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Prólogo

Por Marcelo Allasino

El encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas 
(EFíbero) nació como un proyecto especial en el seno del Pro-
grama Iberescena, único espacio de cooperación interguberna-
mental destinado al desarrollo del teatro, la danza y el circo en 
la región cultural iberoamericana. Desde su creación en 2006 
este programa ha sido un espacio de enorme potencial para 
darle un impulso destacado al sector, como lo han sido también 
los organismos destinados al impulso específico de la actividad 
teatral en diversos países de la región. No solo Argentina cuen-
ta con un Instituto dedicado específicamente al fomento de la 
actividad teatral: varios países latinoamericanos han creado 
también sus propios organismos estatales con la misma direc-
ción. Sin embargo, la falta de evaluación de las políticas imple-
mentadas ha sido uno de los grandes déficits de estos ejemplos 
de gestión pública.

Una de las líneas de acción sostenidas a lo largo del tiempo 
por Iberescena ha sido el apoyo a los festivales. En mi paso 
por el programa tuve la fortuna de coincidir con personas con 
quienes compartimos la profunda necesidad de cuestionar y 
dinamizar los enfoques político-conceptuales de esa valiosa 
iniciativa, que comenzó con los aportes de seis países y que 
actualmente reúne a 17 naciones del espacio cultural ibe-
roamericano. Con estos gestores coincidimos en la necesidad 
de cuestionarnos, de repensarnos, de generar insumos que es-
tuvieran a la altura de las demandas de un colectivo inquieto y 
transformador, como lo es el sector de las artes escénicas. Con 
ellos acordamos generar un espacio de encuentro para el inter-
cambio de experiencias, la discusión, y fundamentalmente, la 
generación de conocimiento que pudiera alimentar el desarro-
llo futuro de la actividad. Poder generar insumos documentales 
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que pudieran ser el apoyo de las estrategias a largo plazo, se 
constituyó en un norte que abrazó varias de nuestras decisio-
nes en aquel tiempo. En ese sentido, desde 2018 comenzamos 
a diseñar un proyecto especial para generar un encuentro en-
tre los gestores y productores de los festivales escénicos de la 
región, para reflexionar sobre sus modelos de gestión y pro-
ducción, y sus diseños curatoriales. Analizar en profundidad los 
casos más exitosos de festivales de larga data para inspirar a 
los festivales emergentes, y poder producir conocimiento aca-
démico en torno a cómo, por qué y de qué forma hacemos fes-
tivales escénicos en el contexto del siglo XXI. En lo personal me 
movilizaba especialmente el tema: fui el creador del Festival de 
Teatro de Rafaela, y pude vivenciar cómo, en una comunidad 
pequeña, las creaciones escénicas podían ser factores decisi-
vos en la transformación social y comunitaria. Poder generar 
espacios para formalizar el encuentro y habilitar el intercambio 
se transformó casi en una obsesión personal.

El EFíbero fue diseñado con tres objetivos centrales: brindar 
un espacio de reunión de los referentes más destacados de los 
festivales escénicos iberoamericanos, generar conocimiento 
académico en torno a su gestión y producción, y estimular el de-
sarrollo de producciones editoriales que registraran ese pensa-
miento, producto del encuentro.

En 2019 generamos la plataforma web de EFíbero y concre-
tamos la primera edición, que fue presencial -antes de 2020 no 
teníamos la necesidad de aclararlo- en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Esa primera experiencia fue muy movilizadora. 
En 2020, atravesados por la contingencia de la pandemia, los 
confinamientos y el cese de la actividad teatral (tal como la 
conocemos desde los griegos hasta la actualidad) decidimos 
sostener la aventura y generamos, en plena situación de ais-
lamiento social, preventivo y obligatorio, el segundo encuentro, 
esta vez, virtual.
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Gracias al esfuerzo y la decisión de dos casas de altos estu-
dios latinoamericanas (EAN de Colombia y UADE de Argentina), 
podemos, por primera vez desde la creación de EFíbero, cumplir 
cabalmente con todos los objetivos que nos trazamos hace ya 
tres años atrás. Este libro es un logro colectivo, mayúsculo, con 
una diversidad de voces y de miradas como nunca se reunió en 
torno a este tema que nos apasiona.

Las páginas que compartimos a continuación dan cuenta de 
la diversidad de miradas que son propias del encuentro de per-
sonas con experiencias diversas, con opiniones coincidentes y 
disidentes, de territorios con distintas historias y necesidades, 
pero con un legado cultural ancestral común.

En las páginas siguientes tendremos acceso a la mirada de 
destacados referentes de las artes escénicas iberoamericanas, 
quienes han formado parte de las mesas de discusión del en-
cuentro, y como apéndice, las disertaciones de los invitados es-
peciales que ofrecieron particulares miradas desde importan-
tes centros urbanos, no solo de esta vasta región cultural, sino 
también de otros centros de importancia teatral del mundo. To-
das las voces coinciden en una aproximación a la experiencia 
que marcó al año 2020: el confinamiento y la reinvención de 
las posibilidades de encuentro en un territorio signado por las 
pantallas. En el primer capítulo, el foco se centra en cómo las 
políticas públicas de los Estados Iberoamericanos dieron res-
puesta o estuvieron ausentes en la situación pandémica. En el 
segundo, la revisión conceptual del encuentro -mediado por las 
pantallas y la comunicación en línea- describe un nuevo territo-
rio que borra las dimensiones y los límites geográficos: el terri-
torio de las pantallas. En el tercer capítulo, el análisis se centra 
en las nuevas posibilidades que se abren en la pospandemia y 
en la reformulación del lenguaje escénico como espacio liminal 
y multidisciplinar.



14

Este libro documenta de forma inédita una experiencia de la 
que podremos cosechar grandes aprendizajes.

Quiero expresar mi profundo agradecimiento a Raúl S. Al-
gán, quien se apasionó con este proyecto tanto como yo y con-
tagió su entusiasmo a las dos editoriales académicas que hoy 
habilitan el encuentro de estas palabras con los futuros lecto-
res. Mi agradecimiento también a quienes destinaron sus capa-
cidades para seguir evolucionando una mirada colectiva, plural 
y transformadora de las artes escénicas iberoamericanas.

Marcelo Allasino
Octubre 2021



15

Introducción. U
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Introducción. Un trasatlántico cultural

Como todo latinoamericano, como la mayoría de quienes coes-
cribimos este libro, tengo abuelos europeos, emigrados y de 
múltiples nacionalidades. En un continente culturalmente híbri-
do como el nuestro (García, 2013), raro sería no tener al menos 
un emigrado en la ascendencia. Quizá, incluso tener ascenden-
cia en los pueblos originarios que han habitado esta tierra inclu-
so antes de la conquista. Yo no tengo esa suerte. No obstante, 
una rama de mi familia emigró a finales del siglo XIX de Cata-
lunya (España) para instalarse en Santa Fe (Argentina). De esa 
rama nació la abuela Marta, persona crucial para mi formación 
y mi presente profesional. Pero no es ella el ejemplo que busco 
para escribir esta introducción, sino su padre: Santiago Perera.

Santiago Perera, como muchos otros, fue víctima de la acul-
turación y de asimilación, proceso por el cual todo emigrado 
que venía a hacerse la América debía transitar. Sus padres lo 
llamaban Jaume, en el documento decía que se llamaba Jaime, 
pero sus amigos le decían Santiago. Es que todos los nombres 
abrevan de la misma raíz: Jacobo y de ella se desprenden los 
Diego, los Lagos y, por supuesto, los Santiago, como él y como 
yo. En su nombre, o mejor dicho en las formas que su nombre 
adquiere en la boca de quien lo mencionaba se ponían en juego 
una serie de interpretaciones que dan cuenta del aspecto crea-
dor del uso del lenguaje (Chomsky, 1994). La cuestión enuncia-
tiva es solo una de las formas en que la cultura se manifiesta 
en nuestra vida cotidiana. Como menciona Grimson (2011), la 
configuración cultural es deudora de erosiones y sedimentacio-
nes que se vinculan con el discurrir histórico de la relación entre 
dominancia y resistencia cultural.

Nuestra América, para seguir la línea de José Martí y hacer-
nos cargo de la condición que tenemos de ser los constructores 
de nuestro destino a través del habitar esta tierra, es una suer-
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te de rompecabezas compuesto por otredades multidimensio-
nales (Denzin y Lincoln, 2012). En esa línea, este libro es un 
paso adelante en favor del empoderamiento discursivo y prag-
mático que debemos emprender: subirnos a un trasatlántico 
teórico-práctico que, como los barcos que trajeron a nuestros 
abuelos a esta tierra y los cobijaron maternalmente (sin ro-
mantizar las penurias que sufrieron a bordo), nos una en nues-
tra diferencia no solo culturalmente sino también profesional 
y académicamente. Este libro es un trasatlántico que suelta 
amarras para seguir expandiendo las fronteras culturales de 
nuestras prácticas. En él hacedores, pensadores, críticos, ar-
tistas, gestores y productores, responsables de la repartición 
pública, todos, nos vemos en igualdad de condiciones. Como 
los que intervinieron en el encuentro EFíbero 20201 y quienes 
escriben este ejemplar, he producido un festival en las dos ori-
llas del atlántico, he teorizado (y sigo haciéndolo en el marco 
de investigación doctoral) sobre las prácticas y estrategias de 
la producción escénica, he trabajado en favor de la circulación 
y la internacionalización de las artes escénicas en el espacio 
cultural iberoamericano. Mi proyecto fue un trasatlántico tea-
tral con el cual entre 2015 y 2019 colaboramos en que com-
pañías giren entre el Río de la Plata y el mar Mediterráneo2. 
Este libro representa lo que es la gestión cultural para mí; un 
espacio para hacer y para empezar.

Podemos identificar a lo largo del siglo XX tres grandes 
oleadas inmigratorias, como menciona Bauman (2013): la pri-
mera desde Europa, región modernizante, a las tierras vacías 
de América, luego la decadencia los imperios coloniales con la 
vuelta al viejo continente y más cerca de nuestros días, las mi-
graciones en diásporas. Estas últimas, particularmente comple-

1 Puede verse la programación completa en http://www.efibero.org/efibero/2020/programa
2 La red cultural a la que hago referencia, disuelta momentáneamente, trabajó de forma indepen-

diente sin ayudas estructurales del sector público más que para algunos proyectos específicos. 
Como tal se mantuvo gracias a la voluntad de productores teatrales de Montevideo, Buenos Aires, 
Mallorca, Menorca, Barcelona y Valencia.
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jas porque son atravesadas por la globalización como proceso 
político y social (Beck, 2008), y la posmodernidad como para-
digma cultural (Lyotard, 2005). En este sentido, los lugares de 
pertenencia se pierden con los emigrados, pero a través de sus 
recuerdos son evocados y no creo que haya algo más evocativo 
que el arte para traer al presente algo perdido en el pasado. 
A esta altura usted, querido lector, se estará preguntando qué 
hacemos hablando de migración en un libro que versa sobre 
gestión y producción de festivales escénicos. La pregunta no es 
impertinente, pero la resolveré más adelante.

Producir es un proceso “complejo y colectivo donde conflu-
yen ciertas prácticas artísticas, técnicas, administrativas y de 
gestión llevadas a cabo por un conjunto de individuos de mane-
ra organizada, que requieren de diversos recursos para lograr 
la materialización de un proyecto en un espectáculo” (Schraier, 
2008, p. 17). La importancia de esta característica de trabajo 
colectivo y repartición de tareas es que es transversal a los pro-
cesos de producción de artes escénicas, más allá de los modos 
que se apliquen para hacerlo. En la misma línea, producir es en-
tendido como un proceso generado “por la actividad conjunta 
de los equipos de trabajo a través de procedimientos planifica-
dos para lograr un producto cultural” (De León, 2012, p. 23). De 
lo que se desprende que estudiar el fenómeno de la producción 
en relación con los modos locales de producción3 servirá para 
comprender cómo se genera el entramado de fuerzas que da 
forma a la urdimbre teatral de nuestras identidades culturales. 
En estas dos caracterizaciones de la profesión, que ya son clási-
cas por ser parte de los dos grandes manuales que existen a ni-
vel Latinoamericano, se pueden leer en relación con otras de la 
península ibérica que son anteriores, como Cimarro (1999) o Pé-

3 Para organizarse dentro del mercado teatral se ha construido la idea de sistema de producción pri-
vado que está conformado por los modos de producción empresarial e independiente. Estos implican 
la conformación de una organización, distribución de tareas, asignación de roles y cadena de mando 
específica. Entender y compartir estas cuestiones es clave para conocer los alcances y limitaciones 
de cada agente cultural en el marco del proyecto escénico que se está gestando (Schraier, 2008).
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rez (2002). Además, existen nuevos aportes, como los de Pirozzi 
(2014), que recién comienzan a posicionarse como material de 
consulta por parte de quienes llevan adelante la profesión.

En la profesión existen también algunas variaciones que 
introduce el contexto. No tiene el mismo comportamiento un 
proyecto escénico a nivel doméstico, si se quiere, que en el 
plano internacional (y no porque el segundo sea mejor que 
el primero ni nada por el estilo). Aquí, pensar el espacio cul-
tural Iberoamericano es también hablar de relaciones cultura-
les internacionales, porque la incidencia de los festivales en las 
agendas políticas no es extraña a la diplomacia cultural (Giaco-
mino, 2009). Por esta razón comprendemos el uso del arte y la 
cultura en los intercambios políticos, sociales y económicos de 
ámbito internacional. Cabe destacar que: 

Tanto el sector público como el privado se han dado cuenta, 
en los últimos años, de la ayuda que supone la diplomacia cul-
tural para superar las diferencias entre culturas, estrechar los 
lazos entre las mismas y trabajar sobre procesos sólidos de 
paz. (Martinell, 2017, p. 8) 

En ese campo de acción, la pertinencia de los festivales co-
bra relevancia para los Estados, los gobiernos locales y, parti-
cularmente, para los programas como Iberescena que tienen 
por objeto estimular el intercambio entre agentes culturales de 
los países que integran el programa.

Este es un libro gestado bajo el paradigma de descoloniza-
ción del conocimiento, por eso se apoya en la multiplicidad de 
voces, el diálogo y el respeto por la recolección de información 
propia de quienes hemos aprendido, a veces a golpes, a con-
vivir con nuestros vecinos (Corona y Kaltmeier, 2012). Quienes 
lo escribimos, ciudadanos de Argentina, Colombia, Escocia, Es-
paña y Portugal nos vinculamos a la actividad escénica desde 
diferentes áreas y esto es lo que vuelve rico el aporte que bus-
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camos hacer. En este sentido nos reconocemos montajistas de 
una realidad sociocultural compuesta de partes, una suerte de 
Bricoleur interpretativo que “concibe la investigación como un 
proceso interactivo, conformado tanto por su historia personal, 
por su raza, género y clase social como por historias de las per-
sonas en el contexto de investigación” (Denzin y Lincoln, 2011, 
p. 54). Esta polifonía de voces busca dar cuenta en términos 
epistemológicos de nuestra visión sobre la construcción de una 
ciudadanía cultural necesaria en nuestro continente.

Nuestra labor como hacedores y pensadores críticos de pro-
ducción cultural no es ajena a la postura política que cada uno 
tiene frente al campo. De esta forma, “arte y política se sostie-
nen una a la otra como formas de disenso, operaciones de re-
configuración de la experiencia común de lo sensible” (Rancière, 
2017, p. 65). Es decir que reconocemos una estética de la políti-
ca en la producción cultural de nuestros proyectos particulares y 
una política de la estética en ellos también, siguiendo la termino-
logía propuesta por el autor. Estas cuestiones son observadas en 
los capítulos que proceden en el presente libro, dado que todos 
recuperan como fuente principal el encuentro de EFíbero que 
tuvo lugar el pasado noviembre de 2020.

Al igual que la propuesta metodológica de este libro, EFíbero 
es también un encuentro de voces disonantes que reúne a los 
festivales más importantes del espacio cultural iberoamericano. 
En este punto de encuentro el diálogo, el intercambio de formas 
de trabajo y de conocimiento es clave para que la circulación de 
este redunde en el fortalecimiento de la gestión cultural, disci-
plina que de alguna forma nos congrega. Dado que uno de sus 
objetivos generales es reflexionar sobre los criterios de gestión, 
producción, programación y financiamiento de los festivales de 
artes escénicas en el contexto iberoamericano (EFíbero, 2021) 
el cual se desagrega en dos específicos que son producir cono-
cimiento sobre la gestión de festivales escénicos y producir ma-
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terial bibliográfico (EFíbero, 2021) entendemos que este libro es 
un paso al frente en este camino. Por lo dicho, y dado que toda 
investigación y generación de conocimiento debe redundar en 
una relación con el entorno que la genera, esperamos que las 
siguientes páginas sean una incitación al debate más que una 
clausura teórica de este.

Al igual que el encuentro EFíbero 2020, este libro está divi-
dido en secciones (como el encuentro estuvo dividido en mesas 
de discusión), e incluye, también, las disertaciones que abrieron 
cada día de debate. La primera sección recupera las dimensio-
nes políticas públicas y festivales en pandemia. En esta sección 
Paula Travnik y Miguel Ángel Ludueña aportan, con relación a 
la construcción de ciudadanía cultural, y reflexionan desde una 
mirada porteña (vinculada a las formas propias de producción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) preguntándose de 
qué forma los festivales escénicos colaboran en la gestación de 
una nueva ciudadanía cultural. Continúa la línea de los autores 
precedentes Paulo Ricci, quien se pregunta sobre las formas 
que gesta el sector público, como legislaciones y convocatorias, 
como espacios de tensión entre gobiernos locales y festivales. 
Se pregunta cómo se erigen estos en espacios de democrati-
zación y puesta en común de la información, recorriendo cual 
bitácora de viaje la mesa que él mismo moderó. También David 
Ocampo se formula interrogantes similares con relación al Fes-
tival Internacional de Teatro de Bogotá y las industrias cultura-
les. En tándem con el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, este caso genera un buen contrapunto de análisis. Por su 
parte, Norma Elisa Cabrera, Eliseo Scapin y Antonela González 
encaran la incógnita respecto a comprender de qué forma una 
estrategia de articulación como EFíbero deriva en marcos ga-
rantes de la supervivencia de los festivales como procesos de 
construcción ciudadana. Estos autores de la Universidad Na-
cional del Litoral conformaron el equipo académico de apoyo 
(junto a Nidia Casís, Antonela González, Daniela Osella, Pablo 
Vallejo y Julieta Guillermina Vigo) que esta universidad aportó 
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al encuentro, y en este capítulo revisan sus reflexiones perso-
nales sobre la discusión. 

La segunda sección de este libro busca explorar un nuevo 
territorio para los festivales escénicos de Iberoamérica: las pan-
tallas. En esta mesa, oportunamente, y en esta sección del libro, 
cuando usted lo tenga en su mano (o en su pantalla), emergerá 
una incógnita que con certeza marcará el ritmo de buena parte 
de la gestión cultural mediata ¿hay teatralidad en las pantallas? 
A tales fines Antonella Sturla se pregunta cómo la virtualidad 
ha modificado la lógica de producción, los criterios curatoriales 
y las relaciones entre creador-obra-espectador en los nuevos 
formatos. Cabe mencionar que la autora fue a la vez modera-
dora de la mesa de referencia, con lo que se espera encontrar 
en este capítulo parte del resumen de lo dialogado, así como 
su propia reflexión al respecto. Desde la Universidad Nacional 
de Córdoba, Noelia Perrote y Victoria Vacalluzzo se preguntan 
¿cómo se reconfigura lo festivo y la práctica de los festivales en 
la virtualidad? Extendiendo el análisis del rótulo teatro virtual 
a la teatralidad y sus variables presencia, tiempo, espacio. Por 
su parte, Mariano Rubiolo se pregunta a qué nuevos elementos 
conceptuales sobre el hecho teatral en lo virtual estamos asis-
tiendo cuando vemos el teatro a través de una pantalla. Con 
este capítulo el autor busca iluminar esta área de vacancia poco 
indagada en la actualidad, pero que dentro de esta sección 
es abordada desde diferentes aristas. Por último, Luz Andrea 
Sarmiento indaga en el vínculo gestión cultural-pantalla y tea-
tralidad a través de la experiencia de tres festivales miembros 
de EFíbero, cuyas ediciones se hicieron en Colombia durante la 
pandemia. Así, la autora propone un análisis de tipo casuístico 
para poder ver en la práctica cuestiones vinculadas al debate y 
problematizar la cuestión en Colombia como ejemplo.

La tercera y última sección explora (sin intención alguna de 
hacer futurología) las transformaciones y posibilidades que 
esta pandemia puede plantear como desafío a los festivales. 
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Sobre una línea de corte más filosófico sobre la cuestión, Da-
niela Osella y Pablo Vallejo recuperan una premisa que apa-
reció en la mesa a la cual asistieron como equipo académico y 
se preguntan si se puede hacer memoria del tiempo presente. 
Los autores parten de esa paradoja para reflexionar cómo una 
emergencia social permite abrir nuevas maneras de pensar en 
la producción de los festivales y la actividad artística en gene-
ral. Por su parte, Ana Yukelson, quien además moderó el de-
bate de la mesa en el encuentro, se enfoca en analizar de qué 
forma los festivales han implementado estrategias de gestión 
en pandemia con relación a las medidas de los gobiernos loca-
les y las acciones del sector privado. De esta forma, el aspecto 
temporal de las transformaciones y posibilidades en pospande-
mia es enunciado desde las adaptaciones de las estrategias de 
gestión con relación al tratamiento de las tecnologías, el valor 
de la presencia en tanto encuentro y la otredad en la produc-
ción, los modos de apelar al público o a los espectadores. Con 
una línea similar, Pol Abregú busca dilucidar de qué manera se 
puede potenciar la configuración de una red colectiva desde 
una mirada situada en los territorios y en función de las nece-
sidades artísticas específicas de cada sector. De esta forma, el 
autor pone el énfasis no solo en lo artístico, sino además en lo 
discursivo y en la faceta política de los festivales como espa-
cios de encuentro. Cierran esta sección el capítulo de Cecilia 
Santos y Lucas Carmenini, haciendo síntesis en el hacer y la 
reflexión (puesto que ambos son a la vez productores escéni-
cos independientes y docentes universitarios). Su aporte busca 
comprender cómo las nuevas formas de producción de artes 
escénicas han variado según la fluctuación de los protocolos 
que regulan la actividad pensando en una visión mixta de la 
sala: espectadores en las butacas del teatro conviviendo con 
espectadores en el sillón de su hogar.

Finalmente, hemos incluido un apartado con las disertacio-
nes de Zaida Rico, Gonçalo Amorim y un servidor, con el objeto 
de perpetuar las exposiciones y seguir incentivando el debate. 
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Cabe mencionar que este apartado ha sido posible gracias a 
las estudiantes del Semillero Diversa de la Universidad EAN, 
quienes se han ocupado además del desgravado y la edición 
de los textos. Dado que: 

Como partes de sistemas complejos y procesos intrincados, 
los objetos de investigación son demasiado mercuriales para 
ser vistos desde una sola forma de ver o como una instantá-
nea de un fenómeno en particular, en un momento específico 
en el tiempo. (Denzin y Lincoln, 2012, p. 270)

Corresponde aquí otra mención. Vaya el más sincero agradeci-
miento a las estudiantes de la Licenciatura en Gestión de Medios 
y Entretenimiento de la Universidad Argentina de la Empresa, 
que como asistentes de producción han vehiculizado el encuen-
tro EFíbero 2020 con eficiencia y pasión. Hasta aquí, estimado 
lector, puede usted apreciar de qué forma hacer y pensar se en-
trelazan como en un telar.

Cada sección, como camarote de un barco trasatlántico, 
construye estructuras argumentales propias, pero invitamos al 
lector a que las visite con EFíbero como hilo conductor. En sus 
propios compartimentos las reflexiones que los autores vuelcan 
en estas páginas encierran una lógica que, visitada en cubierta, 
lugar perfecto de sociabilización e intercambio, adquieren fuer-
za y vigor. Aunque no hayamos partido de Southampton, nues-
tro destino no sea Nueva York y no estemos en 1912, nuestro 
trasatlántico cultural parece dirigirse rumbo a un iceberg de va-
rias puntas. ¿La cultura es un bien o un servicio? ¿Las artes es-
cénicas requieren de la presencia de los cuerpos forzosamente? 
¿Es la cultura de interés para los gobiernos locales? ¿De qué 
forma construimos ciudadanía a través del desarrollo profesio-
nal de la gestión cultural y de la producción escénica? Varios 
de estos interrogantes han emergido de las profundidades del 
océano que surcamos a lo largo de nuestra travesía. Algunas 
hemos podido esquivar en nuestro devenir, otras nos han im-
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pactado de lleno, pero es innegable que todas son pertinentes 
y tan reales como el servicio social que supone tener la cultura 
activa en nuestros territorios. 

Las nociones de cultura y de arte que son abordadas tan-
gencial o explícitamente en este libro no son susceptibles de ser 
desambiguadas en una introducción, porque ello implicaría la 
escritura de una bitácora de viaje eterna. Además, eso no haría 
justicia a los diferentes enfoques que, apoyados en la plurali-
dad de voces como paradigma metodológico, construyen este 
libro. Desde una acepción antigua que comprende a la cultura 
como la acción de cultivar la naturaleza humana a una ilumi-
nista que la entiende como el resultado del accionar de cier-
tas acciones e instituciones, el término adquiere diversos ma-
tices en las siguientes páginas, todos complementarios (Chaui, 
2013). Situación similar atraviesa el arte en su concepto macro 
comprendido como forma de hacer inútil y arbitraria (Valery, 
1990), a forma de intervenir la sociedad en términos políticos y 
sociales en los términos antes citados (Rancière, 2017). Ahora 
bien, como si el iceberg no fuera lo suficientemente complejo, 
se suma el debate del convivio/tecnovivio para terminar de dar-
le polisemia al abordaje (Dubatti, 2015). Estos tres derroteros 
conforman los landmarks del libro. Entre estos límites, proa y 
popa del barco, discurre la travesía con las políticas públicas a 
babor y las relaciones culturales a estribor.

¿Recuerda usted, querido lector, que nos preguntamos por 
qué hablar sobre migración en un libro sobre gestión cultural y 
producción de festivales escénicos? Porque de acuerdo con la 
propuesta de este libro, y al aporte que personalmente entien-
do estamos haciendo, los festivales escénicos, sus gestores, las 
comunidades en que se insertan e incluso los gobiernos locales 
son instancia de estímulo y formación de ciudadanía cultural. 
Cada vez que un ciudadano emigra lleva consigo los rasgos de 
identidad, las prácticas culturales, la historia compartida que 
lo hace único, y el aporte al capital cultural de esa persona que 
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hacen los festivales es invaluable. Por eso la necesidad de este 
libro, por eso la importancia de reflexionar críticamente sobre 
los procesos de producción que llevan adelante estas instan-
cias de encuentro. Espero que las páginas siguientes sirvan 
para estimular un debate fértil, complejo e intercultural. Espero 
que en las próximas páginas usted se encuentre con más pre-
guntas que respuestas. Espero, en definitiva, verlo pronto en la 
sala de algún aeropuerto próximo a participar de algún festival 
escénico alguna vez… en alguna parte.

Raúl S. Algán
Junio 2021

Referencias bibliográficas

Bauman, Z. (2013). La cultura en el mundo de la modernidad líqui-
da (primera edición). Fondo de Cultura Económica.

Beck, U. (2008). ¿Qué es la globalización? Paidós.

Cimarro, J. (1999). Producción, gestión y distribución del teatro. 
Fundación Autor.

Corona, S. y Kaltmeier, O. (2012). En diálogo. Metodologías horizon-
tales en ciencias sociales y culturales (primera edición). Gedisa.

Chaui, M. (2013). Ciudadanía cultural. RGC Libros.

Chomsky, N. (1994). Política y cultura a finales del siglo XX.

De León, M. (2012). Producción de espectáculos escénicos. RGC 
Libros.

Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (2011). Manual de investigación cuali-
tativa - Volumen I (primera edición). Gedisa.



26

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o Denzin, N. K. y Lincoln, Y. S. (2012). Manual de investigación cuali-
tativa - Volumen II. Gedisa.

Dubatti, J. (2015). Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y 
babelismo. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 44–54.

EFíbero (10 de noviembre de 2021). Sobre EFíbero: http://www.
efibero.org/institucional/sobre-efibero

García, N. (2013). Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir 
de la modernidad (primera edición). Paidós.

Giacomino, C. (2009). Cuestión de imagen. Diplomacia cultural en 
el siglo XXI: razones y modalidades. Editorial Biblos.

Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura (primera edición). Siglo 
XXI Editores.

Lyotard, J. F. (2005). La posmodernidad. Gedisa.

Martinell, A. (2017). Módulo 1.1 - La política cultural internacional: 
conceptos clave. Organización de Estados Iberoamericanos.

Pérez, M. Á. (2002). Gestión de proyectos escénicos. Ñaque Editora.

Pirozzi, A. (2014). Diseño de producción. Universidad de Finis Terrae.

Rancière, J. (2017). El espectador emancipado. Manantial.

Schraier, G. (2008). Laboratorio de producción teatral I. Atuel.

Valery, P. (1990). Teoría poética y estética. Visor Distribuciones.



Las políticas públicas y 
la gestación de un nuevo 

ciudadano cultural

Miguel A. Ludueña
Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD)

miguellud29@gmail.com

Paula Travnik 
Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD)

Universidad Nacional de San Martín (UNSAM)
Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

paulatravnik@gmail.com

Palabras clave: ciudadanía cultural, festivales, derechos 
culturales, precarización laboral, democratización de la cultura.



28

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

Introducción 

La pandemia ha puesto en evidencia ciertos tópicos por todos 
conocidos que, sin embargo, se guardaban bajo la alfombra. 
Las pantallas de los celulares, los monitores de las computa-
doras o las tablets se convirtieron en escenarios virtuales. Con 
el cierre de las fronteras y la imposibilidad de circulación, la vir-
tualidad permite una conexión en tiempo real que ha borrado 
límites geográficos y una actividad continua las 24 horas, los 
siete días de la semana.

El sector de la cultura, en sus diversas manifestaciones, es 
un sector productivo en varios aspectos (genera fuentes de em-
pleo, impacta en otras áreas de la economía, crea ciudadanía 
cultural, etc.) pero no hay una inversión suficiente. Para un tra-
bajador de la cultura vivir de su profesión es un derecho y este 
momento histórico visibilizó claramente su precarización laboral.

La pérdida del poder adquisitivo obstaculiza el acceso a los 
bienes culturales, incluso en los sectores habituados. García 
Canclini (1987) plantea que: 

Si estamos convencidos de la importancia de los derechos 
culturales y del papel que la democratización de los bienes 
simbólicos cumple en la democratización global de la socie-
dad, las demandas en este campo debieran ocupar un puesto 
central en las luchas políticas para lograr cambios estructu-
rales. Si no lo hacemos, de hecho, estamos reincidiendo en el 
viejo prejuicio de que la cultura es una cuestión suntuaria o 
secundaria, y colaboramos con quienes pretenden hacer del 
campo simbólico un simple mercado para la competencia en-
tre empresas. (p. 50)

En este aspecto los festivales cumplen un rol fundamental en 
cada uno de los territorios donde se desarrollan, se desenvuel-
ven y se representan las diferentes propuestas artísticas. Las 
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políticas públicas culturales tienen un comportamiento según el 
cual cada vez que cambian los gobiernos pareciera ser usual el 
mecanismo de “borrón y cuenta nueva”. Con viento a favor es 
habitual que haya una continuidad en algunas situaciones que 
ya estaban planeadas, que otras sean renovadas y que otras 
directamente desaparezcan ¿cómo hacer sostenible una activi-
dad si con cada recambio de gestión gubernamental se inicia 
todo nuevamente?

Las decisiones políticas devienen de tensiones con el sector 
sin considerar que lo que se realiza son procesos de gestión 
progresivos e importantes para la cultura y para la sociedad. 
Observando las dinámicas de lo público y lo privado, lo esta-
tal y lo alternativo ¿cómo funciona y en qué medida un Estado 
apoya a un festival? En este sentido ¿para quiénes se hace y 
para qué sirve un festival? ¿Colabora en la construcción de ciu-
dadanía cultural? Se deberían crear las oportunidades, diseñar 
estrategias, promover condiciones necesarias y garantizarlas. 
Los festivales precisan ser sostenibles en el tiempo para que 
la ciudadanía se apropie, ya que las artes son fundamentales 
para la vida de las personas.

A continuación, se observarán casos testigo de políticas pú-
blicas que inciden o transgreden en la continuidad de los fes-
tivales y se analizará de qué forma concreta colaboran en la 
gestación de ciudadanía cultural. 

¿Para qué sirve un festival?

Un festival debe crear conciencia y poner en valor el patrimo-
nio cultural de la región, teniendo a los habitantes como prota-
gonistas y anfitriones de un encuentro que propicie el diálogo 
entre los emisarios de todas las culturas participantes (Baz-
baz, 2011 citado en De León, 2011, p. 104).
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Se suele olvidar que festival es la forma adjetiva de la fiesta, 
como explica Patrice Pavis (2008) al recordar que: 

En Atenas, en el siglo V, durante las fiestas religiosas (Dio-
nisíacas o Leneanas), se representaban comedias, tragedias, 
ditirambos. Estas ceremonias anuales establecían un momen-
to privilegiado de diversiones y encuentros. De este origen 
-acontecimiento tradicional-, el festival ha conservado una 
cierta solemnidad en la celebración, un carácter excepcional y 
puntual que la multiplicación y la banalización de los festiva-
les, a menudo, vacían de sentido. (pp. 205-206)

Por su parte, Bonet (2011) sostiene que “el término ‘festi-
val’ es un concepto polisémico utilizado de forma icónica por 
un gran número de manifestaciones, artísticas y no artísticas” 
(p. 41). También se asocia a la idea de celebración colectiva de 
fisonomía festiva. En estas dos definiciones podemos encon-
trar algunas coincidencias acerca de lo festivo, del encuentro, 
del intercambio de diversos valores simbólicos entre gestores, 
artistas y público.

Desde la década del 80, con el retorno de la democracia en 
varios países de Latinoamérica, se empiezan a gestionar diver-
sas acciones de política cultural, tendientes a favorecer el desa-
rrollo de las artes escénicas y con ellas el desarrollo de fiestas, 
festivales, encuentros y eventos destinados al sector. La diver-
sidad de festivales que existen requiere diferentes formas de 
gestión. Se podría decir que un festival de artes escénicas se 
caracteriza fundamentalmente por presentar una programa-
ción singular, ser un evento público, tener una modalidad perió-
dica (ya sea anual, bianual o cada cierto año) con una duración 
temporal limitada. Así mismo, es necesario tener el factor de 
excepcionalidad (no repetir contenidos de una programación 
estable) y con el transcurrir de las diferentes ediciones obtener 
el reconocimiento, ya sea por su nombre o por su contenido. La 
interacción combinada entre dichos factores explica el por qué, 
para quién, qué y cómo se definen y desarrollan la mayor parte 
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de festivales (Schraier, 2006). Además de la propuesta cura-
torial y de los contenidos artísticos, los ciudadanos comparten 
durante el transcurso de un festival tiempos como la previa, la 
compra de entradas, las esperas, los encuentros con amigos, la 
multiplicación en las redes sociales y la propia experiencia, que 
integran y hacen a la definición, la identidad y las posibilidades 
de un festival.

Hace unos años se originó un debate entre varios agentes 
culturales del medio teatral porteño en torno a una de las edi-
ciones del FIBA. La pregunta disparadora fue ¿cuál es el ob-
jetivo del Festival? o, mejor dicho: ¿para quién es y para quién 
debería ser el Festival? Si bien este intercambio se generó para 
reflexionar sobre este evento en particular, es dable considerar 
que algunos testimonios permiten aún hoy pensar estos térmi-
nos y referirlos al presente tema de análisis. Estas preguntas 
son también aplicables a otros eventos de carácter internacio-
nal, como Pirologías, el Festival de la Víspera o el Festival Inter-
nacional de Artes Escénicas Bahía Teatro, por mencionar algu-
nos que suceden en la provincia de Buenos Aires o de cualquier 
festival, sin importar su lugar de origen y su entorno. 

El director Rubén Szuchmacher observaba que: 

Los organizadores no se ponen de acuerdo sobre algo funda-
mental, si el festival es para la gente de teatro o para el pú-
blico. El festival no establece su prioridad. Pero está claro que 
para el público no es, porque el público quiere ver luminarias 
de la escena, pero tampoco está claramente decidido que sea 
para la gente que hace teatro. (Costa, 2001, p. 6)

Por su parte, Graciela Casabé (la directora de esa edición) 
manifestaba que: 

Este Festival es para el público y los artistas. Si no fuera para 
los artistas no se habría invitado a 56 programadores de en-
cuentros de todo el mundo para que vean el teatro que se 
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pasajes para hasta cinco compañías que durante estos días 
sean invitadas a festivales en el exterior. (Costa, 2001, p. 6) 

En este marco cabe preguntarse si un festival tiene sentido 
si es un ámbito de discusión para la comunidad teatral, si es un 
lugar de intercambio para sus hacedores y en consecuencia lo 
es para el público. 

Es oportuno mencionar que en la mesa de discusión sobre 
Las políticas públicas y los festivales en pandemia se volvie-
ron a formular de alguna manera algunas de estas preguntas 
que habían sido tema de controversia veinte años atrás. Clau-
dio Fuentes, director del Festival Internacional Santiago Off de 
Chile, expone que “hay una carencia de política pública a nivel 
latinoamericano en torno a la misión y labor que tienen cada 
uno de los festivales de artes escénicas” y agrega que “es la-
bor de los festivales poder tomar un rol (...) mucho más político 
en ese sentido y generar propuestas que tengan que ver con 
el cambio de bases” (EFíbero Encuentro de Festivales de Artes 
Escénicas, 2020a, 49m28s). Siguiendo esta línea, implica consi-
derar al arte y la misión de los festivales como un derecho social 
al mismo nivel que la educación, la salud y la vivienda, más que 
un bien de consumo. El arte debe estar instalado en las bases 
de una sociedad y los festivales tienen una misión a desarrollar 
y a promover el diálogo con las comunidades.

Pensando en el público y las categorizaciones que de él se 
hacen, Mauricio Kartún (uno de los curadores internacionales 
de la tercera edición del FIBA junto a Daniel Veronese) decla-
raba que: 

Como curadores (...) pensamos en traer programación para los 
públicos que van al teatro en Buenos Aires, porque el públi-
co está dividido en tribus teatrales (artistas, estudiantes de 
artes, consumidores habituales de teatro). Al seleccionar, uno 
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piensa en todas esas tribus y en la intuición de cada espec-
tador para elegir la propuesta estética que más se acerca a 
lo que le interesa ver. La selección artística del Festival no se 
hace pensando solo en un sector sino pensando en la posibili-
dad de abrir cabezas. (Costa, 2001, p. 6)

Por su parte Ricardo Bartís, avivando la polémica, plan-
teaba que: 

Pensar que el público del Festival es el público de teatro es una 
ilusión: quien va a ver Artaza y Cherutti no es espectador del 
Festival. La realidad es que el público del Festival es una espe-
cie de grupo guiado, que va por distintos puntos de la ciudad 
siguiendo determinado tipo de trabajos. (Costa, 2001, p. 7)

Lo cierto es que frecuentemente se desea que haya una 
participación masiva del público, lo cual no siempre ocurre, y 
además se pretende que los consumidores habituales de teatro 
tengan la posibilidad de tomar contacto con lo que se hace en 
el mundo en materia de artes escénicas ¿cómo llegar a esos 
distintos públicos? 

