente,  no me interesa en absoluto ocupar la posición de artista, me 

gusta la crítica y me gusta infinitamente la teoría. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 

Hay mucha gente escribiendo. ¿Jóvenes? No sé ¿Nueva generación? Sin duda hoy hay 

más personas que se atribuyen el mote de crítico. Creo que la búsqueda de entradas gratis 
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para el teatro es una buena razón, que se suma a los agentes de prensa poco serios, que 

con tal de mostrarles a sus clientes que les llevan gente, acreditan a cualquier persona. 

Ahora este combo ¿Acepta ser denominado como nuevos críticos? Creo que no. Pero 

quién lo sabe. Salvo que conozcas un poco el paño, la sensación es de un crecimiento 

notable. Crecimiento en cantidad. Estos circulan por los blogs. Ahora no hay que olvidar 

otra pata importante, las pasantías, que llenan los diarios de gente provisoria también. 

Tenés de todo, gente brillante y que busca formarse, unos cuantos más de lo esperable que 

escriben con faltas de ortografía y con una sintaxis que va en contra de las hipótesis de la 

gramática generativa… Yo puedo decir con felicidad que varios alumnos míos (alguno del 

secundario, alguno de la facultad) se han dedicado a la crítica y lo hacen muy bien. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿existen por fuera de las instituciones 

formales? 

Hay formación formal, informal, cursos. No quiero poner lugares específicos porque en 

general me parece que hay muy lindos programas y la realidad de las cursadas se choca 

con la propuesta.  Yo misma di un taller este año. En 2013 dicté, por primera vez, un taller 

de crítica. Siendo que la primera crítica que escribí es de 1997 (Bah, la primera publicada 

es de 1989 en un taller de crítica que hice en la facultad). No se puede decir que soy 

improvisada. Me decidí pensando que hay tanto chanta (también dentro de las 

instituciones prestigiosas). 

Eso sí, cuento una primicia, si todo sale bien, próximamente la carrera de Ciencias de la 

Comunicación va a sumar su aporte formativo a través del Área de Comunicación, Artes 

Escénicas y Artes Audiovisuales y estamos pensando incluir lo mejor de lo mejor. 

¿Por qué sos crítico? 

Es como preguntarle a un escritor por qué escribe o a un ser vivo por qué respira. 
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Araragi* 

por Mónica Berman 

 

Araragi / Libro: Junichi Yoshinaga /Producción-dirección general: Hiroyuki Hirata / 

Taikós: Kihara / Música: Nobuyoshi Echibu / Escenografía: Hisatoku Fujimoto 

/Iluminación: Hiroyuki Soga / Cantos: Yoko Akimoto, Emiko Iguchi / Vestuario y danzas 

tradicionales: Hirata Yoko / Guión musical: Kihara Yuri / Intérpretes: Shamoto Kazue, 

Hirata Shioko, Hirata Minako, Shamoto Hana, Kataoka Hideko, Tatsuda Yumi, Skai 

Kanami, Nakumura Keina, Sakai Riko / Teatro Coliseo / Duración: 120 minutos /Nuestra 

opinión: muy buena 

 

El relato es universal, ciertas cuestiones temáticas también lo son: el rechazo, la tristeza, el 

hambre, la conciliación, el duelo, el perdón. Araragi conjuga los rasgos universales 

profundos con su propuesta de tradición local. Por eso, aunque las palabras se emiten en 

japonés, tienden más de un lazo para la comprensión. 

En el comienzo, un niñito sorprende con un español conmovedor para dar la bienvenida. 

A lo largo de Araragi , aparecen algunas palabras sueltas que sirven de anclaje: "hambre" o 

"casa." 

Una niña llega de otro pueblo, donde es rechazada y perseguida. Sin embargo, el hambre 

está presente y es la niña desconocida quien les acercará comida. Las palabras son un 

puente, cuando ella les dice que ha perdido a toda su familia y a sus amigos en un tsunami 

de montaña; los corazones del resto se abrirán para escucharla. Ella les dará algo más: un 

saber artesanal, les enseñará a fabricar sombreros de paja. Pero un tsunami llegará al 

pueblo y desencadena una nueva serie de sucesos que atentan contra el bienestar de la 

joven. 

La historia no se percibe verbalmente sino a través del lenguaje compartido del ritmo, de 

los gestos, de la música. Cuando las mujeres inician su momento de trabajo, predomina 

una coreografía simétrica y bien distribuida en la escena, con cuerpos que trabajan de 

modo acompasado. A su vez, el cansancio se inscribe en las diferencias del ritmo colectivo, 

los movimientos ya no son simultáneos, algunos brazos se dejan caer, ya no hay orden, y el 

escenario empieza a devenir una organización caótica. 
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De igual manera puede observarse en el espacio el modo de armar los vínculos. Como las 

uvas que salen del racimo, grupos homogéneos y cerrados van dejando desprender algunas 

niñas que se alejan del bloque para acercarse a la nueva. La percusión es un elemento 

central en este musical, con variedad de instrumentos que propone un abanico de ritmos. 

En Araragi se conjugan bellísimas canciones con voces magistrales, coreografías 

tradicionales, técnicas de danza occidentales y música de animé. 

El conjunto de artistas en escena llega a 85 y es absolutamente impactante observarlas. Una 

pena que sólo hayan estado el fin de semana en el Coliseo. Ojalá que este pueblo 

femenino vuelva a presentarse con esta importante producción. 

 

* crítica de teatro publicada en La Nación, 29 de agosto de 2013. 
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Natalia Laube: “No creo que exista una división tan tajante entre crítico y periodista” 

 

 

Natalia Laube estudió Periodismo en TEA y cursa la Licenciatura en Crítica de Artes del 

IUNA. Escribió para diversos medios argentinos (Rolling Stone, Revista Noticias, Mutis x 

el Foro, Las12 y Brando, entre otros) y se desempeñó como crítica teatral en los diarios 

Crítica de la Argentina y Tiempo Argentino. Actualmente escribe sobre teatro en La 

Nación y en la revista de artes escénicas Funámbulos. Además, trabaja en el Polo 

Audiovisual de Educ.ar para los canales Encuentro, Pakapaka y Deportv. 

 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Dentro del campo del periodismo, un crítico de teatro es –respuesta de perogrullo– aquel 

que escribe sobre teatro. En general, críticas o reseñas pero en muchos casos también 

notas de adelanto, notas de análisis o entrevistas. Su función más evidente es la de dar a 

conocer trabajos teatrales y, en la medida de lo posible, ofrecer una mirada interesante 

sobre ellos. En medios más especializados también suele escribir notas que analizan 

tendencias o abordan problemáticas más generales del campo teatral. En Funámbulos, por 

ejemplo, rara vez trabajamos sobre una sola obra, más bien hay un permiso (y una 

pretensión de) mirar la escena teatral a través de un gran angular. En estos casos, el trabajo 

suele ponerse doblemente interesante. 

No creo que una misma persona sea “crítica” cuando escribe críticas y “periodista” cuando 

escribe notas. Quiero decir, no creo que exista esa división tan tajante. Una entrevista a un 

director puede incluir preguntas que impliquen más análisis que una reseña, por ejemplo. 

