
101

100

Vivian Martínez Tabares

De lo objetual
en el teatro,
sus conceptos y 
alternativas
de expresión,
dos libros

leer el teatro

de la investigadora y profesora mexicana Shaday 
Larios, directora del grupo de escena con objetos 
Microscopía Teatro, fundado en 2004, impulsora 
del proyecto La Máquina de la Soledad, en asocia-
ción con el español Oligor, y miembro fundadora 
del colectivo El Solar, Agencia de Detectives de 
Objetos, dedicado a explorar las relaciones entre 
barrio, memoria y objetos cotidianos.

Coincide en una y otra autora la preocupación 
casi obsesiva por indagar en las relaciones entre 
los objetos y los cuerpos, desde una vocación 
artística y cultural que sobrepasa la escena en 
un sentido inmediato y estrecho, y para comple-
mentar sus exploraciones prácticas, se aventuran 
por la teoría del arte y la filosofía para sistema-
tizar y conceptualizar hallazgos.

Ya Ana Alvarado hace tres años nos había entre-
gado Teatro de objetos, manual dramatúrgico,2 en el 
cual parte de la hipótesis de que el teatro en el que 
los objetos son protagonistas es uno en el cual la 
imagen plástico-visual es constituyente del texto 
principal. Y que visto como sistema, el teatro obje-
tual concibe a la manipulación como un montaje 
de cuerpos: el del actor y el del/los objeto/s.

A partir de reconocer la ambigüedad del 
término teatro de objetos –aparecido como cate-
goría hace unos treinta años–, lo que le hace 
“mantenerse vivo y alerta”, Alvarado afirma la 
utilidad de la imagen como oxigenadora periódica 
2 Ana Alvarado: Teatro de objetos. Manual dramatúrgico, (con 

la colaboración de Mariana Gianella), Instituto Nacional 
de Teatro Editorial, Buenos Aires, 2015, 118 pp.

En 2018 coincidió la salida de dos importantes 
volúmenes dedicados al teatro de objetos, 
ambos concebidos por mujeres, desta-

cadas artistas de la escena latinoamericana, que 
han consagrado su profesión a investigar y llevar 
a la práctica esta modalidad de la escena. Uno es 
Cosidad, carnalidad y virtualidad. Cuerpos y objetos 
de la escena,1 de la actriz, directora, profesora  
y dramaturga argentina Ana Alvarado, cofunda-
dora del grupo Periférico de Objetos en 1989, junto 
con Daniel Veronese, Emilio García Wehbi, Paula 
Nátoli y Román Lamas, experiencia complemen-
tada por sus desempeños individuales con títeres 
para teatro infantil y adultos. El segundo volumen 
es Los objetos vivos. Escenario de la materia indócil, 

1 Ana Alvarado: Cosidad, carnalidad y virtualidad. Cuerpos 
y objetos en la escena, UNA, Artes Dramáticas, Buenos 
Aires, 2018, 208 pp. y Shaday Larios: Los objetos vivos. 
Escenario de la materia indócil, Paso de Gato, Ciudad de 
México, 2018, 404 pp.



para el teatro de actores. Y penetra la naturaleza 
de una creación que genera escritura dramática a 
partir de la imagen, con el objetivo de demostrar 
que hay una dramaturgia posible para el Teatro 
de Objetos y de Títeres, “ligada a la imagen, a la 
foto fija, más cercana al guion cinematográfico, 
al cómic pero, fundamentalmente, a la simple 
asociación poética de los objetos entre sí”,3 lo 
que también se verifica en el modo en que se 
conforman los personajes, según analiza a partir 
de puestas en escena de Robert Wilson y de ideas 
expuestas por Marcel Duchamps, que le sirven de 
preámbulo para adentrarse en la labor propia con 
la labor del Periférico de Objetos, y montajes que 
responden a la aspiración de “ser una máquina 
heterogénea, diversa, rizomática que simple-
mente funciona, más allá de la coherencia”.4

En Cosidad, carnalidad y virtualidad. Cuerpos y 
objetos en la escena, Ana Alvarado da continuidad al 
libro anterior, y aprovecha además su experiencia 
como directora del curso de posgrado Especia-
lización en teatro de Objetos, Interactividad y 
Nuevos Medios, en el marco de la Universidad 
Nacional de las Artes, y del proyecto de inves-
tigación desarrollado en estrecho vínculo con  
aquel, titulado Cosidad y Carnalidad: objeto 
uniforme y sujeto intermediario. Aquí introduce 
varias de las reflexiones resultantes en el proceso 
de búsqueda de la carrera.

