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TEATRO EN ARGENTINA 

Ateniéndonos a un punto de partida histórico, podemos decir que el teatro nacional 
argentino, parte de la Revolución de Mayo de 1810. 
Se estima que los primeros espectáculos formalmente teatrales que se conocieron en 
Buenos Aires datan de comienzos del siglo XVIII. 
Se hacían funciones en tabladillos improvisados, corrales preparados al efecto, y en 
los patios y salas espaciosas de las casonas señoriales de la época. 
En el año 1783, por iniciativa del Virrey Vértiz, se contruye en Buenos Aires un 
galpón de ladrillos, tirantes de madera y techo de paja para las representaciones 
teatrales, al que se conoce como La Ranchería. 
En ella se representaron en forma casi total, obras del repertorio español: dramas, 
comedias, pasos, sainetes, loas etc. 
Allí también se estrenó la que se considera la primera obra de autor criollo que 
llegara al escenario del primitivo teatro: “Siripo”, tragedia en cinco actos de Manuel 
José de Lavardén. 
En 1792, un incendio destruyó totalmente el techo de paja de La Ranchería, que vio 
así terminada su breve historia teatral. 
Cuatro años después del incendia de la Ranchería se inauguró una nueva sala, el 
Coliseo Provisional. 
En este teatro se estrenaron“El detalle de la acción de Maipú”,  “El hipócrita 
político” y “Túpac Amaru”, que registra la revolución indígena que se produjo en Perú 
en 1780. 
Tiempo después, cuando Juan Manuel de Rosas se hallaba a la cabeza del gobierno, 
apareció la petite pieza “El gigante amapolas” de Juan Bautista Alberdi, que utiliza 
por primera vez elementos del absurdo y del grotesco en la dramática argentina. 
 
La inmigración 
Entre 1875 y 1920 se produjo en la Argentina un formidable proceso inmigratorio 
que cambió de raíz la composición de la población. Hubieron causas externas e 
internas para ello. 
Entre las primeras podemos mencionar las crisis de las economías más débiles de 
Europa, todavía no suficientemente industrializadas, y la fenomenal desocupación que 
provocó en el sector agrario la mecanización de la producción. También las guerras 
favorecieron la elección de la emigración como camino. 
Entre las causas internas, el hecho de que América en general y Argentina en 
particular tuvieran tan poca población y tanta potencialidad económica, tanta 
extensión de tierra fértiles no explotadas y una industria incipiente en el sector 
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manufacturero, hicieron que el estado nacional se preocupara por poblar el país.1 
Llegaron al país numerosos contingentes, en su mayoría de Italia y España2, que 
produjeron una explosión demográfica sobre todo en la región pampeana, dejando 
vacíos poblacionales en el resto del país.  
Por otra parte, también desde el interior llegaban contingentes de personas en 
búsqueda de puestos de trabajo que las fábricas ofrecían y que la actividad 
agropecuaria les negaba. 
Pero la Argentina no contaba con una infraestructura capaz de responder a las 
nuevas necesidades habitacionales.  
La ciudad de Buenos Aires (la más elegida por sus posibilidades laborales) se vio 
superada por el aluvión humano y fue así que los inmigrantes de menores recursos 
fueron armando pequeñas casa de madera y de chapa en las orillas del Riachuelo 
y en los alrededores del Hotel de Inmigrantes3 o terminaron hacinados en 
conventillos 4 suburbanos carentes de las más mínimas condiciones sanitarias. 
De este modo, la inmigración fue produciendo una hibridez lingüística, cultural, social 
y política, que fue la génesis de la nueva argentinidad, por lo menos en términos  
urbanos.5 
 

                                            
1

 Ya en sus Bases, Alberdi decía: “Gobernar es poblar”. Y nuestra Constitución Nacional de 1953 lo refleja 
claramente en su artículo 25, que reza: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, 
limitar ni  gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto 
labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.” 
 
