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Fundamentación
Tanto el montaje como la producción escénica exigen poner en diálogo múltiples
cuestiones, así como nos lleva a reflexionar sobre los modos, formas, técnicas,
saberes, implicados en la tarea de la composición. Así, ésta se presenta como una
actividad compleja que implica atender no sólo a las formas, sino a los vínculos, la
singularidad de lenguajes con los que estamos trabajando, las distribuciones de
tareas, los roles, las lógicas escénicas con los cuales esa composición establece
filiaciones.
Atendiendo a esa multiplicidad de cuestiones, en este seminario-taller proponemos
un abordaje poético-político-experimental de la producción escénica. Poético, porque
analizaremos diferentes paradigmas de teatralidad, indagando tanto en la lógica
hegemónica representacional, como en las variaciones que una teatralidad de
perfomance pone en juego. Político, porque analizaremos los vínculos, los juegos de
poder, las asimetrías entre el reparto de tareas que se dan dentro de la producción,
la herencia patriarcal que organiza muchas de esas tareas. Experimental, porque
proponemos la construcción de un espacio colectivo en el cual los saberes
singulares, las trayectorias personales de cada maestrandx será materia de trabajo.
Esta propuesta, a la luz de la creación escénica contemporánea, abre una infinidad
de discusiones y reflexiones. Desde la década del 60, las artes escénicas atraviesan
una etapa de experimentación profunda sobre la concepción del teatro como
representación, dando cuenta de la crisis de la misma. Si bien esta crisis reconoce
su raíz en las vanguardias históricas, así como sus principales referentes, también

es cierto que no ha dejado de ser una constante a lo largo del siglo XX y comienzos
del XXI, a través de diferentes prácticas escénicas que continúan profundizando la
discusión con la idea del teatro representacional. Estas experiencias devienen, a
través de la misma discusión que generan, en una amplificación de los límites de lo
teatral, y hacen valer sus influencias en el dominio de la práctica escénica. En este
sentido, el actor / actriz como creador / a comienza a tener un lugar destacado
dentro de los modos de construcción espectacular, la materialidad del cuerpo, su
presencia irreductible a la idea de ficción, se constituyen en fuertes ejes sobre los
cuales se repiensan los términos en los que se concibe el hecho teatral. El lugar de
la ficción es ocupado por el estar, pura presencia, acontecimiento único. A la
concepción de espectáculo como producto se le opone la de espectáculo como
proceso, acentuando este carácter procesual de todo entramado espectacular.
Todas estas transformaciones nos permiten repensar no sólo las formas de producir
sino las tradiciones que heredamos, el ensayo como campo de pensamiento, la
potencia política de pensar los procesos por sobre la obra finalizada.
En este contexto de transformaciones poético-políticas de la práctica escénica,
consideramos imprescindible extrapolar algunos interrogantes que los feminismos
plantean, con el objetivo de complejizar ese panorama, entendiendo que una poética
siempre implica una política, así como una ética. De este modo el seminario está
atravesado por tres ejes, que funcionan como disparadores para pensar la
composición / creación de obras:
1) Un reconocimiento de las lógicas de creación y producción escénica, de sus
grandes tradiciones y distribuciones de tareas;
2) El abordaje reflexivo del ensayo como espacio generador de conocimiento situado
(Haraway, 1995) y como zona de experimentación compositiva;
3) El análisis de nuestra práctica escénica a la luz de los binarismos que los
feminismos contemporáneos están discutiendo, y que se traducen en formas de
pensar la actuación, la dirección, la relación con el público, etc.
Este abordaje nos permitirá pensar la producción y montaje teatral tanto desde
cuestiones compositivas, técnicas, así como filosóficas, y políticas.
Objetivos generales:
-Analizar diferentes lógicas compositivas escénicas;
-Abordar críticamente la práctica de la dirección escénica;

-Generar nociones, conceptos, para nuestras prácticas escénicas situadas.
Objetivos específicos:
-Detectar, vincular y analizar las filiaciones poéticas que aparecen en los procesos
creativos.
-Experimentar formas compositivas, tanto desde la actuación, la dirección, la
dramaturgia, la puesta en escena;
-Crear estrategias singulares de dirección;
-Repensar las organizaciones hegemónicas del saber dentro de los procesos;
-Abordar el ensayo como espacio de producción de conocimiento situado;
-Producir pensamiento y escrituras sobre la dirección en el contexto argentino,
latinoamericano.
Contenidos
El seminario propone una serie de contenidos que se irán desarrollando a lo largo de
los encuentros, no necesariamente de manera progresiva:
1. La teatralidad contemporánea, entre la representación y la performance.
La lógica representacional: la maquinaria ilusionista y su relación con el texto teatral.
Mimesis, ficción, personaje, intriga. La lógica performática y sus variaciones.
Acontecimiento, presencia, experiencia. Definiciones y características de cada
modalidad. Principios compositivos dramatúrgicos, escénicos, actorales que integran
cada lógica.
2. Las diferentes formas de la dirección escénica.
Historia, funciones y tipologías posibles de la dirección escénica. Las relaciones de
poder vinculadas a sus procesos históricos. Los vínculos entre la dirección, la
actuación, la dramaturgia.
3. El ensayo y la producción de conocimientos situados.
La experiencia del ensayo. La mirada y la escucha, como ejercicios centrales. La
aparición de posibles filiaciones poéticas y metodológicas en el proceso. La
metáfora, como epistemología de la creación. La propuesta de conocimiento situado.

4. Del ensayo al montaje. La producción escénica.
La organización de la experiencia del ensayo: Selección, montaje, recorte. La
dramaturgia de escena y la configuración de un sistema poético. Singularización de
las lógicas escénicas encontradas.

Requisitos para la evaluación
Para la aprobación del Seminario, es necesario la entrega de un ensayo, en el cual
se aborde críticamente alguna de las problemáticas desarrolladas durante el
Seminario, que pueda ser vinculada con los procesos creativos que los lxs
maestrandxs estén llevando a cabo. En el caso de no estar participando en ningún
proceso creativo, se pautará con la docente un tema sobre el cual producir el escrito.
El ensayo debe cumplir con los siguientes requisitos:
-Cantidad de páginas: mínimo, 12, máximo, 20.
-Espaciado: 1,5. Tipografía Times New Roma 12 o Arial 11.
-Bibliografía: Cada estudiante, según la problemática que desee desarrollar, puede
incorporar nuevas bibliografías a las propuestas por el Seminario, pero debe utilizar
parte de ésta.
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