La directora, diseñadora y performer Agus-
tina Viegas Palermo estudia las relaciones entre 
sujeto, objeto y público en el teatro objetual y 
sus devenires. Para ello interpela a Heidegger  
y Lacan acerca de la cosa en sí y otras cuestiones 
relacionadas con el objeto, el sujeto, uno y el otro. 
Su reflexión se propone establecer ciertos límites 
definitorios de la presencia esencial del objeto en 
el teatro; repasa las categorías enunciadas por 
Jukowsky para el títere a partir de sus funciones 
en la escena; toma en cuenta la opción no necesa-
riamente antropomórfica, aunque sí protagónica 
del objeto, en relación directa con el sujeto mani-
pulador, en su casi infinita variabilidad hasta 
componer un tercer cuerpo híbrido, y prueba sus 
tanteos con espectáculos concretos.

Javier Swedzky, director y dramaturgo espe-
cializado en teatro objetual, propone un método 
para aproximarse a la dramaturgia para el teatro 

3 Ana Alvarado: Teatro de objetos…, ob. cit, p. 10.
4 Íbid, p. 17.

de objetos, a partir de considerar la información 
implícita que no necesita ser expuesta por medio 
de la palabra, presente, e independiente del 
devenir de la fábula. E incluye la modalidad que 
se limita a presentar, sin habla ni animación, en la 
cual la voz no emana virtualmente del objeto sino 
que se subraya el artificio de actuación desde su 
anunciación distante y fuera de.

Le sigue, en efectiva consecuencia dramatúr-
gica, la reflexión del actor, director, investigador 
y docente Federico Aguilar sobre objeto ritual e 
identidad, centrada en el objeto conservado en el 
museo, su memoria y su historia, y el sujeto como 
objeto, así como el espacio liminal que los enlaza. 
Su contribución, titulada “Objetos performativos. 
Conclusiones finales en torno a su funciona-
miento en museos performáticos” abre espacio 
al tema del archivo, y valida especialmente el 
rol del objeto ritual en la conformación de iden-
tidad, su inserción en las artes performáticas y 
la cualidad del museo como espacio conservador 
de identidad. Lo ilustra al analizar la problemá-
tica de modalidades del trabajo teatral ligado 
con lo humano como objeto de exposición –y lo 
humano cosificado–, como The Guatinaui World 
Tour, de Guillermo Gómez Peña y Coco Fusco, 
Museo Ezeiza, de Pompeyo Audivert, y Casus Belli 
o arqueología de un dibujo, creado por el propio 
estudioso.

Carolina Ruy, docente, titiritera y escenógrafa, 
propone un recorrido pedagógico por la manipula-
ción en el teatro de objetos, a partir del significado 
mismo de esta manifestación de la escena. Se vale 
de ejercicios, que propone, desmonta y estudia, 
en viaje de lo conocido a lo desconocido para 
clarificar sus asertos y define minuciosamente las 
funciones y ontología del manipulador. Pasa a la 
técnica hasta llegar al objeto puro, al que destina un  
vasto campo de atención. Su reflexión es una clara 
invitación a aventurarse por un campo fascinante 
y dispuesto a dejarse penetrar para una aventura 
artística.

Con “La expansión de las imágenes tecno-
lógicas en la escena, al encuentro de objetos y 
cuerpos”, la video artista Silvia Maldini, por su 
parte, valora la dimensión escénica del encuentro 
entre objeto, cuerpo y video, desde su experiencia 
con la utilización de las nuevas tecnologías de 
la imagen y en la práctica artista bonaerense.  
La titular de la Cátedra Artes Visuales Interactivas, 
de la UNA, luego de sentar las bases teóricas, 
comparte varios estudios de caso que ilustran con 
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elocuencia su postura: el video arte para la obra 
Ojos verdes, dirigida por Ana Alvarado; los perfor-
mances con video y un actor África y Ora Pro 
Nobis, y el trabajo realizado por los estudiantes en  
el curso de posgrado mencionado, y muestras 
presentadas en el 3er Encuentro de Performances de  
Espacio Umbral, FASE 5, entre otros.

Sara Valero Zelwer se enfoca en el otro elemento 
insoslayable, el público, “testigo” en el arte actual. 
En muy breve aproximación, piensa al interactor, 
a partir de la noción de figura de Deleuze, como 
parte activa de la obra, sujeto que acciona y activa, 
que consuma sensaciones y sentidos.