2 Vale la pena destacar que la búsqueda de poblar el país con la inmigración europea tenía su principal 
argumento en el desprecio que existía en la clase política argentina por el hombre nativo, a quien consideraban un ser 
sin ambiciones ni capacidades para convertirse en el hombre nuevo que el país necesitaba. Como ironía del destino, la 
inmigración de la que se esperaba a ingleses, alemanes y franceses (los países más desarrollados), pobló al país de 
italianos, españoles, eslavos, judíos, árabes, etc. Y el mismo estado que propició su  ingreso sancionó las leyes de 
Residencia (1902) y Defensa Social (1910) que posibilitaron la expulsión, la prisión o el confinamiento de miles de 
extranjeros y de trabajadores de ideas revolucionarias durante más de 50 años.  
 
3 Hotel que quedaba en las inmediaciones del puerto de Buenos Aires y donde se les permitía a los recién 
llegados pasar sus dos o tres primeras noches mientras debían conseguir un lugar para instalarse. 
 
4 El conventillo era un tipo de vivienda urbana, también conocida como inquilinato, donde cada cuarto era 
alquilado por una familia o por un grupo de hombres solos. Los servicios (comedor, baños) solían ser comunes para 
todos los inquilinos. En el conventillo se mezclaba gente de todos los idiomas y nacionalidades, principalmente 
españoles, italianos, judíos y árabes. 
 
5 En el campo se sintió con  mucho menos fuerza el fenómeno inmigratorio, por lo cual su población tendió y 
tiende aún hoy a ser mucho más conservadora. En las grandes ciudades, en cambio, el fenómeno de la 
industrialización y la presencia de migrantes europeos como obreros en las fábricas, muchos de ellos de tendencia 
anarquista o socialista, determinó la aparición de grandes conflictos sociales. 
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La inmigración externa e interna fue la piedra constitutiva de la composición social 
actual del país, y el teatro de su época representó a una sociedad que  al mismo 
tiempo sentía la nostalgia por la tierra dejada y la ambición de un futuro mejor. 

Circo criollo 
El circo criollo fue el primer espectáculo que puso en juego algo de la la identidad 
sudamericana, porque fue pionero en dejar de imitar las artes provenientes de 
Europa. 
En principio, la actuación en el circo criollo se hacía en pantomima y con música. Tuvo 
mucho  de la comedia del arte italiana, pero también de los sainetes y entremeses 
españoles. 
Se hacía casi con la única intención de divertimento, aunque desde el humor se 
manifestaban a veces agudas críticas sociales. 
El uruguayo José Podestá, creador del personaje Pepino el 88, fue el principal 
exponente de este género. 

Drama gauchesco6 
Sus temas eran las viscicitudes que llevaba implícita la condición del criollo, del 
hombre de campo, precisamente en un momento en que la composición social estaba 
cambiando debido a las primeras camadas inmigratorias provenientes de Europa. 
La gauchesca representó un último y desesperado intento de resistencia ante los 
cambios  culturales que se venían desarrollando. 
Inicia este ciclo el drama “Juan Moreira”, con diálogos escritos y el protagonismo del 
propio José Podestá, en 1886. 

Sainete criollo 
El sainete criollo era una pieza breve, de carácter costumbrista, caracterizada por 
sus situaciones humorísitcas y sus conflictos relacionados casi siempre con la 
convivencia en el conventillo de inmigrantes y criollos.  
El sainete criollo incorporó la música, generalmente festiva, en su estructura.  
Constituyó, por lejos, el género más popular y exitoso del teatro argentino de todos 
los tiempos. Tal vez precisamente por retratar aquella sociedad que cambiaba día a 
día al ímpetu de las camadas migratorias provenientes de Europa. 
El sainete representaba a las clases más humildes, los habitantes del conventillo. 

                                            
6 La columna vertebral del género, que duró muy poco tiempo pero fue intenso y productivo, está dada por la 
producción de la Compañía de los Podestá: además de “Juan Moreira”, estrenaron “Juan Cuello” (1890),  “Martín 
Fierro” (1890), “Pastor Luna” (1895),  “Calandria” (1896) y “Barranca abajo” (1905). 
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El ámbito natural del sainete era el patio del conventillo. Allí se desarrollaban las 
peleas y discusiones entre extranjeros de distintas nacionalidades o entre 
extranjeros y criollos. 
 