En este sentido, es necesaria e importante la educación ar-
tística en las sociedades para que todos los habitantes puedan 
tener la oportunidad de generar nuevas formas de sensibili-
dad y espiritualidad. Se entiende el trabajo del aspecto jurídico 
constitucional como uno de los puentes para que los profesio-
nales y gestores del sector cultural puedan contar con diversas 
políticas culturales para la formación y desarrollo, no solo de 
públicos sino también de la ciudadanía cultural. Cabe destacar 
que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 
año 1948, en el artículo 27, se menciona que “toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten” (Declaración 
Universal de Derechos Humanos, Unesco, 1948). Así mismo, en 
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la publicación El Correo de la UNESCO se expresa la siguiente 
definición que es pertinente recordar: 

La cultura comprende las esferas sociológica, económica, po-
lítica, tecnológica, científica, espiritual; de ahí la imposibilidad 
de aplicar una política cultural válida para todos los países. El 
aspecto dinámico de esta definición es el reconocimiento de la 
especificidad cultural de los grupos humanos.

Vinculada a la vida social en sus múltiples aspectos, toda po-
lítica cultural debe definirse en función de la acción recíproca 
entre ella y las políticas en materia de educación, ciencia y tec-
nología, medio ambiente y comunicación. De ahí la idea clave 
del componente cultural del desarrollo. (Glissant, 1982, p. 12)

Democratización cultural y ciudadanía
García Canclini (1987) aclara que: 

Una distinción importante debe hacerse entre los que traba-
jan por la democratización de la cultura desde las institucio-
nes del Estado, quienes lo hacen a través de organismos in-
dependientes, y la acción de las industrias culturales ejercida 
casi siempre bajo una lógica empresarial. (p. 47)

Todo parece indicar que la batalla por la creación de públicos 
y la formación de ciudadanos capaces de ejercer sus derechos 
deberá pasar todavía por fuertes debates de orden académico, 
social y ético, lo cual no será posible sin un profundo replan-
teamiento del quehacer institucional y artístico, atendiendo un 
replanteamiento de la ciudadanía. 

Por su parte, Toby Miller (2009) plantea que “los últimos dos-
cientos años de la época moderna han producido tres áreas 
distintas relacionadas con el concepto de ciudadanía” (p. 1). Se 
infiere entonces que: 

Sus historicidades coinciden en parte y también divergen sus-
tancialmente. Ellas son la ciudadanía política que confiere el 
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derecho de residencia y voto, la ciudadanía económica que 
estipula el derecho de trabajar y prosperar y la ciudadanía 
cultural que contempla el derecho de conocimiento y habla. 
(Miller, 2009, p. 1) 

De modo que dialogar sobre ciudadanía cultural conlleva el 
desarrollo de la formación de públicos e implica, así mismo, la 
construcción de una democratización cultural en la cual sea po-
sible estimular, además del consumo de bienes y servicios cultu-
rales, también la creación, la producción, la circulación y la dis-
tribución de lo que se produce. El rol estatal es necesario en el 
contexto de democracias populares, en donde hay un aumento 
de la definición estatal y de la democracia, para incluir la solida-
ridad con identidades sociales y culturales diferentes -como de 
la sexualidad, de la etnia, de las clases sociales, etc.- y un cos-
mopolitismo internacional a través de las fronteras ortodoxas.

“El Estado debe ofrecer apoyo institucional a la creación cul-
tural pero no en la dirección de la producción” observa Miller, 
“sino apoyando situaciones en donde se puede aprender a ha-
cer cosas, ofreciendo acceso universal a los medios de comuni-
cación” (Pinto, 2015, p. 4). En esta misma línea destaca que este 
“no debe ser en contenido, sino que debe ser en educación y 
distribución. La intervención tiene que ser en favor de la demo-
cracia popular, por profesores, estudiantes, sindicalistas, escri-
tores, artistas, etc.” (Pinto, 2015, p. 4). En este marco, con este 
ojo generoso y abierto, el Estado está cuidando todo, a todos y a 
todas, respondiendo a las necesidades expresadas por las iden-
tidades sociales y no solo a las de un tipo de persona. Con una 
definición de ciudadanía que incluya una ciudadanía política (el 
derecho a vivir, el derecho a votar), una ciudadanía económica 
(el derecho a sobrevivir) y una ciudadanía cultural (el derecho de 
expresarse y representarse, el tener acceso a la comunicación).

Márcia Dias, una de las directoras y curadoras del Tempo 
Festival (Festival Internacional de Artes Escénicas de Río de 
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Janeiro) plantea que “realizar un festival significa cumplir con 
los principios estructurales de las políticas públicas ya que pro-
mueven la diversidad cultural, abarcan diferentes lenguajes 
artísticos, profesionalizan el mercado y forman nuevos públi-
cos en el arte y en la cultura” (EFíbero Encuentro de Festivales 
de Artes Escénicas, 2020b). Ella ha propuesto que en EFíbero, 
como punto de encuentro de Festivales de Iberescena, sus inte-
grantes puedan saber todos los artículos de las distintas cons-
tituciones, los deberes y derechos para la promoción, incentivo 
y acceso y la democratización de la cultura. Todos deberíamos 
conocer en profundidad lo que nos garantiza la carta magna 
para el pleno ejercicio de los derechos culturales.

Y por casa... ¿Cómo andamos?

Al pensar el rol del Estado y lo acontecido en la República Ar-
gentina, se debe recordar que en el año 1997 fue sancionada 
la Ley n.º 24.800, por la cual se crea el Instituto Nacional del 
Teatro (INT) como organismo autárquico dependiente de, en su 
momento, la Secretaría de Cultura de la Nación (devenido hoy 
en Ministerio) con el objeto de promocionar y apoyar la actividad 
teatral. En estos 24 años ha desarrollado diversas herramien-
tas de fomento y promoción de festivales y eventos teatrales a 
nivel provincial, regional, nacional e internacional; tanto de ges-
tión privada y pública como mixta. Esto ha implicado un apoyo 
concreto a las fiestas provinciales, los encuentros regionales y 
a la Fiesta Nacional del Teatro. En las fiestas provinciales que 
se desarrollan entre octubre y marzo de cada año se propicia la 
selección de espectáculos que serán parte de la Fiesta Nacional 
del Teatro. Este es el único evento en Argentina que reúne al 
teatro de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, lo cual genera un importante espacio de visibilidad para 
las producciones de todo el territorio argentino. A posteriori se 
llevan a cabo encuentros regionales con la participación de las 
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obras ganadoras de las provincias de cada región y que tien-
den a fortalecer la identidad de las 6 regiones teatrales del país: 
Centro, Centro Litoral, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Patagonia.

El 1 de octubre de 1996 fue sancionada la Constitución de 
la ciudad de Buenos Aires, que es vanguardista en términos 
de representación política, dado que taxativamente incorpo-
ra en sus principios el concepto de “democracia participativa”, 
una expresión más amplia de esta forma de gobierno desde 
la perspectiva de la inclusión y la intervención en la toma de 
decisiones políticas por parte de los ciudadanos. Puesto que 
no hay una sola cultura, García Canclini (1987) refiriéndose a 
la “democracia participativa” expone que “la política cultural no 
debe dedicarse a difundir solo la hegemónica sino promover el 
desarrollo de todas las que sean representativas de los gru-
pos que componen la sociedad” (pp. 50-51). En su artículo 32 
la ciudad distingue y promueve todas las actividades creado-
ras. Garantiza la democracia cultural; asegura la libre expresión 
artística y prohíbe toda censura; facilita el acceso a los bienes 
culturales; fomenta el desarrollo de las industrias culturales del 
país; propicia el intercambio (…) contempla la participación de 
los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de las políticas (…). Esta Constitución garantiza la 
preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, 
cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la 
historia de la ciudad y sus barrios.

Pasaron un par de años para que se sancionara en noviem-
bre de 2006 la Ley n.° 2176, que tiene por objeto promover 
los derechos culturales previstos en el artículo mencionado de 
la Constitución de CABA, y también ordenar el marco legal y 
principios rectores de las políticas culturales. Se establece por 
ley que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires gozan del 
acceso universal, equitativo e inclusivo a la cultura. El derecho 
a la cultura integra los derechos humanos, los cuales son uni-
versales, indisociables e interdependientes. Al mismo tiempo 
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que la cultura entendida como promotora de desarrollo huma-
no está incluida al desarrollo económico, científico, tecnológico, 
artístico y deportivo.

Sin embargo, es curioso advertir que algunas cuestiones que 
fueron establecidas por ley no se hayan llevado a cabo hasta 
la actualidad. Allí se dispone la convocatoria a un congreso de 
la cultura de la ciudad de Buenos Aires que se realizaría cada 
dos años, cuya duración es de un mes. Para este, la autoridad 
de aplicación convocaría para su desarrollo a funcionarios del 
poder ejecutivo, a legisladores de la ciudad, a representantes 
de cada centro de gestión, comuna u organismo que fuese re-
emplazado en el futuro, a representantes de comunidades y 
organizaciones de los pueblos originarios, a los organismos de 
derechos humanos, a personalidades notables del mundo de la 
cultura de los ámbitos local, nacional, e internacional, a Institu-
ciones, ONGs, fundaciones, sindicatos, asociaciones de artistas 
y del ámbito de la cultura de la ciudad, a creadores y trabaja-
dores de la cultura, a organizaciones territoriales, agrupaciones 
y vecinos con trabajo local en el área de cultura y arte y a uni-
versidades, entre otros.

Algunos objetivos de este congreso eran elevar a la autori-
dad de aplicación recomendaciones respecto de las políticas 
culturales de la ciudad y pensar, entre otras cuestiones, políti-
cas de descentralización de la gestión cultural. Estas reuniones 
deberían ser públicas y dejar constancia de estas en los so-
portes técnicos más idóneos para facilitar el acceso a lo con-
versado y resuelto, es decir, registrar una síntesis como docu-
mento orientador para las políticas culturales de la ciudad. Las 
intenciones son las mejores, pero en los hechos varios de los 
puntos establecidos en esta ley configuran una deuda todavía 
pendiente con el sector.

Macarena Simonetti (Festival y Feria Abierta Charivari, la 
fiesta del circo de Chile) considera que los festivales son bas-
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tante más que una programación, son más que un evento tam-
bién. “Son un proceso y su importancia tiene que ver con lo 
simbólico, lo identitario, lo societal. Los festivales existen desde 
que tenemos memoria en la humanidad, muchísimo antes de 
las políticas públicas, a pesar de las políticas públicas” agrega, 
y por lo tanto, “son una pulsión humana de compartir y de ac-
tualizar ciertos conocimientos sociales, que se ponen al servi-
cio de otros, al acto del encuentro y que están mediados por la 
manifestación artística como una manera de lenguaje” (EFíbero 
Encuentro de Festivales de Artes Escénicas, 2020a).De modo 
que es necesario tensionar ciertos conceptos, como el de oferta 
cultural. La pandemia ha atravesado al mundo con un montón 
de cuestionamientos muy fundamentales con respecto a lo hu-
mano. Por un lado, visibilizó que se pueda entender la crea-
ción artística como un producto comercial o intercambiable que 
alivia el aburrimiento o la tensión emocional. Por el otro, tam-
bién pudo comprenderse como lo que es, una manifestación de 
ciertas necesidades de comunicar estados a través de ciertos 
lenguajes, de poner en problema, de generar conocimiento, de 
cuestionar, de criticar y de hacer archivo de lo que está ocurriendo.

Hacia una construcción de ciudadanía 
cultural 

Rodríguez Jahir (1999) plantea que: 

El individuo para ser realmente un ciudadano finisecular y de 
principios del siglo XXI, no basta que tenga y practique los de-
rechos civiles declarados y reconocidos por el ordenamiento 
constitucional, jurídico y normativo de su país. Es necesario 
que tenga derecho y acceso a los bienes culturales tanto ma-
teriales como simbólicos. (p. 108)

Quiere decir que cada uno pueda inscribirse en la estructura 
política (elegir y ser elegido, por ejemplo), económica (trabajar, 
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tener propiedades y pagar impuestos, etc.) y social (recibir al-
gunos beneficios sociales) de su territorio. Él agrega que:

También puede y debe participar activamente en y de la vida 
cultural de su ciudad: ejercer las libertades de creación y expre-
sión, participar de los circuitos de la oferta y el consumo cultu-
ral, intervenir en la industria cultural, establecer cualquier rela-
ción con los mass media; ocupar, usar, interactuar en y con los 
espacios públicos, recreativos y culturales de su medio. (p. 108)

Ejemplo de esto es el Programa de Formación de Especta-
dores que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad 
de Buenos Aires, mediante el cual diferentes agentes como la 
escuela, los docentes, los estudiantes, los artistas, las salas de 
representación, los gestores del programa y el propio Ministerio 
aúnan esfuerzos en pos de generar un entorno que ofrezca es-
tas posibilidades a cada ciudadano.

Se sabe que haber adquirido un nivel aceptable de escola-
ridad o tener posibilidades económicas no nos vuelven per se 
ciudadanos culturales que se apropian crítica y creativamente 
de los bienes culturales que tenemos disponibles en un territo-
rio. Existen espacios que no son frecuentados por cualquiera 
ni por todos, convivimos con una barrera invisible pero potente 
que ordena la pertenencia de unos bienes culturales simbóli-
cos a determinados grupos sociales. Por ello, resulta específica 
la distinción que realiza Facundo Domínguez cuando utiliza el 
concepto de vecinos y vecinas para pensar un festival y pre-
guntarse cómo generar proyecciones mucho más abarcativas 
que ciertos públicos que ya empatizan con ciertos modos de 
visibilización o de participación dentro de los festivales.

Público y espectador ¿son lo mismo? El término público suele 
utilizarse como sinónimo de espectador. El espectador es una en-
tidad individual y colectiva a la vez; cuando se lo piensa de mane-
ra colectiva se habla de público. Lucina Jiménez (2009) observa:
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Los públicos no existen por sí mismos. Los ciudadanos de las 
ciudades por el solo hecho de serlo no son automáticamente 
públicos de arte (…) el entorno en el cual se forma y desen-
vuelve la gran mayoría más bien bloquea las sensibilidades 
y fragmenta las vivencias, orientándolas hacia el consumo y 
no hacia el ejercicio de la ciudadanía cultural, entendida esta 
como el derecho y la posibilidad de adoptar una forma de vida 
cultural creativa y libre. (p. 37)

Domínguez, quien forma parte de Mo/Ver. Festival de Artes 
Escénicas Contemporáneas, dice: 

Los festivales son eventos de una gran intensidad en un cor-
to tiempo que habilitan un espacio de exhibición, formación, 
circulación. Espacios de interacción entre gestores, artistas, 
público, espectadores/as y en estos tiempos sumaría la cate-
goría de teleaudiencia y en esa relación convivial, el concepto 
tecnovivio. Esta perspectiva habilita una democratización de 
las experiencias artísticas que atienden a sus particularida-
des, que extienden los límites territoriales y que democratizan 
el acceso. Esta idea de tecnovivio, este halo que nos ha go-
bernado en este año con relación a experiencias, festivales 
digitales, etc. El desafío para los tiempos venideros será se-
guramente pensar cómo generar una celebración dual, entre 
tecnovivios y convivios. (EFíbero Encuentro de Festivales de 
Artes Escénicas, 2020a) 

Es precipitado considerar estos términos ya que “el teatro 
produce en sí mismo y por sí mismo un efecto de verdad sin-
gular, irreductible. Hay una verdad-teatro que no se da en nin-
gún lugar que no sea el escenario” (Badiou, 2005, p. 121). Es 
probable que además de esta idea del tecnovivio ya se estén 
pensando otras categorías para denominar algo que en este 
momento se desconoce qué formas tendrá, pero los componen-
tes (un texto, un lugar, cuerpos, voces, trajes, luces, un público) 
que se reúnen en un acontecimiento, la representación, produ-
cen ideas-teatro que no pueden ser producidas en ningún otro 
lugar y por ningún otro medio. 
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Conclusiones
Los festivales escénicos históricamente han sido un punto de 
encuentro, intercambio y descubrimiento cultural por parte de 
los agentes que lo intervienen y el público en general, como está 
expuesto en el Relevamiento sobre el impacto de la emergencia 
sanitaria en los festivales Iberoamericanos. Con la salida de la 
polaridad que establecían los modelos capitalista y soviético y 
la consecuente globalización, los festivales han cobrado rele-
vancia a la luz de ser motores económicos, sociales y culturales 
para las ciudades que los acogen.

Es oportuno recordar que aún se detecta que las políticas 
culturales destinadas a festivales escénicos están basadas en 
el financiamiento a su producción, en el financiamiento de la 
circulación de espectáculos, en la interacción entre programa-
dores y en la comercialización de las producciones. A esto se 
suma que no hay una evaluación sistematizada del resultado 
de las políticas públicas implementadas como así tampoco una 
voluntad por consolidar a los festivales de larga trayectoria.

Para cada una de las experiencias que se lleven a cabo es 
necesario que, además de garantizar que tengan continuidad 
en el tiempo, los resultados obtenidos sean registrados y siste-
matizados. De estos espacios de evaluación, análisis, reflexión 
y diagnóstico surgirán políticas públicas innovadoras que con-
tribuyan a tener en los países iberoamericanos, festivales só-
lidos, profesionalizados, sostenibles en el tiempo. Está claro 
que esta coyuntura que se atraviesa a nivel mundial visibilizó 
exponencialmente la precarización laboral y frente a esto es 
imperante tomar cartas en el asunto para profesionalizar seria 
y sinceramente los vínculos de trabajo entre todos y todas las 
personas que hacen al sector.

Dentro de las políticas públicas es central la voluntad de 
pensar en el desarrollo de los públicos para la construcción 
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de ciudadanía cultural. Una política realmente democratiza-
dora comienza desde la educación para tener la capacidad 
y la disponibilidad de relacionarse con los bienes culturales. 
Si desde el jardín de infantes hasta quinto año se le brindan 
a niños y adolescentes propuestas diversas de artes escéni-
cas, estemos seguros de que cada una de estas experiencias 
van a ampliar sus horizontes de expectativas, van a empezar 
a considerar la cultura como propia y van a generar el habitus. 
Creemos que una profunda y verdadera transformación de la 
sociedad está dada a través del arte, la educación y la cultura.
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Introducción

Como toda crisis, la pandemia expuso las distancias y proximi-
dades que existen entre festivales y políticas públicas, incluso 
cuando muchos de aquellos son una parte muy significativa y 
visible de estas últimas. Prioridades divergentes que sirvieron 
para repensar el lugar que los festivales de artes escénicas ocu-
pan en las políticas públicas de los estados iberoamericanos, el 
que por más protagónico que efectivamente es, no siempre tie-
ne como correlato herramientas claras para su sostenimiento, 
sobre todo en el marco de una situación impensada. 

La resiliencia, o mejor, resistencia de los festivales de artes 
escénicas que, en cuestión de meses, incluso semanas, lograron 
redefinirse para no caer en el siempre temido cese, es también 
lo que motiva una necesaria reflexión, abordada con creces en 
este espacio de pensamiento compartido, sobre la actualidad 
y versatilidad de las políticas culturales públicas de nuestros 
estados locales y nacionales. De la puesta en común de las rea-
lidades y articulaciones entre las áreas de gestión cultural pú-
blica y los equipos a cargo de los festivales de artes escénicas, 
surgen reflexiones y diagnósticos necesarios al mismo tiempo 
que algunas propuestas relativas a la necesaria democratiza-
ción y puesta en común de la información relativa a las legis-
laciones, convocatorias, procedimientos de vinculación y otras 
acciones que constituyen los lugares de contacto y de tensión 
entre estados y festivales. 

Las realidades y coyunturas nacionales conforman un telón 
de fondo que, aunque muchas veces absolutamente disímil y 
antagónico, no deja por eso de presentar grandes similitudes 
en lo que respecta a las dificultades existentes y no del todo 
resueltas entre las políticas públicas proyectadas y las acciones 
que los agentes más activos de la escena cultural buscan llevar 
adelante. La conversación extendida durante tres jornadas pre-
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senta un panorama de las voces y experiencias que los respon-
sables de festivales y de políticas culturales públicas exponen 
para encontrar también, en el necesario espacio de encuentro 
que EFíbero les propone, muchas de las herramientas necesa-
rias para que los amarres de la indispensable red de festivales 
iberoamericanos deben conformar a los fines de tener herra-
mientas de acción y gestión compartidas y ejecutivas.

Fundido a negro

El apagón pandémico del 2020 encendió las alarmas y las pre-
guntas sobre la necesaria, pero no siempre efectiva relación 
entre los festivales de artes escénicas y las áreas que tienen a 
su cargo las políticas culturales públicas. Las alternativas y las 
estrategias para lograr diversas formas de sostener las progra-
maciones, ediciones, calendarios y compromisos de los festiva-
les en toda su diversidad de formatos y de contenidos no tardó 
en hacerse presente, seguramente las acciones de los estados 
llegaron con cierto retardo al imprescindible acompañamiento 
que, aun en condiciones normales, no siempre termina de com-
prender las lógicas específicas que estos espacios de cruce, de 
legitimación, de encuentro y de circulación significan para las 
artes escénicas, sus públicos y sus productores. La instancia 
de reflexión sincrónica, a pocos meses de aquel mencionado 
detenimiento que en muy poco tiempo dio lugar a las más ima-
ginativas y creativas estrategias de redefinición de formatos, 
soportes, propuestas y programaciones que nos propone la se-
gunda edición del EFíbero, nos pone en una situación tan nece-
saria como increíblemente poco frecuente, que es el lugar de la 
reflexión sobre el objeto y procedimiento que los festivales de 
artes escénicas tienen como prioritario. ¿Se trata de espacios 
de consagración y legitimación para creaciones escénicas que 
necesitan trascender las fronteras, siempre acotadas, de los 
circuitos escénicos nacionales a lo sumo continentales? ¿Con-
figuran instancias de intercambio y formación que actualizan 
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las formas y los contenidos vigentes de un lenguaje artístico en 
particular? ¿Constituyen un momento, esperado como efímero, 
de formación y actualización de los públicos que pueden apre-
ciar de forma transversal y prácticamente contemporánea las 
estéticas y búsquedas formales más innovadoras de un cam-
po que difícilmente logra socializar sus avances y rupturas por 
otras vías que no sean las del acontecimiento compartido, en 
la más profunda tradición aurática? ¿O acaso son también una 
excusa de las instituciones y los estados para congraciarse con 
los sectores de la producción y el consumo de contenidos artís-
ticos que aspiran a la renovación de los lenguajes y las formas?

Lo único verdaderamente cierto es que la pandemia detuvo 
la rueda, los circuitos, las redes que sin duda los festivales con-
forman a escala nacional, subcontinental o mundial, y en ese 
detenimiento para nadie previsto se abrió una grieta para la 
reflexión y la indagación sobre todas aquellas preguntas que 
siempre están presentes, pero que no necesariamente encuen-
tran un espacio y un momento para ser compartidas y, en el 
mejor de los casos, ensayar algunas respuestas. La segunda 
edición del EFíbero se llevó a cabo a más de medio año del 
mencionado apagón pandémico, cuando muchos de los es-
pacios de producción, programación y circulación que recono-
cemos como legítimos habían ensayado las estrategias para 
darle continuidad a sus propuestas curatoriales, a sus retratos 
de una era, sin por eso dejar de replantearse muchas de las 
razones que los hacen posibles, así como la necesaria pregun-
ta sobre qué y cómo deberían tramitar los vínculos necesarios, 
pero no por eso naturales, con las políticas públicas de los di-
versos estados que los acompañan, fomentan o sostienen. Mu-
chas de las reflexiones y enseñanzas que se compartieron en 
el desarrollo de la mesa sobre festivales de artes escénicas y 
políticas culturales públicas dejaron en evidencia que no se tra-
ta de una relación siempre armónica y comprensiva. En muchos 
casos los festivales acuden y necesitan de los estados locales, 
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estaduales o nacionales, incluso de los organismos transnacio-
nales que apoyan a la cultura, para garantizar su perdurabili-
dad, pero no siempre encuentran en ese vínculo las respuestas 
o el entendimiento necesario a sus problemáticas más acucian-
tes, más actuales y sobre todo, a sus dificultades específicas, 
sino que en muchas ocasiones se ven obligados a formatear 
sus postulaciones y pedidos de apoyos a muchas lógicas de 
acompañamiento que no necesariamente son creadas desde 
el entendimiento y la comprensión cabal de sus dinámicas y 
necesidades concretas. Gran parte de la tarea pendiente, por 
lo tanto, consistirá en construir los espacios y las herramientas 
compartidas para que ese diálogo y esa comprensión, que se 
intuye imprescindible, tengan un destino y un resultado com-
partido que no sea el de la adaptación o la conveniencia, sino el 
del riesgo y la innovación. 

En otro orden de cosas, pero para nada menor en cuanto a 
su implicancia e importancia al momento de entender y socia-
lizar las dificultades y posibilidades de las políticas culturales 
públicas, se hizo presente en varias de las intervenciones que 
dieron cuerpo y contenido a la mesa de festivales y políticas pú-
blicas, la situación en términos de coyuntura política de varios 
de los países y ciudades que formaron parte de esta instancia 
de diálogo en particular, y de todo el encuentro en general. Sea 
el abandono de las políticas culturales por parte de un gobierno 
cuasi fanático que claramente pone sus prioridades, si es que 
las tiene claras, en las antípodas de la cultura y las expresio-
nes artísticas innovadoras; o acaso el proceso de postergada 
y necesaria reforma constitucional exigida por la ciudadanía 
a una clase política que parece haberse distanciado cada vez 
más de sus representados; o incluso la celebrada existencia de 
legislaciones para el fomento y el sostenimiento de la actividad 
cultural que conforman un piso de derechos muchas veces au-
sente en otras latitudes, pero que también puede conformarse 
como un límite para las expresiones y propuestas que no nece-
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sariamente están contempladas en sus alcances; es claro que 
la vida política de las sociedades en las que se produce, pro-
grama y circulan las propuestas artísticas en general, pero muy 
en particular las artes escénicas con el enorme grado de inme-
diatez y actualidad que estas expresiones suelen tener y por 
supuesto buscar desde sus orígenes, se imponen como el nece-
sario marco de comprensión para poder conocer las realidades 
y coyunturas desde las cuales toda experiencia de encuentro y 
narrativa sobre el estado de las artes escénicas se manifiestan. 
Siempre hay un entorno, y ese entorno es político y social, aun en 
aquellos casos en los que las condiciones de posibilidad y reali-
zación de las experiencias de los festivales se realizan y gozan 
de los mayores beneficios formales, presupuestarios y estéticos 
para poder acontecer. 

La existencia de un diálogo entre los festivales y los gobier-
nos, sean estos locales, estaduales o nacionales, es casi un de-
nominador común que debería funcionar también como herra-
mienta de igualación y de proximidad. Según el imprescindible 
trabajo “Festivales Escénicos en Pandemia” de Algán4, más del 
90 % de los festivales iberoamericanos de artes escénicas han 
sostenido algún tipo de diálogo con los estados. Sin embargo, al 
momento de relevar si ese diálogo logró traducirse en la concre-
ción de algún tipo de apoyo efectivo de los organismos públicos 
hacia los festivales, ese número se reduce a apenas un tercio 
de los festivales consultados, que conforman una muestra muy 
completa y exhaustiva de la escena a nivel iberoamericano. 

Es en esa primera discrepancia o distancia real entre la exis-
tencia de instancias de diálogo y de comunicación con la efec-
tiva concreción de acciones de apoyo hacia los festivales de ar-
tes escénicas, en la que se intuyen varias de las diferencias en 
cuanto al necesario, pero no siempre positivo vínculo entre los 
organismos públicos que tienen a su cargo las políticas cultu-

4 Disertación número 14 de este mismo documento.
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rales, y una parte más que significativa de la acción concreta y 
diversa de las programaciones y circulaciones de producciones 
de artes escénicas, como son las que los festivales conforman. 

No se indagará en este capítulo acerca de la importancia 
que los circuitos de festivales de artes escénicas tienen para la 
imprescindible renovación e innovación de las estéticas y for-
mas de esos lenguajes en particular. Partimos de la premisa 
de que estos encuentros frecuentes constituyen instancias de 
reconocimiento y legitimación hacia el interior del propio campo 
artístico, al mismo tiempo que también funcionan como espa-
cios de intercambio y renovación de estéticas y formas innova-
doras que rápidamente son trasladadas a los territorios como 
consecuencia de la diversidad de procedencias y pertenencias 
de quienes participan en ellos. 

Pero también los festivales son, como se analiza profusa-
mente en varios de los trabajos y las participaciones que con-
forman el presente volumen, momentos de muy efectiva for-
mación de nuevos públicos que en muchos casos son también 
agentes activos de la vida creativa de las ciudades o regiones 
en los que acontecen los encuentros. Muchas experiencias re-
cientes confirman y demuestran claramente que la presencia de 
un festival puede ser un elemento revitalizador y renovador 
de la vida creativa, por lo menos en lo que a las artes escénicas 
respecta de una ciudad. En relación con la circulación de nue-
vas estéticas, lenguajes y formatos escénicos, las posibilidades 
de diálogo y contacto directo con estas propuestas que cada 
tanto se destacan como punta de lanza de una renovación de 
lenguajes que puede ser el comienzo de una nueva etapa para 
el propio campo en lo que sus estéticas refiere, se adivina como 
mucho más efectiva y pregnante en sus resultados concretos 
que la accesibilidad remota que hace varios lustros está dispo-
nible, pero que recién con la imposibilidad de circulación que la 
pandemia nos impone parece haberse redescubierto. Se presu-
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pone que es mucho más poderosa y efectiva la instalación de 
una búsqueda estética que constituye una experiencia de cam-
bio y de renovación del campo; a partir de la potencia la obra 
escénica tiene como acontecimiento en el marco de un festival 
en el que se representa que los alcances que puedan tener los 
soportes accesorios que desde hace tiempo los mismos festi-
vales ofrecen como repositorios o canales complementarios de 
difusión de sus programaciones y contenidos. Volveremos más 
adelante sobre estas consideraciones que tienen que ver, en pri-
mer lugar, con el lugar de preponderancia que la presencialidad 
sigue teniendo en el campo artístico en particular que analiza-
mos, y que aunque las mediatizaciones disponibles están a la or-
den del día y sean las principales herramientas para una renova-
ción no solo de los soportes sino de las mediaciones e instancias 
de participación en y ante el acontecimiento estético escénico, 
sigue funcionando como principal elemento aurático de recono-
cimiento y legitimidad de la obra para sus contemporáneos.

El primer día

Una de las primeras cosas que queda en claro con la confor-
mación de la mesa para discutir la relación entre los festivales 
iberoamericanos y las políticas públicas de los estados es la di-
versidad de perspectivas y realidades que se hacen presentes 
durante los tres días en los que se despliega la conversación. 
En la primera jornada están presentes representantes de festi-
vales de diversa trayectoria, como es el caso de Octavio Arbe-
láez, por el Festival de Manizales, que ya supera el medio siglo 
de actividad ininterrumpida en Colombia, y se destaca como 
uno de los festivales más emblemáticos de Latinoamérica hace 
ya varias décadas; junto a él están presentes Facundo Domín-
guez, en representación del Mo/Ver, un festival independiente 
de danza contemporánea que tiene poco más de un lustro de 
existencia, pero que apuesta al riesgo y la innovación desde su 
propuesta programática; desde Chile se suma a la mesa Clau-
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dio Fuentes, representando al Santiago Off, que es ni más ni 
menos que un festival que nace alternativamente a los circuitos 
ya consagrados, entre los que no se puede soslayar a otros fes-
tivales más legitimados, o si se quiere institucionalizados, y ya 
está pronto a llegar a la década una actividad ininterrumpida 
en la que su propuesta y alcance no ha hecho más que crecer. 
Por el FIT Córdoba para la infancia y la juventud interviene Ali-
cia Manzur, quien se desempeña desde el trabajo de gestión 
del mencionado festival, pero también es Subdirectora de Artes 
Escénicas de la Agencia Córdoba Cultura, que es el organis-
mo público del gobierno de la provincia de Córdoba, Argentina, 
donde se definen y desarrollan las políticas culturales estatales, 
cargo en el que se desempeña desde 2011. Por último, intervie-
ne en la mesa Carlos La Rosa, quien está a cargo de la Direc-
ción de Arte del Ministerio de Cultura del Perú.

Cinco perspectivas diversas al tiempo y complementarias, 
con recorridos subjetivos vinculados a festivales que son de re-
ferencia obligada en el circuito de las artes escénicas iberoame-
ricanas, y que han construido una propuesta reconocible y con 
incidencia en toda la región. Perfiles que van desde la actividad 
pedagógica y programática que un festival también implica, 
pero que también lograron soslayar desde sus espacios la cen-
tralidad de las grandes capitales para dialogar, de igual a igual, 
con la red de festivales escénicos de todo un subcontinente. Tal 
es el caso de Octavio Arbeláez y el Festival de Manizales, dos 
nombres propios que, aunque nos cueste pensar por separado, 
también tienen cada uno una entidad muy grande en la red de 
festivales y de las artes escénicas latinoamericanas. Apuestas 
a la instalación de nuevas miradas y perspectivas desde un len-
guaje artístico y escénico muy específico y desde la defensa de 
la acción independiente, experiencias que tienen muy presente 
la mirada social y cooperativa al momento de desarrollar una 
propuesta programática alternativa de festival, o bien la bús-
queda de nuevos públicos y protagonistas que encuentran en 
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las infancias y las juventudes su objetivo central, conforman una 
diversa escena inicial en la que se hicieron presentes también 
diferentes miradas sobre el rol de los estados y los festivales. 

Una de las discusiones que logró avanzar en esta primera 
jornada tuvo que ver con la necesidad de repensar las catego-
rías a partir de las cuales pensamos a los festivales y su diálogo 
con los estados. Es cierto que las nociones de público/privado, 
o para ser más específicos, estatal/independiente, hoy pueden 
resultar insuficientes para dar cuenta de la trama mucho más 
compleja de programaciones que conforman la presente red, tal 
como lo señalaba Facundo Domínguez (Mo/Ver) en su interven-
ción de la primera jornada. Y también que los festivales consti-
tuyen un espacio de formación e interacción entre propuestas 
formales y estéticas que actualizan las escenas locales con las 
que se vinculan. Este tipo de propuestas e intervenciones, que 
por supuesto son válidas y atinadas, suman a la discusión sobre 
el vínculo entre los estados y los festivales, diversos estadios en 
el desarrollo de los segundos en relación con las áreas públi-
cas que tienen a su cargo el acompañamiento o directamente 
la responsabilidad de garantizar la continuidad de los espacios 
de cruce y representación. No es lo mismo el lugar de interlocu-
ción que un festival de medio siglo de vida tiene en una ciudad 
que para todo un sector muy amplio de la llamada economía 
naranja, en particular para el campo determinado de las artes 
escénicas, es referenciada más por el festival que produce que 
por otras de sus actividades económicas, comerciales y cul-
turales, que la posición al momento de requerir instancias de 
sostenimiento y acompañamiento público para una experiencia 
naciente que apuesta a la difusión de nuevas formas estéticas 
en el marco de un campo determinado de las artes escénicas. El 
objetivo de espacios de igualación y de intercambio horizonta-
les de experiencias, informaciones y normativas, como enten-
demos que busca constituirse EFíbero, puede ser una impor-
tante herramienta en la necesaria búsqueda de condiciones de 
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mayor igualdad en la vinculación con los organismos públicos, 
o por lo menos en la democratización de las experiencias y las 
conquistas ganadas que puedan ser socializadas para alcan-
zar objetivos favorables ante historias o coyunturas diversas. 

En relación con estos dos puntos, la historia que precede a los 
festivales y su inserción ineludible con las coyunturas políticas 
locales o regionales, que por supuesto tienen su correlato en las 
discusiones sobre el sentido y los objetivos a alcanzar por las 
políticas públicas que conforman la vida cultural de una ciudad, 
un país o una región, es importante destacar que a lo largo de 
las tres jornadas también se hicieron presentes las más con-
cretas y palpables realidades políticas, así como las discusiones 
parlamentarias, que tuvieron como objeto particular a las polí-
ticas culturales, entendidas siempre como un derecho que debe 
ser garantizado y sostenido. El proceso de discusión previa a la 
renovación constitucional de Chile, que fuera consecuencia de 
amplias manifestaciones ciudadanas reclamando esa reforma, 
por supuesto que significa una necesaria actualización de las 
nociones y concepciones de la cultura como derecho constitu-
cional y el alcance que las responsabilidades del estado nacio-
nal deben tener para garantizarlo. Es en ese marco particular de 
acaloradas discusiones sobre los nuevos derechos que deberían 
ingresar a una carta magna que el sector de la cultura, dentro 
del que los festivales son dinamizadores del campo en el sentido 
de que es a través de ellos que suelen incorporarse las expre-
siones de vanguardia, los cruces interdisciplinarios y las nuevas 
propuestas que actualizan una escena particular, según lo pos-
tula en su intervención Claudio Fuentes (Santiago Off), donde 
también se abre la posibilidad, histórica y oportuna, de repensar 
la importancia de los festivales como espacios de puesta en va-
lor y de circulación para los colectivos escénicos, que encuentran 
en sus programaciones y diálogos con otros espacios similares 
la posibilidad de consolidación de una propuesta estética. 
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La presencia y perdurabilidad de varios festivales que han 
hecho de la ciudad de Córdoba una referencia ineludible a nivel 
subcontinental para las artes escénicas, es el marco desde el 
cual la intervención de Alicia Manzur (FIT/Agencia Córdoba Cul-
tura) define a los festivales de esa ciudad como una “verdadera 
política de estado” que se podrían confirmar en las relaciones 
perdurables de las áreas estatales responsables de dichas po-
líticas públicas con otros organismos como el Consejo Federal 
de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional del Teatro (INT) o con 
Iberescena. Más allá de la lógica articulación con esos organis-
mos de fomento o apoyo a las actividades culturales en general 
y escénicas en particular, la discusión en este momento de la 
mesa se desarrolló en torno al tipo de vínculos que el estado 
sostiene, no con organismos de su mismo porte y con quie-
nes tiene objetivos similares, sino especialmente con aquellas 
propuestas y expresiones de programación eventual y nuevos 
festivales que no han logrado constituir todavía un grado de 
inserción en el entramado de apoyos y reconocimientos ofi-
ciales, pero que muchas veces son los que precisan, por su 
apuesta al riesgo y a la renovación estéticas de los campos en 
los que se deciden a intervenir, una mayor red de contención 
pública, puesto que no tienen garantizados ni los recursos ni 
las herramientas de acción con las que cuentan los espacios 
de mayor historia, y que por ende concentran la mayor canti-
dad de apoyos. 

En el cierre de la primera jornada, fue muy interesante el 
aporte de Carlos La Rosa en lo que respecta a la necesidad de 
desarrollar y poner en común, desde la experiencia y la práctica 
constante de los festivales, sistemas de información intersecto-
riales que permitan que la cultura se beneficie de diagnósticos 
cruzados con otras áreas de conocimiento público con la que 
debe establecer un diálogo de igual a igual y no quedar rele-
gada como un bien suntuario; también señaló la importancia 
de que los estados “otorguen las herramientas necesarias para 
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que la ciudadanía sepa cómo funcionan” las áreas que se ocu-
pan del apoyo y el fomento a la cultura, de modo que en con-
secuencia se conozcan con precisión los procedimientos para 
solicitar los apoyos necesarios. 