Me parece que un crítico con cierta cancha periodística puede desenvolverse bien en 

muchos géneros. Sobre la crítica académica prefiero dejar hablar a los que conocen más y 

mejor el paño. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Qué incidencia tiene en el público? 

Supongo que depende del medio al que nos estemos refiriendo. En los suplementos de 

Espectáculos de un diario (y en un contexto de tantísima oferta como la de Buenos Aires), 
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una crítica sirve, muchas veces, para recomendar enfáticamente una obra o, por el 

contrario, sugerirle a un potencial espectador que puede dejar de ver un trabajo x sin 

perderse de mucho. Pero, también sirve para ofrecerle al público una mirada nueva sobre 

lo que ya vio. No la única ni la definitiva, simplemente una mirada más, escrita por alguien 

que mira mucho teatro y que tiene ganas de seguir pensándolo. De más está decir que la 

idea de “enseñar a apreciar el teatro” a través de la crítica me parece horrorosa. 

Creo, sí, que en este segundo caso la crítica tiene una función más interesante, porque 

siempre enriquece sumarle metadiscurso a los discursos. Al menos a mí, como 

espectadora, me pasa eso. El mapa me puede resultar tan atractivo como el territorio (y a 

veces más). 

En medios más especializados y en medios digitales, esta función metadiscursiva cobra 

todavía más fuerza porque somos muchos los que, antes o después de entrar a la sala, 

googleamos un espectáculo y comenzamos a pensar a partir de lo que otros pensaron ¿Si 

una crítica sirve para llenar salas? No, no creo. Sí me consta que después de una reseña 

elogiosa en La Nación hay mucha gente que llama a los teatros para reservar entradas y ver 

una obra. Pero ese pequeño gran boom puede durar una o dos semanas. El boca a boca 

puede mucho más que eso. 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 

Uno de los géneros del periodismo cultural es la crítica periodística y, en ese sentido, hay 

críticos que también trabajan de periodistas y periodistas culturales que también hacen 

crítica. Dónde y cómo, exactamente, se delimitan una y otra disciplina, no lo sé, no me 

preocupa. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

¡Sí, claro! No creo que haga falta que lo sea como tampoco creo que una persona que 

conoce una disciplina desde la práctica sea necesariamente buena construyendo teoría 

sobre su campo de acción. Pero sí me parece que para cualquier crítico redundan en pura 

ganancia la adquisición de ciertas nociones más prácticas sobre el lenguaje que aborda y un 

conocimiento más profundo de su materialidad. A mí me gustaría, por ejemplo, saber más 

sobre iluminación teatral, sobre vestuario y escenografía para dejar de ver meros “signos” y 

comprender ciertas decisiones lumínicas y estéticas en su cariz más artesanal. Me prometo 

a mí misma que voy a hacer cursos al respecto cuando termine mi carrera. 
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¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existan, ¿en 

qué medios circulan? 

Sí, de unos años a esta parte surgió una generación de críticos no necesariamente jóvenes 

pero sí nuevos que tenían poca o ninguna experiencia escribiendo y que comenzaron a 

hacerlo hace relativamente poco, sobre todo en Internet. Por supuesto (otra verdad de 

perogrullo) los blogs y otras plataformas digitales ayudaron a que los espacios dedicados a 

la crítica crecieran exponencialmente y aunque no todo lo que se produce sea bueno –hay, 

entre otras deficiencias, mucha escritura acartonada y bastante reseñismo– la explosión me 

parece positiva. En primer lugar porque la única manera de mejorar es practicar mucho y 

para escribir y publicar hacen falta espacios (nadie escribe ahora como escribía hace diez 

años, por suerte nuestro estilo se va transformando). En segunda instancia porque la 

existencia de más críticos puede significar más intercambio. Por último, porque cuantos 

más seamos ¡más posibilidades tenemos de que surja un Messi de la crítica que nos inspire 

a todos! 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿existen por fuera de las 

universidades? 

En el caso de la crítica académica, me parece muy difícil ingresar ahí proviniendo de otro 

lado, sin haberse formado en una universidad. El caso de la crítica periodística es distinto, 

hay muchos casos de gente que analiza y escribe muy bien y que no se formó en carreras 

de análisis literario, semiótico o artístico. No hay modelos únicos: hay mucha gente a la 

que el estilo universitario le pega un poco mal, le endurece irrevocablemente la escritura y 

esa no es una cuestión menor: una crítica debe ser leída con placer, me parece muy 

importante que sea una pieza elegante, fluida, amena. Pero, por lo general, la lectura de 

textos académicos y la incorporación de ciertas herramientas de análisis que ofrece la 

universidad siempre ayudan, aportan, mejoran y nos salvan de hacer críticas meramente 

impresionistas. 

¿Por qué sos crítica? 

Podría decir que me dedico a hacer crítica teatral porque encontré en sus géneros 

específicos (críticas, reseñas, artículos periodísticos) un terreno en el que confluyen varias 

cosas que me gusta hacer: escribir y comunicar (que no son necesariamente lo mismo) y 

ver teatro, mucho, todo el que puedo. Y, probablemente, no estaría faltando a la verdad 
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pero estaría omitiendo una cuestión importante más vinculada al plano personal, escribir 

sobre una obra me obliga a pensar en ella más detenidamente. Mientras escribo pienso un 

poco más y un poco mejor sobre las cosas. Ese tiempo de mayor atención que me regala el 

ejercicio de la escritura es siempre positivo y, a esta altura, representa una de las pocas 

situaciones que me obligan a hacer foco. Sólo por eso, lo vale. 
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El comité de dios* 

El choque entre la ciencia y la moral 

por Natalia Laube 

 

Ficha técnica: El comité de dios. / Autor:Mark St Germain. / Traducción: Martín 

Morgenfeld. / Versión y dirección: Daniel Veronese. / Intérpretes: Gustavo Garzón, 

Alejandra Flechner, Roberto Castro, Gonzalo Urtizberea, Héctor Díaz, Julieta Vallina, Ana 

Garibaldi. / Escenografía: Alberto Negrín. /Iluminación: Marcelo Cuervo . / Vestuario: 

Valeria Cook . / Sala: Teatro El Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857. / Funciones: 

miércoles a domingo, a las 20:30. 

Un comité médico se reúne en un hospital de Estados Unidos para analizar cuál de todos 

los pacientes en espera de un trasplante recibirá el próximo corazón disponible. Al staff 

permanente de cirujanos se suma, por única vez, un cura. Su presencia en esa reunión casi 

secreta, donde la confidencialidad es la premisa, se justifica por una situación particular, de 

alto interés mediático: el hijo de un millonario muy influyente en el país fue internado el 

día anterior y espera, como todos los demás internados, un órgano que le permita 

continuar con su vida. 