A la primera etapa del sainete, el sainete festivo7 , de tono netamente humorístico, 
y de índole alegre, le sucedió el sainete tragicómico8, que alternaba situaciones 
graciosas con otras dramáticas. 

Comedia costumbrista9 
Este género refleja los ideales, sentimientos y costumbres de la época, pero, a 
diferencia del sainete, se enfoca en una clase media más o menos acomodada. Su 
ámbito es, por lo general, el interior de una casa de clase media. 

Grotesco criollo10 
El teatro del grotesco exhibe el rostro obsceno de toda realidad, devela las 
máscaras, evoca a la vez lo trágico y lo cómico, apela a la risa que se ahoga al nacer 
entre la angustia o el dolor. La versión criolla del género remite al mundo del 
inmigrante. 
Efectivamente, el grotesco criollo vuelve a la clase social más humilde, la que vive en 
el conventillo o en una pequeña y desposeída casita, pero a diferencia del sainete, ya 
no será el patio sino la habitación, la intimidad, el ámbito apropiado para su 
desarrollo. El personaje no muestra, como en el sainete, sólo la máscara exterior. Por 
debajo de la máscara aparece el rostro, y éste muestra toda la degradación que 
aquella pretendía ocultar con una mueca. Aunque intenta evitarlo, su intimidad 
muestra lo irreversible de su fractura.  
Su condición teatral es la simultaneidad de lo cómico con lo trágico. Esta 
simultaneidad, y la lucha del protagonista por sostenerse como sea ante lo inevitable, 
provoca que su caída final se vea patética. 
                                            
7 Su principal exponente Alberto Vaccarezza (“Tu cuna fue un conventillo”, “El conventillo de la Paloma”). 
Vaccarezza es brillante en la composición de “tipos” o “estereotipos”, personajes  caricaturescos que llevan en sí la 
parte humorística de la trama. También es notable el juego que logra con los modos del habla,  mostrando así el 
nivel de confusión e incomunicación causado por la diversidad de lenguas. Otros autores: Roberto Cayol (“El debut 
de la piba”), José González Castillo (“Entre bueyes no hay cornadas”)  
 
8   Sus principales exponentes son Carlos Mauricio Pacheco (Los disfrazados), Alberto Novión (“Don 
Chicho”, “Los primeros fríos”) , Florencio Sánchez (“Canillita”) 
 
9 Sus principales representantes: Florencio Sánchez (“M'hijo el dotor”, “En familia”), Gregrorio de Laferrere 
(“Jettatore”, “Barranca abajo”), Roberto J. Payró (“El casamiento de Laucha”, “Mientraiga”) 
 
10 Armando Discépolo (“Mateo”, “Stefano”, “Giacomo”) es considerado el creador del género y su más eximio 
cultor, además de uno de los dramaturgos más trascendentes del siglo XX en Argentina. 
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Teatro Independiente 
Es un movimiento que surge como reacción al teatro comercial, y para mejorar la 
calidad artística de los espectáculos. Atavesó distintas etapas: 

 
Década del 30 
La fundación del Teatro del Pueblo, cuyo mentor y primer director fue Leónidas 
Barletta, es la piedra fundamental del movimiento independiente. 
Sobresalen autores como Roberto Arlt (“Trescientos millones”, “La isla desierta”, 
“Saverio el cruel”) y Raúl González Tuñon (“El descosido”, “La cueva caliente”). 
Década del 40  
Aparición de los grupos La Máscara y Juan B. Justo, y de dramaturgos como Andrés 
Lizarraga (”Tres Jueces para un Largo Silencio”, “Alto Perú”), Agustín Cuzzani (“Una 
libra de carne”, “El centrefoward murió al amanecer”). 
Década del 50 
Consolidación del teatro independiente. A la entrega de la primera época, se agregó 
el afán de capacitación, estudio y formación por parte de actores, directores y 
dramaturgos. 
Aparecen el Teatro Popular Fray Mocho (Oscar Ferrigno), el Nuevo Teatro 
(Alejandra Boero y Pedro Pasquini. Dramaturgos de la talla de Carlos Gorostiza (“El 
puente”, “Los prójimos”), Juan Carlos Gené (“El herrero y el diablo”), Osvaldo Dragún 
(“Historias para ser contadas”). 
Década del 60 
Cambio y cuestionamientos sociales, éticos y estéticos. Renovación de la escritura 
teatral y de la puesta en escena. Se abren tres líneas: 
El teatro de vanguardia y experimentación, a la luz de las búsquedas iniciadas en el 
Instituto Di Tella, con las producciones de Eduardo Pavlovsky (“Espera Trágica”, “El 
Señor Galíndez”) y de Griselda Gambaro (“El Desatino”, “El Campo”), que vigorizaron 
nuestra escena. 
El realismo social, representado por “Soledad para Cuatro” de Ricardo Halac, 
“Nuestro Fin de Semana” de Roberto Cossa o “Réquiem para un Viernes a la Noche” 
de Germán Rozenmacher. 
El nuevo grotesco, representado por “La Fiaca” de Ricardo Talesink, “La Valija” de 
Julio Mauricio, “El grito pelado” de Oscar Viale o “La nona” de Roberto Cossa. 
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También en esta época cobra auge el café concert11, que incluye música, varieté y 
sketches. 
 