De esta intervención en particular, retomada en el diálogo de 
la primera jornada de la mesa y también presente en las res-
tantes dos jornadas, se desprende una primera aproximación a 
uno de los tópicos que terminará por conformarse como centra-
les de la discusión y que podríamos sintetizar en la necesidad, o 
cuando menos la propuesta de construcción, de un repositorio 
o espacios objetivo de intercambio sobre las legislaciones, he-
rramientas existentes, experiencias positivas e instituciones de 
apoyo que trasciendan las propias realidades locales o regio-
nales para constituirse como materiales socializables que pue-
dan tener un correlato en acciones compartidas. 

Algunos de los puntos más destacados de esta primera 
jornada de intercambio y debate son los que apuntan a la 
consolidación de políticas de fomento a las artes escénicas 
que no estén sujetas a los cambios de gobiernos, sino que se 
constituyan como políticas de estado para la cultura. Para eso 
son indispensables los procesos de creación de nuevas legis-
laciones para el sector, pensadas, debatidas y acompañadas 
desde la diversidad de expresiones que lo constituyen. De ese 
modo se logran mínimos pisos de sostenimiento y estabili-
dad que permiten que el siempre delicado entramado cultural 
pueda sostenerse a través de las diversas crisis económicas 
y sociales que suelen ser frecuentes en nuestros países. Aún 
conscientes de las divergencias de los procesos institucionales 
en cada región y nación, también se coincide en que es ne-
cesario poner en relación la legislación específica comparada 
para poder encontrar en las experiencias cercanas algunas 
experiencias que tengan una traducción virtuosa a otros es-
cenarios políticos e institucionales. 
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El segundo día

Las principales preocupaciones y miradas cruzadas sobre la re-
lación entre los festivales y las políticas públicas, condicionadas 
según el punto de observación y de análisis desde el que se los 
mire, se retomaron en esta segunda jornada de la mesa, incluso 
profundizando algunas de las propuestas ya formuladas en el 
día previo. La mirada sobre los festivales como un proceso en 
el que se ponen en funcionamiento y también llegan a término 
acciones formativas y de investigación que trascienden el mero 
encuentro y su concepción como espacios de oferta, en relación 
con las novedades estéticas de un sector, fue uno de los tópicos 
de la jornada. Esta observación, valorativa acerca de la rele-
vancia que los festivales de artes escénicas iberoamericanos 
han construido a lo largo de más de medio siglo de trabajo en la 
región, vuelve a hacerse presente ante la velocidad con la que 
ante la emergencia sanitaria las medidas restrictivas se aplican 
sobre las actividades culturales y recreativas en general, y en 
particular en lo que respecta a la continuidad o el sostenimien-
to de los festivales. Aun así, como se ha señalado en diversos 
momentos de este trabajo colectivo, la respuesta imaginativa y 
resiliente de los propios festivales fue la que en muchos casos 
incluso tomó la delantera en la relación con las áreas dedicadas 
a la definición de las políticas públicas que tienen la misión no 
solamente de acompañar la trama de festivales, sino también de 
actualizar y reinventar sus herramientas de apoyo a las diversas 
expresiones de los lenguajes y sectores artísticos que conforman 
el ecosistema cultural de los estados, en el marco de los cuales 
los festivales constituyen una parte más que significativa. 

Las coyunturas locales al momento de determinar las de-
cisiones que desde los festivales se tuvieron que tomar para 
adaptar sus ediciones ya programadas a los nuevos contex-
tos de restricciones por la pandemia mundial de COVID-19, así 
como el grado de articulación preexistente entre estas activi-
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dades y los gobiernos, también fueron otros ejes de la discu-
sión y de las intervenciones en la segunda jornada. Sobre esta 
situación y experiencia puntual se desarrolló la participación en 
este día de la mesa a cargo de Marcia Dias, en representación 
del Tempo Festival de Río de Janeiro, quien luego de realizar 
una clara puesta en situación de la difícil interlocución que en 
su ciudad, estado y país tienen que de todos modos intentar 
sostener con los diferentes niveles gubernamentales, compar-
tió la auspiciosa novedad de las legislaciones discutidas y apro-
badas ante la crisis. Así como la oportunidad ante coyunturas 
de políticas públicas absolutamente hostiles para la cultura, 
como las que se reconocen en los últimos dos años en el Brasil, 
que fue aprovechada por el Parlamento para discutir y aprobar, 
en este contexto de emergencia que no solamente es sanitaria 
y económica, sino que también alcanza al sector de la cultu-
ra, una ley5 que garantiza recursos extraordinarios a cargo del 
Gobierno Federal para que sean distribuidos a diversos nive-
les estaduales o locales. Este tipo de consecuencias virtuosas y 
muchas veces inesperadas de las situaciones de crisis agudas, 
como por supuesto es la que todo el sector de la cultura mun-
dial atraviesa desde los primeros meses de 2020, y de la cual 
nadie sabe a ciencia cierta ni cómo ni cuándo se saldrá defini-
tivamente, son valoradas como instancias de oportunidad para 
poner sobre la mesa de la discusión política y social muchas 
cuestiones que en otros momentos no encuentran las vías y los 
caminos formales de ser trabajadas e incluso consideradas por 
los diversos poderes del estado. 

5 Nos referimos a la norma conocida como Lei Aldir Blanc, sancionada 
a mediados de 2020 por el Congreso de Brasil y que más allá de des-
tinar la enorme cifra de 3000 mil millones de reales a fondos de diver-
sa índole para sostenimiento de la cultura, tiene la principal caracte-
rística de contemplar en la diversidad de líneas de apoyo que prevé la 
multiplicidad de espacios, actividades y expresiones que conforman 
el entramado cultural de un país y no queda reducida a algunas acti-
vidades que tienen un mayor grado de visibilidad o historia, y por eso 
mismo mayor representatividad en sus organizaciones transversales. 
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La pertenencia a algunas redes de acción y participación co-
lectiva, recuperadas por Macarena Simonetti (Festival y Feria 
Abierta Charivari, Santiago de Chile) en su intervención, consti-
tuyen una importante fortaleza al momento de encontrar estra-
tegias comunes en la articulación con los organismos públicos, 
pero también al momento de incorporar la mirada de todo un 
sector que tiene su lugar y sus lógicas propias dentro del entra-
mado mayor de los festivales de artes escénicas. La dinámica 
de los festivales como espacios de memoria y archivo de expre-
siones, los procesos que detrás de su creación y sostenimiento 
se ponen en funcionamiento, superan con creces a su momento 
de mayor visibilidad y si se quiere de mayor convocatoria, pero 
sería un error reducir y simplificar su valor e importancia para el 
campo de conocimiento y de creación al que pertenecen, a re-
ducirlos solamente al momento de “oferta” o “presentación” de 
novedades a través de sus programaciones. El aporte es abso-
lutamente consecuente con el trasfondo que ya en esta segun-
da jornada de la mesa comenzaría a verse cada vez más claro 
de establecer con algunas continuidades, herramientas com-
partidas y acciones unívocas que puedan ser reconocidas por 
las diversas experiencias formativas y programáticas que los 
festivales se proponen ser para encontrarse allí, en esos puntos 
comunes, como parte de una política cultural que tiene objetivos 
compartidos y puede elaborar conocimiento sobre el estado del 
arte de las disciplinas que lo caracterizan. 

Tal vez por el camino recorrido y el afianzamiento de varios 
festivales de artes escénicas en ese país, conformando estos 
eventos algo mucho más duradero que encuentros efímeros 
y absolutamente “eventuales”, son la condición de posibilidad 
de un mayor entendimiento y de reflejos más ágiles por par-
te de las áreas públicas del gobierno colombiano al momen-
to de comprender la necesidad de acompañar con celeridad la 
adaptación del Festival Colombiano de Teatro de Medellín a un 
nuevo formato de realización. Según narra Yaqueline Herrera 
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en su intervención, esto fue lo que ocurrió con la edición 2020, 
en la que se incorporó además a otros sectores no necesaria-
mente vinculados a ediciones precedentes del festival, pero que 
en esta ocasión se vieron necesariamente convocados a sumar 
sus saberes técnicos y su trabajo por la inevitable adaptación 
del festival a nuevos formatos de transmisión y de realización. 
Esta apertura a otras necesidades técnicas ya disponibles, pero 
no del todo incorporadas y asumidas como válidas por el sector 
escénico para encontrar en dichos soportes y formatos una al-
ternativa de viabilidad que impida la mera suspensión indeter-
minada, es por un lado una acción que se dio en casi todas las 
actividades performáticas que durante gran parte del 2020 y 
todavía del 2021 no pudieron concretarse como habitualmente 
estaban previstas o solían desarrollarse, de modo que no nece-
sariamente constituye un avance virtuoso, sino la consecuencia 
casi inevitable de una imposibilidad. Lo que sí se valora positi-
vamente de esta incorporación técnica y formal, que sin dudas 
aceleró los tiempos y las modalidades de vinculación entre las 
artes escénicas y las herramientas tecnológicas disponibles y 
necesarias para garantizar la transmisión y recepción de sus 
propuestas ante la imposibilidad total o parcial de ser realiza-
das ante un público acotado, fue la apertura de nuevas líneas 
de discusión inesperadas. Por un lado, la inevitable controver-
sia sobre si la esencia de la actividad se ve o no perturbada 
por esta inevitable mediación técnica que garantiza su conti-
nuidad, pero que establece nuevos y diferentes parámetros de 
participación presente o diferida por parte del público. 

Lejos de ir hacia un esencialismo o purismo en su conside-
ración, es cierto que hay algo del acto de comunión en tiempo 
y espacio de quienes son o fueron parte de un acontecimiento 
escénico presencial que ha sido tal vez puesto en discusión con 
esta necesaria mediación técnica. Así como también es cierto 
que la discusión abre nuevos horizontes sobre el alcance mayor 
que muchas de estas expresiones podrían tener con la definiti-
va incorporación de estas herramientas tecnológicas, más allá 
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de la coyuntura y la emergencia por la pandemia con sus cono-
cidas limitaciones espaciales, y la revisión retrospectiva acerca 
de la posibilidad de algunos pocos cientos de espectadores de 
participar de un acontecimiento artístico que en algunos casos 
ha logrado multiplicar su alcance de manera inesperada. Pero 
esa multiplicación de los públicos y apertura a nuevos horizon-
tes, lo sabemos perfectamente, no ha sido el lugar común para 
la gran mayoría de las propuestas escénicas que no siempre 
cuentan con los apoyos o recursos imprescindibles para lograr 
adaptar, en condiciones artísticamente favorables, sus pro-
puestas a nuevos soportes y formatos.

El tercer día

La última de las jornadas de conversación también aportó nue-
vos elementos a los principales tópicos ya desarrollados por la 
mesa, que no hacen más que confirmar la pertinencia de al-
gunas posiciones y naturales demandas del sector en lo que a 
la relación entre festivales y estados respecta. En primer lugar, 
vuelve a aparecer, en diferentes sentidos, la discusión sobre 
cuáles son las alternativas y los soportes con los que se puede 
dar continuidad o generar alternativas para la realización de los 
festivales, los cuales en muchos de los festivales que participa-
ron de esta tercera jornada se traduce también en la necesaria 
capacitación y formación para la producción de los nuevos con-
tenidos. Son varios los festivales (Santiago a Mil, Festival Inter-
nacional de Circo de Uruguay, etc.) que han incorporado a sus 
actividades, en el marco del año de la pandemia, propuestas 
de formación en la utilización de los soportes y herramientas 
técnicas que ya por muchos meses se han conformado como la 
forma alternativa en la que las artes escénicas encuentran una 
manera de hacerse presente ante el público que está imposibi-
litado de ser convocado para formar parte de una platea pre-
sencial, y que por supuesto, constituye uno de los principales 
motores de los festivales. 
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En sentido inverso, desde otras intervenciones se ha dejado 
instalada la pregunta, o por lo menos la duda, sobre la con-
dición irremplazable de la relación presencial entre un actor y 
los espectadores que participan del hecho teatral o escénico. 
Hacia esa dificultad apuntó la intervención de Jorge Ricci, quien 
también señaló la oportunidad que presentan los nuevos for-
matos y fundamentalmente las pantallas como “posibilidades 
de sumar un mayor alcance a los festivales”, una vez que sea 
superada la actual y todavía extendida imposibilidad de volver 
a los espacios comunes que son característicos de la actividad. 
Esta controversia, para nada resuelta y claramente planteada 
en varias de las instancias de discusión de todo el encuentro 
propiciado por EFíbero, se ha instalado con inusitado protago-
nismo y velocidad en todas las conversaciones sobre el presen-
te de las artes escénicas. Si bien se trataba de una temática ya 
existente y necesaria, es indiscutible que a partir de ahora la mi-
rada sobre la condición “aurática” del acontecimiento artístico 
propiciado por las artes escénicas ya recibió, cuanto menos, un 
duro golpe de realidad en las circunstancias actuales que nos 
obligan, por lo menos, a desacralizar su condición y explorar al-
ternativas nuevas, o no tanto, pero sin duda actualizadas, para 
poder garantizar su continuidad o subsistencia por otros me-
dios. Esto no significa la clausura de su etapa presencial que los 
caracteriza, pero seguramente la apertura a la implementación 
ya definitiva de nuevos recursos tecnológicos para su ejecución 
y sobre todo para su recepción necesariamente mediatizada. 
La pregunta que sobrevuela estas certezas es en qué medidas 
se verán modificadas y renovadas sus estéticas y su lenguaje 
que ha logrado permanecer prácticamente inmutable, o por lo 
menos sostener una esencia inalterable, durante varios siglos. 

Durante las tres jornadas de discusión y de intercambio de la 
presente mesa, una iniciativa o sugerencia retomada una y otra 
vez sobrevoló la conversación, y fue señalada por varios de los 
protagonistas del encuentro como una herramienta tan nece-
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saria como actualmente inaccesible para muchos de los grupos 
de profesionales de la cultura que sostienen las propuestas de 
los festivales escénicas en Iberoamérica. Sea por la coyuntura 
particular de algunos países, o bien por la prepotencia del sec-
tor escénico, muchas de las acciones impulsadas en el contexto 
de la pandemia rápidamente devinieron en nuevas normativas 
o políticas públicas. El reconocimiento de legislaciones o políti-
cas de estado sostenidas más allá de los cambios de gobiernos 
y de gestiones como herramientas de gran valor para el sector 
que necesita estos tipos de garantías para poder proyectar y 
producir sus acciones, sin sumar una nueva intemperie a su ta-
rea habitual. Ese cúmulo de saberes, normativas, prácticas y 
sobre todo de legislaciones que podrían conformar un espacio 
concreto de trabajo, de intercambio de experiencias y de repo-
sitorio de materiales, son fundamentales para el avance en los 
necesarios mayores grados de articulación entre las acciones 
de los estados en todos sus niveles y de los festivales como 
procesos complejos de formación, difusión, actualización y mo-
dificación de los estados de situación y relaciones en el marco 
del campo de las artes escénicas iberoamericanas. 

Desde las socializaciones puntuales de los avances, las es-
trategias y las acciones logradas por los festivales en la co-
yuntura de la emergencia en su permanente diálogo, hasta 
las necesarias puestas en contexto del lugar que los festivales 
ocupan en el ecosistema cultural y político de las ciudades, re-
giones y países en el marco de los cuales se desarrollan, así 
como la incidencia, positiva o negativa, pero incidencia real y 
concreta, de los procesos de controversia y discusión política 
en algunos casos más acotados y en otros como consecuencia 
de luchas y demandas de larga data, hasta las puestas en co-
mún de procedimientos, legislaciones, herramientas de gestión 
o de fortalecimiento conjunto que pueda propiciar y socializar 
esta red que en cada intervención, en cada mesa y en la puesta 
en relación de las diferentes intervenciones claramente EFíbero 
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va logrando conformar, se reconoce también un avance para 
la posibilidad de construir herramientas y saberes compartidos 
que puedan ser traducidos y adaptados a realidades a veces 
distantes y otras veces mucho más cercanas de lo que las geo-
grafías, fronteras y barreras culturales parecieran establecer. 

Conclusiones

Uno de los puntos de mayor coincidencia del desarrollo de la 
conversación a lo largo de tres jornadas intensas, y con la par-
ticipación de miradas diversas pero complementarias en lo que 
respecta a los puntos de observación del eje de la convocatoria, 
que fue el de la relación entre los festivales y los estados en 
el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia mun-
dial, es el de la importancia de los festivales como dispositivos 
que aportan al sector muchas cuestiones que exceden el mero 
acontecimiento programático o el encuentro anual entre grupos 
y públicos. Desde todos los puntos de vista y con recorridos muy 
diferentes se concluye que los procesos que los hace posible, 
así como los otros procesos particulares de grupos y creadores 
que encuentran en estos lugares y momentos de reconocimien-
to mutuo, de diálogo, de formación de públicos y equipos, así 
como de renovación de estéticas, son mucho más que una cita 
acotada para ofrecer una muestra o un recorte del estado del 
arte de las disciplinas escénicas latinoamericanas. Todo festival 
es un proceso que al mismo tiempo pone en relación multiplici-
dad de procesos que se encuentran, en ese momento particular 
de la convocatoria, la programación y las presentaciones, con 
otros procesos muchas veces similares y coincidentes, incluso 
desde perspectivas diversas, y otras tantas disímiles pero ne-
cesarios los unos para los otros. 

También las posiciones sobre el rol y las obligaciones de los 
estados se observan condicionadas por el grado de relación 
y de compromiso que los festivales han logrado construir con 
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aquellos, en muchos casos al punto de ser incorporados e insti-
tucionalizados como parte de sus políticas públicas más cons-
tantes, al punto de convertirse en sus intervenciones más inno-
vadoras y arriesgadas hacia el campo de las artes escénicas. 
Toda irrupción y búsqueda de renovación de las propuestas y 
los lenguajes tiene que necesariamente interpelar a las tradi-
ciones e instituciones establecidas del campo en el que buscan 
hacerse un lugar distintivo, y de esas búsquedas de recambio y 
establecimiento de nuevas iniciativas temáticas, de nuevos len-
guajes, en definitiva, de nuevos discursos sobre los que debería 
armarse una conversación actualizada, también necesita se-
ñalar sus diferencias con aquellas acciones que han logrado un 
grado de institucionalización suficiente como para ser recono-
cidas como parte estable del ecosistema cultural de una ciudad 
o de una región. En algunos casos esas intervenciones logran 
su principal cometido, que es el de renovar los tópicos sobre el 
campo en el que han decidido intervenir, y en otras ocasiones 
funcionan como necesaria contraparte de los espacios de con-
sagración que siguen concentrando la mayor atención, y por 
ende, se destacan como los lugares de legitimación ante los 
diversos estamentos de un arte. 

Pero si un festival, y todos los festivales, son puntos de en-
cuentro temporales y espaciales que irradian hacia el momento 
y lugar que los convoca una serie de influencias que muchas 
veces logran ser definitivas para las nuevas configuraciones 
de proyectos y búsquedas estéticas, la posibilidad de poner en 
sistema y en diálogo múltiples nodos y puntos de articulación 
de esa red compleja y diversa que este encuentro que com-
partimos también tiene que lograr dejar hacia el interior de los 
procesos que han compartido miradas y experiencias una serie 
de herramientas comunes de pensamiento, gestión y proyec-
ción que sirva como un reservorio amplio. La pregunta que con 
el correr de las intervenciones y aportes terminó por convertirse 
en propuesta fue la de que tal vez este encuentro de festiva-
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les podría funcionar también como lugar ordenador de conoci-
mientos compartidos, sean estos reglamentarios, normativos, 
políticos o programáticos. En la medida en la que los festivales 
e instituciones intervinientes dejen como parte de su reflexión y 
aporte materiales objetivos que puedan ser citados, consulta-
dos y traducidos para su eventual aplicación y análisis en otras 
coyunturas, ese objetivo que con el correr de las jornadas fuera 
tomando cuerpo en ejemplos concretos y generosas interven-
ciones que daban cuenta de logros recientes o pasados que 
garantizan derechos, al tiempo que significan grandes aportes 
para el sector. Resta preguntarse cuál sería el soporte y forma-
to apropiado, más allá del indiscutible valor del encuentro y del 
intercambio dialógico de pareceres, coincidencias y discrepan-
cias, todos necesarios, para que esos aportes sean socializados 
y de ese modo democratizados de la mejor forma posible. 

A más de un año calendario de que el detenimiento súbito 
de muchas de las acciones programáticas que constituyen el 
principal motor y objetivo tanto de las políticas culturales públi-
cas de todos los niveles estaduales, así como de los procesos 
complejos de participación y producción de contenidos, progra-
maciones y formaciones que los festivales constituyen, muchos 
interrogantes que tienen que ver con el alcance y las conse-
cuencias de una pandemia que ha castigado al sector cultu-
ral casi como a ningún otro todavía no encuentran respuestas. 
Pero las estrategias de resiliencia, de reinvención permanente 
y de innovación de ese sector de la producción artísticas y de la 
reflexión intelectual sobre las artes escénicas, lejos de conge-
larse en la espera de un regreso al pasado que ya es, como su 
esencia siempre lo indica, tan inasible como irrecuperable, no 
ha hecho otra cosa que acelerar los procesos de renovación de 
sus estrategias de producción y programación para encontrar 
hoy alternativas que seguramente mañana lograrán convertir-
se en nuevas formas, nuevas lógicas, nuevos procesos. La ex-
periencia particular es compartida como un cúmulo de saberes 
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que puede constituir un marco común de conocimiento sobre 
el cual crear nuevos circuitos, nuevas influencias y más inme-
diatas respuestas. La duración y el alcance de este presente 
repetido desde hace meses todavía no puede ser del todo di-
mensionada, pero sobre lo que no hay dudas, aun en la mayor 
de las incertidumbres cotidianas, es sobre la capacidad de se-
guir imaginando y multiplicando escenas, escenarios, encuentros 
y festivales que mañana contarán lo que hoy vivimos como una 
larga y beckettiana espera con tonos de comedia, tal como siem-
pre sucede a la tragedia.
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Introducción

Resuelto lo de la vida, ya podemos pensar en filosofar, es decir, 
ya podemos pensar en vivir, ya podemos pensar en todo lo 
demás. Y en ese todo no podemos ni debemos descartar nada. 
Y en la nada, no podemos incluir la cultura, pues la cultura no 
puede ser descartada de la vida; básicamente es lo que distin-
gue la vida humana de otras.

(Gonzáles, 2020, párr. 5)

El presente capítulo nace de las reflexiones de las mesas de dis-
cusión de la segunda edición de EFíbero6. Teniendo en cuenta la 
temática de la mesa # 1: “Las políticas públicas y los festivales 
en pandemia”, esta mesa abordó la relación de los festivales 
con los gobiernos locales y sus políticas culturales, y por otro 
lado con las estructuras internacionales (como Iberescena). Sin 
embargo, ambos, teniendo en cuenta el impacto con la pan-
demia y sus implicancias como denominador, Este capítulo se 
desarrolla con base en la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es el impacto del COVID-19 en las políticas públicas en el 
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá?

En plena organización de la segunda edición EFíbero la pan-
demia por COVID-19 generó una inesperada emergencia sani-
taria a nivel mundial, y desde el mes de marzo los gobiernos de 
diversos estados latinoamericanos comenzaron a tomar medi-
das para preservar la salud de la población como:

 • Cuarentenas obligatorias.

 • Medidas de distanciamiento social. 

 • Suspensión de actividades colectivas. 

6 El Encuentro de Festivales Iberoamericanos de Artes Escénicas – EFíbero, es un proyecto que tiene 
como objeto producir conocimiento en torno a la gestión de festivales y eventos teatrales, a partir 
de la generación de un espacio de exposición, reflexión, análisis y debate sobre sus identidades, 
modelos de producción y financiamiento, experiencias y proyección a futuro.
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Esta realidad generó grandes desafíos actuales, y en espa-
cial muchos festivales debieron ser suspendidos o reprograma-
dos. El programa Iberescena —que gestionó el apoyo a EFíbero 
en su primera edición— dio una rápida respuesta a todos los 
proyectos: 5 festivales escénicos en pandemia en curso, habi-
litando su traspaso a formatos virtuales o mixtos, y gracias a 
eso algunos festivales pudieron concretarse (o se concretarán 
en el futuro próximo) de forma virtual, es así que el sector de 
las industrias creativas, culturales en Colombia y en el mundo 
hace referencia a lo presentado por el DANE7, que el año 2019, 
el valor agregado a precios corrientes de la economía naran-
ja ascendió a 28.916 mil millones de pesos, mientras que para 
el año 2018 el valor ascendió a 27.150 mil millones de pesos, 
lo anterior hace necesario implementar política públicas claras 
que permitan sostener el sector y las industrias en tiempos de 
pandemia, para ello se tiene en cuenta toda la cadena de va-
lor, y las políticas públicas enmarcadas bajo la condición de los 
decretos reglamentarios de salud pública establecidos por la 
contingencia, primando el interés general sobre el particular.

Los festivales que integran EFíbero —con independencia de 
su forma de producción o su filiación al sistema público o priva-
do— se han constituido en punto de encuentro, sin duda para 
Bogotá y en este caso es la ciudad de los festivales siendo tes-
tigos de más de 25 años de historia musical y artística, que la 
han convertido en el epicentro de los mejores conciertos en las 
últimas décadas, a tal punto que solo el año pasado los festiva-
les al parque reunieron a 477.673 asistentes (IDARTES, 2021). 

La pandemia producto del COVID-19 afecto a las industrias 
culturales y creativas y al sector cultural, pero no provocó su crisis 
en su gran mayoría se inventaron y las políticas públicas estable-
cidas dan un argumento que reconoce una situación sumamente 

7 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entidad responsable de la planea-
ción, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.
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difícil sin embargo aceleró a las políticas públicas a responder a 
tal difícil situación, así como lo explica la siguiente figura:

Figura 1. Desafíos políticos públicas en tiempos de pandemia

Fuente: elaboración propia

Los desafíos son múltiples teniendo en cuenta la situación 
actual, sin embargo, se enfatiza en la efectividad de la gestión, 
los funcionarios, la informalidad y el presupuesto son los mayo-
res desafíos para superar la crisis que se multiplicaron luego de 
pandemia, llama la atención que las anteriores variables hacen 
que sea necesario tener en cuenta el impacto del sector cultural 
en la economía referencia en el PIB, para presentar ese impacto 
la siguiente figura evidencia la situación.

Como se hace notar, la cultura es un sector dinámico y está 
sujeto a los cambios propios de la industria antes, durante y 
después del COVID-19, la crisis sanitaria y económica deriva-
da de la pandemia ha arrasado con ellos, el denominador es la 
cancelación, aplazamiento de los festivales de teatro y, en gene-
ral, se enfrentan a un panorama incierto y los actores del sector 
cultural se esfuerzan para mitigar el golpe de la mejor manera 
posible. La contribución de la cultura al producto interno bruto 
espera que para el 2021 se pueda tener un mejor panorama.

GESTIÓN

Factores de crisis

antes del COVID-19

FUNCIONARIOS

INFORMALIDAD

PRESUPUESTO
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Figura 2. Impacto de la contribución de las actividades culturales al PIB

Fuente: elaboración propia, con base en la Unesco - PNUD. (2013). Informe sobre la Econo-
mía Creativa de las Naciones Unidas. Edición Especial 2020

Es claro que muchas reflexiones durante esta incertidumbre 
se enmarcan en los grandes festivales, sin tener en cuenta que 
se podría incluir las actividades culturales privadas, formales, e 
informales de impactos indirectos o inducidos desde el sector 
de la cultura, que pueden ser significativos en Colombia. 

Como se afirma en datos presentados por la cámara de 
Comercio de Bogotá en el informe de enero a agosto se liqui-
daron 37.000 empresas, y de este un porcentaje muy alto del 
sector de servicios culturales, lo que representó un incremento 
del 63 % frente al mismo período del año anterior (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2021).

Asimismo, teniendo en cuenta algunos datos de la Industria 
de Producción de Eventos y Espectáculos (Stage Latino, 2021), 
que anunció que ellos y toda la cadena productiva se han visto 
totalmente afectados al entrar el país en estado de emergencia 
sanitaria, razón por la cual solicitan al gobierno nacional im-
plementar políticas públicas que den apoyo a lo descrito en la 
siguiente tabla:

Actividades culturales que contribuyen
en los últimos 10 años

3.41 % del 
producto interno

bruto de Colombia
(PIB)

Esto indica que la cultura es 
responsable de una parte

importante de la producción
nacional y ayuda a generar
ingresos y mantener el nivel
de vida de sus ciudadanos

La contribución
general de la cultura

en la economía
nacional es

significativa, si se
compara con la

de otras industrias
importantes tales

como el transporte
terrestre (3.21%) y

la contrucción (3.20%)

49 % de esta
contribución

proviene de las
actividades

culturales centrales

El 51 % proviene de los
servicios de equipamiento,

apoyo a las actividades
culturales
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recursos del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), entidad 

gestora de las prácticas artísticas en Bogotá

Plan de auxilio para 
pago de nómina

Según cifras de IDARTES, la inversión en 
la producción y logística de los festivales 
al parque tiene un costo cercano a los 
$3.000 millones; sin embargo, este año el 
dinero tendrá otro fin. Estos recursos serán 
destinados a apoyar a cientos de artistas 
bogotanos que han perdido sus ingresos 
en medio de la crisis.

Evitar la quiebra total 
de la industria

Pérdida masiva de 
empleos

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2021)

Según sus cálculos, en 45 días se habrá desparecido el 90 % 
del sector si no hay una intervención oportuna, y además en 
proceso de disolución, eventos cancelados, inversiones perdi-
das, lo anterior hace que sea necesaria una política pública cla-
ra y sostenible. Teniendo en cuenta que las insolvencias empre-
sariales aumentarán en 2021.

 
Como lo hace notar IDARTES, en total serán $2.147 millones 
que beneficiarán a los distintos agentes del sector. Esta inver-
sión estará divida así:

Tabla 2. beneficios a los distintos agentes del sector

$231 millones para becas, premios y pasantías.

$416 millones para acompañar procesos de artistas y gestores 
culturales en las localidades.

$500 millones para implementación de proyectos creativos y 
colaborativos.

$400 millones para el proyecto reto enfocado en la reactivación del 
sector.

$500 millones para la realización de los festivales al parque en línea.

$100 millones para la celebración digital del aniversario número 25 
de Jazz al Parque.

Fuente: IDARTES (2021)



75

Im
pacto del C

O
V

ID
-19 en las políticas públicas y los festivales en pandem

ia, Festival Iberoam
ericano de Teatro de B

ogotá

Con lo anterior se busca identificar las políticas públicas y 
cómo se establecen en los festivales en pandemia, teniendo en 
cuenta la dinámica cultural o el impacto de las industrias, con el 
objetivo de concentrar y generar una eficacia o eficiencia de es-
tas, así como realizar sugerencias como apoyo a las decisiones 
de los actores involucrados, esperando con esta investigación 
que el festival y las actividades culturales se estabilicen, o en al-
gunos casos renazcan adaptándose a las condiciones actuales.

Algunos medios de comunicación presentaron el impacto del 
COVID-19 en los grandes festivales y, en general, en la indus-
tria de los espectáculos, mostrando su efecto negativo. Muchos 
empresarios y organizadores de eventos se vieron forzados, 
desde finales de 2019 hasta el día de hoy, a implementar es-
trategias que minimizaran el compromiso en boletería por la 
cancelación de eventos. Con lo anterior, el impacto es negativo 
para la industria y el sector cultural e invita a establecer políti-
cas públicas en pro de mitigar el impacto y establecer los pro-
tocolos en los temas de manejo de población.

Festival de Teatro de Bogotá

El Festival de Teatro de Bogotá surge como resultado del auge 
logrado por artistas con liderazgo (Fanny Mikey y Ramiro Oso-
rio) que fungieron como reconocidos gestores culturales du-
rante largo tiempo, ante la búsqueda por fortalecer el teatro 
a nivel nacional (IDARTES, 2021), En 1988 y con motivo de la 
conmemoración de los 450 años de Bogotá, se llevó a cabo su 
primera edición, la cual se realizó de manera conjunta con el 
Festival Internacional de Teatro de Caracas, lo que facilitó su 
realización, organizada por estos dos líderes en el campo cultu-
ral colombiano.

A partir de esta primera edición, el FITB se realiza cada dos 
años en las calles y teatros de Bogotá desde 1988 se ha lle-
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vado a cabo de manera ininterrumpida y exitosa, creciendo y 
diversificándose con cada edición, es así que el Instituto de Es-
tadística de la Unesco Mickey - PNUD. (2013). Informe sobre 
la Economía Creativa de las Naciones Unidas. Edición Espe-
cial 2013 (IEU), las exportaciones de bienes culturales en 2013 
fueron de 212,8 millones de dólares, El reporte indica que los 
países deben introducir urgentemente medidas de tratamiento 
preferencial para alcanzar las metas de la Convención (Unesco, 
2013). Hoy es un festival de impacto metropolitano y este ha 
tenido apoyo, alianzas públicas, privadas:

Tabla 3. Actores principales en el festival de teatro

IDARTES En los últimos años ha congregado a más 
de 6.000 espectadores en cada edición, 

con una programación expandida en más 
de 20 salas y 10 localidades de la ciudad. 
Desde su creación, el festival ha reunido a 
71.938 espectadores, 824 agrupaciones 

participantes y 4.521 artistas en 25 salas 
programadas en promedio cada año 

(Tourman, 2009).

Asociación 
Nacional de Salas 
Concertadas de 

Teatro de Bogotá - 
Asosalas

Fuente: elaboración propia con base en IDARTES

Algunas políticas públicas culturales 
en la contingencia

Según la Constitución Política de Colombia de 1991, la cultura 
en sus diversas manifestaciones es fundamento de la naciona-
lidad, lo anterior evidencia la importancia del significado de la 
cultura en la construcción de nuestra sociedad y nación, invi-
tando a mirar el sector y plantear políticas sostenibles a largo 
plazo desde la perspectiva del Estado, la sociedad, la academia 
y el sector involucrado.
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El Festival de Teatro de Bogotá ha sido desde hace varias 
décadas la fuente inagotable de expresiones, manifestaciones, 
procesos de creación, gestión, formación y en general, de cons-
trucción de las dinámicas artísticas propias de las regiones co-
lombianas e internacionales.

Precisamente este sector se vio afectado por el COVID-19, 
una pandemia que obliga a todos los actores a pensar en so-
luciones específicas desde las políticas públicas presentados y 
concertadas con los gremios y el estado, a continuación, se pre-
sentaran alguna importantes:

Tabla 5. Principales políticas públicas implementadas en el 2020-2021

Políticas públicas y 
entidad encargada

Acciones

Bancoldex

Se adoptaron las primeras medidas de alivio 
económico frente al COVID-19, incluyendo tres 
actividades relacionadas con la realización de 
espectáculos públicos en la nueva línea de crédito 
blando “Colombia responde”.

El Plan Nacional de 
Teatro: Escenarios 

para la Vida

Mesa nacional de concertación y la comunicación 
constante con artistas, dramaturgos, investigadores, 
productores y realizadores teatrales interesados 
en coordinar acciones para el fortalecimiento y la 
consolidación de los procesos teatrales del país.
Mesas permanentes de trabajo en ciudades como 
Bogotá, Medellín y Cali.

Ministerio 
de Cultura

Continuará impulsando la realización de actividades 
artísticas que puedan ser disfrutadas a través 
de plataformas digitales, y se invita a las familias a 
disfrutar del arte y la cultura, desde la tranquilidad 
de sus hogares.

Beneficios 
Económicos 

Periódicos (BEPS)

La seguridad social para los creadores y gestores 

culturales, a través de los Beneficios Económicos 

Periódicos.



78

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

Políticas públicas y 
entidad encargada

Acciones

Beneficios 
Económicos 

Periódicos (BEPS)

Generó los mecanismos para acelerar el 
procedimiento para entrega de los beneficios y 
alcanzar oportunamente una mayor cobertura en el 
marco de la crisis.

se han transferido 20.586 millones de pesos, para 
apoyar con BEPS a 858 creadores y gestores 
culturales de 136 municipios, 753 con anualidad 
vitalicia y 105 para motivación al ahorro.

Contribución 
parafiscal de 
espectáculos

Destinación transitoria de los recursos de la 
contribución parafiscal de espectáculos públicos de 
artes escénicas. Según el reporte de las 5 ciudades 
del país con el mayor recaudo, se ha logrado 
beneficiar a cerca de 2.500 personas naturales y 
jurídicas, lo cual representa un avance en la inversión 
del 23 % del total de recursos disponibles (10.029 
millones de pesos).

Así mismo, se ampliaron los plazos para la 
declaración y el pago de la contribución parafiscal 
de espectáculos públicos de artes escénicas y la 
ampliación de plazo para la declaración y el pago de 
la Cuota para el Desarrollo Cinematográfico.

Ayudas 
humanitarias

Destinación de recursos del Impuesto Nacional al 
Consumo con destino a la cultura, para contribuir a 
la subsistencia de los artistas y creadores culturales 
que demuestren su estado de vulnerabilidad.
Articulación que se llevó a cabo con responsables 
de cultura de departamentos y el distrito capital, 
se entregan más de 31.000 millones de pesos 
para ayuda humanitaria a los artistas, creadores y 
gestores culturales del país.

Departamento 
Nacional de 

Planeación (DNP)

Inclusión de creadores, artistas y gestores culturales 
al programa de Ingreso Solidario, por lo cual 
se solicitó a las secretarías departamentales y 
distritales de cultura la información de las personas 
del sector que puedan aplicar a esta estrategia.

Se conformaron las bases de datos con cerca de 
70 mil personas, de 1.023 municipios del país, 
que fueron enviadas al DNP para continuar con el 
proceso.
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Políticas públicas y 
entidad encargada

Acciones

Convocatorias 
Ministerio de Cultura

Convocatoria 
pública del 

Programa Nacional 
de Concertación 

Cultural

El ministerio hizo un llamado a los mandatarios 
locales y responsables de cultura a que aseguren 
la continuidad de agendas culturales, talleres de 
formación y divulgación de contenidos culturales, 
con el fin de mantener viva la actividad cultural.

Programa nacional de estímulos para las 
organizaciones culturales del sector privado 
sin ánimo de lucro, de las entidades públicas, 
resguardos y cabildos indígenas, así como de 
consejos comunitarios de comunidades negras.

Estrategia 
#CulturalDigital

Con el propósito de que los colombianos puedan 
continuar con el disfrute de las manifestaciones 
artísticas y culturales, el Ministerio de Cultura 
puso en marcha la estrategia de circulación, 
generación de productos y contenidos, denominada 
#CulturaDigital, para que todas las personas 
que acogen la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio por COVID-19 puedan cuidarse 
y disfrutar en familia de toda una agenda de 
contenidos culturales.

Traducción de mensajes alusivos al cuidado 
individual y colectivo, en 11 lenguas nativas de 17 
departamentos y 10 ciudades. Estas traducciones 
se difundieron en 353 emisoras indígenas y 
comunitarias, 80 emisoras de la Red de Radio 
Universitaria de Colombia, 10 emisoras indígenas 
de la Red de Emisoras Indígenas del Putumayo y las 
emisoras rurales del Ejército Nacional.

DANE

El sector de la cultura y la economía naranja contaba 
con un total de 539.933 empleados repartidos en 
tres grandes áreas: artes y patrimonio (255.144 
empleos), industrias culturales (72.014 empleos) y 
creaciones funcionales (212.775 empleos).

Plan de Desarrollo 
Bogotá Mejor para 
Todos. Alcaldía de 

Bogotá

Se han destinado en total 740 millones de pesos 
para la realización del Festival de Teatro de Bogotá, 
incrementando año tras año los recursos para 
este proyecto, y aportando el trabajo dedicado 
y comprometido del equipo de la gerencia para 
fortalecer este importante festival, en conjunto con 
Asosalas.
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Políticas públicas y 
entidad encargada

Acciones

Plan de Gobierno 
2018-2022

Se pretende apostarle a las industrias creativas y la 
cultura.

