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La intención de este artículo es dar cuenta 
de algunos datos importantes en relación 
con la situación actual del teatro argentino. 

En esta oportunidad me enfocaré en la escena 
de la ciudad de Buenos Aires. Si bien la situación 
en otras provincias del país no es idéntica, hay 
muchas variables que se repiten por lo cual se 
puede tomar la escena de Buenos Aires como un 
termómetro para pensar en la coyuntura actual.

Actualmente, Argentina está atravesando una 
etapa compleja y preocupante en materia política. 
El discurso que se impone desde el gobierno es un 
relato exitista y elitista que premia el individua-
lismo en todos sus órdenes y celebra la imagen 
de “lo joven” y emprendedor como símbolos de 
un progreso ficticio; un gobierno que pregona una 
revolución de la alegría al tiempo que aprieta a 
las clases trabajadoras con tarifazos constantes 
y aumentos desmedidos en los servicios básicos, 
prioriza el endeudamiento y la inversión extranjera 
en lugar de incentivar la producción nacional, y  
que sistemáticamente le da vuelta la cara a las 
discusiones de proyectos políticos y culturales 

basados en la construcción colectiva y la inte-
gración social. La implementación de lógicas 
mercantilistas ortodoxas afectan directamente a 
los sectores económicamente más vulnerables. 

En materia cultural asistimos al cierre silen-
cioso de numerosos espacios artísticos en el marco  
de un fuerte ajuste en el terreno de la cultura y 
la educación, con despidos en el Ministerio de 
Cultura, recortes presupuestarios en universidades 
públicas, como por ejemplo la Universidad Nacional 
de las Artes (UNA), declarada en emergencia 
presupuestaria. Del mismo modo, la elimina- 
ción de subsidios y los excesivos aumentos de 
tarifas de luz y gas desembocaron en el cierre 
inevitable de cientos de clubes y centros cultu-
rales por la imposibilidad de solventarse. A esto  
hay que agregar los despidos en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(Conicet), las denuncias que vienen realizando 
los bailarines del Ballet Estable del Teatro Colón 
dejando en evidencia la situación actual del teatro 
y el cierre de varios teatros oficiales como el 
Teatro Presidente Alvear, que lleva más de tres 
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años cerrado, y el Teatro Nacional San Martín, 
que permaneció cerrado por más de dos años y 
reabrió sus puertas recientemente. Estos son solo 
algunos ejemplos que muestran un escenario 
complejo de cara a lo que sigue.

En un contexto de recorte presupuestario 
generalizado y subejecución deliberada de los 
presupuestos estatales destinados a la cultura, la 
realidad de los espacios independientes dedicados 
a la cultura y al arte se vuelve crítica y debilitada. 

Para pensar un poco la situación actual desde la 
escena teatral, me gustaría en principio compartir 
algunos datos económicos para comprender  
un poco más la situación actual. De acuerdo a un 
informe publicado por el diario La Nación en octubre 
de 2016, quedó demostrado que la afluencia de 

público al teatro comercial bajó un treintidós por 
ciento, la caída de funciones fue de un deiciséis 
por ciento y cincuenta por ciento es la baja en la 
recaudación. Sebastián Blutrach, presidente de 
la AADET (Asociación Argentina de Empresarios 
Teatrales), hacía un balance no muy optimista de  
la realidad del teatro comercial porteño: “Cuando la  
gente tiene menos plata en el bolsillo limita  
la cultura, el ocio y el entretenimiento, y privilegia 
el supermercado, la salud y la educación”.