Década del 70 
La primera mitad de la década se caracterizó por una politización profunda de los 
temas, lo que se conoció como el realismo político, acorde a los tiempos de cambios 
políticos y sociales que corrían por entonces. 
Con la dictadura militar de mediados de 76 soplaron aires sombríos. Muchos actores 
y gente del oficio se vieron obligados a emigrar, los empresarios sólo llevaron a 
escena comedias livianas y en los teatros oficiales se impusieron “listas negras” que 
influyeron en directores y productores.  
 
Década del 80 
Teatro Abierto fue un movimiento de los artistas teatrales de Buenos Aires que 
surgió en 1981, en la decadencia del régimen militar, y desapareció en 1985, un año 
después de recuperada la democracia. Nació por el impulso de un grupo de autores 
dispuestos a reafirmar la existencia de la dramaturgia argentina aislada por la 
censura en las salas oficiales y silenciada en las escuelas de teatro del Estado. 
Casi 200 personas entre autores, actores, directores, plásticos y técnicos 
participaron del primer ciclo.12 
Numerosas obras, algunas vigentes aún hoy, vieron la luz en el marco de ese 
fenómeno socio político teatral que fue Teatro Abierto y que marcó la década del 
ochenta.13 

 
 
 
 

                                            
11 Pioneros de este género son Antonio Gasalla, Enrique Pinti, Carlos Percciavalle y Edda Díaz. 
12 Teatro Abierto 81 presentó 21 obras de diferentes autores, direcciones y elencos. Todas las jornadas se 
desarrollaron a sala llena, lo que muestra la avidez del público por liberar las presiones soportadas durante la 
dictadura. Una semana después de inaugurado, un comando ligado a la dictadura (se dijo que pertenecía a la Marina) 
incendió las instalaciones de la sala Picadero, donde tenía lugar el encuentro. Al igual que el público, los militares 
habían advertido que estaban en presencia de un fenómeno más político que teatral. Teatro Abierto pudo continuar en 
el Teatro Tabarís, la sala más comercial de la calle Corrientes. 
 De las ediciones posteriores hasta 1985 en que se disolvió, sólo la del 82 tuvo cierta trascendencia, aunque 
sin la repercusión del año anterior. 
     
13 Obras más destacadas edición 81: “Gris de ausencia” (Roberto Cossa), “Decir sí” (Griselda Gambaro), “Papá 
querido” (Aída Bortnik), “El acompañamiento” (Carlos Gorostiza), “Lobo... ¿estás?” (Pacho O'Donell).  Obras más 
destacadas edición 82: “Hay que apagar el fuego” (Carlos Gorostiza), “El tío loco” (Roberto Cossa), “Las paredes” 
(Griselda Gambaro), “La casita de los viejos” (Mauricio Kartún). 
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Teatro Abierto 81: Un fenómeno social 
 