Ley 1834 
(Colombia, 2017)

Por medio de la cual se fomenta la economía 
creativa ley naranja.

Fuente: IDARTES (2021) 

Esquema de investigación
El siguiente esquema permite reconocer la ruta de la investiga-
ción y cómo se articula con los intereses por desarrollar, identifi-
cando el impacto de las políticas públicas en la contingencia de 
la pandemia, las circunstancias empresariales y la innovación 
social, el capítulo de investigación es de carácter exploratorio y 
descriptivo, se apoya en técnicas cualitativas aplicando un ins-
trumento de medición tipo encuesta, en particular en el estudio 
de fuentes documentales y protocolos de análisis de la infor-
mación y experiencias empresariales en el sector de la cultura.

Figura 3. Esquema de investigación

Fuente: elaboración propia

Impacto del COVID 19 en las políticas y los festivales en pandemia iberoamericano de teatro de Bogotá

OBJETIVO GENERAL
Identificar el impacto de las políticas teniendo en

cuenta el COVID 19 en el Festival de teatro de Bogotá

Impacto del COVID Políticas públicas

VariablesAplicación
instrumento
de medición

Marco
teórico

Contextualizaciones
políticas públicas

El estudio sirve de soporte para la formación
y el direcionamiento de las políticas públicas

Planteamiento del problema de la
investigación ¿Cuál es el impacto

del COVID 19 en las políticas
públicas y los festivales en

pandemia, Festival Iberoamericano

Los grandes desafios actuales por los que atraviesa el sector de las
industrias creativas, culturales en el mundo y en especial Colombia como

afirma el DANE que en el 2019 el valor agregado a precios corrientes de la
economía naranja ascendió a 28.916 mil millones de pesos, mientras que
para el año 2018 el valor agregado fue de 27.150 mil millones de pesos

Implementar políticas públicas claras que permitan sostener
el sector y las industrias en tiempos de pandemia para ellos
se tienen en cuenta toda la cadena de valor y las políticas

públicas enmarcadas bajo la condición de los decretos
reglamentarios de salus pública establecidos por la contingencia,

primando el interés general sobre el particular

Con base en las preguntas se definen los temas:
   1.  Políticas públicas urbanas y/o en general
   2.  Emprendimiento
   3.  Impacto
   4.  Productividad
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La estructura se desarrolla en dos etapas, a saber:

1. Contextualización:

 • Revisión de la literatura y exploración conceptual. 

 • Identificación de los factores claves de las políticas públicas.

2. Aplicación instrumento e interpretación y conclusiones

 • Análisis e interpretación de los resultados y aprendizajes 
del estudio.

 • Elaboración de conclusiones y recomendaciones.

El valor agregado no se genera únicamente en el producto fi-
nal que se entrega, todo proceso productivo es susceptible a mo-
dificaciones que impacten de manera positiva el entorno de una 
empresa y más aún en un mercado como el actual, donde los 
consumidores han aprendido a percibir esta generación de valor 
completo en la cadena. Dichas modificaciones no tienen por qué 
impactar de manera negativa la productividad. Al contrario, pue-
den convertirse en bases fundamentales, dentro de la estrate-
gia de una compañía y producir un aumento en la productividad. 

Como metodología de trabajo, el primer paso para comenzar 
a aplicar la herramienta tipo encuesta se define un marco con-
ceptual para los sectores que se aplicarían, para ello se realizó 
durante la investigación una encuesta virtual a diferentes per-
sonas involucradas en el sector.

Como herramientas investigativas se realizó una revisión de 
LA bibliografía de las políticas públicas al tema del impacto del 
COVID-19 en las industrias culturales, en el festival de teatro y 
la recolección de estudios en el año 2021-2021; se realizó UN 
análisis estadístico de datos oficiales y no oficiales, Y recolec-
ción de información. 
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Ficha técnica

La metodología analizada determinó el impacto del COVID-19 
en las políticas públicas en la que se incluye la siguiente ficha 
técnica que será adaptada según las evidencias y derroteros de 
lo encontrado en los ámbitos social, cultural, económico y turísti-
co, en lo relacionado con el impacto social, cultural y económico.

Tabla 6. Ficha técnica

Ficha técnica de las políticas públicas y los festivales en pandemia

Diseño muestral Fórmula (1999) para poblaciones finitas.

Población objetivo

Hombres y mujeres mayores de 18 
años. Empresarios, intraempresarios, 
emprendedores en el campo de las ICCs 
y culturales, con participación directa 
o indirecta en el Festival de Teatro de 
Bogotá.

Tipo de estudio y de 
investigación técnica

Estadístico/cuantitativo.
Aplicación de la encuesta vía correo 
electrónico.

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple.

Tamaño de la muestra 76.

Persona que la realizó David Ricardo Ocampo Eljaiek.

Tema al que se refiere
Diseño del ejercicio de mapeo en el campo 
de las ICCs con participación directa 
o indirecta en el Festival de Teatro de 
Bogotá.

Preguntas que se 
formularon

Un total de 10 preguntas.

Fuente: formato ficha técnica adaptada por el autor
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Aplicación y cuerpo de la encuesta

Para el análisis de los criterios y variables analizadas se utilizó 
información secundaria de páginas de entidades oficiales de 
Colombia y las políticas públicas implementadas en la contin-
gencia de la pandemia COVID-19: 

Para ello se hace una revisión de las siguientes entidades:

1. Instituto Distrital de Turismo de Bogotá. 

2. Observatorio de Cultura de la Secretaría de Cultura Recrea-
ción y Deporte de la Alcaldía de Bogotá.

3. FITB.

Se tuvo en cuenta, el ingreso económico, género, edad, nivel 
educativo, percepción del evento.

Fase I: recopilación y verificación de información 

Documentación general: se realizó un análisis general de los 
empresarios e intraempresarios, con el propósito de lograr un 
acercamiento al estado de la oferta y los intereses en la pobla-
ción frente a sus temáticas.

Fase II: aplicación y cuerpo de la encuesta

Público objeto del estudio: se aplicó la encuesta directa, por 
medio de un cuestionario semiestructurado dirigido a empre-
sarios e intraempresarios de forma aleatoria respondiendo las 
preguntas del siguiente formato, bajo un enlace de aplicaciones 
Form, Powered by Microsoft Forms, se realiza una encuesta en 
el espacio académico con 10 preguntas representadas en un 
formato, el cual reposa en los anexos base de la investigación, 
sin embargo, se precisa que el cuestionario se realiza en Word 
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antes de estructurarlo en la plataforma de aplicación virtual. 
A continuación, una imagen ejemplo de la encuesta, para más 
detalles del contenido ver anexo, al final del texto.

Figura 4. Formato en Word de la encuesta presentada, ver anexo 

el formato original8

 

8 La siguiente imagen representa el formato elaborado y corresponde solo a una referencia, el detalle 
se puede ver en el anexo.
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Fuente: elaboración propia
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 Los 76 empresarios e intraempresarios corresponden a per-
sonas naturales, jurídicas y funcionarios públicos, en la siguien-
te imagen se muestra el listado en el sector trabajado, se inclu-
ye la pregunta estructurada. 

Figura 5. Ejemplos impresión pantalla, del formato usado para el 
sector empresarios e intraempresarios

Fuente: elaboración propia

Forms
Powered by Microsoft Forms

Enviar voto

A continuación se muestra una vista previa de la tarjeta que va a enviar.

DAVID RICARDO JORGE ARTURO OCAMPO ELJAIEK Creó un
sondeo
No anónimo; Resultados no compartidos

18 - 25

25 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66 - 76

EDAD

Forms
Powered by Microsoft Forms

Enviar voto

A continuación se muestra una vista previa de la tarjeta que va a enviar.

DAVID RICARDO JORGE ARTURO OCAMPO ELJAIEK Creó un
sondeo
No anónimo; Resultados no compartidos

Si

No

Marque con X, SI o NO según sea el caso 1.
Conoce usted cómo funciona el festival
Iberoamericano de teatro de Bogotá.
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 La población se distribuye aleatoriamente en hombres y 
mujeres mayores de 18 años, empresarios, intraempresarios, 
emprendedores en el campo cultural, con participación directa 
o indirecta en el Festival de Teatro de Bogotá, como lo mencio-
na Medina (2011). 

Procesamiento y análisis de la 
información

Posteriormente cada una de las encuestas fue digitalizada des-
de el plan de muestreo y por las necesidades definidas en el 
plan de análisis, fueron ingresadas a un software estadístico en 
Excel, que arroja información depurada que es llevada a tablas 
y gráficas.

La información obtenida de la realización de las encuestas 
a una muestra significativa fue tabulada y se representa en 
gráficas, permitiéndonos realizar un análisis de la información 
obtenida, procediendo a determinar los pasos por seguir en la 
investigación (Ocampo Eljaiek, 2015). 

Resultados y discusión

Partiendo de la encuesta realizada, la cual fue el instrumento 
de medición, se recopiló información para el desarrollo del tra-
bajo de investigación, donde se adquirió información de interés 
para determinar factores clave:

Sobre la pregunta, 42 empresarios dicen que sí conocen 
cómo funciona el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, 
y 34 intraempresarios dicen que no; esto indica que los accesos 
a las actividades están enmarcados en las actividades propias 
de cada actor, y si bien participan levemente, se involucran di-
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recta o indirectamente y tienen una relación con el festival, no-
tando la importancia de este.

Figura 6. Resultados a la pregunta, ¿conoce usted cómo funciona 

el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá?

Fuente: elaboración propia

Figura 7. Las alarmas se prendieron el pasado 11 de marzo del 2020 cuando 

el veedor Guillermo Rivera solicitó cancelar los eventos de más de 500 

personas para prevenir la propagación del COVID-19.

 

Fuente: elaboración propia

Los 76 encuestados coinciden en verse afectados luego de 
la decisión del veedor Guillermo Rivera, y en especial por las 
medidas tomadas durante la pandemia, en igual proporción se 
afectaron en términos económicos y emocionales, esto reafirma 
el interés por parte de las entidades públicas en implementar 
estrategias de apoyo para todos los actores directos e indirec-
tos en la realización del Festival de Teatro de Bogotá y demás 
actividades, dando soporte a lo mencionado por Bancoldex, 
donde se adoptaron las primeras medidas de alivio económico 
frente a las tres actividades relacionadas con la realización de 

Entraempresarios

Empresarios
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70
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50
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30
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0

40
35
30
25
20
15
10

5
0

económico emocional social No se vio
afectado

Sí No

Indique si usted se vio afectado
por esta decisión: Indique en que se vio afectado:
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espectáculos públicos en la nueva línea de crédito blando: ´Co-
lombia respondé .

Figura 8. Señale los ítems de mayor interés e importancia en los 

que se ven afectadas las políticas públicas, indique con una x

Fuente: elaboración propia

Se puede evidenciar que 68 empresarios e intraempresarios 
tienen interés directo en establecer los objetivos económicos, 
sociales y ambientales, 6 consideran que se debe alinear la es-
trategia con el modelo de negocio y 2 encuestados fortalecer el 
liderazgo y la cultura (el capital humano), es así como en el ítem 
implementar el festival, 48 comparten el crear la estructura óp-
tima de innovación, 15 indican que se debe reinventar produc-
tos y mercados, 5 indican la opción de cocrear con los grupos 
de interés externos, 6 redefinir la productividad en la cadena de 
valor, y solo 2 encuestados el crear clústeres.

En cuanto a la medición, los resultados arrojan que 60 em-
presarios piensan en evaluar y mejorar el desempeño teniendo 
en cuenta los beneficios económicos, sociales y ambientales, 
10 intraempresarios evaluar y mejorar el relacionamiento con 
la comunidad y el impacto social, y 6 encuestados evaluar y 
mejorar el impacto ambiental.

Medir

0 10 20 30 40 50 60 70 80

6

10

2

6

5

15

2

6

68

48

60

Implementar el festival

Planear el festival
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aspectos que se pueden establecer en las políticas públicas? 

Señale los de mayor interés para usted

Fuente: elaboración propia 

Se hace necesario revisar en esta pregunta el papel o cono-
cimiento de las políticas públicas, ya que solo 22 empresarios 
consideran que se deben establecer los objetivos económicos, 
sociales y ambientales, así como 18 intraempresarios alinear 
las estrategias de creación de valor compartido, 7 fortalecer el 
liderazgo y la cultura incluyendo todos los actores que partici-
pan, 8 encuestados crear la estructura óptima de innovación, 3 
productos de mercado teniendo en cuenta el entorno, 3 cocrear 
con los grupos de interés externos, 13 redefinir la productivi-
dad, 2 crear clúster.

Con una respuesta favorable, 12 encuestados consideran 
muy importante la producción y consumo responsable y si este 
tendrá un impacto positivo en la sociedad, 11 consideran la 
Igualdad de género y el hambre cero muy importante, 8 em-
presarios consideran medianamente importante la reducción 
de desigualdades y el hambre cero posiblemente la situación 
actual hace que los esfuerzos se dirijan a otros temas esto re-
quieren acción global a estos desafíos universales, 8 creen im-
portante la producción y consumo responsable así como 7 la 
Igualdad de género, 5 consideran medianamente importante la 
reducción de desigualdades.

8

7
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Figura 10. ¿Indique cómo el festival de teatro tendría un impacto 

en los objetivos de desarrollo sostenible9 y si este tendrá un 

impacto positivo en la sociedad? 

Fuente: elaboración propia

Figura 11. De las siguientes variables y subvariables califique el impacto de 

las políticas públicas con base en la pandemia COVID-19 en el festival de 

teatro (de 1 a 5, siendo 1 el más importante) 

Fuente: elaboración propia

Con un alto margen positivo, de los 64 empresarios e in-
traempresarios se manifiesta el interés particular por estable-
cer los objetivos económicos, sociales y ambientales, llamando 
la atención que solo 8 empresarios e intraempresarios conside-
ran necesario alinear las estrategias de creación de valor com-
partido con el modelo de negocio, los encuestados presentan 
un interés muy bajo en los temas de fortalecer el liderazgo y 
la cultura para la creación del valor compartido, incluyendo los 
vecinos de la empresa.

9 Los objetivos del desarrollo del milenio nacen luego del plan de acción a favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto 
más amplio de la libertad. Reconocemos que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y 
dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo, y cons-
tituye un requisito indispensable para el desarrollo sostenible (Naciones Unidas. (3 de febrero de 
2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible).

17.   Alianzas para lograr los objetivos

12.   Producción y consumo responsable

11.   Ciudades y comunidades sostenibles

10.   Reducción desigualdades

8.  Trabajo decente y crecimiento económico

5.     Igualdad de género

4.     Educación de calidad

2.     Hambre cero

1.     Fin de la pobreza

0 2

IMPORTANTE MEDIANAMENTE IMPORTANTE MUY IMPORTANTE
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implementación de estrategias impacto de las políticas públicas 

 

Fuente: elaboración propia

Además de implementar la estrategia de creación de valor, 
52 empresarios e intraempresarios encuestados considera muy 
importante crear la estructura óptima de innovación, 12 media-
namente importante cocrear con los grupos de interés externos, 
nacionales e internacionales, 8 empresarios e intraempresarios 
redefinir la productividad, 4 reinventar productos de mercado 
teniendo en cuenta el entorno y la situación actual.

Existe un interés en términos económicos, pues se manifies-
ta formación e interés de formular proyectos en que el equilibrio 
o impacto sea compartido, es así como a 15 les parece muy im-
portante crear la estructura óptima de innovación, seguido de 
un empate de 11 empresarios e intraempresarios que conside-
ran muy importante reinventar productos de mercado teniendo 
en cuenta el entorno, cocrear con los grupos de interés externos 
y redefinir la productividad en la cadena de valor, solo 7 consi-
deran muy importante crear clúster.

33 empresarios e intraempresarios encuestados consideran 
evaluar y mejorar el desempeño de los beneficios económicos, 

10

MUY IMPORTANTEMEDIANAMENTE IMPORTANTE

Redefinir la productividad en la cadena de valor

Co crear con los grupos de interés externos
nacionales e internacionales

Reinventar productos de mercado teniendo
en cuenta el entorno y la situación actual

Crear la estructura óptima de innovación

0 20 30 40 50 60
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sociales y ambientales, seguido por 24 en el ítem evaluar y me-
jorar el impacto de las políticas con base en la contingencia de la 
pandemia, por último, pero no menos importante, 19 evaluar y 
mejorar el relacionamiento con la comunidad y el impacto social.

Figura 13. De las siguientes variables y subvariables califique el impacto 

de las políticas públicas (de 1 a 5, siendo 1 el más importante)

Fuente: elaboración propia

Figura 14. Identifique qué actores considera que pueden ser 

parte de las iniciativas en la formulación de proyectos, o impacto 

de las políticas públicas

 

Fuente: elaboración propia

23 empresarios e intraempresarios cree que la población 
vulnerable podría participar, y considera que es muy impor-
tante implementar las políticas establecidas, 12 población con 
participación social, 5 encuestados muy importante el trabajo 
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con todos los gremios privados y alinear las estrategias con el 
modelo del festival, 11 consideran importante fortalecer el li-
derazgo y la cultura, incluyendo a los vecinos de la empresa, y 
en lo posible que se vinculara a las universidades, a los estu-
diantes y profesionales, 8 muy importante vincularse con las 
organizaciones no gubernamentales.

Figura 15. Los emprendedores sociales cambian la vida de la 

población que vive en las peores condiciones. Para usted, ¿cuáles 

pueden ser relevantes en la formulación de proyectos o dirigir las 

acciones de las políticas públicas?

Fuente: elaboración propia

Para medir la visión para ayudar a los más necesitados en 
términos de la pandemia, el 48 de los encuestados lo conside-
ra muy importante, 10 consideran que es importante minimi-
zar el impacto económico, evaluar, mejorar el desempeño y los 
beneficios económicos, 10 encuestados consideran mediana-
mente importante la creación de proyectos sostenibles, Imple-
mentar estrategias digitales y regular el consumo 8, y mejorar 
el impacto ambiental, esto se debe a que consideran nece-
sario pensar de forma integral, contemplando las tres aristas 
de la sostenibilidad en los eventos culturales, en especial el 
festival de teatro.

Implementar estrategias digitales
y  regular el consumo

Creación de proyectos sostenibles

Minimizar el impacto económico

Visión para ayudar a los más
necesitados

en términos de la pandemia

MEDIANAMENTE IMPORTANTE                 MUY IMPORTANTE

0 10 20 30 40 50 60
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Conclusiones

Gracias a los grandes desarrollos tecnológicos y las platafor-
mas virtuales, los productos culturales llegan a todos los rinco-
nes del mundo, todos los seres humanos consumen de diferen-
tes maneras estos productos en sus vidas cotidianas, y es una 
ventaja en tiempos de pandemia, haciendo que la reinvención 
esté a la mano de la población.

Los estudios alrededor de la políticas públicas en tiempo 
de pandemia toman en cuenta la doble naturaleza de estas, 
comprenden y parte del interés general que prevalece sobre el 
particular y las actividades culturales, en especial en los gran-
des eventos, como en los festivales, que poseen al tiempo una 
dimensión económica y una cultural, por lo cual se estudian las 
iniciativas que fundamenten la sostenibilidad y cumplimiento 
de procesos sostenibles, consolidando los valores que generan 
pertenencia e inclusión.

El enorme escenario cultural que brinda el Festival de Teatro 
de Bogotá coadyuva al desarrollo territorial como lo indica Le-
guizamón (2013), su dinámica económica y el aporte al PIB, es 
vital para la ciudad, es así como implementar una política pública 
sostenible y con responsabilidad social, hace que la ciudad cada 
vez sea más competitiva, en especial en tiempos de pandemia.

Los aspectos de políticas públicas culturales en tiempos de 
pandemia también se reflejan en la generación de empleo di-
recto y otro indirecto, expresado en oportunidades de trabajo 
que contribuye a aportar en uno de los mayores retos sociales 
de la ciudad.

Teniendo en cuenta los resultados del cruce de variables ob-
tenidas durante la encuesta, se evidencia que durante la crisis 
económica y sanitaria ocasionada por el COVID-19, el papel de 
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las empresas culturales se ha desarrollado y recurrido a una 
serie de estrategias empresariales alineadas al uso del comer-
cio electrónico y uso masivo de las redes, sin embargo, siendo 
este un sector que se ve afectado por las medidas de biosegu-
ridad, obligará a los dirigentes a establecer medidas que diver-
sifiquen o subsanen a los actores involucrados. Se recomienda 
tener en cuenta los resultados de la encuesta, estas permitirán 
establecer o coadyuvar a los actores que establecen políticas 
públicas en el sector cultural.
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Anexo
Estructura encuesta

Buenos días, estamos realizando un estudio para medir el im-
pacto del COVID-19 en las políticas públicas y los festivales 
en pandemia: Festival Iberoamericano de Teatro de Bogo-
tá, para mejorar la competitividad, innovación y la economía 
del negocio, su eficacia y eficiencia con los stakeholders, y que 
esta sirva como herramienta para las organizaciones pública y 
privadas, ayudándoles a evidenciar su estado actual y su de-
sarrollo futuro hacia la sostenibilidad en cuanto a los festivales.

Edad: Género: M F

Marque con una X, SÍ o NO según sea el caso.

Conoce usted cómo funciona el Festival Iberoamericano de 
Teatro de Bogotá.

SÍ       NO 
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Las alarmas se prendieron el pasado 11 de marzo del 2020 
cuando el veedor Guillermo Rivera solicitó cancelar los even-
tos de más de 500 personas para prevenir la propagación del 
COVID-19. Indique si usted se vio afectado por esta decisión, e 
indique en qué se vio afectado:

SÍ NO Económico Social Emocional 
No se vio 
afectado

Señale los ítems de mayor interés e importancia en los que 
se ven afectadas las políticas públicas, indique con una x.

Planear el 
festival

Establecer los objetivos económicos, sociales y 
ambientales. 

Alinear la estrategia con el modelo de negocio.

Fortalecer el liderazgo y la cultura (el capital 
humano).

Implementar 
el festival

Crear la estructura óptima de innovación.

Reinventar productos y mercados.

Cocrear con los grupos de interés externos.

Redefinir la productividad en la cadena de valor.

Crear clústeres.

Medir 

Evaluar y mejorar el desempeño y los beneficios 
económicos, sociales y ambientales.

Evaluar y mejorar el relacionamiento con la 
comunidad y el impacto social.

Evaluar y mejorar el impacto ambiental.

De las siguientes variables, ¿cuáles cree que son los aspec-
tos que se pueden establecer en las políticas públicas? Señale 
los de mayor interés para usted.
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Establecer los objetivos económicos, sociales y ambientales. 

Alinear las estrategias de creación de valor compartido. 

Fortalecer el liderazgo y la cultura incluyendo todos los actores 
que participan los vecinos de la empresa.

Crear la estructura óptima de innovación.

Reinventar productos de mercado teniendo en cuenta el entorno.

Co crear con los grupos de interés externos.

Redefinir la productividad.

Crear clúster.

¿Indique cómo el festival de teatro tendría un impacto en los 
objetivos de desarrollo sostenible y si este tendrá un impacto 
positivo en la sociedad?

M
ar

qu
e

co
n 

un
a 

x

O
B
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TI
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O

S
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Y 
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O

R
TA

N
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M
ED

IA
N

A
M

EN
TE

 
IM

P
O

R
TA

N
TE

IM
P

O
R

TA
N

TE

N
O

 E
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE

Fin de la pobreza.

Hambre cero.

Educación de calidad.

Igualdad de género.

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico.

Reducción 
desigualdades.

Ciudades y comunidades 
sostenibles.

Producción y consumo 
responsable.

Alianzas para lograr los 
objetivos.
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De las siguientes variables y subvariables califique el impac-
to de las políticas públicas con base en la pandemia COVID-19 
en el festival de teatro (de 1 a 5, siendo 1 el más importante).

Establecer los objetivos económicos, sociales y ambientales. 

Alinear las estrategias de creación de valor compartido con el 
modelo de negocio.

Fortalecer el liderazgo y la cultura para la creación del valor 
compartido incluyendo los vecinos de la empresa.

De las siguientes variables y subvariables califique la imple-
mentación de estrategias impacto de las políticas públicas.

Áreas M
U

Y 
IM

P
O

R
TA

N
TE

M
ED

IA
N

A
M

EN
TE

 
IM

P
O

R
TA

N
TE

IM
P

O
R

TA
N

TE

N
O

 E
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE
Crear la estructura óptima de 

innovación.

Reinventar productos de mercado 
teniendo en cuenta el entorno y la 

situación actual.

Cocrear con los grupos de 
interés externos nacionales e 

internacionales.

Redefinir la productividad en la 
cadena de valor.

De las siguientes variables y subvariables califique el impacto 
de las políticas públicas (de 1 a 5, siendo 1 el más importante).
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Evaluar y mejorar el desempeño y los beneficios económicos, 
sociales y ambientales.

Evaluar y mejorar el relacionamiento con la comunidad y el 
impacto social.

Evaluar y mejorar el impacto de las políticas con base en la 
contingencia.

Identifique qué actores considera que pueden ser parte de 
las iniciativas en la formulación de proyectos, o impacto de las 
políticas públicas.

Temas M
U

Y 
IM

P
O

R
TA

N
TE

M
ED
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N

A
M

EN
TE

 
IM

P
O

R
TA

N
TE

IM
P

O
R

TA
N

TE

N
O

 E
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE
Población vulnerable.

Entidades públicas.

Población con participación social.

Gremios privados.

Estudiantes y profesionales.

Organizaciones no gubernamentales.

Los emprendedores sociales cambian la vida de la pobla-
ción, que viven en las peores condiciones, para usted, ¿cuáles 
pueden ser relevantes en la formulación de proyectos o dirigir 
las acciones de las políticas públicas?
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Temas M
U

Y 
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P
O

R
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TE

 
IM

P
O

R
TA

N
TE

IM
P

O
R

TA
N

TE

N
O

 E
S 

IM
P

O
R

TA
N

TE

Visión para ayudar a los más 
necesitados en términos de la 
pandemia.

Minimizar el impacto económico.

Creación de proyectos 
sostenibles.

Implementar estrategias digitales 
y regular el consumo.
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Resumen

La segunda edición del Encuentro de Festivales Iberoamerica-
nos de Artes Escénicas (en adelante EFíbero), desarrollada a 
pura resiliencia dada la extraordinaria situación desencadena-
da por la pandemia, se erige para quienes reflexionamos en 
este capítulo como claro ejemplo del potencial de la convergen-
cia mediática para la puesta en común y la unión de esfuerzos. 
A modo de aporte exploraremos las intervenciones de la mesa, 
con ánimo de apuntar hacia una estrategia de articulación, in-
dispensable para la acción transformadora entre quienes gene-
ran, producen y sostienen los festivales escénicos (públicos, pri-
vados y mixtos) y los estados. Nos detendremos especialmente 
en algunos casos que derivan en la necesidad de establecer 
marcos normativos garantes de la supervivencia de los festiva-
les como procesos de construcción ciudadana. Reforzaremos 
por ello la perspectiva de EFíbero en el entramado de las redes 
culturales, haciendo hincapié en la oportunidad de expansión y 
profundización que otorga hoy la comunicación ubicua, con la 
que es posible estructurar plataformas que sostengan el diálo-
go en el tiempo y sistematicen la información para su disponi-
bilidad en cualquier lugar y momento. 

Navegación en aguas agitadas

¿Cómo abordar la reflexión sobre las políticas públicas cultura-
les en tiempos de pandemia? ¿Es posible definir un campo de 
mayor incertidumbre que el de esta emergencia voraz que fa-
gocita legiones empobrecidas y precarizadas de trabajadores 
culturales iberoamericanes? Los diagnósticos realizados por los 
estados a lo largo del año 2020 para diseñar sus políticas públi-
cas ante la situación suscitada por el COVID-19 han desnudado 
que la palabra emergencia es el “ser en sí” del sector. Durante 
el mes de abril de dicho año, la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) de-
sarrolló un debate con la participación de 130 ministros y vice-
ministros de Cultura alrededor de las medidas implementadas, 
con el objetivo de definir buenas prácticas e instrumentar una 
guía para la superación de la crisis. En el prefacio de la publica-
ción resultado de esa iniciativa, Ernesto Ottone R., subdirector 
General de Cultura, expresa:

La crisis causada por la pandemia de COVID-19 ha tenido 
repercusiones devastadoras en las industrias creativas y cul-
turales. En todo el mundo, los medios de subsistencia de los 
artistas y profesionales de la cultura se han visto gravemente 
afectados por las medidas de confinamiento y distanciamien-
to físicos. La índole precaria de su quehacer profesional los ha 
hecho especialmente vulnerables a los impactos económicos 
provocados por la presente crisis que, además, ha exacerbado 
la volatilidad y las desigualdades que ya existían en el sector 
creativo y cultural. Ha alcanzado un nivel inigualado el núme-
ro de artistas y profesionales de la cultura que han perdido 
sus empleos y, en todas partes del mundo, el sector está lu-
chando por su supervivencia. (Unesco, 2020, p. 2)

Sin mirar una sola de esas páginas, ya con las primeras in-
tervenciones de las mesas del EFíbero esto quedó de manifies-
to a rajatabla. Los agentes de la cultura autogestiva no necesi-
tan estadísticas, su mirada fenomenológica forjada en sostener 
vida y trabajo crisis tras crisis otorga más que suficiente infor-
mación. Es indudable: estamos ante una emergencia de un 
sector que vive en emergencia. No es el único, claro. La incerti-
dumbre es la palabra clave del momento, y frente a ella se ape-
la a las respuestas instantáneas, vitales para la supervivencia 
y necesarias a todas luces, pero insuficientes a mediano y largo 
plazo. La Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos (CGLU), en su Decálogo para la era posterior al 
COVID-19, define a la cultura como antídoto para los efectos 
secundarios de esta crisis y llama a su constitución como cuar-
to pilar del desarrollo sostenible, con el objeto de crear signifi-
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cado y establecer lazos de solidaridad. Parte de un diagnóstico 
idéntico al que venimos expresando: “el sector cultural en su 
totalidad necesitará una atención especial, ya que su sostenibi-
lidad financiera está en peligro” (CGLU, 2020, p. 7).

La comunidad cultural necesita establecer parámetros a fu-
turo para el diseño de sus acciones. Encuentros como EFíbero 
constituyen una oportunidad valiosa para la puesta en común 
y la construcción de vistas panorámicas del campo con la pers-
pectiva de los pares en tiempos cruciales. Este esfuerzo puede 
alinearse con el concepto de ‘glocalización’, acuñado por Ro-
land Robertson en 1995, cuya crítica a la perspectiva homoge-
neizante de la globalización advierte que los dominios global y 
local se influyen de manera mutua, multidimensional (Robert-
son, 2000). Una mirada de esta naturaleza abre posibilidades 
de fortalecimiento a través de acciones en conjunto a futuro, 
por esta razón cabe preguntarnos: ¿Cuál será el contexto en el 
que los festivales escénicos iberoamericanos deberán articular 
su propio quehacer? ¿Qué escenarios pueden erigirse ante esta 
pausa mundial, impensable poco más de un año atrás?

Emilio Tenti Fanfani (2020) traza una perspectiva para la 
discusión pública educativa en la pospandemia por parte de los 
estados que, creemos, puede extrapolarse sin inconvenientes 
al campo de la gestión cultural escénica. El autor entiende que 
las posibilidades están dadas alrededor de tres ejes: el esce-
nario restaurador, el tecnocrático mercantilista y el progresista 
igualitarista. La restauración es la respuesta conservadora por 
excelencia, típica ante las catástrofes naturales que, por ejem-
plo, resienten la infraestructura urbana o el patrimonio cultural: 
ante la calamidad se reacciona en aras de una reconstrucción. 
Esta no parece ser la respuesta adecuada para ámbitos que 
claman hace tiempo por una reconfiguración que los actualice 
y, ante una crisis de magnitud, pueden verse al menos favore-
cidos por una corriente que los saques de la inercia en la que 



107

U
n encuentro que es una red. H

acia una estrategia de articulación para la construcción de ciudadanía

están inmersos. Para posicionar la hipótesis de una probable 
reforma educativa Tenti caracteriza la situación de las escuelas 
de manera homóloga a la que venimos planteando para nues-
tro sector: en general estamos de acuerdo en que no funcionan 
bien. Pero la concepción del rediseño puede ser muy diferente 
según a qué tipo de proyecto responda, de ahí las dos catego-
rías restantes que el autor explicita.

El proyecto tecnocrático mercantilista pretende aprovechar 
lo que en su propia jerga se denomina “la ventana de opor-
tunidad”, para romper con la educación predominantemente 
presencial reemplazando esta modalidad por la introducción 
masiva de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Extremando el argumento, podría decirse que postula un siste-
ma con menos docentes y más tecnología de la información, y 
la comunicación aplicada en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje (Tenti, 2020).

Es interesante cotejar esta premisa de estrategia neoliberal 
aplicada a la educación con cierta corriente negacionista del 
convivio que ha aparecido en el debate escénico, y de las que 
da cuenta el investigador Jorge Dubatti en una entrevista rea-
lizada por Juan Ignacio Novak para el diario El Litoral de Santa 
Fe: “En los últimos años, hubo una tendencia a negar el convivio, 
sobre todo, muy fogoneada por las nuevas tecnologías, el mer-
cado, las grandes instituciones de producción neotecnológica” 
(Dubatti, 2020, párr. 4). El predominio de lo tecnovivial sobre lo 
convivial parece presentarse como una solución deseable del 
mercado, una posición sostenida hasta por teóricos del teatro 
que, nos advierte Dubatti, suponen un futuro en el que actrices 
y actores podrían ser reemplazados por hologramas y, de no 
darnos cuenta, la experiencia sería “lo mismo”.

Sin embargo, el confinamiento al que nos ha forzado este 
virus en todos los rincones del planeta puso en tela de juicio 
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dicha percepción de manera muy generalizada. Los teatristas 
tenemos la gracia de un concepto inequívoco acuñado e incor-
porado hace años para nuestra episteme pero que, como casi 
todo lo escénico, es vertebral de la vida misma. Justamente 
por la recuperación del convivio estamos batallando en tantos 
ámbitos y terrenos, dentro y mucho más allá del sistema pro-
ductivo. Necesitamos estar juntos, lo sabemos mejor que nunca 
porque hemos sufrido la paradoja de estar cerca y sin embargo 
no poder vincularnos tal como estábamos acostumbrados. Es 
de imaginar que un rediseño educativo o cultural que en lugar 
de considerar las implicaciones profundamente humanas que 
la pandemia puso de relieve opte por la exclusión, la omisión 
y el mercantilismo no será el terreno fértil donde la fiesta de la 
escena pueda llevarse a cabo.

Existe otra perspectiva, por supuesto, que reconoce la nece-
sidad del cuerpo a cuerpo para la apropiación del conocimiento, 
sostenida en la concepción de la educación y la cultura como 
un bien público cuyo acceso, al decir de Tenti (2020) “no puede 
estar determinado por el poder adquisitivo de las personas o 
por una ideológica concepción del mérito” (párr. 13). Es difícil 
imaginar el desarrollo y florecimiento de la actividad escénica 
convivial por fuera de este modelo igualitario. La limitación físi-
ca que el espacio impone a los cuerpos para el goce estético de 
la escena jamás proveerá los rasgos industriales con los que el 
sector coquetea sin fortuna para ser considerado factor econó-
mico de peso, desde la perspectiva capitalista. La tecnología, 
insoslayable, central, dadora de mediación y generadora de 
espacios acelerados de comunicación y conocimiento, deberá 
entonces considerarse de acuerdo con este enfoque como he-
rramienta crucial y no como horizonte estratégico. Los matices 
entre ambos proyectos de rediseño son muchos y elocuentes, 
pero nuestra conceptualización al respecto como comunidad 
de festivales escénicos iberoamericanos ni siquiera es incipien-
te: apenas está naciendo.
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Podemos ampliar esta lectura con una mirada más general, 
ya no sectorizada en el ámbito educativo. El reconocido inte-
lectual portugués Boaventura de Sousa Santos (2020) coin-
cide, a grandes rasgos, con el panorama esbozado por Tenti 
Fanfani y define ante el requerimiento de la prensa tres posi-
bles salidas de los estados a la pandemia. La primera –en un 
principio también sostenida por Estados Unidos y Reino Unido, 
pero que a lo largo del tiempo ha quedado como patrimonio 
singular del Brasil– es la negación de la gravedad de la situa-
ción y la apuesta a que todo vuelva a la normalidad, práctica-
mente un calco de la definición de “escenario restaurador” que 
conceptualiza Tenti Fanfani.

La segunda, con matices, también puede parangonarse: en-
tre el escenario tecnocrático mercantilista y el gatopardismo 
neoliberal –que según De Sousa reconocerá la necesidad de 
cambio, pero no de orden sistémico– puede haber diferencias 
técnicas, pero no de fondo: la desigualdad social y el modelo 
de destrucción ecológica extractivista son, en ambas perspec-
tivas, columna vertebral.

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero tam-
bién representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha 
dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo 
civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se 
profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Con 
el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo 
en sus casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de 
vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase me-
dia que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las 
manos, usar las mascarillas... la gran mayoría no puede. Esta es 
la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nue-
vo modelo civilizatorio, porque es imposible hacerlo de un día 
para otro, y esa transición empezará en las partes donde haya 
más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está to-
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talmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. 
No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político 
y cultural (De Sousa, 2020).

Sentar posiciones, establecer acuerdos y definir acciones en 
conjunto será una experiencia diferente según el panorama al 
que se adhiera. ¿Es posible una estrategia de articulación entre 
los festivales iberoamericanos escénicos que construya los con-
sensos necesarios para promover desde nuestro campo ese ter-
cer escenario del que habla De Sousa? No solamente creemos 
que sí, que es posible: la segunda edición del EFíbero, la riqueza 
de sus debates y preocupaciones demuestran que es real, ne-
cesario y deseable un rol activo de la comunidad escénica ibe-
roamericana en las políticas públicas culturales de sus países.

La concepción de los festivales como procesos de construc-
ción ciudadana apareció con fuerza en las intervenciones de 
la mesa, como así también la necesidad de establecer marcos 
normativos que garanticen su supervivencia en el tiempo, que 
sostengan su continuidad. En las páginas que siguen nos deten-
dremos especialmente en este aspecto y en algunas experien-
cias suscitadas en distintos ámbitos de la vasta geografía que 
nos une. Por último, esbozaremos una aproximación conceptual 
al lugar de EFíbero en la trama de las redes culturales, con el 
ánimo de aportar una perspectiva que promueva la sinergia 
mediante opciones instrumentales, indispensable para un com-
promiso activo en el desarrollo de la cultura como bien público.

Marcos normativos y construcción  
de supervivencia

Diferentes referentes escénicos de Iberoamérica expresaron en 
la mesa su preocupación respecto al estado actual de las polí-
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ticas culturales de sus respectivos países, la precariedad en la 
que está inmerso el sector –innegable y más visible que nun-
ca gracias a la pandemia– y las problemáticas en torno a las 
dinámicas de presentación a concurso para acceder a ayudas 
gubernamentales donde, como expresara Luis Musetti (Festival 
Internacional de Circo de Uruguay), prácticamente se les obliga 
a tener que justificar la propia existencia con proyectos puntua-
les porque no existe una dinámica de sostenibilidad.