Consultados sobre la situación actual del teatro 
bajo la gestión macrista, Mauricio Kartun y Rubén 
Szuchmacher, teatristas de vasta trayectoria en 
el teatro argentino y referentes de la actividad 
nacional, se refieren a la situación de los teatros 
públicos como “una herida abierta en el corazón 
de la ciudad”. Ambos coinciden que en materia de  
gestión se percibe una notable ausencia de un “pen- 
samiento artístico estructural, remplazado, en el  
mejor de los casos, por criterios administrativos 
en la supervisión de los espacios artísticos”. 
Para Szumacher el teatro está pasando por un 
momento de estancamiento:

En términos de lo que podemos llamar la escena 
independiente, el teatro no está cumpliendo con 
su misión histórica de buscar nuevas formas o 
caminos, sino que se acomodó a un sistema 
de producción, una especie de statu quo. Y 
lo que me parece grave es la situación en los 
teatros públicos, que no se puede soslayar; uno 
demanda al Estado buena educación, salud, 
otro tipo de cuestiones y pareciera que a la hora 
de pensar qué pasa con los teatros públicos es 
como si eso no importara. La caída tan fuerte 
del Complejo Teatral de la ciudad de Buenos 
Aires es una herida profunda en la realización 
teatral, que padecemos todos los sectores invo-
lucrados en ella. Tanto el sector comercial, que 
tuvo que hacerse cargo de producir espectáculos  
más cercanos al patrón del teatro oficial, como 
el teatro independiente. Lo cierto es que hay un 
tipo de espectáculo que hoy no se realiza en la 
Argentina: los de formato grande, tecnológicos, 
de elencos expandidos; eso no se pelea ni se 
reclama.
Por su parte Kartun observa que, si bien la 

producción dramatúrgica no mermó, lo cual es un 
aliciente para la actividad, no hay producciones 
originales sino una especie de estancamiento. 
También señala que:

…los teatros oficiales no están aceptando el 
desafío. Tienen grandes espacios que requieren 
poéticas singulares, la poética singular del 
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gran espacio, de las grandes salas, y no están 
haciendo un trabajo de investigación ni de 
transmisión de conocimiento sobre la puesta 
en grandes salas. La sensación es que empieza 
a ponerse en riesgo la posibilidad de que las 
nuevas generaciones encaren con solvencia 
y creatividad el manejo de esos espacios. 
Creo que lo que se debería hacer en las salas 
oficiales, además, es pensar en la transmisión 
del conocimiento de ciertos directores.
El Teatro Cervantes, actualmente dirigido por 

Alejandro Tantanian, está llevando adelante un 
trabajo importante a nivel federal, llevando obras 
con directores de Buenos Aires por el interior, o 
del interior yendo a las provincias. Desde la óptica 
de Szchumacher, si bien está de acuerdo con el 
hecho de hacer repertorio nacional siguiendo los 
patrones de lo que debería ser un teatro público, 
“es poca la mirada crítica sobre el teatro argen-
tino”. Y agrega:

En el caso de los teatros de la ciudad el 
proceso fue notable, apareció el reflejo físico: 
el deterioro del edificio, que padecemos 
como si fuera una enfermedad personal. El 
San Martín fue un lugar de grandes estrenos, 
grandes producciones, y hoy en la ciudad eso 
está invisibilizado. Es responsabilidad de los 
funcionarios. Los artistas en todo caso somos 
responsables por no haber parado a tiempo 
ese desarme de la institución.
Cabe mencionar que el Teatro Presidente 

Alvear está cerrado hace tres años y el teatro San 
Martín reabrió sus puertas hace pocos meses. Y 
Kartun comenta al respecto:

El estado de los teatros de la ciudad a lo único 
que llama es a un canto de melancolía. Paso 
por ahí y digo: este es el lugar donde yo vi a 
Tadeusz Kantor, donde vi al teatro Rustaveli 
haciendo un Círculo de tiza caucasiano y me 
voló la cabeza; en este lugar vino Lee Stras-
berg a dar clases y había setecientos artistas 
argentinos sentados en estado de reverencia. 
Ahora, verlo en este estado de decadencia lo 
primero que me provoca es pensar que no han 
sabido qué hacer con él. No han entendido que 
la cultura es un servicio, al igual que la salud  
y la educación. Lo han pensado en términos de 
adorno, de cumplir alguna función calmante 
para que la comunidad teatral tenga una 
fuente de ingreso mayor, pero no se ha enten-
dido el fenómeno del acceso social a través 
de la cultura, que es lo que debe cumplir un 
teatro oficial.
En lo que compete al teatro independiente y 

para ilustrar con más detalles la situación actual, 
voy a citar el ejemplo de tres iniciativas culturales 
que han atravesado situaciones de crisis simi-
lares con el resultante del cierre de dos de ellas. 
Para sus fundadores, ambos espacios no son solo 
salas, sino “sueños”, “hogares artísticos” para sus 
responsables y espacios de contención para el 
público y los creadores.