En la larga noche instaurada entre 1976 y 1983 por la Dictadura, todas las áreas de 
la cultura nacional fueron avasalladas por el poder estatal, que instauró el miedo y la 
persecución como instrumento para el adormecimiento de las ideas. 
Artistas de todas las disciplinas fueron limitados, prohibidos, detenidos y 
perseguidos de una u otra manera por quienes no querían que las ideas fluyeran con 
libertad en el seno de una sociedad que, según el poder, debía ser mantenida en la 
tradición de los valores conservadores. 
Pero el arte ha tenido siempre sus refugios ante el abuso de los poderosos, y los 
grupos de artistas unidos por ideas que no quieren ver sometidas a prejuicios, han 
sabido encontrar las grietas por donde filtrarse y dar a conocer su obra. 
Es en este sentido que Teatro Abierto 81 marca un antes y un después en la escena 
nacional. 
El martes 28 de julio de 1981, a las18.00 hs., el actor Jorge Rivera López, presidente 
de la Asociación Argentina de Actores por aquel entonces, en medio de una 
Dictadura que cambiaba de actores pero no de planes, inauguró Teatro Abierto con 
la lectura de este texto escrito por el dramaturgo Carlos Somigliana, y que puede 
considerarse como un verdadero manifiesto: 
 
"¿Por qué hacemos Teatro Abierto? Porque queremos demostrar la existencia y 
vitalidad del teatro argentino tantas veces negada; porque siendo el teatro un 
fenómeno cultural eminentemente social y comunitario, intentamos mediante la alta 
calidad de los espectáculos y el bajo precio de las localidades, recuperar a un público 
masivo; porque sentimos que todos juntos somos más que la suma de cada uno de 
nosotros; porque pretendemos ejercitar en forma adulta y responsable nuestro 
derecho a la libertad de opinión; porque necesitamos encontrar nuevas formas de 
expresión que nos liberen de esquemas chatamente mercantilistas; porque anhelamos 
que nuestra fraternal solidaridad sea más importante que nuestras individualidades 
competitivas; porque amamos dolorosamente a nuestro país y éste es el único 
homenaje que sabemos hacerle; y porque, por encima de todas las razones, nos 
sentimos felices de estar juntos." 
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Teatro Abierto fue un movimiento de los artistas teatrales de Buenos Aires que 
surgió en 1981 bajo el régimen militar y desapareció en 1985, un año después de 
recuperada la democracia. Nació por el impulso de un grupo de autores dispuestos a 
reafirmar la existencia de la dramaturgia argentina aislada por la censura en las 
salas oficiales y silenciada en las escuelas de teatro del Estado.  
Un día de finales de 1980 los autores se propusieron mostrarse masivamente en un 
escenario y 21 de ellos escribieron otras tantas obras breves que, a tres por día, 
formaron siete espectáculos que debían repetirse durante ocho semanas. Cada obra 
sería dirigida por un director distinto y representada por intérpretes diferentes 
para dar lugar a una presencia también masiva de los actores. 
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Casi 200 personas entre autores, actores, directores, plásticos y técnicos 
participaron del primer ciclo. 
Teatro Abierto se inauguró el 28 de julio de 1981 en el Teatro del Picadero, una sala 
de la periferia del centro poteño recién inaugurada, y desde la primera función 
provocó una convocatoria de público entusiasmado que desbordó las 300 localidades 
previstas. Las funciones se realizaban en un horario insólito, a las 6 de la tarde, y el 
precio de la entrada equivalía a la mitad del costo de una localidad de cine. 
Una semana después de inaugurado, un comando ligado a la dictadura (se dijo que 
pertenecía a la Marina), apañado por la oscuridad de la noche, incendió las 
instalaciones de la sala. Al igual que el público, los militares habían advertido que 
estaban en presencia de un fenómeno más político que teatral. 
El atentado provocó la indignación de todo el medio cultural. Casi veinte dueños de 
salas, incluidas las más comerciales, se ofrecieron para asegurar la continuidad del 
ciclo. Más de cien pintores donaron cuadros destinados a recolectar dinero y 
recuperar las pérdidas. Los hombres más importantes de la cultura y de los derechos 
humanos -Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato y el premio Nobel de la Paz, Adolfo 
Pérez Esquivel- expresaron su adhesión. Teatro Abierto pudo continuar en el Teatro 
Tabarís, la más comercial de todas las salas de la calle Corrientes y con el doble de 
capacidad que el Teatro del Picadero. El ciclo se desarrolló a teatro lleno y con un 
entusiasmo del público que superaba el fenómeno teatral para convertir cada función 
en un mitín antifascista. 
 