En general, los participantes han declarado y entendido que 
los festivales, más que una serie de eventos, son una herra-
mienta de transformación social. Aquellos afianzados en el 
imaginario popular de sus territorios cobran una fuerza tal que, 
en caso de peligrar su existencia, en este dilema shakesperiano 
del “ser o no ser”, como bien dijo Jorge Tesone (Festival Ibe-
roamericano de Teatro de La Rioja – España) van a ser recla-
mados por la misma ciudadanía, y ya no exclusivamente por el 
grupo organizador. Este empoderamiento ciudadano que de-
sean y promueven desbarata la dinámica emisor-receptor de 
arte para convertir a todos en sujetos activos culturalmente, 
creadores de expresiones artísticas que se han apropiado del 
festival como una forma de entender la cultura ya no como un 
bien de consumo, sino como un derecho humano, tal y como lo 
afirma la Declaración Universal de 1948, protegida por el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), adoptado a partir de 1966 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas. Los Estados que han ratificado dicho 
tratado han quedado comprometidos, en el marco de sus polí-
ticas públicas, a la aplicación de medidas, hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, 
por todos los medios apropiados, inclusive mediante la adop-
ción de medidas legislativas, la plena efectividad de los dere-
chos que el mismo enumera. Se trata no solo de respetar (no 
obstaculizando el ejercicio de estos) y de proteger (impidiendo 
violaciones a tales derechos) sino, principalmente, de obligacio-
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nes positivas, de promover y de realizar, del cumplimiento de 
medidas a cargo del Estado (Harvey, 2008).

Entendemos que es necesario que tanto la sociedad civil 
toda como el sector cultural al que pertenecemos demanden el 
cumplimiento de tales compromisos internacionales, dado que 
nuestros países son parte de la mencionada asamblea, algo 
que sobrevoló la mesa cuando se hacía referencia a que “hay 
que conocer nuestras constituciones y hacerlas respetar”. Como 
afirmó Márcia Dias (Tempo Festival – Río de Janeiro, Brasil) el 
segundo día del encuentro, es necesario: saber todos los artícu-
los de las distintas constituciones, los deberes y derechos para 
la promoción, incentivo, acceso y democratización de la cultura. 
Los gobiernos deben cumplir con la ley. Para dialogar con los 
agentes públicos responsables de la formulación, implementa-
ción y evaluación de las políticas públicas todos debemos cono-
cer en profundidad lo que nos garantiza la carta magna para el 
pleno ejercicio de los derechos culturales.

Un punto respecto al cual hubo acuerdo entre los participan-
tes es la carencia en la fuerza de ley con la que cuentan las polí-
ticas públicas culturales que tienen probado su buen desempe-
ño y caen con los sucesivos cambios de mandato, esas políticas 
que, sin importar el color partidario de quien las implementó por 
primera vez, son dignas y necesarias dado su buen funciona-
miento para la comunidad. Como era de esperar los invitados 
a la mesa que forman parte de las administraciones públicas 
y gestionan festivales estatales no transitan las mismas peri-
pecias que quienes lo hacen de forma independiente, tampoco 
sucede lo mismo con los festivales que cuentan con décadas 
siendo realizados que con aquellos que acaban de emerger 
hace apenas unos años. Sin embargo, es cierto que hasta los 
festivales más afianzados en el fondo tambalean al momento 
de los traspasos de poder cuando cambian las gobernaciones 
en sus territorios.
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Carlos La Rosa, de la Dirección de Artes del Ministerio de Cul-
tura del Perú y miembro de Iberescena, sostuvo desde el primer 
día de la mesa que se necesitan normas y legislación respecto 
de las políticas culturales para que cuando una nueva persona 
se incorpora a un cargo y ostenta poder pueda hacer variacio-
nes respecto de cómo gestiona la política en particular, pero en 
el marco de la ley que la sostiene, trascendiendo a los gobier-
nos. Para ilustrar esto podemos hablar sobre la Ley n.º 24.800 
de la República Argentina, más conocida como la “Ley Nacional 
del Teatro”. Promulgada en 1997, crea el Instituto Nacional del 
Teatro como “organismo rector de la promoción y apoyo de la 
actividad teatral, y autoridad de aplicación de esta ley”. Esta-
blece su mecánica de funcionamiento, cuáles son los recursos 
asignados y los fines en los que estos se gastarán. Su primer 
artículo simplemente reza: “La actividad teatral por su contribu-
ción al afianzamiento de la cultura será objeto de la promoción 
y apoyo del Estado”. Esto supone un gran avance en legislación, 
protección y ampliación de derechos acordes con la actividad.

La Ley Nacional del Teatro destina, según su artículo 21, sus 
recursos para financiar actividades teatrales, el mantenimiento 
o acrecentamiento del valor edificio de salas de teatro, otor-
gar préstamos y subsidios para entidades y elencos, equipar 
centros de documentación y bibliotecas teatrales, atender gas-
tos de edición de publicaciones referidas a la actividad, otorgar 
becas para realización de estudios de perfeccionamiento en el 
país o en el extranjero y premios a autores de teatro. Con esta 
diversidad de líneas y apoyos abarca un amplio espectro den-
tro de la actividad teatral, contando con, entre otras fuentes de 
capital, el 10 % de los fondos que recauda el Ente Nacional de 
Comunicaciones (Enacom).

Esta ley que fue militada durante al menos 25 años se con-
virtió en realidad y sigue vigente con su espíritu federalista y 
descentralizado hasta la fecha, actualizando sus convocatorias, 
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promoviendo nuevas líneas de acción y apoyando a elencos de 
teatro tanto emergentes como consagrados. Sin embargo, aún 
queda camino por recorrer y disciplinas por abarcar, como por 
ejemplo el trabajo que viene realizando desde 2010 el Movi-
miento Federal de Danza, que exige la creación de un Instituto 
Nacional en esta área y una ley que apoye y regule la actividad. 
El Congreso Nacional recibió en cinco oportunidades el Proyec-
to de Ley Nacional de Danza que crearía el Instituto Nacional 
de la Danza (INDA) y nunca le dio tratamiento.

Durante la mesa se hizo referencia, por parte de algunos 
representantes de Brasil, a una ley emergencial que vendría a 
paliar parcialmente la crisis económica que salió a flote en el 
sector cultural a raíz de la pandemia. Tanto Márcia Dias (Tem-
po Festival – Río de Janeiro, Brasil) como Rafael Steinhauser 
(MITsp - Mostra Internacional de Teatro de São Paulo – Brasil) 
han sido optimistas al contarnos sobre esta nueva legislación. 
El problema radica en que, por tratarse de una norma emer-
gencial, los avances obtenidos se desintegrarían al momento 
de prescribir la crisis que le dio vida.

En un Brasil azotado por el fantasma de la censura, con uno 
de los peores manejos en cuestión sanitaria con respecto al 
COVID-19, con un avance de la religión en cuestiones políticas, 
sociales y hasta artísticas, sorprende el nacimiento de la Lei 
Aldir Blanc. Según estudios realizados en junio de 2020 por la 
Fundación Getulio Vargas (FGV), la crisis pandémica socavó en 
un 88,6  % la economía del sector cultural, convirtiéndose en 
uno de los más perjudicados y al cual se pronostica que le cos-
tará mucho más tiempo recuperarse.

Es por eso por lo que la comunidad artística brasileña junto 
a los líderes de la minoría parlamentaria –Partido de los Traba-
jadores (PT)– crearon y finalmente lograron la sanción de la ley 
que lleva el nombre de uno de los compositores más importan-
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tes del país, fallecido en mayo de 2020 a causa del coronavirus. 
Esta ley fruto de movilizaciones masivas, reclamos, discusiones 
y finalmente un acuerdo, fue sancionada bajo el número 14.017, 
el 29 de junio de 2020, mientras que el decreto que la regula, el 
número 10.464, se firmó el 17 de agosto del mismo año.

La Lei Aldir Blanc previó un total de R $3.000.000.000 (tres 
mil millones de reales) distribuidos entre acciones llevadas ade-
lante tanto por el Distrito Federal, como por los estados y los 
municipios de todo Brasil. Las ayudas fueron desde el pago de 
un ingreso de emergencia mensual para los trabajadores de la 
cultura de R $600 (seiscientos reales), el cual tuvo un valor mí-
nimo de R $3.000 (tres mil reales) en 5 meses, hasta la creación 
de fondos concursables destinados a la mantención de espa-
cios culturales o la creación de nuevos productos artísticos que 
se adaptaran a la transmisión por streaming. Mencionadas lí-
neas de apoyo contemplaron la realización de una contraparti-
da a modo de retribución por parte de les beneficiaries una vez 
que se retomen las actividades normalmente, y que podrían 
destinarse a espacios públicos o escuelas, de manera gratuita 
y con cierta regularidad en cooperación con el gobierno.

Cabe destacar la amplitud de esta legislación, ya que com-
prende a la cultura como un todo y no como eventos puntua-
les, por lo que benefició a una amplia gama de trabajadores y 
espacios muchas veces invisibilizados. En su artículo 4.º aclara 
que el auxilio debe incluir a toda la cadena productiva, tanto a 
artistas como a “narradores, productores, técnicos, curadores, 
talleristas y profesores de escuelas de arte y capoeira”.

Además, el artículo número 8 detalla más de 20 tipos de es-
pacios culturales a los que pretende llegar con los beneficios, 
promoviendo el entendimiento de lo cultural como algo diverso, 
descentralizado y horizontal. Dejando de lado aquellos crea-
dos por la administración pública o por grandes empresas (los 



116

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

cuales no tienen acceso a las ayudas comprendidas en esta 
ley) engloba bajo la categoría de “espacios culturales” con o 
sin fines de lucro a todos aquellos que se dediquen a realizar 
actividades artísticas y culturales, por ejemplo: teatros inde-
pendientes, escuelas de danza, circos, cine clubes, museos co-
munitarios, espacios culturales en comunidades indígenas o 
afrodescendientes, comunidades quilombolas10, fiestas popu-
lares, teatro callejero, librerías, ferias de artesanías, estudios de 
fotografía, productoras de cine, ateliers de pintura, galerías de 
arte y centros culturales comunitarios y populares, entre otros.

Entendemos que la variedad de espacios que abraza la ley, 
que celebramos, luego se contradice cuando exige que estos 
estén inscritos y homologados por al menos un registro guber-
namental referido a la cultura. Es entonces cuando la burocra-
cia hace su recorte: las dificultades a las que se enfrentan los 
espacios de base comunitaria, populares, las mismas comuni-
dades quilombolas o aquellas alejadas de las grandes urbes 
son extremadamente mayores, y estas circunstancias no fue-
ron tenidas en cuenta al momento de elaborar las bases de la 
normativa. Se requirió además una documentación compleja, lo 
que imposibilitó en muchos casos recibir el apoyo.

Como hemos mencionado, la Lei Aldir Blanc entró en vigor y 
se concretó durante la segunda mitad del 2020. Las convoca-
torias e inscripciones se realizaron vía web y los apoyos llega-
ron hasta finales del mismo año. ¿Será posible que una ley de 
la importancia, amplitud y descentralismo como la Aldir Blanc 
se convierta en una política pública que acompañe el quehacer 
cultural más allá del período de pandemia?

10 Se trata de asentamientos presentes en todo el territorio brasileño cuyo origen se remonta al tiem-
po en que prevalecía el régimen de la esclavitud (abolido en 1888), cuando los negros esclaviza-
dos huían de la crueldad de la servidumbre y se refugiaban en territorios aislados. Los quilombos 
contemporáneos formados por las descendencias de esas comunidades permanecen activos y 
luchando por el derecho a la propiedad de sus tierras, se resisten a la urbanización y protegen su 
cultura e identidad étnica, aunque a menudo viven en condiciones de acceso precario a la salud o la 
educación moderna. Actualmente existen más de 3500 comunidades quilombolas en al menos 24 
estados de Brasil.
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¿Qué necesita la clase política para no llegar a estos extre-
mos puestos de manifiesto por el coronavirus y apoyar de ma-
nera sostenida un sector que, por un lado, es engalanado con la 
categoría de “industria creativa”, mientras por el otro es arras-
trado a la precariedad y puesto a trabajar a cambio de “remu-
neraciones simbólicas”? ¿Qué estrategia de articulación puede 
abordar la comunidad escénica iberoamericana para construir 
espacios conjuntos que deriven en marcos normativos señeros, 
promotores de la actividad como construcción de ciudadanía?

Intentaremos esbozar a continuación algunos apuntes a 
modo de aporte para comenzar a diseñar una respuesta.

Festivales como encuentros    
y EFíbero como red

En la mesa de debate se escucharon varias pronunciaciones al 
respecto de la noción de festival, entendiéndolo como mecanis-
mo de articulación del ecosistema cultural, como plataforma de 
difusión y distribución de bienes culturales, o como dinamizador 
del campo artístico. Estas nociones aparecían en un contexto 
de deliberación respecto a la legitimidad del concepto de “in-
dustrias culturales”, de la composición interdisciplinaria de la 
programación, de la articulación interministerial y el intercam-
bio internacional, sin ser estas cuestiones exclusivas del campo 
cultural en general, ni de la gestión de festivales en particular, 
pero siendo cuestiones transversales a varios sectores. En este 
sentido, el interés no estaba en definir conceptos, sino en con-
sensuar un diagnóstico sobre las circunstancias y las prescrip-
ciones correspondientes, según la óptica pragmática de quien 
está en el terreno. Se deliberaba sobre cómo hacer un festival, 
no tanto sobre qué es un festival. Ambas preguntas están in-
trínsecamente ligadas: comprender qué es un festival es nece-
sario para orientar las acciones que se ejecutarán para hacer-
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lo. Así, sostener que un festival consiste en una plataforma de 
difusión y distribución de bienes culturales puede llevar a una 
oferta de proveniencia primordialmente extranjera, o a la expo-
sición de figuras de relevancia pública, por poner un ejemplo.

Según Négrier (2011), los festivales, entendidos como he-
chos socioeconómicos, son una realidad relativamente nueva, 
que surge en la segunda mitad del siglo XX en el continente 
europeo, ligados a un proceso de descentralización política. Los 
festivales constituirían un síntoma de cambios de mayor enver-
gadura que alcanzan al sector de la cultura, de modo tal que 
podría hablarse de “festivalización” de la cultura. Estas evolu-
ciones, referidas a la noción misma de cultura, a la construcción 
de la individualidad, a las vías de acceso a bienes culturales y a 
las políticas empleadas, hacen que en los festivales converjan 
una pluralidad de aproximaciones teóricas y empíricas, concer-
nientes al comportamiento de los públicos, por un lado, y de los 
operadores estatales y privados por el otro.

Siguiendo a Bonet (2011), este nos indica que etimológica-
mente el término festival proviene del latín festivus, que signi-
fica fiesta o festividad, y que históricamente su origen puede 
remontarse a los juegos panhelénicos en las ciudades estados 
griegas. A pesar de la polisemia del término podrían identificar-
se cuatro factores determinantes a la hora de definir qué es un 
festival, siendo estos: el territorio (centralidad o periferia geo-
gráfica o cultural, nivel socioeconómico, educativo y en térmi-
nos de capital cultural de la comunidad donde se asienta, den-
sidad demográfica y de oferta cultural, la estratificación social 
y cultural de las comunidades que lo componen, sus tradiciones 
y vitalidad, entre otros aspectos); la institucionalidad (titulari-
dad, gobernanza y valores organizativos, modelo de gestión, 
actores influyentes, participación en redes), el presupuesto (vo-
lumen y evolución, financiación y estructura de ingresos, es-
tructura de gastos, política de precios) y el proyecto artístico 
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(comercial-rompedor, especializado-interdisciplinar-ecléctico, 
clásico-contemporáneo, estrenos-éxitos consagrados).

Esta propuesta es superadora, en el sentido en que recupera 
la distinción entre públicos y operadores, y distingue dentro de 
cada uno su composición, su estructura organizativa, sus me-
dios técnicos y sus fines particulares. Es evidente entonces que 
para comprender qué es un festival hace falta comprender qué 
lugar ocupa en el entramado cultural, es decir, hay que partir 
de la comprensión de lo que es la cultura, para después llegar 
a establecer tipologías de festivales, y recién en este momen-
to poder definir de modo general lo que es en verdad un fes-
tival. Siempre y cuando se persiga, como indicaba Macarena 
Simonetti (Festival y Feria Abierta Charivari, La fiesta del Circo, 
Santiago de Chile), un enfoque antropológico que no reduzca a 
los festivales a ser oferentes de bienes culturales, sino que los 
comprenda como un proceso simbólico, identitario y societal, de 
existencia previa a las políticas públicas que puedan diseñarse.

De estas consideraciones metodológicas y analíticas se des-
prenden, al menos, dos modos de comprender los festivales: en 
un sentido procesual, como resultado de procesos de diferentes 
naturalezas, o en un sentido sustantivo, como una organización 
con ciertas características estables. Es entonces que reaparece 
como pertinente la definición de festival como mecanismo ar-
ticulador del ecosistema cultural, la cual es, en cierta manera, 
homóloga a la definición coloquial de festival como “encuentro”. 
¿Por qué es pertinente? Porque es tanto una definición proce-
sual (supone que la cultura posee una dinámica que le es pro-
pia) como sustantiva (supone que los festivales consisten en 
una serie de reglas). ¿Cómo es homóloga? Básicamente, un en-
cuentro consiste en el acortamiento de la distancia entre dos o 
más partes, de modo tal que puedan interactuar entre sí y po-
ner en común lo que cada parte ignora de la otra, generando así 
un estado que previamente no existía. El mecanismo por el cual 
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se articula este encuentro es entonces el festival. Para que este 
encuentro pueda darse, los factores enumerados por Bonet de-
ben coordinarse de cierto modo, constituyendo un mecanismo 
particular: los proyectos artísticos deben gestarse a partir de 
condiciones territoriales determinadas, y los factores institucio-
nales deben ser receptivos a este proceso “de abajo hacia arri-
ba”, facilitando la participación público-privada, garantizando 
los instrumentos necesarios para financiar de manera estable 
la actividad artística de la cual derivan los festivales.

El hecho de que se sostenga que los festivales derivan de 
la actividad artística, y que esta se vale de las condiciones te-
rritoriales, pone de relieve el carácter participativo y horizontal 
implicado en la noción de festival como encuentro, y nos lleva 
a admitir que el proceso cultural que los festivales encauzan es 
precisamente el de construcción de ciudadanía, esto es, el re-
conocimiento del otro a partir de una diferencia constitutiva, la 
transmisión y producción de conocimiento como base para un 
proyecto de vida en común.

Los festivales entendidos como encuentros son, de hecho, un 
modo de participar localmente en la actividad sociopolítica a ni-
vel global, y en consecuencia, constituyen un punto de interés en 
el diseño de políticas de desarrollo, las cuales según el coordina-
dor de la Red Iberoamericana de Diversidad Cultural, consistiría 
en “producir fenómenos que contribuyan a comprender, repro-
ducir o transformar todas las prácticas e instituciones dedica-
das a sostener el sistema social” (Zambrano, 2015, párr. 28). 
Aquí se comienza a insinuar el concepto de “red” como el mo-
delo de gestión consecuente para esta concepción de festival.

EFíbero se perfila como un encuentro de festivales iberoame-
ricanos: un encuentro de encuentros que tienen por denomi-
nador común el patrimonio cultural heredado de un antiguo 
proceso civilizatorio con varias aristas. El término encuentro de 
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encuentros, o metaencuentro, es en verdad un modo de referir-
se a una red, ya que estas consisten en estructuras metacomu-
nicativas (regulan procesos comunicativos), y se perfilan como 
un modelo de gestión posibilitado por la convergencia mediáti-
ca, a la vez que se presentan como un ícono de la sociedad glo-
balizada, ya que permiten formas asociativas que dispensan de 
la contigüidad espacial y cuestionan las formas de autoridad 
instituidas. En palabras de Sassen (2010), las redes:

Plantean una serie de preguntas sobre la eficacia de los mar-
cos actuales para la autoridad estatal y la participación de-
mocrática. En un contexto de cambios múltiples, parciales y 
específicos, vinculados con la globalización, estas formas de 
digitalización han posibilitado que, en esferas donde antes 
dominaba la escala nacional, hayan ascendido ciertas esca-
las subnacionales, como las ciudades globales, y otras esca-
las supranacionales, como la de los mercados globales (…) el 
resultado final podría describirse como la desestabilización de 
las viejas jerarquías escalares formalizadas y el consiguiente 
surgimiento de nuevas jerarquías con un grado de formaliza-
ción incompleto. (p. 411)

Uzelac (2015) las define valiéndose de la teoría de grafos 
como “estructuras gráficas compuestas por nodos y vínculos: 
siendo los nodos actores individuales dentro de las redes, y los 
vínculos las relaciones o enlaces entre los actores” (párr. 12). 
Estos nodos pueden tener diversos grados de conectividad en 
función de con cuántos otros nodos estén conectados, y en qué 
direcciones admita o emita información. Sebastián (2000, p. 
97) las define como “asociaciones de interesados que tienen 
como objetivo la consecución de resultados acordados conjun-
tamente a través de la participación y la colaboración” y las 
clasifica en redes de información y comunicación, académicas, 
temáticas, de investigación y de innovación, según los criterios 
de composición (quiénes), objetivos (para qué), y entorno (ám-
bito de asociación). Por su lado, Yudice (2003, párr. 1) sostiene 
que las redes son “formas de organización abierta, flexible y 
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contingente que complementan a las instituciones más esta-
bles del estado, el mercado y la sociedad civil”.

Partiendo de la definición de festival como encuentro, con 
sus factores institucionales, territoriales, artísticos y presupues-
tarios coordinados por el fin de construir ciudadanía, podemos 
describir en una suerte de esbozo, la constitución de EFíbero 
como red: siendo EFíbero el nodo cuyo mayor grado de conec-
tividad posee con el resto, y siendo los nodos restantes el total 
de festivales vinculados con EFíbero y entre sí, toda actividad 
de cualquier festival involucrada en alguno de los cuatro facto-
res mencionados, será una entrada de información a EFíbero, y 
toda actividad realizada por EFíbero, sea “producción de cono-
cimiento sobre diversos modelos de gestión”, o “diagnóstico y 
evaluación del diseño de políticas públicas”11, será una entrada 
de información para todo festival integrante. Este planteamiento 
se basa, fundamentalmente, en la integración de las dos formas 
de conocimiento que mencionamos al principio, cómo y qué, y 
en la colaboración internacional de una pluralidad de agentes 
distribuidos en territorios con una misma herencia cultural, y es 
consecuencia directa de las condiciones institucionales y tecno-
lógicas en las que nos ha tocado producir artes escénicas.

A manera de conclusión

El aislamiento de gran parte de la población mundial a causa 
de la pandemia puso de relieve el alcance y magnitud de las 
estructuras institucionales construidas a lo largo del proceso 
de globalización y plantea su continuidad. Es claro que la so-
beranía de los Estados nación se ha flexibilizado ante las atri-
buciones de organismos internacionales, tales como la OMS o 
la Unesco. Este hecho suele ser interpretado como un proceso 
de “constitucionalización” de los derechos civiles, y está funda-

11 Objetivos declarados por EFíbero en su página web http://www.efibero.org/institucional/sobre-efibero



123

U
n encuentro que es una red. H

acia una estrategia de articulación para la construcción de ciudadanía

do desde una concepción universal de la naturaleza humana, 
indiferente a todo arbitrio de cualquier gobierno en el mundo, 
prepolítica: los derechos humanos.

El mismo aislamiento también puso en primer plano el alcan-
ce y profusión de las tecnologías de la comunicación, un fenó-
meno que se analiza desde hace tiempo y que Henry Jenkins ha 
sabido conceptualizar como “convergencia mediática”, ponien-
do el acento más sobre el proceso cultural devenido que sobre 
el horizonte tecnológico. Para un sector de la población mundial 
las limitaciones espaciales ya no son impedimentos y es posible 
establecer rápidamente canales en los que una pluralidad de 
sujetos coordina sus acciones, lo que puede estar dirigiéndonos 
a, sino es que ya estamos en, un proceso de sincretismo cultu-
ral bastante particular, con nuevos procedimientos de tomas de 
decisiones en el ámbito político.

Es sobre este panorama delineado institucional y tecnológi-
camente que una organización como EFíbero puede ejercer una 
sinergia significativa entre sus nodos al actuar activa y cons-
cientemente como red cultural, sin perder por ello su impronta ni 
sustancia generadora que, tal como las artes escénicas, hace de 
la dinámica y potencia del encuentro su razón de ser. Dada su 
conformación cuenta con condiciones inmejorables para propo-
ner políticas públicas efectivas ante organismos internaciona-
les y gobiernos nacionales. Cuando las condiciones epidemio-
lógicas lo permitan se podría, además de sostener el cónclave 
anual presencial, implementar reuniones virtuales periódicas 
para darle continuidad al diálogo y afianzar el trabajo conjunto.

También es cierto que, aunque el estado de emergencia está 
declarado de manera rotunda y generalizada para el sector en 
todos los rincones del planeta, los matices pueden ser muy di-
ferentes: estrategias o soluciones deberán adaptarse a las cir-
cunstancias y elaborarse a partir de la realidad de cada territo-
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rio, las diferencias estructurales de las instituciones pueden ser 
profundas. No será lo mismo el diseño de soluciones en el mar-
co de la ley argentina a la que hacíamos anteriormente refe-
rencia con el Instituto Nacional del Teatro, que las que podrían 
desarrollarse en la Dirección de Fomento a la Creación de Para-
guay, una institución nueva que, como comentara Graciela Bri-
tos, no cuenta con rango ministerial y su principal problema es 
el presupuesto. Justamente a causa de estas diferencias puede 
ser interesante, tal como se mencionaba en la mesa, contar con 
herramientas de tipo repositorio de los marcos normativos y las 
políticas en desarrollo de los distintos países que forman parte 
del EFíbero. Una plataforma abierta, que cuente con actualiza-
ción y seguimiento a modo de observatorio, accesible. La con-
vergencia mediática y la aceleración que la pandemia imprimió 
al uso de las herramientas digitales para ponernos en contacto 
ofrecen una excelente oportunidad para la configuración de he-
rramientas ubicuas.

En este período de incertidumbre la articulación entre pares 
aparece como refugio, sostén y catalizador de acciones. Hemos 
intentado describir en estas páginas cómo a partir de la escu-
cha respetuosa y deliberada, presente en el espacio de debate 
que propone EFíbero, están dadas las condiciones para promo-
ver el diálogo y estimular las acciones concretas y los compro-
misos necesarios entre los distintos sectores que le dan forma 
al campo. Entendemos que es posible la construcción, dentro 
y más allá de la emergencia, atendiendo al tercer escenario 
pospandémico que describía Boaventura de Sousa Santos, un 
modelo civilizatorio en el que tenga lugar el diseño e implemen-
tación de políticas públicas inclusivas e innovadoras.

Carmen Romero, creadora y directora de la Fundación Teatro 
a Mil y del Festival Santiago a Mil de Chile, bien lo dijo en el úl-
timo día de la segunda edición de EFíbero: “Somos nosotros los 
que podemos poner en el centro de las discusiones a la cultura”.
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La resistencia virtual de los festivales 
iberoamericanos

A lo largo del extenso período de cierre de los teatros en el 2020 
en todo el mundo, producto del aislamiento social impuesto en 
el marco de la pandemia del COVID-19, atendimos a obras de 
teatro, o de otras disciplinas escénicas, que se veían a través de 
una red social, de una plataforma de streaming o por televisión. 
Desde registros audiovisuales ya realizados, transmisiones en 
vivo en una sala o en otros espacios no convencionales, como 
el living de la casa del artista, hasta la producción de un nue-
vo producto audiovisual con todos los códigos de una obra de 
teatro, permitían mantener, de alguna manera, el vínculo del 
artista con su público, y del espectador con el teatro, que hasta 
principios del año había disfrutado.

Los festivales de artes escénicas iberoamericanos no esca-
paron a este nuevo orden temporal. Las tres jornadas de expe-
riencias compartidas en la mesa “La presencia de los festivales 
en el territorio de las pantallas” del Encuentro de Festivales Ibe-
roamericanos de Artes Escénicas EFíbero 2020, dieron cuenta 
de esta realidad. Más aún, se generaron nuevas apreciaciones, 
conceptos y discusiones en torno a esta obligada modalidad de 
encuentro virtual. En las alocuciones y participaciones fue evi-
dente el consenso de que las pantallas permitieron que perma-
nezca la conexión entre público y artistas, mudando el espacio 
de encuentro al llamado Festival Virtual. Aunque la experiencia 
en este nuevo espacio claramente no se parece a la que esta-
mos acostumbrados, donde la copresencia física, que tradicio-
nalmente caracteriza al arte escénico, no estuvo presente.

Diferentes formatos y plataformas de reproducción digital 
de las artes escénicas, a demanda o en directo vía streaming, 
con mayor o menor calidad en lo estético y tecnológico, se con-



131

B
uscando el hecho teatral en lo virtual

virtieron en estrategia de supervivencia para artistas, grupos 
independientes y festivales de artes escénicas. Sin embargo, a 
lo largo de los intercambios de opiniones en la mesa de trabajo, 
también virtual, surgía una y otra vez, con posturas diversas, si 
a lo que asistimos es o no es teatro, si existe o no un hecho tea-
tral en las representaciones transmitidas en un medio virtual. Si 
no existe, la pregunta es: ¿A qué estamos asistiendo? 

Inspirados en el concepto de teatro pobre de Grotowski, 
¿cuáles son los elementos conceptuales que le podemos des-
asociar al teatro y que este aún siga siendo teatro?, que fuera 
el disparador de la mencionada mesa de EFíbero 2020, en este 
capítulo intentaremos aproximarnos conceptualmente a qué es 
a lo que estamos asistiendo cuando vemos el teatro a través 
de una pantalla. A lo largo de un recorrido histórico de cómo se 
fue acordando lo que hoy entendemos por teatro, se pondrá en 
discusión la teoría sobre el hecho teatral tal como lo conocemos 
a la luz de las nuevas experiencias virtuales. Al final del camino 
se habrán encontrado semejanzas y diferencias del hecho tea-
tral en lo presencial y en lo virtual, lo que permitirá al menos re-
forzar los interrogantes que marquen un camino hacia nuevos 
elementos en lo conceptual sobre el hecho teatral en lo virtual.

Cuando la teoría no alcanza    
a explicar la práctica

A la hora de abordar el fenómeno teatral, la teoría ha consi-
derado en un principio que la propia especificidad del teatro lo 
sitúa en una categoría aparte, diferenciada de las otras ma-
nifestaciones literarias y espectaculares. “Esta ambivalencia 
consustancial al teatro es también causa de no pocas impre-
cisiones y ambigüedades a la hora de abordar su estudio, a lo 
que se une una gran disparidad de enfoques críticos y la falta 
de coherencia terminológica” (Portillo y Pérez, 1989, p. 787). 
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Esta discusión ya ha sido saldada desde hace unas décadas, 
siendo el fenómeno teatral ya no más objeto de estudio como 
género literario.

Las artes escénicas, como toda disciplina, están sujetas al 
concepto de límites o fronteras en el campo disciplinario. Ferál 
(2004) diría “La noción de límite es constitutiva de todo campo 
teórico” (p. 16), de manera tal que es más fácil determinar qué 
es lo que contiene y qué queda afuera. Sin embargo, lo más 
dificultoso es tejer la relación entre la teoría y la práctica. Más 
aún, siendo la práctica parte del universo del artista, que bus-
ca construir un objeto artístico a partir de la práctica del arte, 
lejos del análisis que apunta a reflexionar sobre esta práctica 
y a desarrollar conocimiento. Estas “fronteras” o “límites”, apa-
recen cuando las teorías se enfrentan a casos en los que ya no 
pueden operar, momento en el que otras metodologías pueden 
aparecer para dar la respuesta deseada. Además, ya no son lo 
fijas que eran, sino que, en un mundo de constante cambio, lo 
que ayer podía estar por fuera de un límite, hoy ya no lo está. 
Estos cambios surgen del propio ejercicio de la creación. 

Los festivales en pandemia evidenciaron que este nue-
vo límite es ancho y cobijó a todas las expresiones artísticas 
programadas, a los artistas en la parte del mundo donde los 
sorprendió el aislamiento y al mismo público desde sus casas, 
ávidos de asistir, aunque a través de una pantalla, de su an-
siado festival. Por lo tanto, no es posible evadir la discusión so-
bre dónde establecer la frontera de qué es y qué no es teatro. 
Aunque, teorizar en contexto de incerteza es un tanto dificulto-
so, como lo expuso Federico Irazábal (Festival Internacional de 
Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina). 

A lo largo de la historia, los propios límites del teatro fueron 
cambiando, dando lugar a diferentes expresiones teatrales que 
antes no eran consideradas como tales. Los límites generan 
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una división de lo analizado, obteniéndose una porción autó-
noma de la realidad a ser analizada. Sin embargo, la práctica 
teatral exige que analicemos las interferencias y romper con la 
autonomía planteada anteriormente. Es necesario que el cono-
cimiento surja en forma simultánea de diferentes perspectivas 
de análisis de un mismo objeto. Entonces, “¿si el teatro no se co-
rresponde con el concepto realista del teatro, debo rechazarlo? 
¿Estoy autorizado a decir que no es válido porque se ha saltado 
la barrera, sus límites?” (Torres, 2000, p. 341). En este senti-
do, la virtualidad en las artes escénicas es un nuevo desafío 
en cuanto a la consideración de estos límites. La pantalla ha 
llegado para quedarse, quizás no como un fin sino como otro 
lenguaje de nuestro quehacer, tal y como manifestó Francesca 
Ceccotti del Festival Virtual de Intimidades Extraordinarias de 
Santiago, Chile, sumándose a otras opiniones recabadas al res-
pecto, que merecen, al menos, poner en tensión la autonomía 
planteada prepandemia.

Una buena manera de entrelazar teoría y praxis es indagar 
en la demanda social del teatro. Este era considerado en el 
siglo XVIII como una práctica de entretenimiento, de socializa-
ción, estudiándose para ver qué nos dice de una determina-
da sociedad o de una psicología en particular. Luego, a finales 
del siglo XIX y mitad del siglo XX, se realzó como expresión 
artística, poética, dando lugar al análisis de la obra en sí mis-
ma, y llegando luego al mutuo respeto cultural e identitario. Al 
respecto, no solo para los festivales iberoamericanos de artes 
escénicas, sino también para el teatro en general, la demanda 
social medida por el aumento del consumo a través de plata-
formas digitales, redes sociales, y otros medios, ha aumentado 
durante el aislamiento obligatorio por el COVID-19 (Alterna-
tiva, 2021). Y la pregunta que surge es si ese público que se 
volcó obligadamente a las pantallas se preguntaba si esto es o 
no teatro. O si directamente se sentó en su sillón a disfrutar de 
la propuesta escénica.
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El teatro es objeto de estudio desde el punto de vista social, 
técnico, interpretativo y de generación de conocimiento (De 
Marinis, 1997). Esto parte de la observación de la represen-
tación, obteniendo una comprensión más acabada del espec-
táculo, generando nociones, conceptos que permitan capturar 
el sentido de la escena y lo que allí se produce entre texto, 
actor y espectador. Se pueden identificar las constantes en el 
proceso creativo, a fin de poder elaborar una explicación del 
fenómeno, y obtener conclusiones generales que apliquen a 
otras prácticas. O se pueden aplicar sistemas de pensamiento 
generales, como la sociología, la semiología, y la antropología, 
que puedan describir el fenómeno teatral en cuestión. Muchas 
veces esto no se logra, sino que estas teorías generales exce-
den a lo teatral. 

De esto surge de la necesidad de encontrar una disciplina 
más empírica que permita comprender el proceso del hecho 
teatral, y no el producto que se obtiene. Las teorías de la pro-
ductividad, elaboradas por los propios artistas, apuntan al “sa-
ber hacer”, permitiendo así teorizar la práctica y preservar el 
ámbito de creación y aprendizaje. A esto nos referimos gene-
ralmente los artistas cuando hablamos de “teoría del teatro”. 
Sin embargo, esto no excluye a los demás esquemas más cen-
trados a la teoría que a la práctica. Esa frontera borrosa existe.

Fue necesario, entonces, conciliar las expectativas del tea-
trista y del teórico, permitiendo una reflexión recíproca de am-
bas partes, aprovechando esa zona borrosa como un canal de 
comunicación fructífero y sólido. Esto es posible debido a que la 
teoría ya no es lo que era antes, algo arcaico a lo que temer y 
que no encuadra en el trabajo del teatrista. Al contrario, ya no 
existe un modelo único, sino que: 

Los investigadores participan de este fenómeno cultural que 
es el teatro (...) tratando, en lo posible, de deconstruir, tanto los 
supuestos sobre los cuales se afirman y afinan sus plantea-



135

B
uscando el hecho teatral en lo virtual

mientos. como las eventuales posiciones desde las cuales han 
realizado las perspectivas analíticas respecto al espectador. 
(Rodríguez, 2014, p. 195)

Dando lugar a una pluralidad que permite repensar el con-
cepto. Además, la teoría, como ejercicio de pensamiento, per-
mite plantear cuestionamientos, problemas, de diversas ma-
neras, de perspectivas inesperadas, como una pandemia en 
la actualidad. De esta manera, surgen nuevos aspectos de la 
obra no antes vistos, creando nuevos sentidos, abriendo nue-
vos caminos. Más aún en el contexto de estas nuevas experien-
cias virtuales donde no solo puede existir una reproducción de 
un registro audiovisual de una obra de teatro, sino que además 
puede incluir nuevos elementos, como la participación del pú-
blico a través de diversos mecanismos interactivos.

Si la práctica “es el lugar de una confrontación de saberes, de 
fricciones de conocimientos diversos (…) de diferentes dominios 
y de experimentación de esos mismos saberes sobre una obra 
en curso de creación” (Féral, 2004, p. 40), entonces los límites 
son cada vez más porosos. “En la actualidad (...) se observa 
una dispersión de esos sistemas homogéneos de explicación y 
análisis y el surgimiento de enfoques teóricos más diversifica-
dos” (Rosso, 2019, p. 38). Aunque se intente plantear a la teoría 
y la práctica como disciplinas completamente independientes, 
ambas logran compartir información, respetando los propios lí-
mites de dos sistemas diferentes, como son la representación 
teatral y la teoría que lo analiza. Por lo tanto, este diálogo entre 
la teoría teatral prepandemia y la práctica del teatro en el terri-
torio de las pantallas debe darse. Porque, como acertadamente 
Irazábal manifestó en el primer día de la mesa: los distintos ti-
pos de discursividades generados por los artistas en pandemia 
que resultaron en producciones muy interesantes: ¿Son teatro? 
En el sentido teórico no lo sabemos, pero como producción es-
tética es algo que convoca.
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Lo que sí sabemos es que la teoría teatral intenta reinter-
pretar el objeto de estudio y darlo a conocer según sus propios 
parámetros. La teoría aparece como una práctica de distinta 
naturaleza que la artística, pero, sin embargo, es una práctica. 
Por lo tanto, es posible que práctica y teoría dialoguen, colabo-
ren, coexistan y construyan un común en torno a “lo nuevo” que 
se consolidó durante la pandemia: el teatro en las pantallas.

Acercándonos a la   
especificidad teatral

Con el norte puesto en la definición de Hecho Teatral y necesi-
tando poder contrastarlo con lo virtual, debemos aproximarnos 
al concepto de especificidad teatral. La semiología ha sido de 
gran ayuda en el inicio del diálogo entre teoría y práctica tea-
tral, ya que esta perspectiva semiótica de la teatrología se ha 
centrado en el objeto de estudio, estableciendo al teatro como 
un fenómeno de significación y de comunicación. Es claro que 
no es la única disciplina que realiza aportes y contribuciones al 
objeto de estudio, por lo que ha dialogado en forma interdisci-
plinaria a la hora de estudiar la función comunicativa del teatro. 
La semiótica se ha propuesto como un marco teórico global, 
coordinando con las demás disciplinas los diversos enfoques 
del objeto de estudio, en nuestro caso el teatro. 