Cierra Agustina Viegas Palermo, de regreso 
con un inquietante trabajo que va de la internet 
de las personas a la internet de las cosas en la 
intercomunicación objetual, que relega al sujeto a 
un segundo plano.

Fecunda transdisciplinariedad en diálogo 
comporta este ejercicio reflexivo de Ana Alvarado 
en el cual la academia trasciende su ámbito para 
dialogar con lectores diversos.

Desde otro contexto geográfico y cultural –amplio 
y móvil, a partir de que Shaday Larios se mueve 
con regularidad y fluidez entre México y España–, 
su libro Los objetos vivos. Escenario de la materia 
indócil privilegia “la vida afectiva que nos liga 
o disocia de ellos [los objetos] a partir del acto 
potencial de la representación artística. Próximo 
a un criterio animista, el objeto se rebela a su 
condición subsidiaria y se asume indócil a las 
definiciones absolutas, muestra su impredecible 
versatilidad y capacidad de asombrar”.5

La joven creadora e investigadora define en la 
Introducción que los escenarios de materia indócil 
son aquellos soportes a través de los cuales pueden 
estudiarse formas materiales “que, junto con las 
causas que producen su fuerza insumisa (ciertos 
encuentros vitales entre sujetos y objetos), visibi-
lizan las batallas que las hace extraordinarias”.6 Y 
abunda al afirmar que entiende materia en dos de 
sus acepciones: una, la realidad primaria de que 
están hechas las cosas, y dos, la realidad especial 
y perceptible por los sentidos que, junto con la 
energía, constituye el mundo físico.

En el debate cognoscente de lo objetual, Larios 
retoma ideas de Alvarado y las confronta con otras 
de Ferrater, Cirlot y Baudrillarc, y más enfocada 

5 Shaday Larios: Ob cit, de la nota de contracubierta.
6 Íbid, pp. 16-17.

hacia la escena recurre a Deville, Carrignon  
–pioneros–, Plassard, Laubu, Mattéoli, Appadurai, 
Bellasi, Lalli y muchos más, entre fuentes que 
alumbran el saber desde perspectivas diversas, 
y aborda en extenso los procesos creativos del 
pintor Giorgio de Chirico como un referente para 
analizar la metafísica del objeto cotidiano e 
intentar concretarla en las poéticas objetuales de 
la escena.

El capítulo 2, titulado Los objetos de la guerra. 
El armario de Tadeuz Kantor, es el resultado de 
una indagación emprendida por Larios en Polonia, 
a donde se fue a buscar el impacto producido en 
la objetualidad por la Segunda Guerra Mundial 
y conocer el contexto donde trabajó Kantor. Allí 
puso a prueba el concepto “metafísica del objeto 
cotidiano”, que sufrió el impacto de la catás-
trofe. Visitas a la Crikoteca, al Atelier de Kantor, 
y al Museo de la Fábrica de Oscar Schindler 
le develaron, entre muchas otras ideas, cómo  
el creador polaco convirtió el objeto en agente trans-
gresor, desafío hacia el resto de los componentes 
del proceso creativo, portador de una poética 
emancipatoria, en su condición de elemento de 
rememoración simbólica, lo que implicó un estí-
mulo para revolucionar su práctica artística. Y 
varias son revisadas aquí.

El Capítulo 3, Los objetos documentales dentro 
y fuera de escena, se dedica a analizar esa cualidad 
que los convierte en repertorio y archivo, y que se 
traduce en memoria.

Por si fuera poco, Shaday pone a nuestra dispo-
sición un conjunto de testimonios centrados en 
las Poéticas de objetos documentales, con el cual, 
gracias a su riqueza y heterogeneidad, consigue 
el propósito de dotar al libro de un carácter rela-
cional. Creadores mexicanos como Jorge Vargas 
y Alejandro Flores (Teatro Línea de Sombra), 
Ángel Hernández, (Lectura de los éxodos), Micaela 
Gramajo (Teatro Bola de Carne), Francisco Arrieta y 
Toztli Abril de Dios (Territorios de la ausencia), Irma 
Hermoso Luna y Caín Coronado (Three Monkeys 
Teatro), la costarricense Mariela Richmond (Vacío, 
Despedida antes de partir), el catalán Xavier Bobés 
(Cosas que se olvidan fácilmente), y Ana Alvarado, 
entre otros, ensanchan los horizontes de las cosas 
en la escena. Y la copiosa y ordenada bibliografía es  
también un detonante potencial para artistas  
e investigadores.

Se trata de dos libros íntimamente vinculados 
y movilizadores de ideas, que ningún teatrista 
debería perderse.  m