En este "comité de Dios", entenderemos enseguida, cada caso se analiza en términos 

médicos (posibilidad y años de sobrevida después del trasplante, entorno familiar y 

contención para una recuperación eficaz) y también a partir de las circunstancias sociales y 

personales que definen al paciente. A partir de estas variables, y con la frialdad de un 

jurado de reality show que debe definir quién será el próximo nominado, el grupo define 

quién tendrá la posibilidad de seguir adelante con su vida. Pero esta vez es diferente: esta 

vez hay dinero en juego y habrá miles de ojos encima. 

En términos dramatúrgicos, cada integrante del comité cumple con una función muy clara 

para llegar al objetivo de la obra: tematizar el choque entre ciencia, religión y moral. El 

doctor Goldman (Gonzalo Urtizberea), profesional de renombre más inclinado a perseguir 

prestigio y dinero que amistades, encarna la búsqueda tanto del interés monetario como 

del beneficio médico y choca en la mayoría de sus opiniones con el doctor Klee (Gustavo 

Garzón) y su equipo. La doctora Ross, que después de una tragedia personal ya no puede 
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confiar en su capacidad de tomar decisiones, simboliza el desdoblamiento entre el ser 

científico y el ser privado. Una médica nueva en el comité (Julieta Vallina), que llega en 

reemplazo de su jefe, mira con asombro y algún grado de espanto el obrar del equipo. El 

cura (Roberto Castro), por su parte, está ahí para representar la religión y la mirada 

extranjera: es nuevo en el comité y no sabe de medicina, y eso justifica que los demás 

personajes le expliquen a él -y a través suyo, al público- todo lo que de otra manera 

deberían dar por hecho. 

A partir de una premisa interesante y con el potencial de convertirse en una suerte de 

thriller psicológico sobre el mundo de los cirujanos, el texto de Mark St. Germain va 

disminuyendo en interés con el correr de las escenas por subrayar demasiado cada uno de 

sus elementos. Ni siquiera un conjunto de actores sólidos (destaca el ala femenina: 

Alejandra Flechner, Vallina y Ana Garibaldi, como la enfermera que observa de afuera y lo 

entiende todo) dirigidos por un director como Daniel Veronese logra terminar de insuflar 

vida a un texto al que se le advierten demasiado los hilos. 

* crítica publicada en La Nación, 23 de enero de 2014. 

Veronica Escalante: “No se le puede pedir a un crítico objetividad pero sí honestidad” 

 

 

Verónica Escalante nació en Buenos Aires en 1978. Estudió Letras en la Universidad de 

Buenos Aires. Desde hace varios años se desempeña como docente de Literatura, 

prácticas del lenguaje y talleres en diferentes establecimientos educativos del Nivel 

Secundario. Es editora y escribe en la sección de Teatro de Leedor.com. 

 

 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Es difícil, sin caer en grandes e intrincadas teorizaciones, hablar sobre qué es un crítico o, 

en otros términos, qué es la crítica. No hay una sola forma de “hacer” crítica o de “ser” 

crítico. Existe la crítica académica, la periodística, una crítica más periférica (ligada a 

nuevos espacios de difusión/expresión como son los blogs) que pueden combinar (o no) 

métodos o estrategias de las otras y podríamos seguir. El panorama se complejiza aún más 

si pensamos en contextos de producción de la crítica, en el modo en que ha perdido 

espacios en los grandes medios de comunicación, en la pérdida de legitimidad. En parte 

porque se avala cada vez más a opinólogos oportunistas, en busca de entradas gratis. 
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Cualquiera se dice crítico. De todos modos, podemos desplegar algunas ideas, sabiendo 

siempre que se trata de apreciaciones parciales o incompletas. 

El crítico es ante todo una persona. Parece una tontería decir esto pero, a veces, no está 

mal recordarlo, recordárselo a uno mismo cuando se piensa dueño de una verdad absoluta 

ni a los demás (por ejemplo, a los artistas) cuando creen que se acaba el mundo o que el 

crítico es un verdugo por alguna crítica negativa. Un crítico, repito, es una persona y como 

tal va ligado irremediablemente a su subjetividad (su formación, su visión del mundo, su 

contexto cultural, sus gustos, etc.). Construye una posible lectura de un hecho teatral, una 

mirada parcial y, por ello, una verdad relativa.  Quizás lo importante sea abrir un diálogo 

con otras miradas, con otras lecturas de otros críticos, de otros espectadores, posibilitar 

otras reflexiones, otras construcciones de sentido.Sí, el crítico es un espectador pero un 

espectador especializado, su especialización tiene claramente que ver con la formación 

pero también con el ejercicio de un oficio. Ver todo el teatro de todos los circuitos que sea 

posible debería ser su condición de existencia. Conocer lo que pasa, las nuevas tendencias, 

el pasado, no hablar por boca de jarro sino investigar, curiosear, leer a otros críticos 

debería ser parte de su bagaje. Creo que no se le puede pedir a un crítico objetividad pero 

sí precisión, honestidad aunque en principio no podamos comprobarla, esas cosas se 

saben. Creo que su formación no debería terminar nunca. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

Depende de qué críticas estemos hablando. Toda publicación construye su lector modelo. 

Por ejemplo, Leedor, desde su línea editorial, pretende un lector avezado, curioso, que no 

busca soluciones sino más bien preguntas que lleven a nuevas inquietudes, nuevas 

búsquedas. En las críticas teatrales eso supone específicamente no pretender hacer algún 

tipo de traducción de la obra (que un “iluminado” le brinda a otro que no puede hacerla) 

sino más bien de plantear una lectura posible entre tantas (incluso entre la del propio 

lector) que permitan abrir un diálogo. 

A los teatristas supongo que les debe interesar. Creo que algunos aprovechan ese 

“intercambio” con el crítico para seguir “pensando” la obra. Otros se enojan si no 

coinciden con su mirada, otros las desestiman. Hay de todo. Me da la impresión de que, 

en algunos casos, les interesa más la mera difusión que la crítica propiamente dicha. Es 

notable la cantidad de pedidos de “ayuda de difusión” que se reciben a diario. Desde ese 
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punto de vista, daría lo mismo publicar una gacetilla que tomarse el tiempo de escribir una 

reflexión. 

A los críticos debería interesarles la crítica, quiero decir, debería interesarles leer a otros 

críticos. Me parece un ejercicio enriquecedor estar atento a todo lo que se escribe, un poco 

también para no sentirse el centro del universo y no andar descubriendo la pólvora a cada 

instante. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

No existe un público, existen públicos diversos. No podemos hablar en términos tan 

generales. Teniendo en cuenta eso, uno podría arriesgar una respuesta, siempre dudosa, 

siempre parcial, y esa respuesta es no. O por lo menos, esa incidencia es muy débil pero 

deberíamos entrar en profundos análisis sobre porqué y en relación a qué un determinado 

público elige lo que elige. No sabría cómo hacerlo. 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 