Sobrevolando la historia para entender cómo se llegó a de-
limitar lo que se entiende por especificidad teatral de la mano 
de la semiología, podremos ir encontrando elementos que ates-
tiguan que la construcción de la teoría actual ha ido evolucio-
nando en función de nuevas preguntas o discordancias con los 
estatutos acordados previamente. Y en este sentido, lo virtual 
hoy se manifiesta como un elemento disruptivo y excluido, que 
pone en tensión a la teoría como la entendemos actualmente. 
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Las primeras aproximaciones a la semiótica teatral surgen 
por los años treinta con el Círculo de Praga, cuya intención fue 
analizar el hecho teatral en sí, su funcionamiento como fenó-
meno de significación y comunicación. Este constituye el primer 
estudio del teatro como objeto hace casi un siglo atrás. Toman-
do al signo como entidad de dos caras significante/significado 
(Saussure, 1916), y de lo que implicaba la estética dramática 
en cuanto estructuralismo (Zich, 1931), intentaron identificar y 
clasificar los diferentes tipos de signos teatrales basándose en 
su funcionamiento en la representación, por un lado, y evaluan-
do las modalidades en las que estos signos se organizan en la 
puesta en escena. Sin embargo, De Marinis (1997) plantea la 
posibilidad de lograr una conceptualización del objeto teórico 
de la semiótica del teatro, identificándolo correctamente con 
el espectáculo y la puesta en escena. Luego el texto dramáti-
co capta la atención, por los años cincuenta y sesenta, consi-
derado como el único componente esencial del hecho teatral, 
dejando en un segundo lugar a la representación teatral como 
ilustración del texto. Aun cuando el rol de dirección lograba 
imponerse, esta ideología centrada en el texto dominaba las 
concepciones científicas sobre el teatro, llegando a expulsar de 
la investigación teatral todo aquello que no pueda reducirse al 
modelo texto, como la puesta en escena teatral. 

En la segunda mitad de los años sesenta se experimenta 
un resurgimiento de la semiótica, intentando estudiar y signifi-
car desde los comportamientos no verbales hasta las diversas 
prácticas expresivas y artísticas. Surgen fuertes los sistemas 
de Kowzan (1975), que opone a los modelos semiolingüísticos 
frente a un objeto sincrético y multidimensional como la puesta 
en escena teatral. Basado en la premisa de que el teatro es 
un conjunto de lenguajes heterogéneos, con una pluralidad de 
códigos no homogéneos entre sí, clasifica a los signos en trece 
sistemas que interactúan en el espacio-tiempo de la represen-
tación teatral: palabra, tono, mímica, gesto, movimiento, maqui-
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llaje, peinado, vestuario, accesorios, escenografía, iluminación, 
música y sonidos. Podemos ver que todos estos elementos es-
tán presentes cuando asistimos a una función de teatro a tra-
vés de una pantalla. Sin embargo, el concepto de multidimen-
sionalidad y de relación espacio-tiempo ya comienza a plantear 
dudas al respecto de la frontera del teatro en lo virtual. 

En el siguiente periodo, los autores semióticos comienzan 
a enfrentarse a problemas planteados por el análisis teatral 
como fenómeno significativo-comunicativo: las relaciones entre 
el texto y la puesta en escena, los tipos de signos y códigos tea-
trales, específicos y no específicos, las jerarquías y relaciones 
entre códigos en la puesta en escena, y los mecanismos tea-
trales de producción y estabilización de sentido. Y surge así la 
batalla entre el texto espectacular, en tanto primacía del espec-
táculo, y el texto dramático, el texto escrito. Las características 
particulares postuladas del texto dramático estuvieron basa-
das en su responsabilidad en la comunicación, en la presencia 
de diálogos, en los aportes de las didascalias, con una estruc-
tura interna y externa específica, y con diferentes niveles de 
enunciación. Villegas (1991) planteó al texto dramático como 
un objeto autónomo de lo escénico, Bobes (1997) incluye en 
este lo espectacular, Del Toro (1992) plantea una reciprocidad 
entre lo literario y lo escénico (es el texto escrito para ser repre-
sentado), llegando a las nuevas concepciones dramatúrgicas 
de Danan (2013). Este fuerte debate entre los textocentristas y 
los escenocentristas, se intenta superar con las posturas de la 
filosofía del teatro, como la de Dubatti (2007) que plantea que 
el texto dramático es todo texto dotado de virtualidad escénica, 
y como la de García (2015), que plantea una triple vida del texto 
dramático: como obra, como partitura y como documento. Sur-
ge así la idea de Texto puesta en escena como la construcción 
empírica y artificial de una hipótesis escénica. Este implica pro-
cesos de concreción y de contextualización del texto dramático, 
logrando obtener pasaje entre lo “dicho” y el “decir” a través 
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de los cuadernos de dirección. Es un trabajo de inscripción del 
texto y no de transcripción de este, obteniendo la textualidad 
de los elementos que componen la escena. Esto nos permite 
pensar que, de la misma manera que los cuadernos de direc-
ción comenzaron a ser considerados como un documento, los 
registros de las obras de teatro en formato audiovisual en una 
plataforma a demanda también pueden llegar a ser considera-
dos como documento teatral en un futuro próximo.

En la segunda mitad de los años setenta surge un nuevo ob-
jeto de estudio llamado Teatro espectacular (De Marinis, 1997). 
Este se ha planteado como texto complejo, sincrético al com-
binar diversos lenguajes al momento de plantear su estructu-
ra, incompleto ya que el espectador lo completa, compuesto 
de textos parciales, o subtextos, de diversa materia expresiva 
como lo verbal, gestual, escenográfico, musical, lumínico, entre 
otras. La noción de que el espectador completa al texto com-
plejo también nos permite preguntarnos qué es lo que pasa con 
lo virtual. En la mesa de discusión del EFíbero, Federico Irazábal 
planteó que la lógica generacional influye”: las generaciones 
nacidas en el siglo XX fueron insertadas sin consulta, durante 
la pandemia, a una generación a la que no pertenecen, como la 
del siglo XXI, en cuanto a la cotidianidad del trabajo a través de 
la pantalla. Claramente, los más jóvenes podrían decodificar un 
abrazo a través de una pantalla de una manera más sencilla, 
por estar acostumbrados a lo presencial. Lo que ocurre con los 
abrazos puede ocurrir con el completar por parte de un espec-
tador lo que el teatro puede plantear a través de una pantalla.

Otro elemento que toma protagonismo con el Teatro Espec-
tacular es la noción de lo irrepetible, lo efímero función tras fun-
ción, la simultaneidad entre la producción y la comunicación, y 
sobre todo la copresencia física del espectáculo y sus recepto-
res. Y es aquí donde la semiótica, madre de la teoría del teatro 
del momento, comienza a no poder explicar todo el campo. Sin 
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embargo, el espectáculo en sí mismo no tiene existencia verda-
deramente autónoma, sino que adquiere sentido como hecho 
estético y semiótico, solo en relación con el receptor. Por ello De 
Marinis (1997) plantea que “lo que realmente existe, al menos 
desde el punto de vista semiótico, no es el espectáculo sino la 
relación teatral” (p. 25). En este punto nos podemos preguntar 
si esta relación teatral entre el espectáculo y el espectador se 
reinventa en este contexto virtual. Paula de Renor del RESIDE, 
Recife de Brasil pone en evidencia que el teatro nunca fue vis-
to como en este tiempo: en Brasil había problemas de público 
presencia y ahora los artistas ganan dinero a través de las pla-
taformas digitales.

La relación teatral se entiende sobre todo como la relación 
actor-espectador, un complejo conjunto de procesos produc-
tivo-receptivos, en cuya matriz el Teatro Espectacular es solo 
uno de sus componentes. De Marinis (1997) propone tres ejes o 
dimensiones de análisis del nuevo objeto de estudio. En primer 
lugar, plantea que al inicio de la relación entre el espectáculo y 
el espectador hay presupuestos, surgidos de las competencias 
y condiciones culturales y/o espectoriales, plagada de saberes, 
recuerdos, imágenes, propias de cada “enciclopedia” en par-
ticular. En este sentido, las condiciones actuales en el marco 
de la pandemia son muy diferentes: no hay casi enciclopedia 
que marque antecedentes en la expresión virtual de las artes 
escénicas, más allá de pocos ejemplos de consumo de la trans-
misión de registros de obras de teatro en el set de televisión o 
en las propias salas teatrales, y de la baja tasa de utilización de 
plataformas por demanda de visualización de registros audio-
visuales de obras de teatro. 

En segundo término, el proceso tiene una importancia rele-
vante dados los factores compositivos del montaje, del vínculo 
que se prefigura entre el espectáculo y el espectador, pensando 
en ese “espectador modelo” (De Marinis, 1997) y las “teorías 
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genéticas” de Ferál (2000) en los procesos teatrales. En el terri-
torio de lo virtual, quizás al inicio de la pandemia no fue posible 
identificar al espectador modelo como prefigura del vínculo es-
pectáculos-espectador. Sin embargo, conforme avanzó el año 
y los teatros no abrían, los diferentes organismos gubernamen-
tales comenzaron a dar subsidios para espectáculos pensados 
para entornos virtuales, donde claramente este espectador vir-
tual está presente en la propia formulación del proyecto.

De Marinis (1997) plantea la sociología de la producción es-
cénica, por un lado, analizando los contenidos en el teatro, las 
funciones sociales de este, la sociología de las formas y el tea-
tro como forma social específica; y por otro lado, la sociología 
de la recepción, que plantea una mirada multidisciplinar sobre 
el hecho social/teatral, la interacción significativa de los proce-
sos y competencias en la relación teatral, y analizar el circuito 
productivo del teatro. Es de notar que este circuito del teatro ha 
cambiado en el año 2020 debido a la restricción sanitaria. La 
tecnología, el consumo y acceso a esta, ha estado al servicio 
de la escena. 

Sumado a esto, es interesante lo que desde la antropología 
teatral se planteó en cuanto a la articulación entre las teorías 
analíticas y productivas, y los aportes a la interculturalidad. 
Barba (1994) plantea definir la acción según la antropología 
teatral, y definir la trama como una concatenación, desarrollo 
lineal a partir de una relación causa-efecto, y en simultanei-
dad, desarrollando acciones en forma paralela. De esta mane-
ra, cada fragmento tendrá un sentido por la multiplicidad de 
relaciones que provoca esa experiencia. El espectador tendrá 
trabajo en función de la experiencia estética recibida, desa-
fiando a su propia enciclopedia y a su responsabilidad estética 
frente a la obra. Este desafío se replica y multiplica en el espec-
tador virtual, el que tiene una gran tarea en frente: el que sea 
más contemporáneo seguramente podrá alcanzar el objetivo 
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fácilmente, y quien no se pueda liberar de las estructuras de la 
presencialidad no podrá disfrutar de la estética de las nuevas 
propuestas teatrales.

Por último, como cuarto objeto de estudio de la semiótica, 
se plantea a la teatralidad, en cuanto a herramienta operativa, 
pretendiendo encontrar la especificidad del teatro, indagando 
en aquello que lo define como tal. Ferál (2004) plantea algunas 
ideas parciales al respecto: manifiesta que no se ocupa de la 
naturaleza del objeto (actor, espacio, acción), ni tampoco impli-
ca artificialidad, simulacro o ilusión; más bien lo plantea como 
un proceso, una mirada que configura un espacio donde poten-
cialmente puede aparecer la ficción. Este espacio se construye 
como transición entre la realidad y la ficción, entre lo cotidiano 
y lo virtual, y puede originarse desde el actor y/o del espectador 
por igual. Esto es posible verlo presente en el teatro en las pan-
tallas: desde ambas partes es posible construir ficción.

Patrice Pavis, en su Diccionario del teatro, hace referencia a 
lo teatral como lo que concierne al teatro y plantea que buscar la 
especificidad teatral “es una operación un tanto metafísica des-
de el momento en que se pretende aislar una sustancia capaz 
de poseer todas las propiedades de todos los teatros” (Pavis, 
1996, p. 176). Aquí podemos traducir “de todas las artes es-
cénicas”, todas las presentes en los festivales iberoamericanos 
nucleados en EFíbero. En la afirmación anterior se sintetiza la 
dificultad para poder asir completamente “lo teatral”, lo que ha 
sustentado el trabajo teórico a lo largo de la historia, y que sigue 
actualmente siendo complejo a la hora de analizar las nuevas 
especificidades, como el teatro a través de una pantalla. 

Para descubrir las propiedades de esta especificidad teatral, 
Pavis resume el uso de la semiología en cuanto a descubrir el 
signo teatral y el conjunto de códigos propios del teatro, que 
permitan diferenciarlo de otros sistemas artísticos. Estos códi-
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gos pueden ayudarnos a discernir el hecho teatral en lo virtual, 
si están presentes o desaparecen en el límite mediatizado. 

El teatro, visualiza y concreta las fuentes de la palabra, indica 
y encarna un mundo ficticio por medio de signos de tal modo 
que al término del proceso de significación y de simbolización, 
el espectador ha reconstituido un modelo teórico y estético 
que explica el universo dramático representado ante sus ojos 
(...). Confrontado -le guste o no- a los nuevos medios de co-
municación, el teatro o bien pierde en ellos su esencia o bien 
encuentra una nueva especificidad a través de nuevos inter-
cambios. (Pavis, 1996, p. 177) 

Esta mediatización del teatro se traduce en intercambios 
cada día más frecuentes, llegando a su punto máximo durante 
la pandemia, en la que solo fue posible ver teatro a través de 
un sistema mediatizado. Esta afirmación puede servir para co-
menzar un camino hacia encontrar una nueva especificidad del 
teatro, si esto es posible.

Finalmente, Pavis se hace una pregunta muy interesante: 
“¿Dónde se sitúa la realidad escénica o teatral y cuál es su es-
tatuto?” a la que no encontramos aún una respuesta definitiva 
y segura. Entonces, en la elaboración de una posible respuesta 
a “¿qué percibimos sobre un escenario?” se entremezclan ele-
mentos muy diversos. En primer lugar, la realidad social de la 
máquina teatral, en cuanto a todo aquello que sirve para fabri-
car el espectáculo y es identificable como tal durante la presen-
tación (paneles, paredes del orificio teatral, tarimas), que es ex-
tranjera al mundo ficticio sugerido por el escenario. En segundo 
término, la realidad de los objetos escénicos en cuanto que, a 
partir del momento en que son puestos en evidencia por la in-
terpretación, se convierten en signos, cuyo significado es dado 
por el espectador. En tercer lugar, la realidad de los actores. a 
los que se les aplica el mismo razonamiento que a los objetos: 
valen por su significado y no por el referente (su cuerpo). Por 
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último, la realidad del texto dramático, que puede ser aprehen-
dido en sí mismo y no como signo de otra cosa. Este ejercicio de 
semiotización de la realidad teatral aplica a todo lo que desde 
el espacio escénico se ofrece a la mirada del espectador. Enton-
ces, es interesante preguntarnos si la mirada del espectador a 
través de la pantalla sigue percibiendo esta realidad teatral o 
escénica y el estatuto en sí misma. 

Roland Barthes (2003), por su parte, plantea:

El teatro sin el texto es un espesor de signos y sensaciones 
que se edifica en la escena a partir del argumento escrito, esa 
especie de percepción ecuménica de los artificios sensuales, 
gestos, tonos distancias, sustancias, luces, que sumerge el 
texto bajo la plenitud de su lenguaje exterior. (p. 54) 

Por lo que es preciso preguntarse sobre si lo teatral en lo 
virtual es un espesor de signos y sensaciones que se edifica en 
la escena que vemos a través de la pantalla. En este punto es 
interesante mencionar una experiencia manifestada por Iraza-
bal en EFíbero: Aprendí este año a completar los faltantes de la 
pantalla”, cuando existían limitaciones tecnológicas en la trans-
misión del video “¿dejo de ver el video porque se fragmenta? No, 
generé una capacidad de completar lo que falta. A lo largo del 
largo tiempo que los teatros estuvieron cerrados, aprendimos a 
ver obras de teatro en videos con interrupciones. ¿Es lo ideal? 
No. El mundo rara vez es ideal. Este año nos obligó, cierra Iraza-
bal. Claramente las sensaciones del espectador, en este caso, 
están presentes edificando la escena.

Tanto el texto como el proceso de montaje pueden estar 
documentados y por tanto pueden ser objeto de publicación, 
asegurándose cierta permanencia. Sin embargo, la represen-
tación, que fue considerada en principio teóricamente efímera, 
hoy también puede ser documentada, registrada. 
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Un rasgo característico que el texto dramático comparte con el 
guion cinematográfico es su transmisión lineal, de principio a 
fin, sin posibilidad alguna de repetición. Por el contrario, la no-
vela, y hoy ya también la televisión, gracias al video, permiten 
retroceder para volver sobre aquello que no se ha comprendi-
do o que ha gustado más. (Portillo y Pérez, 1989, p. 790)

Es posible, entonces, trazar un paralelismo con la visualiza-
ción de una obra de teatro a través del registro de esta en video 
y con la visualización en vivo a través de un medio digital. El 
proyecto de montaje modifica siempre de alguna forma el texto 
dramático original, para adaptarlo a las circunstancias del mo-
mento presente. De la misma manera, es posible observar una 
“modificación” o “adaptación” de la puesta en escena concebi-
da para ser transmitida o consumida a través de un medio tec-
nológico. Actualmente, se plantea en la visualización del teatro 
en las pantallas que no es posible para el espectador ejercitar 
elegir qué parte de la escena ver, sino que el recorte lo hace el 
propio director de cámaras que registra la obra. En este sentido, 
Irazabal aporta otra tensión en la mesa de discusión: hablamos 
de recorte a través de dónde apunta la cámara, pero ¿esto no 
ocurre similarmente con la incorporación del director al proceso 
creativo en el siglo XX? Es decir, el espectador puede a partir 
de ese momento mirar lo que quiere o lo que el director plantea. 

Se recurre hoy al video, en un intento de “congelar” en cinta 
la efímera vida del espectáculo. Sin embargo, el video resulta 
ser un pobre sucedáneo de la representación, al no poder re-
producir factores tan importantes como la tercera dimensión 
o la inmediatez del público, aparte de reflejar de forma muy 
imperfecta los cambios luminotécnicos y de seleccionar de 
modo arbitrario el punto de vista del espectador. (Portillo y 
Pérez, 1989, p. 793)

En cuanto a la inmediatez del público y esa tercera dimensión 
planteada anteriormente, Del Prado (1997), dentro de su pro-
puesta de morfología teatral, considera como línea de fuerza la 
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naturaleza presencial de la teatralidad, que impone la presen-
cia como categoría física y el presente como categoría tempo-
ral, el instante, el clímax; y la naturaleza ritual de la teatralidad. 
Este ritual que menciona es lo que se extraña de la presencia-
lidad en la escena. En este sentido, es interesante rescatar lo 
planteado de Irazabal en la mesa del EFíbero: Mi cuerpo extra-
ña este ritual. La “ida al teatro” no hubo con qué reemplazarla, 
se convirtió en una “falta dramática, trágica. Y todos contamos 
los días hasta volver al ritual. Sin embargo, plantea que el decir 
“no es teatro” viene de la nostalgia. Porque, “no es posible defi-
nir ninguna práctica como “no teatral” por falta de copresencia”.

Aquí es importante agregar lo que es la teatralidad para 
Dubatti (2011), quien establece que la teatralidad del teatro es 
el acontecimiento convivial, poiético, espectatorial. Desde una 
mirada social generalizada, se puede entender como una mo-
dalidad histórica y política de organizar la mirada del otro, in-
tegrada a múltiples y diversas prácticas antropológicas. Y aquí 
es donde parece estar la “gran muralla” en la frontera que es-
tamos intentando encontrar: en la copresencia, en lo convivial 
entre el actor y el espectador. Sin embargo, en Dubatti mismo 
es posible encontrar lo que podría ser un punto de partida para 
derribar ese muro en la frontera del teatro presencia y el no 
teatro virtual.

Convivio es la experiencia que se produce en reunión de dos 
o más personas de cuerpo presente, en la misma territoriali-
dad, en proximidad, a escala humana; tecnovivio es la expe-
riencia humana a distancia, sin presencia física en la misma 
territorialidad, que permite la sustracción de la presencia del 
cuerpo viviente, a través de la intermediación tecnológica, sin 
proximidad de los cuerpos, en una escala ampliada a través 
de instrumentos. (…) Convivio y tecnovivio producen zonas 
de experiencia diversas, ni mejores ni peores: diferentes. Hay 
cruces, fusiones, puestas en suspenso de las diferencias, li-
minalidades: convivios atecnoviviados, convivios que inclu-
yen tecnovivio, alternancias, etc (…) Un ejemplo de liminalidad 
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entre convivio y tecnovivio es el teatro neotecnológico (cruce 
de teatro y cine, por ejemplo.). Eso sí, para que podamos ha-
blar de teatro, tienen que estar presentes de alguna manera 
convivio y cuerpos físicamente presentes. Teatro es convivio 
y cuerpos presentes, poíesis corporal, si no hay convivio, si no 
hay cuerpos produciendo poíesis, estamos ante un cambio de 
paradigma (que exige otra constelación categorial). El convi-
vio teatral puede incluir lo tecnovivial, pero lo tecnovivial no 
puede desplazar al convivio. Ni mejor ni peor: diferente. Para 
que haya teatro no puede faltar el convivio, por una razón his-
tórica de origen del teatro. Puede haber artes escénicas no 
conviviales (ej. Las aguas danzantes o los espectáculos de au-
tómatas, que son escénicos porque acontecen en el espacio, 
pero sin actores de carne y hueso), pero no los llamaríamos 
teatrales por la ausencia de poiesis corporal del actor o per-
former. (Dubatti, 2020, p. 19)

Claramente en esta comparativa entre convivio y tecnovivio 
podemos encontrar nuevos puntos de apertura hacia una discu-
sión teórica al respecto del hecho teatral en la virtualidad. Ambas 
experiencias tienen puntos en común, aunque diferencias bien 
marcadas. La construcción histórica del hecho teatral hoy no per-
mite llamarlo teatro, pero quizás en un futuro sí pueda hacerlo. 

En este sentido, Jaqueline Ramírez Torillo del Festival Inter-
nacional de Teatro Universitario de México aporta a la mesa de 
discusión: Me tatuaron en el dedo chiquito del pie que el teatro 
se trataba de la presencia del aquí y del ahora, cosa que hoy es 
una gran paradoja ya que desafiamos el aquí y el ahora con la 
virtualidad, donde hoy depositamos nuestras relaciones fami-
liares, sociales, laborales. Y dado que el arte es el reflejo de la 
vida, el teatro ha caído irremediablemente en esta casilla. 

Este ámbito virtual por unos meses fue el único espacio posi-
ble para la creación escénica, y quizás sea un territorio que siga 
siendo habitado, por lo que merece ser puesto en discusión, y 
no ignorado.
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Es pertinente a esta altura citar a Brook (1995): 

En teatro ocurre un fenómeno semejante a la holografía. Si 
recibimos la impresión profundamente convincente de que un 
fragmento de vida ha sido absoluta y totalmente capturado en 
escena, es debido a que las diversas fuerzas que emanan tan-
to del público como de los actores han confluido en un mismo 
punto y en un mismo momento. (p. 29)

Sobre esta afirmación, Cerisola reflexiona: Si para el actor 
es necesario reproducir verdad, ser verdadero y creer en ello, 
al público le alcanza con simplemente creer. Esta es la única 
labor que tiene el espectador permitirse ser engañado. El hecho 
de presenciar una representación dramática es en sí mismo un 
acto de fe (...). En el momento en el que el espectador se abre, 
cuando se entrega a creer es cuando entra en plena comunión 
con los actores, con la obra misma y con el propio dramaturgo 
y su intención al escribir dicha pieza. A través de la representa-
ción el ser de la obra se hace patente, se visualiza.

Cabe preguntarnos entonces si este acto de fe no tiene lugar 
también a través de las pantallas. Ya sea con interacción en vivo 
con el artista del otro lado de la pantalla a través de aplausos 
por la plataforma digital utilizada como medio de comunicación, 
o visualizando un registro audiovisual de una obra de teatro en 
el soporte digital de elección, ¿el espectador no le alcanza sim-
plemente con creer? ¿No se entrega a creer en plena comunión 
con los actores a pesar de no estar en una sala teatral?

Distancias y cercanías a la verdad   
de lo teatral en lo virtual

A lo largo del sobrevuelo histórico realizado, pudimos identificar 
un acuerdo común en la teoría, con discrepancias más o menos 
cerca de los límites de la definición del hecho teatral, donde sus 
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elementos constitutivos son básicamente tres: texto, proyecto 
de montaje y representación. Los propios sistemas de significa-
ción en la construcción del hecho teatral consideran elementos 
de los dos primeros, como texto, vestuario, iluminación, música 
y escenografía. Hasta aquí, elementos conciliables entre la pre-
sencialidad y la virtualidad, ya que están presentes en ambas 
expresiones, más allá de que pueden aparecer características 
particulares de cada uno por la propia especificidad del territorio. 
En el último elemento constitutivo del hecho teatral, la represen-
tación, cobra preponderancia la relación espectáculo - especta-
dor, que define hoy la frontera teórica del hecho teatral entre la 
presencialidad y la virtualidad, excluyendo así a las expresiones 
escénicas del territorio de las pantallas. Sin embargo, como ocu-
rrió a lo largo de la historia, hay voces a favor y en contra que 
alimentan la discusión y alientan a los teóricos a encontrar nue-
vos conceptos que ayuden a redefinir o confirmar esa frontera.

La gran mayoría de los que confirman la separación de lo 
presencial y lo virtual, en cuanto es o no teatro, resaltan la ex-
perimentación del espectador en lo presencial. El hecho teatral 
implica un proceso activo de significación, porque los espec-
tadores están obligados a construir y otorgar sentidos al texto 
dramático que los actores representan en la escena. De la mis-
ma manera en que se acepta el carácter efímero e irrepetible 
de la representación teatral, se podría aceptar lo efímero de la 
experiencia del espectador ante una representación virtual. En 
este sentido, Portillo y Pérez (1989) aportan: 

No todas las personas presencian el espectáculo en las mis-
mas condiciones visuales o acústicas, pues mientras unas lo 
hacen desde las primeras filas de butacas, otras están senta-
das en el gallinero; tampoco verá la función de igual manera 
quien lo haga en un teatro al aire libre que quien acuda a un 
local con calefacción, en pleno invierno. No todo el mundo está 
atento a los mismos detalles al mismo tiempo; en el cine, un 
primer plano de un teléfono indica al espectador que ese es 
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persona dirige su mirada a lo que desea (el uso individual de 
los gemelos de teatro apunta hacia esa libertad del público) 
cuando quiere. No recibe la misma impresión quien acude al 
estreno que quien asiste a una de las últimas funciones; tam-
poco se encuentra en la misma disposición el espectador que 
se sienta en una sala semivacía que quien asiste a un lleno. 
Hay que tener además en cuenta que hasta hace poco el tea-
tro era un lugar de encuentro, y que hasta bien entrado el siglo 
XX no se apagaron por completo las luces de la sala, con lo 
que el público formaba también parte de la función, y acu-
día tanto a ver la obra como a verse a sí mismo. De todo ello 
parece deducirse que tampoco existen dos espectadores que 
presencien exactamente la misma representación. (p. 796)

En el siglo XX, donde no se concebía siquiera la posibilidad 
de consumir teatro a través de las pantallas, aunque sí existían 
ejemplos de transmisión de registros audiovisuales de obras de 
teatro por televisión, ya se planteaba el carácter mutante de 
esta simbiosis espectáculo-espectador. La noción del teatro es 
histórica y va cambiando con el paso del tiempo. “Históricamen-
te, ante cada crisis, el teatro se fue comportando de manera 
muy resiliente y fue encontrando el modo de sortear esa crisis, 
no negándola sino incorporándola” (Irazabal, 2021, párr. 3). Aun 
sabiendo que el hecho teatral virtual es considerado escaso, y 
que genera dudas sobre su presente y futuro, y que, aunque las 
estructuras teatrales están todavía hechas de forma precaria, 
podemos sujetarnos en esta necesidad para tener esperanza. 

La crisis económica nos ha llevado a cuestionar ciertas estruc-
turas, ha servido para saltar en pedazos otras, ha evidenciado 
ciertas opiniones, incluso ha puesto de manifiesto la dificultad 
de la supervivencia del hecho teatral, pero también ha puesto 
en marcha nuevas iniciativas, ha creado la necesidad de apo-
yarse en redes, de construir de forma más conjunta, aunque 
a veces también ha creado división y pueda llegar a crear la 
sensación de dispersión. Pero los tiempos teatrales son más 
largos que los propios de los actores. Se ha empezado algo 
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que generará otro algo que posiblemente nosotros no poda-
mos ver. (Larrea, 2014, p. 8)

Este tiempo de pandemia es una nueva crisis, quizás una 
de las más duras que le ha tocado vivir a las artes escénicas. 
Sin embargo, es evidente que el teatro sobrevivió, como lo hizo 
siempre, aportando creativamente nuevos lenguajes que de-
bemos nombrar y considerar desde un punto de vista construc-
tivista. El lenguaje audiovisual y digital seguramente seguirán 
vinculados a la creación artística, de la misma manera en que 
quedarán en nuestras vidas. 

Por lo tanto, se evidencia la necesidad de abordar una discu-
sión teórica seria al respecto de la liminalidad del hecho teatral 
entre lo presencial y lo virtual, porque, como diría Peter Brook: 
“Cuando el teatro es necesario no hay nada más necesario” 
(Brook, s.f. Citado en Norwillfagroso, 2018). Y en palabras de Wi-
lliam Shakespeare: “Sabemos lo que somos, pero no lo que po-
demos llegar a ser” (Shakespeare, s.f. Citado en Martínez, 2022).
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Introducción

Durante los tres días de intercambio de experiencias en la mesa 
Festivales virtuales: el territorio de las pantallas, los festivales 
congregados se vieron interpelados por la relación entre la vir-
tualidad y lo escénico. Se suscitaron varias líneas de discusión 
que partieron desde la experiencia de cada realizador en su 
territorio, lo que posibilitó pensar de forma situada diferentes 
dimensiones de la teatralidad en este contexto tan particular. 

Los festivales de artes escénicas funcionan como espacios de 
reunión e intercambio que en tiempos de pandemia presentan 
una singularidad por atender, especialmente en lo que respecta 
a la configuración de una red vincular que sirva de contención 
y otorgue sentido a los eventos en este contexto. Retomamos 
el trabajo de Sara Ahmed (2015) en La política cultural de las 
emociones, para rescatar la dimensión afectiva en los festiva-
les. Analizamos lo festivo como un afecto que atravesó a los 
festivales como eje de sostenimiento de sus prácticas. Revisa-
mos la invención de estrategias y alternativas de encuentro que 
gestan relaciones para desarrollar las programaciones de los 
festivales en el escenario inédito del 2020. 

Las resoluciones que se dieron son circunstanciales y no 
apuntan a reemplazar un formato anterior, sino a garantizar la 
continuidad de las prácticas escénicas: ¿Cómo se reconfigura 
lo festivo en los festivales en la virtualidad? La producción de 
espacios para los encuentros virtuales en los festivales, rein-
ventaron la ritualidad teatral para habitar lo escénico. Lo que 
implica una necesidad de redefinir los límites de lo que recono-
cemos como teatro y abordar la pregunta por la praxis. Pensa-
mos el teatro virtual como un escenario liminal que posibilita 
otras formas de encuentro y expectación, recuperamos el tra-
bajo de Ileana Diéguez (2007), Escenarios liminales, con quien 
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analizaremos el aspecto liminal de las experiencias de los festi-
vales en las formas de la virtualidad. 

¿Funciona la virtualidad como una extensión del territorio es-
cénico y, en ese sentido, una ampliación de miradas y públicos? 
¿Cómo se vieron trastocadas las variables espacio temporales? 
Materialidades que han definido históricamente al teatro debie-
ron reconfigurar nuevas formas de vinculación y presencialidad. 
Lo que propicia distintos formatos de expectación sincrónica, 
con espectáculos transmitidos en vivo, y asincrónica, con la re-
producción de registros audiovisuales. Observando los aportes 
de Erika Fischer-Lichte (2011) en Estética de lo performativo en 
torno a los procesos de corporización, pensaremos en las for-
mas de presencia que habilitan territorios de las pantallas.

Examinamos cómo la virtualidad abre un espacio liminal que 
habilita la emergencia de una circulación afectiva, corporizando 
la presencia de una manera singular, manifestándose en terri-
torios y temporalidades múltiples. Para abordar estas proble-
máticas, la metodología del trabajo será recoger las experien-
cias vertidas por los integrantes de la mesa y hacerlas dialogar 
con diferentes nociones teóricas, con el objetivo de aportar al 
debate y a la discusión teatral elementos contundentes para el 
análisis del fenómeno del territorio de las pantallas. Los compo-
nentes fundamentales en la construcción del pensamiento por 
desarrollar comprenden: el análisis de lo festivo como un afecto 
y el rol de los afectos en los festivales; los festivales virtuales 
como un lugar liminal en la teatralidad; y los procesos de corpo-
rización en dichos eventos.

Para ello ponemos en diálogo a diferentes pensadores per-
tinentes en cada área, como lo son Ahmed en los estudios de 
los afectos, Diéguez con sus aportes sobre la liminalidad, Fis-
cher-Lichte en el análisis de performatividad escénica y Gro-
towski desde el desarrollo sobre la presencialidad. A partir del 
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abordaje de estos autores, nos permitimos generar algunas 
preguntas que invitan a la reflexión y que no pretenden cerrar 
la discusión en torno a la virtualidad y las artes escénicas, sino 
habilitar más preguntas e indagaciones. En ese sentido, las ex-
periencias de los realizadores de festivales virtuales que han 
participado de la mesa, Festivales virtuales: el territorio de las 
pantallas ha sido fundamental.

Lo festivo como afecto

El estudio de los afectos no es algo novedoso, desde la filosofía 
hasta las ciencias sociales se han ocupado de dar explicacio-
nes a lo que sucede con los sentimientos, las emociones y los 
afectos. Lo que se denomina giro afectivo en los últimos años 
surge después de las perspectivas posestructuralistas, femi-
nistas y la teoría queer para resaltar el carácter de aglutinante 
social, tanto personal como político de las emociones. Enfocan-
do el análisis en cómo los objetos culturales que consideramos 
afectivos regulan la interacción social. 

Sara Ahmed (2015), una de las referentes de los estudios 
en afectividad, analiza los diferentes modos en que los afectos 
están entretejidos socialmente y cómo ese entramado genera 
subjetividad. Por ejemplo, en relación con la repugnancia. La 
autora advierte que: 

¿Qué hacen las emociones? El hacer de las emociones, he plan-
teado, está ligado a las relaciones pegajosas entre los signos 
y los cuerpos: las emociones funcionan al trabajar a través de 
los signos y sobre los cuerpos para materializar las superficies 
y las fronteras que se viven como mundos (…) Mientras que 
las emociones se pueden experimentar como de adentro ha-
cia afuera o de fuera hacia dentro, en realidad funcionan para 
generar la distinción entre el adentro y el afuera. Describí, así, 
las emociones como performativas: ambas generan sus obje-
tos, y repiten asociaciones pasadas. El rizo de lo performativo 
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trabaja de una manera poderosa: al leer al otro como repug-
nante, por ejemplo, el sujeto se llena de repugnancia, como un 
signo de la verdad de esa lectura. (p. 287)

Sara Ahmed, Eve Sedwick, Judith Butler, Ann Cvetkovich, 
entre otras, nos comparten diversas maneras de entender la 
afectividad como moldeadora de subjetividades y de corpora-
lidades. Eso que siento, que creo es del orden de lo privado, de 
lo personal, de lo “mío” en realidad pertenece al orden público, 
cultural y colectivo. Hay un trazado colectivo en torno al sentir y 
cómo sentimos, hay sentimientos que se consideran negativos 
socialmente, como la tristeza, el resentimiento, la melancolía, 
y sentimientos que se consideran positivos como la alegría, el 
amor, la esperanza. Estas autoras feministas del giro afectivo 
justamente nos invitan a reflexionar sobre estas distinciones 
morales de los afectos, proponiendo que pensemos en las emo-
ciones de manera situada y encarnada, sin quitarle el cuerpo o 
los efectos que estos generan en los cuerpos. 

En este marco nos hacemos la pregunta por las emociones 
en los festivales de artes escénicas. Pensando en eso que se 
desprende de los encuentros entre los cuerpos, en las salas de 
teatro, en los bares, en ese continuo estar en situación de afec-
tación por el quehacer teatral. ¿Qué afectos circularon en los 
festivales que se realizaron de manera virtual? ¿Se dio una re-
lación melancólica con el teatro presencial?

Irazabal reflexiona sobre el meollo de la cuestión e indica 
que “el problema es que para muchos de nosotros esas nue-
vas tecnologías todavía no habían penetrado el cuerpo. Lo que 
nos pasó este año es que estas tecnologías penetraron nuestro 
cuerpo y nuestros afectos”. Esa irritación perceptiva evidencia 
una afectación real de las tecnologías sobre nuestras corpora-
lidades, lo real impacta afectivamente sobre los cuerpos en el 
encuentro virtual.
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El teatro es básicamente un tráfico de emociones que se 
mueven a través de los signos, dichas emociones se impreg-
nan, se pegan, hacen cuerpos; generando efectos que evocan 
afectos. Es en este sentido, que nos interesa pensar junto con 
la autora los flujos de emociones que circularon en los festivales 
escénicos y sus formatos virtuales. Entre los afectos que apa-
recieron durante las jornadas de intercambio, la melancolía al 
teatro como lo conocíamos tuvo un lugar muy presente. 

Investigar en las artes escénicas es una manera de enten-
der la precariedad como condición sine qua non del objeto de 
estudio. Estudiar el arte vivo, o la cultura viviente, es de alguna 
manera estudiar un objeto que ya está muerto, muerto en el 
tiempo y del que solo tenemos en términos materiales algunas 
huellas, como registros fílmicos, programas, archivos de diarios, 
entrevistas a los realizadores y, a veces, el texto de la obra. Pero 
todo esto no es la obra, sino un eco que se desprende de esta. 
Hacer de la cultura viviente un objeto de análisis nos obliga a 
construir una epistemología de la pérdida, como lo señala Jorge 
Dubatti (2011):

Si el teatro es acontecimiento viviente, la historia del teatro 
es la historia del teatro perdido; la historiología teatral implica 
la asunción epistemológica de esa pérdida, así como el desa-
fío de “aventura” que significa salir a la busca de esa cultu-
ra perdida para describir y comprender su dimensión teatral 
y humana (aunque nunca para “restaurarla” en el presente). 
(Dubatti, 2011, p. 32)

La propuesta de una epistemología de la pérdida para in-
vestigar el acontecimiento escénico, es decir, mirar lo que va-
mos a analizar sabiendo que ya no estará al momento que lo 
lleve al papel. La experiencia del convivio solo sucede una vez 
y el resto es un trabajo de la memoria; es ahí, en el trabajo con 
la memoria, donde preferimos pensar en una epistemología de 
la melancolía en vez de la pérdida. ¿Qué se pierde en el teatro 
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virtual? ¿Cuáles son las nuevas formas del archivo de los fes-
tivales virtuales? ¿Qué afectos entretejen su condición ante el 
tiempo, y el teatro tal cual lo conocíamos?

