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FACULTAD DE ARTE – UNICEN

MAESTRIA EN TEATRO - TEORÍAS ESCÉNICAS

Ciclo Lectivo 2017

EL TEATRO CONTEMPORÁNEO Y LAS LÓGICAS COMPOSITIVAS CONSOLIDADAS EN LA
HISTORIA MODERNA DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Profesor: José Luis Valenzuela

OBJETIVOS GENERALES

1. Promover una reorganización crítica y fundamentada de los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos por los maestrandos en sus respectivos estudios de grado y en sus
experiencias extra-universitarias.

2. Poner de relieve y discutir las diferencias entre los textos teóricos producidos por los
“maestros  fundadores  de  tradición  escénica”  y  los  que  se  producen  en  el  campo
académico sobre el arte teatral.

3. Discutir y explicitar los modos en que se organiza un discurso teórico al servicio de una
producción escénica ulterior o correlativa, y las maneras en que se teoriza sobre una
producción escénica ya concluida.

4. Distinguir  entre una teoría  producida en un “contexto de descubrimiento” (ensayos,
laboratorios,  trabajos  en  progreso…)  y  la  teoría  producida  en  un  “contexto  de
validación” en el  que se estudian los efectos de un “producto terminado” sobre sus
receptores actuales o potenciales.

5. Promover en los maestrandos una perspectiva crítica sobre el rigor, la perdurabilidad y
la pertinencia local de la bibliografía producida en los centros urbanos mundiales donde
se imponen las novedades y las “tendencias” de las disciplinas escénicas.

OBJETIVOS PARTICULARES

Lograr que en las producciones escritas solicitadas a los maestrandos a modo de evaluación,
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- se enuncien hipótesis fundamentadas
- se emplee una terminología precisa
- se confronten las distintas posiciones teóricas discutidas en clase o estudiadas en la

bibliografía recomendada 
- se logre articular consistente e inteligiblemente los contenidos de la propia producción

teórica.

METODOLOGÍA

Cada clase se iniciará con una exposición teórica del docente, tras lo cual se promoverá entre
los cursantes la discusión sobre los contenidos desarrollados ese día, sobre la base de lecturas
recomendadas de antemano.

En la medida de lo posible, tanto la exposición de los temas como sus ulteriores discusiones
serán ilustradas con proyecciones de videos y/o con la asistencia a obras que se exhiban en el
medio tandilense en el  momento de abordar  en clase  una temática que concierna a estas
últimas.

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos específicos arriba mencionados, se solicitará a los
cursantes  la  realización  de  ejercicios  escritos  en  los  que  las  teorías  teatrales  discutidas  se
apliquen al estudio crítico de obras ofrecidas en los escenarios de Tandil mientras transcurre el
dictado del seminario.

EVALUACIÓN

1. Se  solicitará  la  elaboración  de  una  monografía  en  torno  a  alguno(s)  de  los  temas
desarrollados en las clases del seminario.

2. Los maestrandos deberán cumplir  con el  porcentaje de asistencia establecido en los
reglamentos de la institución.

3. Para la nota final se tendrá en cuenta los trabajos prácticos realizados (textos críticos
sobre  espectáculos  vistos  en  el  medio  tandilense),  la  participación  en  clase  y  la
monografía redactada tras la finalización del seminario.

CONTENIDOS

I. LAS TEORÍAS DE LA REPRESENTACIÓN MODERNA

1. Introducción
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La discrepancia entre la clasificación crítica de los productos escénicos y las conceptualizaciones
que guían la  producción escénica desde la perspectiva de los realizadores.  La historiografía
teatral  como  archivo  de  procedimientos  compositivos  disponibles  para  los  realizadores
contemporáneos.

2. La lógica realista

La síntesis  stanislavskiana y el  método de las acciones físicas.  El  realismo como “arte de la
metonimia”.  La  reconocibilidad  de  la  imagen  escénica,  las  construcciones  complejas  y  la
distancia  crítica.  Auge  y  decadencia  de  la  semiótica  teatral.  El  concepto  stanislavskiano de
“vivencia” y sus equívocos. Vigencia y crisis del realismo en el teatro contemporáneo.

3. La lógica simbolista

Una dramaturgia sin  acción y  las  perplejidades  de la  dirección  escénica.  Las  intuiciones  de
Wagner y las soluciones de Appia.  La gran síntesis meyerholdiana. Irresistible influencia del
teatro oriental. Los modelos de la actuación simbolista: la danza y el teatro de marionetas. El
simbolismo como “arte de la metáfora”. El paradigma musical y el principio del montaje.

4. La lógica dadaísta

El hecho escénico como acto y acontecimiento. Ruptura de la representación y vanguardias
históricas. La vocación por lo Real en detrimento de la “realidad”. Razones políticas de una crisis
radical. Producir la recepción teatral antes que el objeto escénico mismo. Equívocos en torno al
“absurdo” teatral.

II. LA ESCENA CONTEMPORÁNEA

Razones para desconfiar del prefijo “post”. La insuficiencia de una teoría teatral “internalista” y
la necesidad de una teoría rigurosa del  sujeto y de la historia.  Dos grandes paradigmas en
pugna: el psicoanálisis lacaniano y la filosofía deleuziana. Los aportes del deconstruccionismo.
La herencia reciente de Tadeusz Kantor, Pna Bausch, Richard Foreman y Robert Wilson.
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