Al respecto de la concepción y desarrollo de este proyecto, diría luego Osvlado 
Dragún, uno de sus principales impulsores: 
 
“...En 1980, en medio del terremoto desatado por la dictadura del 76, comenzaron a 
aparecer pequeños círculos, islitas flotantes. Algún estreno, alguna obra, algún 
intento de recrear grupos teatrales. Algunos autores nos reuníamos en nuestras 
casas (era lo más seguro) para contarnos cosas, para leernos. De pronto, la negación. 
A alguien se le ocurrió decir que el autor argentino no existía. No sé por qué nos 
pusimos tan furiosos. Tantos directores y críticos decían lo mismo desde hacía tanto 
tiempo... Ahora pienso que fue un pretexto. Tal vez descubrimos en ese momento del 
80 que ya era tiempo de unir las islitas flotantes en un continente. Habíamos 
heredado el círculo. Convocamos a un continente circular... 
...Lo hicimos de noche. Buenos Aires es la ciudad de la noche. De los laberintos nocturnos. De 
los encuentros. En otras ciudades se usa la noche para perderse. En Buenos Aires, uno 
espera la noche para encontrarse. El día es la hora de los horarios, de los ejecutivos, de los 
portafolios. La noche es el territorio del círculo. Teatro Abierto comenzó de noche...” 
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Carlos Somigliana, Carlos Pais, Rubens W.Correa, José Bove, Manuel Callau, Onofre 
Lovero, Gastón Breyer, Marta Bianchi, Ricardo Monti, Villanueva Cosse, Ricardo 
Halac, Leonor Manso, Osvaldo Bonet, Roberto Cossa, Carlos Gorostiza, Luis Brandoni, 
Enrique Halac, Aída Bortnik, Griselda Gambaro, Luis Brandoni, Eduardo Pavlovsky, 
Pepe Soriano son sólo algunos de los que participaron como autores, directores y 
actores entre otros tantos artistas que no querían ser silenciados nunca más. 
Y pequeñas joyas de nuestra dramaturgia, como Gris de ausencia, El 
acompañamiento, Decir sí, Papá querido, Hay que apagar el fuego, Las paredes, El tío 
loco y La casita de los viejos son sólo algunos ejemplos de lo prolífica que resultó esa 
etapa renaciente del teatro argentino. 
Un verdadero NUNCA MÁS. 
 
El teatro argentino en la actualidad 
En los últimos 20 años el teatro ha diversificado sus propuestas, obedeciendo de 
algún modo a una sociedad dispersa y atomizada, que no logra encontrar su identidad. 
Todos los géneros transitados hasta aquí se han repetido y renovado, sin marcar una 
tendencia de uno por sobre el otro. Desde el realismo hasta las vanguardias más 
rupturistas tienen cabida y vigencia en un teatro nacional de alto nivel, considerado, 
junto con Italia, España, Francia, Estados Unidos, Brasil y México como una de las 
mecas del teatro internacional. 
 

Teatro en Rosario 
 
El teatro en Rosario tiene una febril actividad, plasmada en la cantidad y calidad de 
artistas y de propuestas. 
Diversidad de estilos, de estéticas, de poéticas, de métodos de actuación, son 
puestas a la consideración del público rosarino semana a semana. 