El Crisol es un espacio teatral localizado en 
el barrio porteño de Villa Crespo que ha abierto 
sus puertas a jóvenes creadores para estrenar sus 
obras. Café Müller, por su parte, se transformó 
en una referencia para la escena de la danza 
independiente en la ciudad. Jimena García Blaya, 



coordinadora general de Café Müller, lo explica de 
manera elocuente:

Sabemos que hubieran hecho falta unos años 
más de crecimiento para poder desarrollar el 
plan económico que nos habíamos propuesto, 
pero aún así, y sin dejar de hacer autocrítica, 
el cierre no es responsabilidad nuestra ni de 
nuestro modo de administrar recursos sino  
de un contexto económico en crisis. Bajamos los 
costos y la calidad de los elementos de trabajo 
al máximo, dejamos de invertir en el edificio y  
en nuestro equipamiento, y hemos pedido 
todos los fondos públicos que están disponibles, 
que son muy pocos. También hemos hecho 
una enorme gestión para aliarnos con espa-
cios, sindicatos, escuelas, centros de jubilados 
y clubes, para generar convenios para nuestros 
espectáculos. Pero así y todo fue imposible 
pagar los aumentos violentos en los servicios.
Otros emprendimientos independientes y auto-

financiados como es el caso de Escena política y 
Arqueologías del futuro nacieron como espacios de 
discusión y activismo en torno al rol político de la 
danza como práctica social. Martin Ortiz, respon-
sable del Crisol, no se sorprendió ante la situación 
de crisis y el peligro de cierre que vivió El Crisol:

Antes de asumir le preguntaron en un 
programa de televisión al intendente de Buenos 
Aires Horacio Rodríguez Larreta por la escena 
artística independiente. Desconociendo que 
existen organismos tales como Proteatro y 
Prodanza, el jefe de Gobierno respondió que, 
como su nombre lo indica, se trata de una acti-
vidad independiente del Estado. Creo que eso 
lo explica todo. El tercer caso es el Teatro de 
títeres El Trompo. El Trompo tiene previsto, al 
igual que otras salas, el cierre a fines de 2017. 
Natividad Martone, una de sus responsables, 
explica la situación con números concretos:
…los factores son varios, pero principalmente 
es el aumento del alquiler conjugado con la 
baja del público. Pagamos $25350 y anual-
mente son $300000, PROTEATRO nos dio 
apoyo a principios de año, pero fueron $70000 
y recién en 2018 podríamos pedirle al INT, ya 
que cumplimos con los dos años de funcio-
namiento legal, pero con los dos subsidios no 
llegaríamos a cubrir el alquiler, y los gastos de 
fumigación, limpieza de tanque, ABL, luz, gas 
e internet suman $80000 anuales, por lo que 
no es viable sostener un teatro en el barrio 
que trabaja a la gorra a la noche y con entrada 
de niños a setenta. Desde nuestra agrupación 

ESCENA vamos a presentar un proyecto para 
que el apoyo a los espacios que alquilan sea 
un poco mayor, ya que en estos tiempos los 
dueños tiene más posibilidades de sostener  
los teatros y los que alquilamos estamos en vía 
de desaparecer. Somos varios los teatros que 
vamos a cerrar a fin de año. 
Para Ricardo Bartis, otro de los grandes refe-

rentes del teatro independiente de Buenos Aires, el 
complejo escenario contiene también elementos 
generadores de una especie de “efecto rebote” 
que supone cierto aire fresco para el futuro.