¿Podemos considerar lo efímero como pura pérdida? Perde-
mos en términos materiales al objeto, pero lo que no perdemos 
es la relación afectiva con la experiencia. Una relación melan-
cólica con el objeto es la que no nos permite olvidar, mantene-
mos un recuerdo vívido del convivio, del encuentro y de lo que 
allí aconteció. Cuando pensamos en alguna de las obras que 
analizamos, cuando hacemos remembranza o incluso vemos 
alguna filmación, no podemos evitar recordar si en ese momen-
to tenía frío, calor, en dónde estábamos sentadas, si estuvimos 
cómodas, con quiénes fuimos, las conversaciones posfunción, 
si lloramos o no con la obra, si nos reímos mucho, si nos que-
damos cantando alguna canción; porque la obra y lo que allí 
acontece se nos impregnó en el cuerpo. 

Si bien estos “protocolos de recuerdo” (Fischer-Lichte, 2014) 
del hecho teatral están pensados para las obras presenciales, 
consideramos que también podemos utilizarlo para analizar el 
teatro virtual, y con ello los festivales virtuales que se realiza-
ron. ¿Qué aspectos de la obra virtual se pierden y qué aspectos 
quedan? ¿La relación afectiva con la obra está determinada por 
la temporalidad? ¿Cuáles son las relaciones epistémicas que 
trazaremos con el hecho teatral virtual en un contexto donde 
nada se pierde? ¿Dónde está el cuerpo, cómo aparece, dónde 
se produce el contagio?

Para ello debemos detenernos a pensar en lo festivo como 
un afecto y abordar el aspecto melancólico que se le ha pe-
gado al teatro virtual. ¿Qué implica festivalear, estar en estado 
de festival? ¿Qué especificidades aporta la festividad escé-
nica a los tráficos culturales de cada ciudad? Como hemos 
podido escuchar en los días de presentación de los diferen-
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tes festivales que participaron del EFíbero, lo que propician los 
festivales es mucho más que una mera oferta artística en una 
cartelera en particular. 

Paula de Renor, del Festival Internacional de Teatro de PE 
(Brasil), identificaba la especificidad de la producción teatral 
virtual en vivo anunciando “este lugar es prácticamente des-
conocido para el teatro (…) Esta forma no es la del cine, de la 
película, no es la filmación de un espectáculo ya realizado”. En 
ese sentido, reconoce que implican una reinvención estratégica 
para intentar producir el encuentro con el público como valor 
específico de los festivales de teatro al especificar que “rápida-
mente el teatro comenzó a crear formas de conectar con público. 
Porque esa conexión es un punto clave que define la relación 
del teatro en este nuevo territorio, en la pantalla”.

El año 2020, con la particularidad de haberse desarrollado 
de manera virtual en casi todos los casos, cada integrante fue 
desplegando lo que aconteció en sus territorios, y en el territorio 
de las pantallas, cómo ello repercute en grupos virtuales con-
formados para la comunicación entre espectadores. Rescatan-
do cómo la virtualización de las artes escénicas posibilitó una 
mayor llegada y la generación de nuevos espectadores. Es allí 
donde nos queremos detener, en la afectividad que circuló en 
los festivales virtuales. 

Festivales festivos

Los festivales son espacios de producción y circulación de afec-
tos y emocionalidades que evocan una dimensión colectiva de la 
afectividad. Lo festivo, esencia afectiva de estos eventos, con-
figura las redes que facilitan la continuidad y proyección de los 
festivales en esta circunstancia excepcional. La identidad colec-
tiva se gesta en tanto alteridad producida por ese entramado 
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afectivo que hace posible la realización de cada festival, y las 
singulares estrategias de adaptación a los formatos virtuales.

Las emociones son prácticas culturales situadas, definidas 
por la relación entre los cuerpos comprometidos y los objetos 
que se relacionan con esos cuerpos. Estas prácticas de orden 
público no se reducen al universo de la privacidad, sino que se 
conforman socialmente. La emocionalidad como práctica so-
cial es definida en términos de acción corpórea, una operación 
o movimiento en sí mismo. Así, la emoción aparece como una 
cuestión corporal-cultural. La corporalidad es transformada 
por el efecto de la percepción de hechos e intervenciones sig-
nificativas, y esa sensación impresa en el cuerpo, como marca 
que produce un cambio, es la emoción.

Parafraseando a Sara Ahmed, cuando el corazón late fuer-
te y la piel se estremece, sabemos del miedo o del placer que 
padecemos. Aquel estremecimiento corporal que opera en la 
sensibilidad perceptiva es una intervención afectiva. Si bien la 
autora hace referencias a sentimientos organizados sociocul-
turales como el miedo, el odio o el dolor, en tanto imposición de 
una cultura del terror, entendemos que de la misma forma que 
esa cultura emocional mueve el mundo que habitamos, existen 
colectividades diversas que operan, movilizan e intervienen so-
bre su realidad desde la defensa de una emocionalidad festiva. 
Uno de esos entramados que aportan y apuestan a una cultura 
de lo festivo son los festivales de artes escénicas.

Debemos reconocer que las emociones vinculadas a la fe-
licidad también pueden ser emociones impuestas. La autora 
señala que hay circunstancias sociales que son convencional-
mente felices, y quien no responde a ese acuerdo social queda 
relegado al lugar del aguafiestas, como extraño peligroso (Ah-
med, 2015). Sin embargo, es comprensible que no todo el mun-
do esté contento en la fiesta de la virtualidad; si bien esta no 
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tiene por qué simpatizar a todos y no todo el mundo debe cele-
brarlo, esa sensación no nos convierte en el extraño peligroso 
o en el aguafiestas. En la virtualidad, como en la presenciali-
dad, no disfrutamos todos de cualquier evento. Aun podemos 
elegir con qué quedarnos: si aceptamos encontrarnos a pesar 
de todo de forma virtual o “este formato no implica un encon-
trarse”. Para nosotras es una forma de encuentro en la que el 
cuerpo está comprometido.

Los festivales escénicos desafían aquellos afectos impues-
tos y habilitan otros modos de afección, el cuerpo es un territo-
rio de disputa de la afectación. En estos encuentros festivos se 
desordena la cultura emocional impuesta por un capitalismo 
furibundo opresor de lo diverso, vocero del odio y el pánico. En 
un sistema liberal que premia la meritocracia, el individualis-
mo, que tiende a normativizar los discursos, hacer festivales 
sigue siendo una política revolucionaria para los cuerpos. Las 
instancias en las cuales los festivales proponen una estruc-
tura para la circulación de emocionalidades alternativas a las 
dominantes producen un movimiento que va a contrapelo de 
la operación hegemónica que instala al arte como industria 
cultural del entretenimiento.

Siguiendo los aportes de Ahmed, podemos leer estos festi-
vales como un gesto festivo de defensa de la producción cultu-
ral alternativa a la comercial. Nos referimos a que, por un lado, 
se establece desde la labor colectiva una circulación del conte-
nido artístico más allá del utilitarismo del arte como mercancía. 
Por otro lado, el afecto festivo se manifiesta en aquel tejido de 
red vincular que hace posible el encuentro en la virtualidad.

Alejandra Díaz, del encuentro internacional de danza y ar-
tes contemporáneas Crear en Libertad de Paraguay, realiza la 
pregunta colectiva que incita a la gestión del festival “¿cómo im-
pulsar procesos de creación desde otras lecturas, desde otras 
experiencias? (…) Desde este concepto de resiliencia, desde el 
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trabajo colaborativo, desde lo independiente, ¿Cómo seguir 
generando espacios?”. En ese sentido, Alejandra señala el en-
cuentro como espacio valioso de reunión en los festivales y en 
las redes de festivales, mencionando que “el ingreso a Iberes-
cena (…) nos permite codiseñar o copensar maneras de encon-
trarnos. Por eso siempre es un encuentro porque parte desde 
el concepto de encontrarnos con el otro, encontrarnos nosotros, 
fortalecer nuestros espacios y nuestros caminos”. 

Recurrimos a los aportes de Sara Ahmed porque nos ayu-
dan a comprender que no hay emoción sin cuerpo. Así mismo, 
no se produce ningún encuentro sin afectación de una corpo-
ralidad comprometida. Si los festivales son emocionantes, aun 
en formatos digitales, podemos asumir que no hay virtualidad 
sin cuerpo. Es por eso por lo que cuando el festival se establece 
como movimiento de festividad de los colectivos artísticos, se 
configura como espacio de encuentro para habitar el arte des-
de emocionalidades otras por fuera de las impuestas por una 
cultura hegemónica. En ese sentido, gestores y responsables 
artísticos entienden que es necesaria la continuidad de las di-
versas programaciones como territorialidad a sostener y defen-
der, incluso en la virtualidad.

Las marcas de la afectividad 

Sara Ahmed señala: “Las emociones moldean las superficies 
mismas de los cuerpos, que toman forma a través de la repe-
tición de acciones a lo largo del tiempo, así como a través de 
las orientaciones de acercamiento o alejamiento de los otros” 
(Ahmed, 2015, p. 24). Recuperando el sentido de la emoción 
como incisión que interviene en la corporalidad y produce una 
transformación, la autora advierte:

(…) Una buena cicatriz es una que sobresale, una señal abul-
tada en la piel. No es que la herida esté expuesta o que la 
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buena cicatriz le permite sanar, incluso la cubre, pero el cu-
brimiento siempre expone la herida, recordándonos cómo da 
forma al cuerpo. (Ahmed, 2015, p. 304)

Podemos asumir entonces que las prácticas de encuentros 
en la virtualidad son posibles porque hacen su huella afectiva 
en el territorio del cuerpo. Es innegable que un encuentro, por 
más que sea virtual, es un acto colectivo que afecta y produce 
marcas, que quedan plasmadas en la corporalidad como expe-
riencias sensibles. Más cuando hablamos de encuentros vincu-
lados a las prácticas escénicas, ya que estas son artefactos del 
encuentro y de la afectividad colectiva, en comunión. 

Al definir las emociones, la autora invita a pensar que son 
aquellas que “nos muestran que el tiempo que toma moverse, o 
seguir adelante, es un tiempo que excede el tiempo de una vida 
individual” (Ahmed, 2015, p. 304). Resituar las prácticas escé-
nicas en la virtualidad -considerando que son artes esencial-
mente presenciales- es un trascender colectivo, un salir ade-
lante ante la adversidad del distanciamiento, volviendo posible 
el encuentro. Nadie asume aquí que no extrañemos e incluso 
prefiramos el abrazo, sin embargo, ante su ausencia, quiénes 
somos para desautorizar esa reinvención de lo escénico en un 
formato distinto que permite la subsistencia de nuestras prác-
ticas escénicas. Francesca Ceccotti del festival Intimidades Ex-
traordinarias de Chile advierte que “la pantalla ha llegado para 
quedarse. No es que sea un fin, como se habló ayer, pero sí va 
a ser, probablemente, otra forma, otro lenguaje y otro elemento 
más en nuestro quehacer. Entonces, a raíz de eso, hemos deci-
dido que siempre queremos dejar abierta en nuestra programa-
ción presencial este espacio para Intimidades extraordinarias. 
Pensamos que de ahora en adelante vamos a trabajar nuestro 
festival presencial, pero siempre vamos a tener una programa-
ción virtual. Porque consideramos importante poder mantener 
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viva y apoyar esta nueva forma de creación”. Luego, prosigue 
y señala que “estamos lejos, pero nos hemos unido como nun-
ca habíamos hecho antes, en la participación, en el compartir”. 
Asimismo, continúa su reflexión indicando la importancia de la 
virtualidad como posibilidad de reunión real diciendo que “cla-
ramente mi deseo es que volvamos a la sala, pero reconozco 
que ha aparecido un nuevo territorio, que es el de la pantalla, 
como hablábamos ayer. Un nuevo espacio que nos ha hecho 
reunir y conocernos más, vincularnos de una forma aséptica, 
pero, al mismo tiempo, real”.

La virtualidad posibilita un ahora simultáneo que produce a 
su vez un espacio de encuentro, una espacialidad alterna pro-
ducida por la afectación en simultaneidad del intercambio. El 
espacio virtual de un tiempo en común. El lugar donde se en-
cuentra cada uno como individuo es indistinto para la creación 
de ese sitio otro en el que se está juntos. Jaqueline Ramírez 
Torillo, del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), 
aporta sus reflexiones en torno a las condiciones que estable-
ce la virtualidad y comenta el valor de las reinvenciones por 
parte de los colectivos artísticos para reformular otras maneras 
de vinculación indicando que “ahora lo mismo da si estás en 
otro vecindario o en otro continente: podemos hacer algo jun-
tos. Irrumpimos en un espacio virtual en el que la comunidad se 
está desdoblando, (…) reformulamos las posibilidades de gene-
rar vínculos sociales y creativos”.

A pesar de estar en diversos puntos del país, o el mundo, 
es posible la producción de un espacio de reunión común que 
se configura por las intervenciones de cada participante com-
prometido afectivamente en el hecho del encuentro, en la bús-
queda colectiva de hacer posible otras formas de presencia y 
afectación de los cuerpos. Se trata de una afectación física pro-
ducida por la intervención social en un entramado colectivo. Y 
es allí donde aparece el orden real de lo virtual.
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Liminalidad del territorio    
de las pantallas

La mesa a la que fuimos convocadas como soporte académico 
y luego para la escritura de este trabajo, se tituló Festivales vir-
tuales: el territorio de las pantallas, donde los festivales que par-
ticiparon vertieron sus experiencias y reflexiones en torno a la 
modalidad del teatro virtual. Para nuestra sorpresa las discusio-
nes evadieron la pregunta ontológica por el teatro, es decir ¿qué 
es el teatro? ¿De qué elementos se componen? Irazábal iniciaba 
el primer día de encuentro diciendo “mi cuerpo extraña ese ri-
tual. ¿Dónde se muere el teatro cuando le vamos quitando cosas? 
¿hasta dónde le podemos sacar cosas al teatro sin que el teatro 
se muera? Le podemos sacar todo menos la presencialidad. Por-
que si le quitamos la presencialidad deja de ser teatro. Pero cabe 
preguntarnos qué significa la presencialidad. Implica la coexis-
tencia de dos coordenadas, la temporalidad y la espacialidad”.

La espacialidad y la temporalidad son las variables que ha-
cen al teatro ser lo que es y, a la vez, son estas las que sufrieron 
la mayor alteración en esta nueva modalidad. El espacio deja 
de ser una sala compartida en una misma ciudad para ser un 
espacio virtual que puedo compartir junto con otras personas 
que estén en otras coordenadas sin dejar de ser material. El 
espacio virtual también es material, no es etéreo como mucha 
gente lo presenta, está anclado en una materialidad concreta 
que va desde las pantallas, los cables, a los servidores que alo-
jan las nubes necesarias para la circulación de datos. Es una 
espacialidad otra, se crea en términos de Diéguez, un escenario 
liminal: “Percibo lo liminal como tejido de constitución metafó-
rica: situación ambigua, fronteriza, donde se condensan frag-
mentos de mundos, perecedera y relacional, con una tempora-
lidad acotada por el acontecimiento producido, vinculada a las 
circunstancias del entorno” (Diéguez, 2007, p. 64).
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Los estudios de la liminalidad surgen del antropólogo Víctor 
Turner, que “analiza la liminalidad en situaciones ambiguas, pa-
sajeras o de transición, de límite o frontera entre dos campos” 
(Diéguez, 2007, p. 42) Podríamos decir que los festivales de por 
sí, muchas veces, funcionan como lugares liminales de la tea-
tralidad, más aún en este caso que se desarrollaron de manera 
virtual. ¿Es la pantalla un escenario liminal? ¿Podemos afectar-
nos por la teatralidad virtual? 

Alejandra Díaz del festival Crear en libertad en Paraguay 
cuenta que hubo 16 estrenos en pandemia, filmados en esce-
narios naturales porque los teatros estaban cerrados. Paula de 
Renor, desde Brasil y en representación del Festival Reside, nos 
plantea otra faceta de la virtualidad al comentar que “la intimi-
dad como artista, la artista filmada dentro de su propia casa. La 
mayoría continúa en sus casas es como si el público espectador 
se conecta más porque el artista abre su casa, comparte esa 
intimidad, como la cocina, a ver cómo es la cocina, los espacios 
de la casa, y como si los artistas se tornasen unas personas 
más próximas de los espectadores”.

En estas dos breves intervenciones podemos observar dos 
espacialidades muy distintas, el espacio exterior, espacios na-
turales, y el espacio interior, espacio doméstico, privado. Es en 
el cruce de estos escenarios con el territorio de las pantallas 
donde se produce un escenario liminal:

Lo liminal, como lo intersticial, permite plantear la problemáti-
ca de creaciones artísticas que se colocan en zonas complejas 
de lo real. En el pensamiento de Bhabha, lo liminal se vincu-
la con la hibridez cultural y su inevitable condición fronteriza, 
donde se desarrollan las traducciones culturales como accio-
nes insurgentes. (Diéguez, 2007, p. 54)

Ileana Dieguez describe la liminalidad como aquella zona de 
cruce que se establece como territorio indefinido donde las fron-
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teras de las disciplinas se desdibujan y los órdenes preestableci-
dos se alteran. La autora mexicana toma el término communitas 
para pensar cómo los espacios de liminalidad se configuran en 
tanto antiestructuras. Lo antiestructural responde a la subver-
sión e inversión de las jerarquías y normas ordenadoras de un 
sistema social. En ese sentido, la liminalidad se configura a par-
tir de un orden otro al establecido, un orden alterno a la regla. 

Como estado metafórico, lo liminal propicia situaciones im-
previsibles, intersticiales y precarias; pero también genera prác-
ticas de inversión. Entiendo estas prácticas de inversión -implí-
citas en varios de los procesos que aquí estudio- como actos 
de carnavalización por la manera irreverente en que parodian 
y destronan las convenciones, configurando dobles rebajados 
-como el de un ganso presidente-. Las estrategias carnavali-
zadoras implican una mirada política porque subvierten las re-
laciones y desestabilizan, al menos temporalmente la ley o su 
aplicación (Diéguez, 2007, p. 64).

Retomando este aporte, podemos asumir la virtualidad como 
un territorio que tiene sus propias normativas, en el que las ar-
tes escénicas se inmiscuyen para dar continuidad a la produc-
ción artística en este escenario de distanciamiento social. En 
ese movimiento de intervención de un territorio que excede a 
lo presencial, el arte vivo de la escena debe trascender la je-
rarquía de la imagen digital como medio en la virtualidad, para 
lograr producir una experiencia afectiva del encuentro a pesar 
de no poder estar reunidos. La liminalidad es para nosotras una 
herramienta teórica para pensar ese espacio otro de encuentro 
que produce la virtualidad. Entendemos que el encuentro vir-
tual se instala como experiencia corporal afectiva, y es el en-
tramado sociocultural que sostiene la estructura del encuentro 
lo que hace posible estar presentes de otra forma. Se configura 
así un territorio de encuentro liminal, una alteridad mediatizada 
por la virtualidad. 
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Diéguez señala que esa indefinición que desdibuja amplía 
o tensiona los límites de cruce, permite otros órdenes donde 
se invierten las jerarquías. Son “situaciones (...) de festividad 
desbordante” (Diéguez, 2007, p. 43). Cuando las herramien-
tas de la virtualidad se disponen para otros usos creativos y 
alternos a los destinados, cuando la virtualidad posibilita la re-
unión afectiva en ese espacio otro, ese lugar de la otredad se 
emplaza como espacio público de intercambio habilitado por el 
acceso abierto a la participación del festival con espectáculos 
gratuitos transmitidos en vivo. Aparece allí un uso popular de 
la herramienta tecnológica vinculado a la accesibilidad cultu-
ral. Ese funcionamiento estructural opuesto al de las platafor-
mas comerciales del entretenimiento. Los festivales virtuales 
proponen otro funcionamiento, producen una evocación virtual 
del rito escénico. 

Tendremos que preguntarnos qué particularidades tiene 
este espacio liminal, pregunta que debe ser situada. En cada 
territorio la virtualidad se dio de maneras diferenciales, Alejan-
dra Díaz, de Paraguay, sostiene que “la frontera ya no es fron-
tera, es la conectividad. Queríamos llegar a la televisión pública 
para poder llegar a la gente que no tiene internet”. Todos los 
participantes afirmaron que notaron una ampliación de público, 
sobre todo de personas que no consumían teatro presencial, 
pero se encontraron viendo teatro virtual. Debido a que se logró 
una descentralización del teatro, es decir, dejó de pasar en las 
grandes ciudades, para pasar en las pantallas en las que todo 
aquel que tenga internet y un dispositivo podía acceder. Es de-
cir, la frontera se movió, y se constituyeron otras fronteras. 

A la vez, también resulta preciso preguntarnos ¿Qué atmós-
feras genera el teatro virtual? Gernot Boheme, sostiene que las 
atmósferas son “...espacios, en la medida que la presencia de 
las cosas, de las personas, o de las constelaciones que los ro-
dean, esto es, sus “éxtasis”, los “tiñen”. Ellas mismas son esferas 
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de la presencia de algo, su realidad es el espacio” (Fischer-Li-
chte, 2011, p. 78). La pantalla genera una atmósfera particular, 
el brillo, el sonido mediado por los parlantes, la silla en la que 
veo la obra de teatro. ¿Qué formas de la presencia habilita esta 
atmósfera virtual? ¿Qué atmósfera propicia el afecto festivo? 

La otra variable es la temporalidad que se manifestó de múl-
tiples maneras, pero que en la vida virtual tomó forma a través 
de dos expresiones: tiempo sincrónico y asincrónico. En refe-
rencia directa a la presencia, el tiempo es sincrónico cuando 
estamos conectados viendo algo que acontece allí y ahora, y 
es asincrónico cuando estamos conectados viendo algo que 
sucedió, allí y entonces. La presencia y el tiempo presente son 
variables que siguen dotando al teatro de teatralidad. Ver una 
obra de manera sincrónica posibilita una conexión entre espec-
tadores y artistas única, singular, irrepetible, que puede darse 
de múltiples maneras, como por ejemplo atestiguar el error de 
algún actor, una falla técnica, un tropiezo. Situaciones que hay 
que resolver en escena y continuar, sin la posibilidad de frenar, 
repetir y limpiar esa toma. En cambio, en el teatro asincrónico, 
con espectáculos filmados para su reproducción a futuro, existe 
la posibilidad de la edición, abre la puerta al montaje y todo el 
lenguaje cinematográfico que no es teatral. 

¿Qué expresiones de lo liminal potencian la teatralidad en 
su formato virtual? ¿Dónde radica la teatralidad en lo virtual? 
¿La temporalidad sincrónica posibilita la teatralidad en estos 
escenarios liminales? ¿Qué communitas metafóricas emergen 
de este escenario? ¿Cómo aparece la comunidad festivalera en 
el circuito virtual? ¿Cómo se comunica la mirada de ese otro que 
termina haciendo la obra? El escenario liminal que propicia el 
territorio de las pantallas ofrece otras formas de comunidad, 
descentradas, virtuales, con la conformación de nuevos ritos. 
Como también otras formas de participación, lo que implica 
refundar la presencialidad. Retomando la propuesta de Irazá-
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bal en cuanto a repensar las formas de la presencialidad, nos 
preguntamos, ¿hay presencialidad en el territorio de las panta-
llas? ¿Qué elementos configuran la presencia? ¿Qué procesos 
de corporización en términos de Ficher-Litche se producen en 
este espacio liminal? 

Corporalidad

Fischer-Lichte entiende la corporalidad como una materialidad 
producida performativamente en el acontecimiento escénico. 
Nos preguntamos qué ocurre con la producción performativa de 
la materialidad en los formatos virtuales donde la conectividad 
desmaterializa traduciendo la voz y el cuerpo en datos digita-
les, cómo es posible entonces realizar encuentros en la virtuali-
dad: ¿Son estos encuentros sin cuerpo? Para respondernos este 
interrogante antes tenemos que preguntarnos qué concepción 
del cuerpo tenemos, ¿Cómo se construye un cuerpo? ¿Cuerpo 
es solo esta materialidad que puedo tocar? ¿O cuerpo también 
es esa mediación que lo nombra, lo indica, lo afecta? ¿Quién se 
sienta ante una pantalla a ver teatro? ¿Quién se predispone del 
otro lado de la pantalla no es acaso un cuerpo real-virtual? 

El encuentro -presencial o virtual- no es sin cuerpo, el en-
cuentro es posible porque hay afectación corporal, y dicha afec-
tación puede ser leída en términos físicos-emocionales. Enten-
dida de este modo, implica un carácter colectivo que a su vez 
está inscrito en el cuerpo de cada sujeto, generando un modo 
otro de presencia. Es decir, a pesar de esa aparente ausencia 
en términos de materialidad, la sensibilidad colectiva habilita el 
encuentro desde la afectación corpórea. Si bien la copresencia 
no es posible, sí ocurre en el encuentro virtual que lo vincular se 
manifiesta en las corporalidades como el sustento del encuen-
tro. Se multiplican de este modo las maneras de encuentro y 
presencialidad por la posibilidad de abordar diversas formas de 
afectación y emocionalidad colectiva desde la virtualidad. 
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Noemi Britez Giménez, del Festival Internacional de Teatro 
de Encarnación (Paraguay), aportaba que como colectivo de 
artistas se logra un acercamiento a otras formas de encuentro 
con el público, pues “pudimos, de alguna manera, buscar una 
estrategia para estar cerca de las personas (…) Uno de los ob-
jetivos nuestros fue, basados en un nuevo paradigma, llegar a 
los hogares de las personas”. Haciendo referencia a próximas 
ediciones Britez Giménez comenta que “si es que se abren las 
fronteras y los elencos de otros países pueden venir, entonces, lo 
vamos a hacer presencial. Pero, también, queremos hacerlo en 
forma virtual para aquellas personas que no pueden llegar has-
ta Paraguay y quieren participar de alguna manera del festival”.

Britez asume que a pesar de añorar la presencialidad desde 
el equipo producción se resalta que “terminamos contentos y 
emocionados como si hubiera sido un festival presencial”. Lo 
que quedó de manifiesto en esos tres días de EFíbero, es que 
esa potencia no desapareció en la virtualidad, ni siquiera se 
acomodó, o se conformó, hubo una comunidad escénica entera, 
global, que resistió, y lo hizo desde y con el cuerpo, generando 
procesos de corporización festivos en cada territorio. 

Tendremos que atender las operaciones corporales que se 
producen en la escena virtual, cómo se nos presenta el cuerpo 
del actor y cómo lo percibimos, volviendo a analizar la relación 
entre los gestos, movimientos, tempo, intensidad, fuerza. Para 
poder respondernos cómo se producen los procesos de corpori-
zación virtualmente. Fischer-Lichte, entiende “corporizar significa 
en este caso hacer que con el cuerpo, o en el cuerpo, venga algo 
a presencia que solo existe en virtud de él” (Fischer-Lichte, 2011, 
p. 172). En el teatro virtual podemos dar cuenta de un cuerpo que 
dialoga con una cámara que lo filma, una mediación, y produ-
ce performativamente corporalidad, que nos afecta e incide en 
nuestras emociones, nos hace sentir determinadas cosas a tra-
vés de y con su cuerpo; así produce un proceso de corporización. 
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Ahmed utiliza la metáfora de lo pegajoso, para dar cuenta de 
los afectos en relación con nuestros cuerpos que se impregnan 
como el olor de un subte en hora pico. Lo festivo es performati-
vo, se hace, se está haciendo, evoca la memoria de las ferias, de 
la capacidad de reunión de las personas para el esparcimiento, 
la memoria de lo público. Ahora bien, no todo lo festivo es alegre 
per se, hay festivales que se realizan como una forma de com-
batir el olvido, o para transitar colectivamente el dolor de alguna 
pérdida violenta. Lo festivo radica allí en esa capacidad de en-
cuentro, en ese cuerpo presto al abrazo, al roce, a la exposición 
ante una otredad opaca. Lo festivo es un proceso de corporiza-
ción, que potencia lo mejor de nuestra comunidad escénica. 

Presencias precarias

La presencia en la historia de los estudios teatrales es una pre-
ocupación abordada por diferentes pensadores, uno de los más 
influyentes es el trabajo de Grotowski, quien centró sus investi-
gaciones en el cuerpo del actor y su lugar sagrado. 

Desde 1960 me ha preocupado la metodología. A través de 
la experiencia práctica he tratado de contestar las preguntas 
que me he planteado. ¿Qué es el teatro? ¿Por qué es único? ¿Qué 
puede hacer que la televisión y el cine no puedan? Dos concep-
ciones concretas se cristalizaron: el teatro pobre y la represen-
tación como un acto de transgresión (Grotowski, 1992, p. 13).

Por cuestiones epocales creemos que el maestro no llegó 
a imaginar el escenario en el que se encuentra hoy el teatro 
mundial, atravesado por una pandemia y por la necesidad de 
seguir existiendo, sin embargo, dejó sentada bases muy só-
lidas que hacen a nuestras concepciones de teatro hasta el 
día de hoy, y que nos ponen en jaque al momento de repensar 
este nuevo lenguaje teatral.
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Así, el número de definiciones de teatro es prácticamente ili-
mitado. Para escapar del círculo vicioso uno debe sin duda eli-
minar y no añadir. Esto es, uno debe preguntarse qué es lo que 
se hace indispensable en el teatro. Veamos. ¿Puede el teatro 
existir sin trajes y decorados? Sí. ¿Puede existir sin música que 
acompañe el argumento? Sí. ¿Puede existir sin iluminación? Por 
supuesto. ¿Y sin texto? También, la historia del teatro lo confir-
ma. (...) ¿Puede existir el teatro sin actores? No. (...) ¿Puede el 
teatro existir sin el público? Por lo menos se necesita un espec-
tador para lograr una representación (Grotowski, 1992, p. 26).

Bajo esta definición de teatro, cabe preguntarnos al menos si 
el público virtual funciona como testigo suficiente para la con-
dición de teatralidad de una obra. El teatro virtual no es cine ni 
es televisión, es un nuevo lenguaje teatral, que está buscando 
sus formas particulares de la presencia. Traemos el trabajo de 
Grotowski porque nos parece importante trazar cierta relación 
entre el teatro pobre y la condición precaria de la presencia en 
el teatro virtual. “La aceptación de la pobreza en el teatro, des-
pojado de todo aquello que no le es esencial, nos reveló no solo 
el meollo de ese arte sino la riqueza escondida en la naturaleza 
misma de la forma artística” (Grotowski, 1992, p. 16). 

El concepto de presencia en el teatro virtual ha tomado otro 
tamiz, hoy preferimos hablar de presencias precarias. La pre-
cariedad es una condición ante el tiempo. Podríamos afirmar 
que la presencia siempre es precaria por su fugacidad y la im-
posibilidad de aprehenderla, precaria porque tiene una condi-
ción de vulnerabilidad, debido a la imposibilidad de garantizar 
la permanencia en el tiempo. En el teatro virtual esa condición 
de precariedad se intensifica porque el encuentro se ve impo-
sibilitado, y como bien dijo Grotowski: la presencia necesita de 
testigos. ¿Serán los espectadores virtuales testigos de estas 
formas de presencias precarias? Si el teatro pobre es el despojo 
de todo elemento que acompañe al cuerpo del actor en pos de 
generar una presencia única y verdadera con los espectadores, 
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el teatro virtual deberá encontrar sus estrategias para cultivar 
su propia forma de la presencia. 

Pudimos recoger diferentes estrategias que dieron los rea-
lizadores de los diversos festivales para propiciar ese encuen-
tro a través de otras formas de la presencia. Noralih Gago, del 
Festival Internacional de Cabaret Argentina (FICA) nos conta-
ba lo siguiente: 

Es un festival independiente y organizado en una semana, con 
pocos fondos. Es cabaret, es humor, es cuarta pared rota, es 
el encuentro con el público, el público es actor, (...) lo hicieron 
en 3 galas de 90 minutos con la misma cantidad de artistas, 
pero con los materiales más condensados, intercalados en-
tre sí, con una maestra de ceremonia que va presentando e 
interactuando con el público por WhatsApp, y el público pue-
de hablar con los asistentes por chat. Artistas increíbles que 
frente al vidrio no son lo mismo, es falta de espacio y dinero. 
(Gago, 2020)

¿Qué formas de la presencia se tejen a través de lo que Gago 
nombra como “vidrio”? ¿Puede funcionar este como una enorme 
y gigante cuarta pared? ¿Los grupos de comunicación entre es-
pectadores propician la presencia o simplemente conforman otra 
manera de ser una comunidad de espectadores? Fischer también 
ha abordado la problemática de la presencia y se pregunta: 

¿Nos referimos con presencia a la mera comparecencia del 
cuerpo, sin tener en cuenta los procesos de corporización es-
pecíficos que lleva a cabo una y otra vez en su condición de ser 
en constante devenir? ¿O con presencia aludimos a procesos 
de corporización muy concretos, procesos de corporización 
del ser-cuerpo, por ejemplo? Y en cualquier caso, ¿porque ha-
bría esta presencia de poder cumplir una promesa de felici-
dad? (Fischer-Lichte, 2011, p. 192)

Siguiendo esta línea de pensamiento es que nos parece re-
levante resaltar la precariedad de estas formas de la presencia, 
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no solo por su condición ante el tiempo y su imposibilidad de 
atestiguar los procesos corporales con mi cuerpo, sino también 
porque esa promesa de felicidad que envuelve la idea de en-
contrarnos presencialmente en el teatro virtual ya está rota. 

¿Mediante qué operaciones la afectividad puede generar una 
sensibilidad colectiva que posibilite transformar la concepción 
de los modos de estar presentes y hacer presencia, aun cuando 
no podemos reunirnos? Realizar encuentros y hacerlos posibles 
es imprescindible para la continuidad de los festivales, sin em-
bargo, en esa tarea de subsistencia de los colectivos organiza-
dores a partir de las condiciones que impone la pandemia, más 
allá de ser una necesidad como acto de supervivencia, se des-
cubrió una forma alternativa de encuentro de una singularidad 
otra. Este formato diferente a lo presencial, no mejor ni menos 
valioso, posibilitó la continuidad de los festivales y la adhesión 
de nuevos públicos. Incluso algunos de los festivales sostienen 
que les interesaría combinar presencialidad y virtualidad para 
próximas ediciones. 

Conclusiones

A lo largo del ensayo fuimos hilvanando las particularidades 
que aparecieron en las diferentes realizaciones de los festivales 
virtuales que participaron de EFíbero. No queremos con esto 
señalar que todas las experiencias con el teatro virtual sucedan 
de esta manera. Queremos remarcar que las experiencias se 
dieron en el marco de festivales y es allí donde radica su poten-
cia: en las estrategias para poder seguir encontrándose, en el 
armado colectivo de otras plataformas que concluyeron en un 
nuevo lenguaje. 

Identificamos lo festivo como emocionalidad que hace fun-
cionar la circulación corpórea en los festivales virtuales. Asu-
mimos la manifestación de ese afecto festivo a partir de los re-
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ensión afectiva de lo festivo: corporizar la escena en la virtualidad y otras form
as de hacer presencia

latos perceptivos de los realizadores que enuncian y describen 
las experiencias como marcas sensibles en el cuerpo. La impli-
cancia de los cuerpos en la experiencia virtual posibilita hablar 
efectivamente de cómo se producen encuentros de afectación 
física-emocional en estos eventos virtuales.

El encuentro radica en un escenario liminal, en el que la vir-
tualidad reúne múltiples puntos de expectación y espacios de 
producción. Ese espacio virtual, amplía su extensión y alcance 
en la medida que la participación comprometida de hacedores 
y público aumenta en las instancias sincrónicas o asincrónicas. 

Nos preguntamos si al estar los festivales virtuales contenidos 
y mediados por una pantalla, la potencialidad del estado incap-
turable del teatro se desdibuja o se vuelve aún más inminente. Si 
bien no apresuramos una respuesta, podemos afirmar que allí la 
presencialidad se manifiesta de un modo diferente, corporizando 
aquello que hemos dado en llamar “presencialidad precaria”. La 
característica evanescente de la presencia en lo escénico que 
incrementa su fragilidad en los formatos virtuales.

Entendemos que la presencia en la virtualidad tiene una di-
mensión real de la corporalidad: hace falta un cuerpo que esté ahí 
con la disposición al encuentro. Justamente lo que se destaca de 
los festivales virtuales es ese intentar juntarse por todos los me-
dios posibles como afecto festivo de sostenimiento y continuidad. 
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El arte teatral se ha posicionado como un espacio de resis-
tencia frente al avance de la comunicación digital, principal-
mente, por su estatuto de ceremonia, de ritual, de encuentro de 
cuerpos presentes en un tiempo y espacio común. Sin embargo, 
su cualidad de ser un arte efímero, vivo, fue puesta en jaque 
por una realidad inédita que nos toca habitar. La experiencia 
de la materialidad que provocaba “el erotismo del proceso tea-
tral” (Lehmann, 1989, p. 48) del acontecimiento en presencia y 
en presente, dio paso a la inmaterialidad de la pantalla. Ante 
una nueva realidad, surgen diversos interrogantes en torno al 
hacer teatral: ¿Hasta dónde podemos expandir los límites del 
concepto de teatro? Algunos planteos, más radicales, se pre-
guntan “¿Esto es teatro?” Y muchas otras voces directamente 
señalan con el dedo al grito de “¡Esto no es teatro!” Las discu-
siones acerca de la ontología del ser teatral seguirán comple-
tando páginas de libros y mesas de discusión, pero la realidad 
siempre supera la especulación conceptual: está sucediendo y 
el teatro existe hoy más allá del teatro. 

Históricamente, ante cada avance tecnológico o cambio sig-
nificativo en los hábitos tradicionales, el ser humano adoptó di-
versas actitudes que oscilaban entre la fascinación y el temor 
ante lo nuevo. Las innovaciones técnicas modificaron sustan-
cialmente las prácticas constituidas y, principalmente, la histo-
ria de la tecnología ha segmentado a sus usuarios en un debate 
sin fin entre los tecnofílicos, que argumentan apasionadamente 
los beneficios de la aldea global, de las sociedades de la infor-
mación y los vínculos en red; y los tecnofóbicos, que esgrimen 
una postura inflexible en las relaciones que se establecen entre 
la humanidad y las máquinas:

Las máquinas están ganando terreno entre nosotros, día a día 
nos volvemos más sumisos respecto de ellas (…) El daño ya ha 
sido hecho, que nuestra servidumbre ha comenzado de veras, 
que hemos generado una raza de seres que está más allá de 
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nuestro poder destruir, y que no solo estamos esclavizados, 
sino absolutamente conformes con nuestra esclavitud. (Butler, 
1863, p. 3)

En el cruce del debate entre la corriente tecnofílica y tecnofó-
bica, se sedimenta una paradoja: es cierto que el temor ante las 
consecuencias negativas de la implementación de las nuevas 
tecnologías ha sido una constante en la historia, sin embargo, 
su utilización se ha naturalizado hasta tal punto que ni siquiera 
advertimos su presencia y aquello que inicialmente era com-
pletamente extraordinario, e incluso perturbador, luego devie-
ne imperceptible. La conectividad es habitual en la existencia 
cotidiana, donde se automatizan determinadas prácticas y el 
sujeto se familiariza con el paralelo virtual de su existencia, con 
su doble: inmerso en redes sociales como LinkedIn, Facebook, 
Instagram, Twitter, Blogs, puede reconfigurarse a partir de la 
posibilidad de recrear su identidad. Ese tecnocuerpo se sumer-
ge en territorios digitales habitando el ciberespacio; entonces, 
la alternancia entre realidad-fantasía, virtualidad-materialidad, 
diluye el límite entre lo cotidiano y lo extra cotidiano, propo-
niendo una multiplicidad de experiencias inéditas y de vínculos 
inesperados. En este contexto, la humanidad de la era hiper-
tecnológica conquista un nuevo sentido de la realidad y de la 
existencia, donde la virtualidad da cuenta de la incesante mu-
tabilidad y de su inevitable expansión.