Haciendo historia 
Hasta mediados del siglo XIX, la Villa del Rosario o Pagos de los Arroyos, como se la 
conoció por mucho tiempo, no era más que un conjunto de casas bajas y calles mal 
delineadas que no superaba los 3.000 habitantes, y había sufrido la postergación del 
centralismo de Buenos Aires.  
Pero a partir de su declaración oficial como ciudad, en 1852, su población crece 
rápidamente al calor del flujo inmigratorio y del crecimiento económico, y junto al 
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ferrocarril, al puerto, a las industrias, surge el teatro como centro de esparcimiento 
para sus habitantes. 
Se inauguran varias salas teatrales: el Teatro Nacional en 1854, el Teatro La 
Esperanza en 1856,  el Teatro Olimpo en 1871, el Teatro La Comedia en 1894 y el 
Teatro Nuevo Politeama en 1895 (demolido en 1917 para construir el Teatro Odeón, 
actual Auditorio Fundación). 
Y, para los amantes de la ópera, en 1904, después de un intento frustrado en 1888, 
se inaugura  oficialmente el Teatro de la Ópera (actual Teatro El Círculo). 
Se presentan compañías españolas y también promisorias figuras del teatro y la 
música nacional. 
Sin embargo, recién a partir del siglo XX surge lo que podemos llamar una actividad 
de teatro genuinamente rosarina. Tiene origen en los cuadros filodramáticos que se 
representaban en los clubes sociales y deportivos y en las escuelas de arte escénico 
para niños y jóvenes, entre las que sobresalió la de Ernesto de Larrechea. 
Por esos tiempos, también contaron con agrupaciones filodramáticas el Círculo 
Católico de Obreros y el Centro Catalán. 
En 1941, auspiciada por la entonces Universidad Nacional del Litoral, se crea el grupo 
La Escena Andariega, que justamente tenía la particularidad de presentar sus 
estrenos en diferentes plazas de la ciudad y sin fines de lucro. 
La consolidación de la radiodifusión en la década del '30, aportó un campo propicio 
para la inserción de muchos actores en el Radioteatro. 

 
 
 

Teatro Independiente 

El Teatro Independiente se proponía hacer un teatro que lo distinguiera del teatro 
comercial, un teatro que podríamos llamar más culto sin perder su carácter popular, 
y que lo referenciara más con las realidades de la sociedad local. Se tendió a la 
formación técnica, ética y estética de los actores a través de distintos talleres que 
los mismos grupos habilitaban para tal fin.  
En 1941, aparece el primer elenco independiente rosarino: el Teatro Nuevo XX, de la 
mano del escritor Alberto Rodriguez Muñoz. No menos importante fueron las tareas 
desarrolladas por El Teatro de Arte, dirigido por Esteban Pavón y Las Cuatro Tablas, 
a cargo de Julio Imbert. 
En 1953 surge el Centro Dramático del Litoral. Sus primeros trabajos fueron 
dirigidos por Pedro Asquini, en forma conjunta con Jorge Garramuño. Allí se forman 
Lucrecia Castagnino, Idilia Solari,  Mirko Buchín y Mario Fanucci, entre otros. 
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Luego aparecen Los Comediantes (Carlos Serrano), El Faro (Eugenio Filipelli), 
Meridiano 61 (Mirko Buchín) y La Ribera (Jorge Garramuño). 
En 1958 se funda el grupo TIM (Teatro Independiente del Magisterio), dirigido por 
Carlos Mathus14, que se identifica con la vanguardia, y se aparta del realismo, que 
era el género imperante en el resto del movimiento teatral. El grupo estaba 
integrado, entre otros, por Sara Lindberg, Maria Teresa Gordillo, Arnaldo 
Colombaroli, Juan Ángel Pavicich, Andrés Macek, el escenógrafo Ariel Blanco y el 
entonces iluminador Néstor Zapata. 
La década del 70 alumbra el nacimiento de Teatrika (Mimí Ansaldi) y grupo Arteon 
(Néstor Zapata, Chiqui González). También aparecen el CRIT 15(Pepe Costa) y Escena 
75 (Eugenio Filipelli). 
En 1981 nace Discepolín (Rodi Bertol, Cacho Palma), grupo que articula teatro con 
política en la posdictadura, y tal vez el último que podemos catalogar como 
perteneciente al movimiento de teatro independiente.16  

Actualidad 

A partir del 85, y tal vez como efecto no deseado de  la aparición de las escuelas 
terciarias de teatro, comienza una etapa en la que el actor ve la posibilidad de 
capacitarse excelentemente en ellas, sin pertenecer a ningún grupo. Se inicia una 
dispersión y pérdida de mística grupal. Los actores se profesionalizan -al menos en 
términos de estudio e investigación- y participan en los proyectos a los que se los 
convoca sin pertenecer a grupos estables. Si bien con excepciones, esa es la 
tendencia hasta la actualidad: la no pertenencia. Y cuando se logra armar un grupo, 
rara vez se mantienen por mucho tiempo sus integrantes. Se forman grupos que 
realizan una o dos puestas en escena y desaparecen como tales, tentados por nuevos 
proyectos que provienen de otro lado. 