Hay periodistas que son críticos y hay críticos que no son periodistas. Yo aclaro, cada vez 

que alguien me nombra así, que no soy periodista. No lo soy por formación ni tampoco 

por intereses. Es decir, no me interesa particularmente ni la información ni la actualidad, 

aunque a veces haga, como digo, “ejercicio ilegal del periodismo” con alguna entrevista que 

esporádicamente pueda llegar a realizar porque me interesa algún autor o algún tema en 

especial. Creo que el periodismo está ligado a cierta inmediatez, a cierta rapidez en las 

entregas de notas (a la que algunos críticos en ocasiones deben someterse) para las que no 

estoy preparada. Hay algo de la reflexión de la crítica que supone tiempo. Uno puede estar 

semanas dándole vueltas a una obra, buscando una hipótesis de lectura. Esa cadencia el 

periodismo no lo permite porque debe informar sobre sucesos de actualidad, debe 

difundir también. No creo que esas sean funciones constitutivas de la crítica, aunque 

aparecen de soslayo en su actividad, más ligada a la exposición de un punto de vista para la 

reflexión sobre un hecho teatral. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

Sí, puede. Si “debe” hacerlo no sabría qué responder. No lo sé. No soy artista ni quiero 

serlo aunque exista ese mito infundado de que los críticos son “artistas frustrados”, una 

pavada que surge sobre todo cuando un crítico hace un comentario negativo. 
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Se puede pensar, además, en la escritura del crítico como lindera del arte. Me gusta pensar 

en las buenas escrituras, en algunas escrituras con pinceladas poéticas pero que no pierdan 

su poder de análisis. Algunos críticos, a veces, pueden darse esa licencia. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 

Hay mucha gente escribiendo, de todas las edades. Es muy difícil saber si algunos de ellos 

conforman una nueva generación y si tienen características comunes. Hay de todo. La gran 

proliferación de publicaciones virtuales y de blogs permitió que mucha gente encuentre su 

lugar dentro de la crítica, lugares que en los medios masivos de comunicación se van 

perdiendo cada vez más. Hay gente que trabaja seriamente y mucho “chanta”. 

Lamentablemente, esos chantas aparecen muchas veces legitimados por agentes de prensa 

que quieren llevar gente a las obras a toda costa, o por los mismos artistas que se regodean 

en esos elogios desmesurados que reciben. Por suerte no es una generalidad pero pasa. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿Existen por fuera de las instituciones 

formales? 

No existe una escuela que enseñe a vivir ni tampoco de formación de críticos. La 

formación de los críticos es diversa, algunos, como yo, venimos de Letras, otros de Artes, 

del periodismo, de Comunicación, etc. Esa multiplicidad me parece muy rica y permite 

intercambios muy productivos (si estamos dispuestos a hacerlos). Además existen cursos y 

búsquedas personales que deberíamos estar obligados a hacer. Como decía, la formación 

del crítico debería ser constante. Su honestidad intelectual le debería permitir decirse “Esto 

no lo sé”, “Tengo que saber más” y “tengo que ver y analizar todas las obras que me sean 

posibles”. El crítico debe luchar contra su propio ego para seguir creciendo, no sólo a los 

artistas les pasa. Nunca debe olvidar que lo más importante son las obras y los artistas y 

que debe trabajar para dialogar con ellos, no para intentar imponerse. 

¿Por qué sos crítico? 

¿Por qué no? 

 

  



37 
 

 

Othelo…termina mal* 

por Verónica Escalante 

  

Othelo, en la adaptación de Gabriel Chamé Buendía, rescata y pone en primer plano los 

rasgos cómicos que se sacuden detrás de una de las tragedias más reconocidas de William 

Shakespeare. 

  

“Othelo es actual, y montarlo en Argentina me cuestiona sobre: el amor, la lealtad, el 

racismo, la ambición, la violencia doméstica, envidia, celos, frialdad científica y o, creencia 

sanguínea. ¿Qué es para nosotros un negro, un mentiroso y la venganza? Othelo es un 

espejismo maléfico en el que acercándote no ves más que arena. O tu propia 

tragicomedia.” G. Chamé Buendía 

  

El Othelo de Gabriel Chamé Buendía intenta derribar una de las tantas falsas creencias 

que giran  en torno a la figura de Shakespeare. Se suele pensar que  su teatro está cargado 

de solemnidad y así se lo trata, así se lo relee y se lo traduce en infinitas puestas que 

podemos ver en Buenos Aires cada año. Pocos son los que se atreven a preguntarse de qué 

modo sus obras siguen hablando de nosotros (aquí y ahora) y cómo montar una versión 

que interpele, cuestione y resignifique el propio lenguaje. Indagar los intersticios cómicos 

(y ponerlos en primer plano) de una de las tragedias más reconocidas del Bardo Inglés es, 

sin lugar a dudas, una apuesta fuerte pero además supone el reconocimiento, siempre 

oportuno, de la irreverencia y la vitalidad de su autor. 

Othelo resulta así una tragedia divertidísima en la que cuatro actores, haciéndose cargo del 

oxímoron (que tal vez no sea tal), despliegan una innumerable cantidad de recursos en la 

interpretación de varios personajes. Sólo Matías Bassi permanecerá toda la obra en una 

única piel como si Othelo y su vulnerabilidad no le permitieran acceder a matices ajenos a 

ese devenir funesto. Es notable como, a medida que se desarrolla la trama, este personaje 

se torna cada vez más oscuro (literal), cada vez más desgraciado y los otros cada vez más 

hilarantes. El caos que abruma el alma del protagonista no se refleja en su andar ni en su 

medido decir (salvo en el desenlace). En cambio, el resto de los personajes son lo 



38 
 

suficientemente anarcos como para romper el molde y romper, de paso, la cuarta pared, 

abrazar a los espectadores, hacer referencias a la actualidad o salirse del papel para 

protestar por la exigencia de su trabajo. El humor hace más honda la tragedia. 

En una pared lateral observa el acontecimiento el retrato de William Shakespeare. Yago 

(Hernán Franco), el que mueve los hilos de la historia y de la escena, lo besa, lo venera, lo 

lame y también lo mata un poco. Así como su genio demoníaco va sembrando la duda en 

el moro de Venecia también la implanta en el público que se moverá en un mar de 

posibilidades genéricas sin poder afirmarse en ninguna. Pronuncia frases como “Esto no es 

clown…es Shakespeare.” “¿Querían Shakespeare? ¡Tomá!”  o “ Muy Peter Brook” y en 

ese decir nos hace tambalear, cuestionarnos, reírnos y pensar. Esa especie de advertencia 

del programa de mano  tiene el mismo efecto: “Termina mal” es una obviedad pero 

puesto ahí donde no esperábamos que estuviese le da otros múltiples sentidos. 

Algo del mismo orden pasa con los objetos, los que conforman la escenografía y los 

utilizados por los personajes. Toda se mueve y cambia (con excepción del piso de colores 

y el retrato de Guillermo que permanece allí incólume).  Unos cubos huecos, unas mesitas 

y telas conformarán los diferentes espacios en los que transcurrirá la obra: veremos cómo 

los mismos actores van transformando todo, cambiando la distribución y las posiciones 

para conformar una habitación, una torre, el mar, etc. Otros objetos aparecen alejados de 

su funcionalidad cotidiana: los flotadores son espadas, la espuma de carnaval, arma mortal, 

un barredor de pileta, remo; otros aparecerán extrañados o anacrónicos: una carpa, una 

filmadora. 