Uno de los males que está trayendo el macrismo 
es la reducción de las afectaciones alegres, 
entendiéndolas en el sentido profundo y no en 
la zoncera de los globos y los discursos dogmá-
ticos. Es una situación de privilegio poder 
imaginar, ensayar, producir, opinar y parti-
cipar en las gramáticas sociales desde un lugar 
más dinámico e infinitamente más poderoso y 
poético que el que se formula desde la política. 
Poder opinar en esta época va a ser un lugar de 
gran importancia. No me refiero a la opinión 
temática. No se trata de poner obras que 
cuestionen un modelo, eso es un teatro muy  
dogmático, muy tonto. Sería un teatro conser-
vador. Pero me parece que la naturaleza 
opresiva cultural que formula el pensamiento 
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retrógrado de la derecha en el mundo genera 
la recuperación de ciertos aspectos que inge-
nuamente había perdido el teatro alternativo, 
la idea de corte, de quiebre, que tiene que ver 
con otra forma de producir y pensar lo teatral. 
Se creía que ser alternativo u off era tener una 
sala o hacer teatro en lugares que no eran 
centrales. En eso también ayudó la política del 
macrismo, que robó toda la información que 
se podía del teatro alternativo y sus formas  
de funcionamiento y generó, en los espacios de  
gobierno, modelos muy parecidos a los de ges-
tión del teatro alternativo, llamando además 
a algunas personas partícipes de esas expe-
riencias, de modo que convirtieron así lo 
alternativo en oficial. Entonces le da a eso 
un signo que lo convierte en viejo. Yo confío 
mucho en las nuevas formas, los nuevos espa-
cios, lugares que quiebren cierta monotonía de 
una supuesta legalidad cultural que se nos va a 
ofrecer. Esa es mi hipótesis.
En lo personal, considero que en la Argentina 

actual estamos atravesando una etapa en donde 
la teatralidad en el campo de lo político está tan 
saturada, forzada y mediatizada, da la impre-
sión que hay que afinar mucho el ojo para poder 
articular diálogos donde lo que se discute pueda 
trascender el hecho de estar posicionado de uno 

u otro lado del arco político y donde se le preste 
más atención a la realidad del teatro oficial e inde-
pendiente, a la construcción de nuevas poéticas y 
a los cruces estéticos.

Más allá de la noción de grieta, tan imperante 
en la Argentina actual, considero que desde la 
labor artística es posible intensificar y trabajar 
sobre el campo de lo real e intentar construir 
otros signos. Como el sitio Giró Cartelera bien lo 
expresa a propósito del cierre del Café Müller:

Que el Estado, en sentido amplio, no contemple 
la importancia de estos espacios y no sea 
capaz de brindar políticas que fomenten su 
crecimiento y su continuidad, es la demos-
tración de que el propio estado carece de una 
política que valore el fomento de la producción 
artística y cultural de manera sostenida ya que 
no brinda herramientas a los actores sociales 
involucrados en las mismas.
Los espacios independientes y los centros 

culturales (y a estos también agrego el tema de 
las numerosas milongas de tango que son clau-
suradas semanalmente en la ciudad) no están 
siendo reconocidos por el Estado como espacios 
generadores de cultura, ni tampoco están siendo 
reconocidos los sectores sociales que forman 
parte de los mismos. Para que el ejercicio de 
pensar y crear germine son indispensables los 
contextos de reunión y los espacios contenedores 
de las iniciativas culturales como es este Festival 
Iberoamericano de Teatro de Cádiz 2017, ya que 
funcionan como ecosistemas necesarios y vitales 
que sostienen y nutren. Ante esta situación, 
entiendo que la comunidad artística debe conti-
nuar afinando el ingenio para seguir propiciando 
espacios de cruce y encuentro donde poder 
discutir, experimentar, dialogar y seguir contribu-
yendo al crecimiento de esta profesión tan bella 
como es el teatro.  m