                                            
14
   En 1965, Carlos Mathus se radicó en Buenos Aires. Allí estrenó, en 1972, su obra “La lección de 
anatomía”. Ícono de las nuevas tendencias teatrales, la obra se mantuvo en cartelera por más de 35 años, superando 
las 10.000 funciones, siendo representada en Austria, España , Venezuela , Brasil , Chile , Uruguay y Paraguay, en 
todos los casos con singular éxito. Nunca recibió un premio, ni contó con ningún tipo de subsidio o auspicio del 
estado. 
15  Es su taller se inició, en 1985, al actor Luis Machín, quien antes de radicarse en Buenos Aires había 
participado en numerosas puestas en nuestra ciudad, entre las que se destacan “Imarca”, su más brillante trabajo 
actoral en nuestra ciudad, dirigido por Pepe Costa y “Malvinas”, dirigida por Néstor Zapata. También el ciclo 
televisivo infantil conocido como “El trencito de Analía”. 
16  Además de los nombrados, otras figuras que nos dio el teatro independiente rosarino a través de los años 
fueron Norma Tiranni, Héctor Tealdi, Alfredo Anémola, Gustavo Borelli, Sara Lindbergh, Gustavo Miyara, Nicolas 
Colaneri, Félix Reinoso, Carlos Caruso, Gustavo Postiglioni, Carlos Segura, Lauro Campos, Emilio Lensky, Omar 
Tiberti, Cledi Bertino, Diana Pesoa, Gilberto Krasniavsky, Mónica Alfonso, Héctor Ansaldi, etc. 
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Entre los grupos más estables de la actualidad se destacan el grupo de teatro El 
Rayo Misterioso (Aldo El-Jatib), que sobresale tanto por su calidad como por su 
estética, a la que impone una ética teatral  muy cuestionada, definida por él mismo 
como “modo de vida”, y el grupo Rosario Imagina, creado por Rody Bertol en 1990. 
Dentro del realismo las obras “Pieza Veintisiete” (2002) y “Romancito” (2008), de la 
dramaturga porteña Cecilia Propato, dirigidas con maestría por Carlos Romagnoli, se 
han destacado como sobresalientes producciones. 
Puestas novedosas como “Lo mismo que el café” (2003) o “Artificio casamiento” 
(2006), de Rody Bertol, han convocado la atención del público a partir de un contacto 
directo y personal de los actores con cada uno de los espectadores. 
Y cabe destacar las puestas vanguardistas del ya mencionado El-Jatib, como 
“Litófagas”, “Cirujas”, “Muz”, “Macchina Napoli”. “La consagración de las Furias” y 
“Dionisos Aut”. 
Por lo demás, Rosario está atravesando por una época en que los teatristas 
experimentan más de un rol dentro de la actividad. Actores que incursionan en la 
dirección, directores que buscan volver a la actuación para recuperar percepción 
corporal, dramaturgos que toman la dirección de sus propios textos o actúan en él, 
todos en un trajín de producción que no se detiene y que cada vez cuenta con más 
adherentes.17 
 
 
   

                                            
17  Entre las figuras del teatro local en la actualidad se destacan, además de los ya nombrados,  directores como 
Aldo Pricco, Cacho Palma, Pablo Fossa, Oscar Medina, Romina Mazzadi Arro, Gustavo Guirado, Matías Martínez y 
actores como Ricardo Arias, Liliana Gioia, Vilma Echeverría, Miguel Bosco, Juan Nemirovsky,  Claudio Danterre, 
Paula García Jurado o dramaturgos de nueva generación como el propio El-Jatib, Juan Pablo Giordano y Leonel 
Giacometto. 