Así, como lo hicieron ellos, se genera un universo simbólico, lúdico, deslumbrante. Othelo 

es una adaptación arrolladora que rescata toda la complejidad del clásico. Es y no es 

Shakespeare. Mejor, es un Shakespeare de la argentinidad que no deja de resonar en 

nuestras formas de ser y de vivir. 

   

Ficha técnica                                                                                                                                                                  

Actúan: Matías Bassi, Julieta Carrera, Hernán Franco, Martín López Carzolio Asistencia 

de dirección: Justina Grande Producción ejecutiva: Micaela Fariña Diseño sonoro: 

Sebastián Furman Jefe técnico: Fred Raposo Asistencia de producción: José Luis Des Justo 

Asistencia en escena: Carola Fiadone Asistente en escenografía: Cecilia Stanovnik 
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Fotografía: Gianni Mestichelli Luz y escenografía:Jorge Pastorino Adaptación y dirección: 

Gabriel Chamé Buendía Funciones: Jueves  a las 21 hs, Viernes a las 20 hs ( Hasta el 

26/6/2014), domingos a las 20 hs ( desde el 6/7/2014) en La Carpintería, Jean Jaures 858, 

CABA. 

* critica publicada en Leedor, 10 de junio de 2014 
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Nara Mansur: “El mercado laboral deja a la crítica afuera” 

 

 

Nara Mansur es una poeta y crítica de teatro cubana. Licenciada en Teatrología de la 

Facultad de Artes Escénicas del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Fue 

editora de la revista Conjunto dedicada al teatro latinoamericano y editada por la Casa de 

las Américas. Actualmente reside en Buenos Aires, dictó talleres de crítica de teatro en el 

CEC y es investigadora becaria del Área de Ciencias del Arte del Centro Cultural de la 

Cooperación.Mañana es cuando estoy despierta, editado en 2000, Un ejercicio al aire 

libre, publicado bajo el sello Editorial Letras Cubanas, 2004 y Desdramatizándome. 

Cuatro poemas para el teatro, dramaturgia, Ediciones Alarcos, 2009, son algunos de sus 

libros publicados. 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Me lo pregunto todo el tiempo. También me pregunto ¿Qué es ser escritora? 

¿Qué/cuánto hay que escribir para ser eso? ¿Por dónde hacer circular los textos para “ser” 

un escritor, un crítico? ¿Cuánto amar para ser amante? Los roles del crítico cambian, los 

contiene o los puede contener en momentos, contextos, equipos diferentes. Cambia la 

función del crítico (de la misma persona) cuando es editor de una revista, cuando escribe 

una crítica puntual sobre una función que vio la noche anterior, cuando forma parte de 

una redacción que se piensa como equipo con un fuerte contenido editorialista, cuando 

trabaja en la más absoluta soledad, cuando acompaña procesos artísticos durante un 

tiempo prolongado y su crítica es participante, testimonio. Se prepara, se documenta, 

utiliza sus ideas, se muestra de forma distinta. Pero la palabra ideas me parece 

fundamental: el crítico tiene que tener ideas, trabajar con ellas, construir discurso crítico, 

ideología con ellas (quiero decir, ideas propias). Otra función es la de instruir, que no 

significa adoctrinar. Personalmente pienso que hay una necesidad de pensar la crítica 

http://revistatonica.com/que-es-el-cec/
http://revistatonica.com/que-es-el-cec/
http://revistatonica.com/que-es-el-cec/
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como se piensa la literatura: esa necesidad de eficacia del texto, de belleza, de fabulación, 

de conceptualización. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

Creo que a todos aunque parezca que a nadie. Mucha gente la lee, los artistas quieren que 

reconozcan encomiasticamente su trabajo, su esfuerzo. Los espectadores también quieren 

saber datos concretos, encontrarse con una voz ¿autorizada?, orientarse. Hay mucha 

información y parece todo lo mismo. Es grande la confusión, el malentendido permanente 

en el que vivimos. La información libre, gratuita, circula mucho más y no quiere decir que 

sea menor su valor. Por otro lado, las instituciones parecen cada día más replegadas, cuesta 

saber qué crítica de arte le interesa llevar adelante a tal grupo de investigación, a tal 

editorial o revista, a tal institución cultural pública o privada. Parece todo lo mismo. 

Hay poco espíritu de debate, de polémica, de encuentros de gente diversa, posicionada 

desde distintas ideologías/idearios y tendencias artísticas, entonces cada cual elige quedarse 

en un sitio seguro con amigos o personas afines; autoafirmarse, quizá porque el afuera es 

bastante hostil. Se dice… como una cultura del gueto o más, porteñamente hablando, del 

kiosco. 

Una cosa que me pasaba cuando viajaba como jefa de redacción de Conjunto era que 

cuando me reunía con los artistas al final de una función, sentía que querían de mí una 

especie de evaluación, como si uno fuera un médico que pudiera recetar tal fórmula, tal 

pócima mágica, detectar “lo maligno”. Y no es así, la verdad es que yo en esos momentos 

lo que más tengo son preguntas. Creo que muchas de estas preguntas y asociaciones del 

crítico, sí es un espectador muy entrenado, forman junto a la obra y los artistas una 

experiencia específica a la que le tengo mucha fe y que es parte de un proceso de 

construcción colectiva que es el teatro. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

Pienso que la crítica que incide en el público es la periodística, la que juzga, califica, evalúa, 

pone estrellas. Es muy fácil orientarse así y decir sí o no, me gusta o no me gusta, comparto 

o no comparto. Hay pocas instancias de encuentro con el público a partir de  la crítica, es 

decir, reconocibles, institucionales, educativa. Queda más librado al azar, a la iniciativa 

individual y a la lógica del poder. 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 
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Creo que el rótulo lo da el medio, siempre la mirada del afuera sobre el sitio de 

pertenencia o desde donde se produce la crítica. Pero un periodista cultural puede ser un 

crítico y viceversa. Y también un investigador. Lo que sucede es que las instancias de la 

gestión y la promoción parecen protagonizar una trama donde el mercado laboral deja a la 

crítica afuera, al pensamiento crítico, a la reflexión. Buenos Aires es una ciudad donde 

existe la tradición de la formación artística aficionada y cuesta mucho la profesionalización. 

Los estudios o talleres privados de los artistas están llenos de psicólogos, contadores, de 

gente que puede adornar su vida con unas horas semanales de “arte”, igualmente ese grupo 

heterogéneo (¿heterogéneo?) es el que más consume cultura (como consume Prüne, 

cocina de autor, Disneylandia). 

La persona-crítico es la que es distinta, su formación, lo que le interesa hacer con esa 

formación, los vínculos que establece, lo que propone a su sociedad como su trabajo, la 

vida profesional que se inventa. No hay malas palabras aquí: admiro a determinados 

periodistas, críticos, investigadores, gestores culturales. A veces una sola persona cumple 

todos esos roles y otras no, se queda en una determinada parcela del terreno y desde ahí 

acciona, actúa. 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

Sí, un crítico puede ser un artista. Y los artistas (conceptuales) han sido de los críticos más 

lúcidos e inspiradores. Críticos en tanto producen pensamiento crítico, instancias de 

reflexión, complejidad a nuestros argumentos y no porque publiquen notas 

necesariamente. Los artistas producen crítica todo el tiempo en sus estudios o talleres, 

cuando dan clases pero esa crítica circula en esos espacios y para ellos es suficiente, no 

sienten la necesidad de “fijar” esas palabras en ningún otro soporte. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 

Circulan por todos lados. Hay investigadores, periodistas, que publican sus textos en 

diversos soportes: libros de corte académico que reúnen ponencias o papers, hay notas en 

diarios, revistas, blogs. Lo que no distingo claramente es un corte o un gesto de cambio en 

relación a la crítica anterior. Me da la impresión de que se siguen viendo modelos muy 

muy fuertes que se siguen imitando o funcionando como pautas (¿dogmas?) para que ese 

manto o techo te proteja, te cobije. Y el rol de las instituciones, de las revistas, de las 
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editoriales, es hacer de la emergencia que propone un cambio (no de la domesticada)  una 

nueva estética, del chirrido, música. No puede quedar librado al poder de turno, a la 

iniciativa personal que termina siguiendo una lógica empresaria. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿Existen por fuera de las instituciones 

formales? 

El crítico se hace a sí mismo más allá de una formación específica, se inventa su propio 

entrenamiento. Puedo contar de cómo me formé en Cuba: en el Instituto Superior de 

Arte, en la Facultad de Artes Escénicas nos formamos actores, directores, diseñadores, 

dramaturgos y teatrólogos en un mismo lugar, con clases comunes, en el marco de una 

enorme crisis económica que no ha parado. El programa de estudios era el mismo para 

todos los dos primeros años de la carrera. La licenciatura en Teatrología existe en Cuba 

desde la fundación del ISA en 1976. Creo que la crítica evoluciona, se transforma, es 

profundamente local, se posiciona, tiene identidad en relación a la producción artística 

desde donde se genera, de cómo se piensa en la sociedad a la que pertenece. En Cuba, por 

ejemplo, esa licenciatura tuvo sus orígenes en el deseo, la fe, de un periodista/historiador 

del teatro como Rine Leal, la crítica de arte Graziella Pogolotti y el crítico (sobre todo de 

cine) y por un tiempo rector Mario Rodríguez Alemán. Es decir, para mí lo 

interdisciplinario es algo natural, así como pensar la crítica teatral desde el ámbito artístico 

y no de los estudios filológicos. Creo que la clase de actuación fue fundamental para mí, 

construir escenas, desmontarlas, aprenderlas a mirar, a leer, en un grupo donde todos 

hacíamos de todo.  Asimismo, mientras estudiaba en el ISA, me iba haciendo escritora, 

poeta sobre todo. La crítica (entendida en un sentido amplio: notas editoriales, reseñas, 

entrevistas, ensayos, etc.) que más me ha gustado  es la que se puede encontrar en revistas 

como han sido El Público, Primer Acto,Tablas, The Drama Review, Conjunto, Paso de 

gato, El tonto del pueblo, entre otras. 

¿Por qué sos crítico? 

Porque me gusta contar lo que me pasa cuando voy al teatro; escribir, elaborar algo con 

eso: puntos de vista, asociaciones, cuestionamientos. Crear una instancia para que el otro 

(el lector, el interlocutor) participe, entre al juego, se haga preguntas él también. Y, sobre 

todo, porque tengo una gran vocación política, creo que es lo fundamental en mi caso. 
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Lo público y lo privado* 

 

Crítica. “Villa + Discurso”. La obra del chileno Guillermo Calderón se vio en el FIBA.  

Por Nara Mansur 

 

El dramaturgo y director chileno Guillermo Calderón vuelve al FIBA luego del éxito en la 

pasada edición de sus montajes Neva , Diciembre y Clase. 

Son tres las actrices convocadas –Francisca Lewin, Macarena Zamudio y Carla Romero– 

para componer un montaje en forma de díptico. Dos partes inseparables de un todo: un 

Chile de ahora mismo pensándose como memoria y proyecto futuro. 

En la primera parte – Villa – las integrantes de una comisión intentan decidir qué hacer 

con el antiguo centro de tortura Villa Grimaldi, el más grande y conocido de la dictadura 

de Pinochet. Son dos las opciones principales: 1) reconstruir Villa Grimaldi tal cual era 

(porque antes de dejar el poder los militares destruyeron la casa principal para borrar la 

evidencia criminal), y 2) construir un museo. 

A partir de estas propuestas las mujeres muestran el desacuerdo permanente en torno a 

una problemática compleja, viva y mutante. Uno puede cerrar los ojos y sus voces –el 

principal recurso expresivo utilizado aquí, mediado incluso por los micrófonos 

inalámbricos– se multiplican en ficciones y delirios tan desgarrados como hilarantes. El 

montaje explora este tipo de relación con la verdad y con el público y juega él mismo a ser 

denuncia y a veces parodia. Así el diálogo es zigzagueante, con superposiciones y 

malentendidos, deseoso de no querer “embonitar” el asunto. 

¿Qué es lo privado y lo público de semejante debate? ¿Sirve conversar, sirve votar? 

Pareciera que sólo hay unanimidad en que serían felices si nada de esto hubiera pasado. 

Son tres hijas de madres violadas en Villa Grimaldi. Cuando cada una confiesa ésto 

termina Villa y comienza Discurso : es un hipotético discurso de Michelle Bachelet 

momentos antes de dejar el poder: “Vine a decir adiós”. La presidenta estuvo detenida 

también en ese lugar junto a su madre y la obra no aclara ni desmiente que ella también 

haya sido violada allí; es una sobreviviente que fue capaz de dirigir los destinos de su país. 
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Ahora las actrices casi estáticas están de pie frente al público y cada una lleva una banda 

presidencial de un solo color: rojo, blanco y azul. Es Bachelet, la bandera chilena por tres. 

Bachelet parada sobre un río de sangre diciendo cuánto le gustaría que le den un beso en 

sus dientes chiquititos. Bachelet que reivindica sus ideas políticas: el socialismo, la 

izquierda y no el sistema neoliberal que la condiciona y que produce “una tristeza rosada”. 

Bachelet que quiere enamorarse. Aunque el montaje se puede leer como un homenaje 

nostálgico a la expresidenta también habla de su negativa a concederle a Bolivia una salida 

al mar o a reconocer la nación mapuche. Pero en todo caso Guillermo Calderón se 

apresura a escribir antes del final que “los dramaturgos no están a la altura de esta historia”. 

Villa + Discurso se hace siempre en espacios vinculados a la temática que trata, por lo que 

el atributo de realidad, de actualidad que agrega la locación, es sobrecogedor. Se habla de 

un museo que dé sentido a lo que pasó, a lo que no se puede entender, y estamos en el 

Parque de la Memoria-Monumento a las víctimas del terrorismo de estado en Argentina. 

El espectáculo tiene lugar en medio de la exposición de Graciela Sacco Tensión admisible 

; la sala es enorme y muy iluminada. El horror está con nosotros y también la vida, la 

alegría del teatro, el arte que nunca es punto final sino espacio para la reflexión colectiva y 

los sentidos más profundos. 

 

*publicado el 2 de noviembre de 2011 en Clarín Espectáculos  
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Teresa Gatto: “La crítica es inmanente a la obra” 

 

 

Teresa Gatto estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es directora general de la 

revista de artes escénicas, Puesta en Escena, un espacio de relevamiento del teatro 

argentino y latinoamericano. Fue curadora del Ciclo Teatro X la Identidad 2014 y jurado 

del primer Festival Nacional de Teatro Sobre Violencia de Género que se realizó en 2013 

y jurado del Premio Argentores para Teatro y Comedia Musical 2011. Además, es 

miembro fundador del Espacio Blanco Leis para la formación e investigación teatral para 

el actor a cargo de Sebastián Blanco Leis, último discípulo de Carlos Gandolfo. 

¿Qué es un crítico de teatro? ¿Qué función tiene? 

Para definir a un crítico o a “la crítica”  siempre pienso en  Walter Benjamin y en su 

concepto de criticabilidad. Y ese concepto  incluye a la crítica dentro de la propia obra y 

que de alguna manera la obra la reclama desde su concepción. Es como si cada obra 

pidiera desde su propia organización interna la cuestión crítica. Incluso es criticable por 

fuera de la crítica. La crítica es inmanente a la obra y, por ende, un crítico trata de reponer 

un sentido posible problematizando cuestiones que tienen que ver con su contexto de 

producción y de circulación lo cual lo vincula a la noción histórica. 

En cuanto a la función, está un poco difuminada pero ello obedece a la superpoblación de 

publicaciones de todo tipo en la que las redes influyen y mucho. De modo que en muchas 

ocasiones se confunde crítica con reseña o con opinión. Pero está bien que todos convivan. 

Nadie se sube a escena para pasar desapercibido. En un punto todo enunciado sobre la 

obra es bien recibido. Entonces en la tarea de difusión conviven los críticos, los periodistas 

de espectáculos, los propios artistas que alaban el trabajo de sus compañeros y hasta algún 

posteador compulsivo.El fenómeno teatral tiene esa condición cuasi folclórica de que 

todos pueden opinar y eso lleva a tremendas confusiones. A veces, porque no queda 

http://revistatonica.com/2014/07/31/teresa-gatto-la-critica-es-inmanente-a-la-obra/blank
http://revistatonica.com/2014/07/31/teresa-gatto-la-critica-es-inmanente-a-la-obra/blank
http://www.espacioblancoleis.com.ar/
http://www.espacioblancoleis.com.ar/
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delineada la diferencia entre crítica y opinión. Dado por la ausencia, a veces, de aparato 

teórico crítico, asistimos a valoraciones del tipo “bueno”, “malo”, regular”. 

¿A quién le interesa la crítica? ¿Quiénes las leen? 

La crítica le interesa a todos lo que hacen arte. Luego, uno puede decir que de acuerdo al 

tipo de crítica que hace tiene este u otro público. En mi caso, la experiencia muestra que 

nos  leen muchos artistas y esto refuerza lo que decía sobre la criticabilidad bejaminiana. 

Es como si esperaran que completemos de algún modo ese constructo intelectual que 

llevaron adelante. También hay mucho público interesado pero no es el que busca en los 

diarios. En general, observando nuestro perfil de suscriptores, vemos que circulan por 

determinados círculos o circuitos e incluso se comunican con nosotros y allí vemos cuánto 

de nuestro trabajo llegó y cómo lo ha hecho. Nos leen los propios artistas, los estudiantes 

de teatro y por supuesto ese público exigente que ve en el teatro off el gran reservorio de 

talentos que después, tal vez, se vuelva masivo. 

¿Qué incidencia tiene en el público? 

La incidencia de la crítica en el público es poca porque no es valorativa. La gente abre un 

medio en el que califican con diversos íconos y muchas veces aunque el cuerpo de la nota 

no coincida ni con la calificación ni con el copete, no van si es sólo “buena”, ni hablar del 

“regular”.  Como la crítica no es valorativa en estos términos, no incide en lo más mínimo. 

Sí incide, lo hace en un círculo muy pequeño. Pero en las ligas comerciales, hay mucha 

ausencia de crítica. 

¿Qué diferencia a un crítico de un periodista cultural? 

Es difícil de responder porque lo que los diferencia a todos es la formación, la biblioteca y 

el aparato crítico que se maneja. Roberto Arlt no era egresado de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UBA  ni de Ciencias de la Comunicación y era un periodista increíble. Hay 

gente que salió de Puán y está en programas de chismes y es válido. La gente debe vivir de 

algo. Pero hay algo que sí es claro, uno es lo que lee y lo que hace con lo que lee. Es 

odioso diferenciar. Creo que lo mejor que pasa cuando uno trabaja es que la diferencia la 

hacen los que leen 

¿Puede un crítico ser además un artista? 

Sí, obviamente. Puede serlo. Sin noción crítica no se puede elaborar una obra de arte. Los 

hay muy lanzados que no la tienen y hacen cosas maravillosas. Pero ¿no la tienen o no la 
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muestran? Es frecuente recibir del otro lado respuestas del tipo “no pensé en el mensaje” 

o “no me propuse tal o cual cosa” y allí creo que incide el concepto de ideología que se 

confunde siempre con una bandera. El lenguaje es ideológico por lo tanto la obra de arte 

lo es y quien lo hace posee una ideología determinada en torno al arte. 

¿Existe una nueva generación de críticos de teatro en Argentina? En caso que existen ¿En 

qué medios circulan? 

Sí, existe y circula mucho. Se gana la vida en su propio medio a través de publicidad (los 

menos) o escribiendo en medios masivos. A veces es difícil descubrirlos para los que no 

están en el medio porque los confunden con periodistas, pero sí existen y los hay 

excelentes. Y duplican su tarea, pues escriben algo legible para el gran público y luego 

problematizan en medios especializados. 

¿Cuáles son los lugares de formación de los críticos? ¿existen por fuera de las 

universidades? 

A primera lectura creo que un crítico se forma en la Academia pero no descartemos nunca 

una lectura propia sistematizada que en una mente brillante logre aquello que nadie logra 

en 10 años de universidad. Lo que es una condición sine qua non es que debe poseer 

aparato crítico y el aparato crítico deviene de la teoría que sobre las artes se escribe desde 

el origen de los tiempos. La poética de Aristóteles es la primera, tal vez. 

¿Por qué sos crítico? 

Soy crítica por formación y por deformación. Distintas cuestiones de índole personal me 

llevaron al teatro como espacio de catarsis y de allí, a poner en acto el aparato crítico que 

devoré en la carrera de Letras no hubo mediaciones. Confieso que al principio me parecía 

que era lo mejor que podía hacer como un hobbie porque la literatura, mi  amor mayor, se 

había esfumado de mi horizonte como norte. Pero ahora estoy alternando de nuevo y he 

descubierto que mi amor por los textos está intacto y que el teatro es un amor sosegado y 

calmo que me permite poner en funciones a esa lectora crítica porque el lenguaje teatral 

poblado de signos sigue teniendo en mí a una defensora del texto a ultranza pero, como 

dice la gente de Argentores, sin autor no hay obra, aunque Barthes, a quien admiro de 

modo profundo, haya dicho que el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. 
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Sacco y Vanzetti, nosotros y los "otros" 

Por Teresa Gatto 

La obra de Mauricio Kartun dirigida por Mariano Dossena se estrenó en el Teatro 

Nacional Cervantes, en una puesta de difícil problematización. 

 

“La anarquía y la unidad son una sola y misma cosa, 

no la unidad de lo Uno, sino una más extraña unidad que sólo se reclama de lo múltiple” 

G. Deleuze 

 

La sala está colmada de una expectativa enorme. Sacco y Vanzetti de Mauricio Kartun 

sube a escena en el Teatro Nacional Cervantes. Un trabajo monumental de recopilación de 

documentos en el que Kartun yuxtapone ficción a lo ocurrido fehacientemente y que 

consta en las actas del juicio plagado de los prejuicios que sufren los protagonistas. 

El caso ampliamente conocido por todos por el film de Giuliano Montaldo (Sacco e 

Vanzetti - 1971) pone de manifiesto la xenofobia y el racismo propio de una sociedad 

como la norteamericana que la nuestra conoció desde fines del XIX cuando plasmada en 

textos y en la más cruenta realidad deambulaban los inmigrantes, por Buenos Aires, 

sometidos al escarnio y la discriminación. 

La puesta de Mariano Dossena no le escapa al tremendo desafío del texto pero vacila en 

muchos otros signos que son vitales para que la potencia de la pena de muerte se instale en 

la platea como un significante ineludible. Muertos por pensar, muertos por anarquistas, 

muertos por italianos. 

Veamos, en cada extremo del escenario Sacco y Vanzetti dialogan con lo que perderán 

para siempre. En el caso de Vanzetti  a través de la correspondencia con Luigia, su 

hermana, que en Italia desespera por la suerte de ese varón que fue a hacer l’américa y que 

está en serios aprietos. En el caso de Sacco se duele y le duele a Rosa su mujer y su hijo 

Dante, el del nombre ilustre, porque no sabe cuándo regresará a casa, si regresara. 
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La pérdida de potencia dramática deviene de una cuestión inalienable de dirección que no 

permite que Fabián Vena  (Bartolomeo Vanzetti), de dicción perfecta y voz reconocible, 

desarrolle un in crescendo que estalle en el monólogo de su alegato final. En medio de 

ello, se advierten ciertas vacilaciones en torno a las voces en las que el registro de cocoliche 

va cediendo dando paso al verdadero tono rioplatense. En el caso de Walter Quiroz 

(Nicola Sacco) si bien el registro se sostiene con mucha fuerza y se advierte además en su 

actitud corporal hay algo del orden de la representación general que le resta eficacia y no le 

permite alcanzar la fortaleza deseada en su propio alegato. 

Del mismo modo, se hace difícil problematizar el desarrollo del resto de los personajes 

que se debaten entre sus más caros intereses. A lo largo de la representación hay una  

pérdida del impulso dramático. Tal es el caso de Luis Ziembrowski , que en ocasiones 

pierde su registro, el  temible fiscal judío Katzman, que quiere un caso, necesita un caso  y 

parece no saber  que su condición de judío lo ha librado de  ser el pato de la boda en 

EEUU porque ya tiene al negro como esclavo y animal. Horacio Roca como el abogado 

defensor Thompson, cae en mesetas interpretativas inusuales en él y en forma similar, 

Jorge D’Elia como el juez Thayer, fiel a sus tradiciones irlandesas, se sostiene en base a su 

oficio. Si bien todos son respetables artistas de gran solidez, da la sensación de que subyace 

en las acciones un mayor componente de técnica que de composición creativa por lo que 

el ser profundo de los personajes no se deja ver y por ello, no alcanzan a conmover  en el 

desarrollo general. Sabemos que se avecina una tragedia y sabemos cuál es el final pero lo 

ya sabido no es obstáculo para la emoción en un texto de semejante calibre y con tales 

artistas. 

En torno de las mujeres Luigia a cargo de Magela Zanotta , la hermana de Vanzetti obtiene 

la lejanía de alguien que está a miles de kilómetros y Maia Francia como Rosa, ve 

desaprovechadas sus cualidades actorales toda vez que se reducen a gestos de 

desesperación sobre un andamio en el que por extensos minutos nada significativo 

acontece. 
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Osvaldo Pellettieri observaba en “Teatro, Memoria y Ficción” (2005), que el juicio puesto 

en escena tal vez se ajuste más al concepto de performance, pero como Kartun no se ha 

ceñido a la simpleza de sólo conceder la palabra a las actas recopiladas y, sí lo ha 

enriquecido con la metaforización de lo que esos pobres “negros italianos” han padecido 

hasta que no hubo retorno, es justo decir que en ese juego hay talentos que se 

desaprovechan y repeticiones que dilatan la obra  y escenas que tienden a un naturalismo 

exhausto, como por ejemplo cuando el abogado por la defensa rompe su matrícula frente 

al juez o cuando los italianos, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti se aproximan a la tarima 

móvil para mirar al público como familia por última vez (al menos viva y unida) y el 

personaje de Rosa canta en italiano, cuyo cocoliche tampoco ha podido sostener a lo largo 

de la puesta. 

Hay opciones de dirección que no se pueden objetar pero si problematizar toda vez que 

consideramos que la puesta va perdiendo su vigor dramático a medida que intenta mostrar 

en escena más de lo que efectivamente se deja ver. La suma de talentos enormes no es 

igual al resultado de la puesta y la expectativa generada por la presencia de actores que 

hemos disfrutado  en más de una ocasión no llega a completarse. 

¿Nervios de estreno? No en esas ligas cuando se supone que todo debe estar calibrado y 

que éstos se sortean con el vasto oficio actoral. Tal vez la pregunta se pueda responder con  

otra pregunta ¿Qué puestas para qué textos?  Tal vez un director de la calidad de Mariano 

Dossena haya utilizado una opción que, novedosa desde la conformación del espacio 

escénico y con una bella música en vivo que por momentos no dejaba escuchar el texto, no 

logró hacer vibrar a quien escribe y admira a todos y cada uno de estos increíbles artistas. 

El director como intérprete creador de un texto que será puesta en escena, debe lidiar con 

las relaciones existentes entre éste y su representación, sus elecciones terminan siendo 

sumarias cuando decide. Y no siempre esas elecciones resultan en el tan mentado valor 

que los medios de difusión proponen, al menos no en el caso de la crítica que esperaba 

mucho más de artistas que siempre dan todo. 
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Pero nunca está de más recordar que la xenofobia, el racismo y la discriminación le hacen 

perder a los pueblos la dignidad y no, como se cree, a las víctimas de esos horrores 

ideológicos. 
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