Como afirma Raymond Williams (1992), toda tecnología es 
social y lo que altera nuestro mundo no son las invenciones téc-
nicas en sí, sino los usos sociales que se configuran en torno a 
estas. Si bien la utilización de tecnologías en la escena teatral 
es una característica más de la producción contemporánea, en 
la actualidad la virtualidad ha dejado de ser un recurso inno-
vador en términos de lenguaje o de búsqueda estética, para 
transformarse en soporte necesario y condición sine qua non 
para su existencia: la pantalla devino escenario. Parafraseando 
a Danto (2002), el lugar común del teatro se ha transfigurado y 
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la relación especular, entendida como “la interacción que surge 
de la puesta en relación de un espectador y de una exhibición 
que se le ofrece” (González Requena, 1985, p. 55), es ahora una 
relación mediada basada en el simulacro de presencias. 

Como señala Byung-Chul Han (2014), la falta de solidaridad, 
el individualismo y la soledad son rasgos de la decadencia que 
experimenta el fenómeno social en el contexto presente, en el 
cual “la erosión de lo comunitario hace cada vez menos proba-
ble una acción común” (Han, 2014, p. 20). La conectividad no 
necesariamente implica colectividad y el teatro es, por defini-
ción, un hecho colectivo. Por lo tanto, en el enjambre digital, el 
desafío girará en torno a la posibilidad de construir un nosotros 
que combata el aislamiento de los individuos, restituya los la-
zos humanos perdidos y nos permita divisar utopías colectivas 
como motores de transformación.

Los nuevos escenarios de    
la gestión cultural

El impacto de la virtualidad en la gestión de los festivales ibe-
roamericanos ha modificado radicalmente la lógica de pro-
ducción, los criterios curatoriales y las relaciones entre crea-
dor-obra-espectador que se establecen en la creación de 
nuevos formatos. Ante los interrogantes que planteaba esta 
realidad desafiante, los festivales se posicionaron con diversas 
estrategias que generaron innovaciones en los mecanismos 
tradicionales de gestión y también emergieron nuevas necesi-
dades, como por ejemplo, la implementación de políticas que 
faciliten la producción y circulación de las obras, la urgencia de 
legislación en aspectos vinculados a la actividad teatral y la 
urgencia de suturar la brecha digital que lejos de democratizar 
el acceso, evidencia las desigualdades. 
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Un festival no es solo un evento efímero, sino que preferimos 
pensarlo como un fenómeno cultural en el que conviven dos 
paradigmas de desarrollo. Por un lado, el desarrollo endógeno 
se manifiesta en su capacidad de dinamizar el territorio y, por 
otro lado, el desarrollo exógeno se refleja en su apertura y en 
el diálogo que establece con el mapa cultural global, ya que su 
existencia no se traduce en un modelo autárquico de gestión, 
sino en una estrategia de desarrollo integrada en el marco del 
panorama internacional. A diferencia de la perspectiva tradi-
cional, que considera el territorio como un espacio vacío, pro-
ponemos pensarlo como un espacio vivo de relaciones y, por lo 
tanto, como un elemento activo del desarrollo. 

El concepto de desarrollo local es sumamente complejo por 
su polisemia intrínseca y en el marco de las ciencias sociales 
existen diversos debates que no encuentran consenso, ya que 
cada provisoria respuesta provoca la existencia de nuevas 
preguntas. La concepción del desarrollo local fue criticada por 
quienes confundieron el crecimiento endógeno con una eco-
nomía cerrada, pero ambos tipos de desarrollo no constituyen 
modelos autárquicos, sino que “deben ser un componente y un 
método particular del extenso marco de una estrategia de de-
sarrollo integrada” (Del Castillo, 1994, p. 12). Por lo tanto, los 
resultados de la producción de un festival no dependerían solo 
de los aspectos internos, sino de la evolución del panorama glo-
bal en el cual se inserta cada territorio. La posibilidad de pensar 
el desarrollo local como un pilar fundamental en la gestión, fa-
vorece que los agentes intervinientes trabajen con sinergia y de 
manera integral, mediante la puesta en marcha de acciones de 
carácter pluridimensional que relacione diversos actores. Ac-
tualmente, la territorialidad se ha expandido y cabe preguntar-
nos si podemos empezar a pensar en la pantalla como un nue-
vo territorio. Sin duda, muchos festivales ya ensayaron diversas 
respuestas a ese interrogante y readaptaron su programación 
artística, sus actividades especiales e incluso imaginaron nue-
vos formatos posibles. 
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El desarrollo de un territorio desde las estrategias de produc-
ción de un festival requiere necesariamente de la intervención 
de sujetos históricos y del entrecruzamiento de movilidades que 
pongan en evidencia que “un lugar es una configuración instan-
tánea de posiciones” (De Certau, 2000, p. 129). La visión de mu-
chos gestores que han diseñado políticas culturales localistas, 
ha sido fuertemente criticada por considerar que el territorio es 
homogéneo, sin tener en consideración las particularidades y 
especificidades de cada zona. Es evidente el abismo que existe 
entre la crisis que se manifiesta en la realidad plural y el intento 
de gestionar de manera uniforme con acciones totalizantes que 
olvidan las diferentes necesidades. La palabra cartografía pro-
viene del griego χάρτις, chartis, que significa mapa, y γραφειν, 
graphein, que hace referencia a su aspecto escrito. El constante 
movimiento de los territorios revela la imposibilidad de pensar-
los como una cartografía estanca, porque reclaman ser anali-
zados por múltiples miradas que aborden el fenómeno en toda 
su complejidad, con plena certeza de sus limitaciones ya que, 
parafraseando a Alfred Korzybski (1958, p. 58), el mapa nunca 
responde a la realidad del territorio.

La ausencia del hecho teatral, tal como lo conocíamos has-
ta ahora, ha generado una emergencia cultural que expuso de 
forma brutal que los teatristas son trabajadores de la escena y 
la pregunta urgente que necesita respuesta es ¿De qué mane-
ra generar las condiciones necesarias y las herramientas para 
que lxs artistas puedan continuar trabajando? ¿Cómo construir 
alternativas por fuera de los circuitos de asistencia estatal que 
intentan subsanar la realidad económica del sector con mayo-
res o escasos aciertos? Las tecnologías digitales en la socie-
dad contemporánea también han transformado las formas de 
trabajo, incorporando dos características principales: la auto-
nomía y el funcionamiento en red (Flichy, 2006, p. 6). En este 
contexto, las grandes instituciones se han debilitado y el rol 
del Estado debe encontrar los mecanismos para resignificarse, 
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porque el teatro tiene la urgente necesidad de transformarse 
para sobrevivir. El sector teatral se caracteriza por una fuerte 
atomización, es decir, una cantidad de pequeños modelos de 
negocios que poseen una gran dependencia del financiamiento 
de las administraciones públicas. Por este motivo, destacamos 
la importancia de diseñar acciones gubernamentales de desa-
rrollo integrado y sostenible, que perduren en el tiempo a partir 
de ciertas características que les confieran capacidades auto-
generativas, es decir, fortalecimiento e independencia para su 
continuidad. 

Los teatristas y los festivales sitúan su producción en un 
contexto histórico limitado y limitante, en el cual detectan opor-
tunidades y amenazas en un mundo en permanente transfor-
mación. El proceso de individuación de los agentes del sector 
teatral representa, por un lado, una oportunidad de emancipa-
ción, de liberación profesional y de búsqueda de nuevos mode-
los de gestión que potencien la propia praxis y se alejen de los 
modos tradicionales de producción. Pero, por otro lado, encar-
na un riesgo de aislamiento para el individuo, que fragiliza su 
condición y refuerza las desigualdades, transformando la flexi-
bilidad y la autonomía en precarización y vulnerabilidad. Para 
combatir esa posibilidad, una de las claves de esta nueva era 
es potenciar el concepto de red, que genera nuevas herramien-
tas de producción y construye una interacción virtuosa, no solo 
en la producción de festivales, sino también en las creaciones 
de los grupos teatrales. 

La revolución del teatro virtual es irreversible y ha modifica-
do de forma significativa las costumbres espectatoriales, cada 
vez más ilimitadas. Los desafíos de los festivales giran también 
en torno a la pregunta ¿Qué hacer con los nuevos públicos? Al-
gunas respuestas que proponen los festivales de Iberoamérica 
están centradas en la posibilidad de que la programación artís-
tica virtual se sostenga en el tiempo como un escenario com-
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plementario de la programación presencial, porque notaron un 
crecimiento cuantitativo en el alcance mundial que expandía las 
posibilidades concretas del territorio de exhibición. Por ejem-
plo, Francesca Cecotti, del Festival Intimidades Extraordinarias 
(Chile), plantea que “la pantalla ha llegado para quedarse, no 
como un fin sino como otra forma, otro lenguaje. Siempre que-
remos dejar abierta la programación presencial, pero siempre 
vamos a sostener una programación virtual”12. Otros gestores 
culturales tienen la certeza de que cuando puedan abrirse nue-
vamente las salas, ese público cautivado por los nuevos for-
matos, no asistirá de forma presencial a las funciones. La con-
quista de nuevos públicos es uno de los mitos-realidades más 
destacados que arrojó este nuevo capítulo en la historia de la 
gestión escénica. Sin duda, es una realidad que la virtualidad 
acercó a un público objetivo que no tenía el hábito de asistir a la 
sala teatral y que ha participado de las experiencias teatrales 
mediadas desde la comodidad de sus hogares. En este sentido, 
es posible argumentar que el nuevo formato ha democratizado 
el acceso a la cultura para quienes no tenían un teatro próximo 
en su región o para quienes consideraban que el teatro era una 
práctica extraña, solemne y aburrida, o amenazante y dema-
siado experimental. Pero también esa realidad es un mito, por-
que no necesariamente es un público fidelizado y ese misterio 
será resuelto cuando se retome la actividad.

Este momento histórico representa, sin duda, un cambio de 
paradigma en el hacer teatral que habilita la comunicación con 
otros públicos. Sin embargo, esta aparente democratización del 
contenido, que hace que alguien pueda ver teatro de todo el 
mundo desde su habitación, es ilusoria y completamente falsa, 
porque viste la cómoda máscara del elitismo. Ese teatro que 
salió del teatro como institución, que llegó a los hogares, sigue 

12 Festivales virtuales: el territorio de las pantallas, mesa de discusión 
en el marco de la Edición EFíbero 2020, Encuentro de Festivales Ibe-
roamericanos de Artes Escénicas.



189

Los nuevos escenarios de la gestión cultural iberoam
ericana: virtualidad y teatralidades

sin llegar a las minorías que permanecen excluidas del siste-
ma de producción y consumo cultural. En el centro del debate 
está la preocupación por construir modelos teatrales más de-
mocráticos e inclusivos, virtuales o presenciales (el formato es 
accesorio) y para ello el sector reclama el diseño de políticas 
públicas que favorezcan un mayor alcance en la gestión de los 
festivales de Iberoamérica. 

Escena expandida: hacia una 
teatra(tecno)logía

“Las nuevas tecnologías son, de hecho, 
la condición de posibilidad, 

de una experiencia inédita de ser”
(Cuadra, 2007, p. 40) 

La evanescencia es una cualidad esencial del arte teatral y la 
dificultad de proponer el teatro como objeto de estudio es, entre 
muchas otras, que es un arte efímero, fugaz e irrepetible. Para-
fraseando a Patrice Pavis (2003), si la palabra investigación im-
plica, en un sentido amplio, la búsqueda de algo que se ha perdi-
do y que el sujeto desea encontrar; en la investigación teatral esa 
característica se enfatiza dado que el investigador emprende la 
búsqueda de un objeto cuya existencia está ineluctablemen-
te condenada a desaparecer: la representación. El espectáculo 
teatral se ha caracterizado por el acuerdo entre hacedores y 
espectadores en una relación contractual tácita que manifiesta 
“el doble carácter de lo teatral: su particularidad de ser, a la vez, 
real y ficticio; de ser presencia material y mera representación; 
de ser autorreferencial y de remitir a otra cosa, diferente de sí 
mismo” (Trastoy y Zayas de Lima, 2006, p. 18). Sin embargo, en 
el teatro, en el territorio de las pantallas, la tecnología interviene 
de modo decisivo, provocando consecuencias desestabilizado-
ras que ponen en jaque incluso las certezas irreductibles del 
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hecho escénico: el aquí y ahora que parecía inevitable, la presen-
cia material del cuerpo en escena y el indisoluble vínculo entre 
actor y espectador como pilar fundante del hecho teatral. 

A lo largo de los últimos meses, han aparecido diversas for-
mas de nombrar el nuevo formato que encontró el teatro para 
sobrevivir al cierre de las salas teatrales y trascender a sus po-
sibilidades de existencia tradicional. Más allá de los constructos 
teóricos y los debates ontológicos que se despliegan alrededor 
del nuevo fenómeno, más allá de la fascinación y el espanto, 
la única certeza es que ese “teatro en pantalla”, el “teatro sin 
cuerpos”, el “teatro plano” como metáfora bidimensional de la 
tridimensional de los cuerpos en el espacio escénico, redefinió 
el concepto de teatralidad y transformó el vínculo entre actores 
y públicos. En este contexto, la disrupción que se produce entre 
expectativa y experiencia teatral pone en evidencia diversos 
modos de desintegración de las certezas perceptuales del es-
pectador que escribe las crónicas de una mirada siempre insu-
ficiente, encarnando la ruptura e instalando la duda especta-
torial como única certeza. Las palabras de Paul Valéry (1999), 
que son retomadas por Walter Benjamin, en su indispensable 
trabajo acerca de la reproductibilidad técnica, son sumamente 
interesantes para repensar el lugar del teatro en este contexto 
en el que los medios de la comunicación digital inauguran una 
nueva interacción entre actores y espectadores, basada en la 
discontinuidad y la progresiva desmaterialización:

Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte 
años, lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso con-
tar con que novedades tan grandes transformen toda la técni-
ca de las artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando 
quizá hasta modificar de una manera maravillosa la noción 
misma de arte. (Benjamin, 1989, p. 17)

El cambio de paradigma ocurre cuando las pantallas devie-
nen escenarios y se trastoca el sentido común de la teoría y de 
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la praxis teatral. Federico Irazábal, Director Artístico del Fes-
tival Internacional de Buenos Aires, plantea “¿Hasta dónde le 
podemos sacar cosas al teatro sin que el teatro se muera?”13 
y sostiene que lo único que no podríamos suprimir es la pre-
sencialidad. En este sentido, podemos pensar que ya Grotowski 
afirmaba en su concepto de teatro pobre que, si le quitamos al 
teatro todo aquello que resulta accesorio, el teatro no puede 
existir sin la relación actor-espectador en la que se establece 
una “comunión perceptual, directa y “viva”” (Grotowski, 2008, 
p. 13). Pero ¿cómo se redefinen los límites del hecho teatral en 
este nuevo contexto? ¿Cómo podemos pensar la nueva relación 
con el público? ¿Hasta dónde podemos sustraer al teatro sus 
cualidades esenciales? ¿Hay una esencia del teatro que prece-
da a su existencia? Las tendencias escénicas actuales ponen en 
crisis los fundamentos sobre los cuales descansaba la concep-
ción del teatro occidental moderno y nos plantean una pregun-
ta desafiante: ¿Qué es el teatro? Definitivamente la realidad, 
más materialista que idealista, más dialéctica que unívoca, nos 
demuestra que no existe una definición a priori de teatro uni-
versal, sino manifestaciones que producen corrimientos y ex-
panden sus límites. 

El rol que ocupa el cuerpo en las nuevas modalidades escé-
nicas, a partir de la virtualidad y la interactividad, reconfigura el 
concepto tradicional de corporeidad, el lugar del espectador y la 
noción canónica de teatro. Desde las vanguardias históricas, los 
artistas han utilizado sus cuerpos para enfrentar al poder y las 
normas que él instituye, siendo la realidad física puesta en acto 
una estrategia desestabilizadora de valores y cuestionadora de 
la normatividad que reglamenta las conductas. En Argentina, 
como antecedente teatral, cabe mencionar la relevancia que 
tuvo el Centro de Experimentación Audiovisual (CEA) del Insti-

13 Festivales virtuales: el territorio de las pantallas, mesa de discusión 
en el marco de la Edición EFíbero 2020, Encuentro de Festivales Ibe-
roamericanos de Artes Escénicas.
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tuto Di Tella que, en los años sesenta, postulaba un planteo ar-
tístico interdisciplinar que fusionaba diversos lenguajes como la 
danza, la performance, la música y lo audiovisual, fuertemente 
influido por el fenómeno de los medios de comunicación en la 
cultura de masas y el uso de nuevas tecnologías. En este caso 
la tecnología era utilizada como medio expresivo para innovar 
en los lenguajes escénicos y puede considerarse uno de los tan-
tos casos paradigmáticos de la relación que estableció el teatro 
con las tecnologías a lo largo de la historia.

La actividad escénica contemporánea enfrenta al público con 
un teatro de la fragmentación, en el cual la multisignificación 
es posibilitada a partir de códigos y convenciones que han sido 
alterados. Nuestro presente teatral pone en escena más incerti-
dumbres que certezas, y será necesario analizar críticamente el 
impacto que las nuevas tecnologías producen en la praxis tea-
tral, principalmente, cuando estas han dejado de ser un recur-
so expresivo, como en el caso del Centro de Experimentación 
Audiovisual del Instituto Di Tella, para transformarse en el eje 
vertebrador de la experiencia teatral. Para ello, será necesaria 
una profunda revisión crítica del fenómeno teatral, a partir de 
una sistematización conceptual interdisciplinaria que posibilite 
la apertura a la reflexión en un contexto en constante metamor-
fosis por el carácter vertiginoso de las transformaciones tecno-
lógicas, las cuales se extienden mucho más allá de las fronteras 
del campo artístico, implicando una redefinición del sujeto en lo 
que respecta a los modos de percibir y significar el mundo.

Abrir una reflexión acerca del cuerpo implica considerar la 
diversidad de discursos que lo atraviesan y configuran. Las di-
ferentes concepciones revelan construcciones a imagen y se-
mejanza de una determinada manera de pensar y concebir al 
hombre y su lugar en el mundo, entendiendo al “cuerpo, como 
símbolo del que se vale una sociedad para hablar de sus fan-
tasmas” (Bernard, 1994, p. 189). El devenir del cuerpo en el 
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teatro actual pone en pantalla su descarnada mutabilidad y es 
habitado por múltiples discursos que lo sitúan en un lugar in-
descifrable. Siguiendo el planteo de Deleuze y Guattari (2002), 
podríamos pensar el cuerpo como caos, como ese espacio de 
la virtualidad en tanto velocidad infinita de aparición y desa-
parición, de configuración y reconfiguración a partir de la ac-
tualización de un potencial. Retomando el concepto sustractivo 
de teatro planteado por Grotowski, si al teatro le quitamos la 
presencialidad de actores y espectadores dejaría de ser teatro. 
Pero ¿qué es la presencialidad? Alejados del cronotopo espa-
ciotemporal en el que se despliega la acción dramática, actores 
y espectadores buscan nuevas maneras de trazar las coorde-
nadas del aquí y ahora teatral en esta nueva escena virtual en 
la cual la materialidad y la presencia de los cuerpos in situ ha 
dado lugar a la inmaterialidad, a la ausencia y a la relación me-
diada entre actor y espectador. 

En este tipo de propuestas se establecen nuevas relaciones 
con los públicos, relaciones mediadas, que ya no se basarían 
tanto en la presencia, sino en un tipo de conexión que refuer-
za la ausencia de cuerpo del otro y se construye a partir de 
un lugar vacante, de una asimetría de miradas (Han, 2014, p. 
30). En cualquier comunicación digital, la ilusión de presenciali-
dad no elimina la distancia y expone la imposibilidad de mirar-
se con el otro a través de la pantalla. El teatro no está exento 
de las posibilidades y limitaciones de este tipo de interacción 
que modifican nuestros hábitos perceptuales y proponen al es-
pectador una recepción en la dispersión (Benjamin, 1989). En el 
teatro tradicional aquello que el espectador contemplaba era 
construido en una misma coordenada de espacio-tiempo, en 
un aquí y ahora comunitario, compartido. El corte, el desgarro 
de ese convivio, de esa comunión perceptual directa y viva de 
la que hablaba Grotowski (2008), plantea una yuxtaposición 
de vectores espaciales y temporales diferentes, una superpo-
sición del tiempo de la acción y el tiempo de la expectación. La 
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multiplicidad es uno de los ejes constitutivos de la contempo-
raneidad: tantas realidades como individuos, tantos tiempos y 
espacios como aquellos que sean proyectados por las subjeti-
vidades. Bajo este paradigma, el sujeto fuerte y dominador mo-
derno deviene sujeto débil; la realidad única se desvanece y se 
convierte en una suerte de red en la cual los topos y los nodos 
se entrecruzan conformando un todo a partir de fragmentos. 

Así como las nuevas experiencias virtuales posibilitaron que 
nuevos públicos se acerquen al teatro, muchos hacedores y es-
pectadores nostálgicos de la escena rechazan ese teatro me-
diado por la imagen que ha transformado los cuerpos en su-
perficies planas. Consideran que sin aquí y ahora, sin encuentro 
de cuerpos presentes, no hay teatro, y que, con suerte, el hecho 
teatral podría ser pensado como un espectro melancólico que 
intenta demostrar que hay vida después de la muerte del tea-
tro y expone brutalmente “el dolor de la cercanía de lo lejano” 
(Heidegger, 1994, p. 154). Sin embargo, cabe preguntarnos si 
tiene sentido seguir utilizando un pensamiento maniqueo ba-
sado en binomios para reflexionar en torno a una realidad que 
interpela y desafía al pensamiento crítico: ¿Las categorías de 
vida y muerte no son obsoletas para pensar las nuevas realida-
des digitales? Como explica Byung-Chul Han (2014), el tiempo 
digital es una época posnatal y posmortal, el tiempo se congela 
y se vuelve atemporal, o deviene en presente perpetuo que se 
actualiza a voluntad con el módico esfuerzo de un clic. El hecho 
teatral en este nuevo formato disuelve la verdadera tragedia 
del teatro de la que hablaba Francisco Javier (1985), la de ser 
un arte perecedero, un ritual efímero que desaparece en el mis-
mo instante en el que sucede. 

Anteriormente hemos mencionado dos conceptos que re-
sultan centrales: el teatro virtual como espectro y la imposi-
bilidad del encuentro de miradas que caracteriza la comuni-
cación digital. La experiencia de este tipo de teatro habitaría 
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la condición espectral del entre-dos, en la cual se actualiza la 
reaparición de lo desaparecido y se desincroniza el mirar situa-
do, ya que no vemos a quien nos mira. Como afirma Derrida 
(2002), la idea de lo espectral nos propone pensar el fenómeno 
más allá de las dicotomías, más allá de lo teatral-no teatral, 
lo efectivo y no-efectivo, lo vivo y lo no-vivo, la presencia y la 
ausencia. Pensar el espectro como posibilidad, como yuxtapo-
sición dialéctica que habita contradictoriamente un presente 
escénico plural e irreductible:

Y el mundo es eso, la disyunción temporal: The time is out of 
joint, el tiempo está desarticulado, descoyuntado, desencaja-
do, dislocado, el tiempo está trastocado, acosado y trastorna-
do, desquiciado, a la vez desarreglado y loco. El tiempo está 
fuera de quicio, el tiempo está deportado, fuera de sí, desajus-
tado. (Derrida, 2002, p. 36)

El teatro después del teatro: 
conclusiones provisorias

“En el futuro no dirán: los tiempos
fueron oscuros, dirán: 

¿Por qué no hablaron los poetas?”
(Ewen, 2008, p. 249)

Los cambios en tiempo presente se vuelven vertiginosos y el 
terreno no es fértil para construir sólidas teorías en torno al 
ser o no ser del teatro actual. Es tiempo de preguntas, de abrir 
nuevos horizontes de sentido que no necesariamente sean res-
puestas tranquilizadoras. Cuando la transformación es radical 
e impacta directamente en la relación fundacional del teatro 
occidental, los desafíos para hacedores y críticos giran en tor-
no a revisar antiguas concepciones obsoletas que ya no son 
funcionales para pensar el fenómeno teatral, con el objetivo de 
evitar posturas reduccionistas y alentar la producción crítica. 
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Parafraseando a Nietzsche, en su egolatría el hombre creó 
el teatro a su imagen y semejanza, es decir, corpóreo, vivo y efí-
mero. Para continuar con la paráfrasis, podríamos agregar que 
para una gran parte del sector teatral: el teatro ha muerto. Sin 
embargo, la realidad, siempre más discontinua que lineal, más 
plural que dicotómica, nos demuestra que es improductivo es-
tablecer visiones reduccionistas y ontológicas sobre la presunta 
existencia del teatro. La actividad teatral no ha muerto y por 
ende el teatro tampoco, sin duda está atravesada por una crisis 
sin precedentes, pero ha demostrado su resiliencia, su capaci-
dad de adaptarse, de reinventarse y proponer inéditas formas 
de existencia, desafiando los límites de sus definiciones aprio-
rísticas y dejando atrás preceptos obsoletos. El teatro hoy exis-
te en territorios impensados, en producciones que trascienden 
incluso las posibilidades de adaptación de un público que mira 
con fascinación y estupor el nuevo fenómeno. Los trabajadores 
del teatro han desarrollado estrategias para resistir a una si-
tuación anómala, casi inverosímil, que nos ha tocado habitar y, 
de a poco, naturalizar. 

Desde las políticas públicas se ha incentivado el incremento 
del formato cultural que ingrese a los hogares y las produccio-
nes, inicialmente, han trabajado para adaptar sus contenidos. 
Progresivamente han abierto algunas salas y la gestión de 
festivales ha repensado su existencia en función de la doble 
perspectiva presencial/virtual. El regreso al teatro en tiempo y 
espacio compartido por cuerpos presentes puso en evidencia lo 
que Dubatti llamó el síndrome de abstinencia de lo convivial que 
generó el teatro en contexto de aislamiento social, es decir, que 
la imposibilidad del encuentro realzó la relevancia del convivio y 
la necesidad de poner el cuerpo en una “cultura viviente deste-
rritorializada por intermediación tecnológica” (Dubatti, 2015, p. 
46). Como señala Marc Augé, el arte se mide por su capacidad 
de entablar relaciones con los otros, por su capacidad simbó-
lica y siempre, irrevocablemente, “tiene el deber de ser social” 
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(Augé, 2015, p. 55). En este pacto entre seres que se citan en 
un mismo tiempo y espacio para celebrar el convivio teatral, se 
tejen vínculos cualitativamente diferentes y es esa diversidad 
la que debemos afrontar a la hora de enfrentarnos con un aquí 
y ahora teatral que desafía los saberes estancos, proponiendo 
constantes corrimientos de sentido en propuestas innovadoras 
que lejos de poder ser encasilladas, solo nos permiten afirmar 
que queda mucho por problematizar.

La pandemia impactó en todo el mundo por igual y la crisis 
por el cese de actividades no tiene precedentes. Su cualidad de 
ser global no tranquiliza, por el contrario. Siguiendo la informa-
ción de la Unesco, la actividad cultural pasó de tener un desa-
rrollo sostenido al cierre total y parcial de sus actividades: en el 
mes de abril había espacios culturales cerrados en 128 países y 
parcialmente cerrados en otros 32, miles de proyectos cultura-
les abandonados y otros miles de emprendimientos quebrados, 
sumado a la pérdida que representa para los trabajadores cul-
turales la falta de programación de espectáculos teatrales, mu-
sicales y de eventos que eran sustento de ellos y sus familias. 
La crisis de la actividad cultural en su conjunto es significativa, 
principalmente, porque el arte no es considerado una “activi-
dad esencial”. Pero, quizás sea humano, demasiado humano, ir 
en la búsqueda de un sentido que exceda lo meramente utilita-
rio, ya que “la mayor parte de lo que hace que la vida merezca 
la pena no es biológicamente indispensable” (Eagleton, 2017, 
p. 37). La directora general de la Unesco ha expresado su pre-
ocupación por el sector cultural que atraviesa los efectos de 
una crisis mundial. Además, manifestó un sentido homenaje a 
la solidaridad de los artistas y las instituciones, resaltando que 
“en estos tiempos inestables e inciertos necesitamos mirar las 
cosas que nos unen, las que nos muestran el mundo en todas 
sus manifestaciones, y para ello necesitamos artistas”14.

14 El mensaje completo se encuentra publicado en: https://es.unesco.org/
commemorations/worldartday 
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Las experiencias de gestión de festivales teatrales virtua-
les (interactivas o grabadas previamente), semipresenciales, o 
presenciales con formatos adecuados a los protocolos vigentes, 
han sido el resultado de la creatividad e imaginación del sector 
para enfrentar una pandemia que con el distanciamiento físico 
derrocó el reinado milenario del teatro como arte vivo y cercano. 
Como afirma el director teatral Roger Bernant, “esta pandemia, 
si además de muertos nos ha dejado algo, es un gran cambio en 
nuestra manera de actuar, relacionarnos, y como el teatro re-
flexiona sobre cómo hacemos para relacionarnos, era inevitable 
que adoptara nuevos formatos” (Barranco, 2020, párr. 14).

Todo parecería indicar que la pantalla llegó para quedarse 
como un escenario más, y eso impacta de forma contundente 
en la gestión cultural de los festivales iberoamericanos porque 
revela la necesidad de indagar en las nuevas posibilidades que 
ofrecen las plataformas tecnológicas. Algunas de las estrate-
gias fueron impulsar procesos creativos vinculados a los ejes de 
interculturalidad e inclusión, generar nuevas formas de encuen-
tro, priorizar la producción del sector artístico y diseñar la pro-
gramación con formatos híbridos. La gestión cultural afrontó 
ese espacio vacío que es hoy la sala teatral diseñando múltiples 
estrategias para reconstruir esa vacancia, y para que el tea-
tro no deje de estar cerca de las personas. La posibilidad del 
teatro de ingresar a los hogares y de tener un impacto global 
más allá del circunscripto al territorio físico, posibilitó ampliar el 
alcance de las acciones en el caso de los festivales y pensar, 
a partir de entonces, en un doble formato virtual y presencial 
para las futuras ediciones.

Nos encontramos ante la dificultad de no tener perspecti-
va histórica y distancia crítica respecto del objeto de análisis, 
porque habitamos este contexto y sus incertidumbres en pre-
sente. Sin duda, eso es desafiante y estimula la posibilidad de 
cuestionar nuestra praxis, esbozar preguntas fundamentales y 
algunas respuestas provisorias. Toda interpretación no impli-
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ca una domesticación de la realidad, sino una estrategia de 
producción de nuevos simbolismos e imaginarios. Ante el pe-
ligro del relativismo, es importante encontrar espacios de re-
sistencia y de reflexión que representen un lugar necesario de 
intercambio de ideas para estimular la cohesión de las fuerzas 
para luchar por las causas que se consideren justas. La riqueza 
de la noción de praxis está contenida en la idea que afirma que 
la interpretación de una realidad es una herramienta crítica, una 
puesta en crisis de las estructuras simbólicas dominantes de una 
sociedad. En esa lucha de las interpretaciones, se consolida la 
hegemonía de un discurso a partir de un consenso legitimador 
para una determinada forma de dominación social. Es evidente 
el abismo que existe entre la cruenta realidad plural y la cons-
trucción de relatos hegemónicos que justifican e invisibilizan la 
preocupación y las necesidades concretas del sector teatral. El 
cambio solo es posible si asumimos que ningún sistema o ins-
titución es inmutable y eterno. Para ello, deberemos centrarnos 
en defender un proyecto más igualitario para que otra realidad 
sea posible, y en esa lucha, la actitud fundamental será heroica 
y audaz o no tendrá sentido, como afirmaba Max Weber (1972, 
p. 168): “En este mundo no se consigue nunca lo posible si no se 
intenta lo imposible una y otra vez”. 

Más allá de las diferentes reacciones, opiniones y estrategias 
del sector teatral, existe un rasgo común vinculado a la gene-
ración de espacios de trabajo colaborativo, de intercambio, que 
posibiliten construir miradas en colaboración, en diálogo, des-
de perspectivas, vivencias y contextos sociales diversos, como 
estrategia para evitar el aislamiento y para gestionar acciones 
que puedan potenciarse en esa interacción. Si bien cada agente 
cultural trabaja en función de un territorio determinado, actual-
mente están atravesados por una realidad común: la pandemia 
y la crisis global que nos iguala. Como afirmaba Artaud:

Desde un punto de vista humano, la acción del teatro, como 
la de la peste, es beneficiosa, pues al impulsar a los hombres 
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la mentira, la debilidad, la bajeza, la hipocresía del mundo, 
sacude la inercia asfixiante de la materia que invade hasta 
los testimonios más claros de los sentidos; y revelando a las 
comunidades su oscuro poder, su fuerza oculta, las invita a to-
mar, frente al destino, una actitud heroica y superior, que nun-
ca hubieran alcanzado de otra manera. (Artaud, 2005, p. 34)

Desde la actividad teatral en su conjunto, cabe entonces ha-
cernos cargo de esa caída de la máscara, de esa actitud heroica 
que hará que podamos construir lazos comunitarios poderosos, 
fortalecer los intercambios, las estrategias solidarias, colectivas 
y las acciones conjuntas.
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Introducción

El impacto económico, social y cultural que ha dejado a su paso 
la pandemia a nivel global es devastador, nadie esperaba que 
las salas de teatro cerraran intempestivamente dejando a cien-
tos de artistas, colaboradores y gestores sin ingresos, siendo 
el sector cultural profundamente impactado con dolor, luto y 
escases debido a las circunstancias existentes en la era CO-
VID-19. Respecto al impacto económico de la pandemia en las 
industrias culturales y creativas (ICC), la Unesco cita que “la es-
timación calculada es que en 2020 hubo una contracción de 
750.000 millones de dólares en el valor añadido bruto (VAB) 
generado por las industrias culturales y creativas a nivel mun-
dial, en relación con 2019” (Unesco, 2021, p. 6).

Los profesionales de la cultura en América Latina también 
se han enfrentado con otros factores como las desigualdades 
sociales, lentitud frente a la vacunación, que han desencade-
nado cierres prolongados, totales o parciales de las actividades 
comerciales; “en América del Sur y Central, se calcula que, entre 
julio y septiembre de 2020, el 55 % de los trabajadores de las 
industrias culturales y creativas experimentaron una disminu-
ción de los ingresos de más del 80 %” (Unesco, 2021, p. 23.), co-
yunturas que hacen aún más complejo el análisis de la práctica 
cultural en el 2020.

En este complejo panorama, desde este profundo reconoci-
miento de un quebranto en la humanidad y puntualmente en 
el desarrollo creativo y cultural de las ICC, hoy al mirar por la 
ventana de la historia, mientras la pandemia sigue reportando 
nuevos casos y muertes, logramos rescatar algunos aprendiza-
jes. Tal es el caso de la erupción de experiencias mediatizadas 
por la tecnología digital que, para unas industrias como los au-
diovisuales e incluso las plásticas, tuvo resultados interesantes 
abriendo paso a un nuevo territorio, el de las pantallas. Artis-
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tas y gestores, buscaron estrategias para afrontar el panora-
ma de cuarentena y encontraron en la virtualidad posibilidades 
de creación, difusión y acción. “La pandemia ha suscitado la 
aparición de innovadores patrones de producción, distribución 
y consumo digital” (Unesco, 2021, p. 7). La pantalla se abrió 
camino como un espacio para la gestión del arte. Si bien la tec-
nología había acompañado los procesos culturales por déca-
das, la coyuntura 2020 aceleró e impulsó acercamientos a los 
medios digitales. 

Esta investigación busca recoger la experiencia de tres di-
ferentes festivales de artes escénicas en Colombia que tuvie-
ron edición virtual durante el año 2020, para comprender cómo 
fueron los procesos de tránsito hacia la experiencia digital, lo 
mejor y lo peor de la edición durante la pandemia y qué pudiera 
quedar de ella para la posteridad en las ICC. En consecuencia, 
se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué apren-
dizajes trajo la experiencia de gestión de festivales de artes es-
cénicas durante el 2020 en Colombia para la gestión cultural y 
puntualmente para la comunicación y gestión de públicos? La 
principal hipótesis sobre la que comienza la investigación es: la 
aparición de un territorio de pantalla para la práctica escénica y 
de festivales es posible; este nuevo espacio virtual acoge públi-
cos nuevos e insospechados que representan retos de gestión 
de las comunicaciones para los gestores culturales. Hipótesis y 
pregunta de investigación, pretenden ser abordadas mediante 
acercamientos de tipo cuantitativo a la experiencia de diversos 
festivales en Colombia que contaron con edición durante tiem-
pos de pandemia por el coronavirus. La presente investigación 
cualitativa presenta una reflexión sobre los cuestionamientos 
expuestos, desde el análisis de tres experiencias de gestión de 
festivales de artes escénicas en diferentes regiones de Colom-
bia, ellos son: Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Me-
dellín, Festival Internacional de Teatro Cali – FITCali y Festival 
Internacional de Teatro de Manizales. Los tres festivales hacen 



206

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

parte de EFíbero (Encuentro de Festivales Iberoamericanos de 
Artes Escénicas) Las reflexiones y experiencias descritas no 
tienen ánimo de ser concluyentes y globalizantes sobre toda 
la experiencia del sector; sin embargo, se pretende que los ca-
sos expuestos acerquen al lector a cuestionarse sobre lo que 
resulta indispensable desde la gestión cultural en el tiempo de 
pandemia y en un escenario hipotético posterior.

Hiperdrama, teatro digital, ciberteatro 
y teatro de robots

En el marco de EFíbero 2020 (Encuentro de Festivales Ibe-
roamericanos de Artes Escénicas) Antonella Sturla lideró la 
segunda mesa de diálogo denominada “Festivales virtuales: 
el territorio de las pantallas”. Al exponer las conclusiones de la 
mesa, comenta que en ella se debatió una cita de Grotowski y 
su concepto sustractivo de teatro que plantea que, si quitamos 
todo lo superfluo o accesorio, el teatro no puede existir sin esa 
relación fundamental entre el actor o actriz con un espectador 
o espectadora (EFíbero Encuentro de Festivales de Artes Escé-
nicas, 2020). La pregunta que subyace al debate es, si son o no 
teatro las prácticas mediadas por tecnología vistas con mayor 
medida durante la pandemia.

El impacto económico de la pandemia en las ICC parece dar 
razón a Grotowski, puesto que el teatro es una de las artes que 
más ha sufrido los efectos de la pandemia por su fuerte depen-
dencia de la presencialidad; “cuanto más fundamental sea para 
la experiencia cultural la presencia física y la interacción social, 
más se verá afectada la actividad” (Unesco, 2021, p. 16).

Pellisa (2013) se preguntó por este cuestionamiento incluso 
antes de la pandemia, sus pensamientos los expone en el tex-
to llamado La pantalla en escena: ¿Es teatro el ciberteatro? En 
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este documento López Pellisa argumenta que no, diferencia el 
teatro de la teatralidad y si bien encuentra teatralidad en las 
manifestaciones de teatro mediatizadas por tecnología, este 
dista de la concepción de teatro tradicional. Asimismo, María 
Ángeles Grande Rosales reconoce estas experiencias relacio-
nándolas más con la performance15 que el teatro, y sin embar-
go argumenta: 

Asistimos en consecuencia a nuevas teatralidades más allá 
de la tradición y de la vanguardia histórica que en parte ad-
quieren su fisonomía propia de la hibridación de medios ar-
tísticos establecidos y de la colaboración entre creadores de 
diferente naturaleza, así como de la relación entre el artista 
digital y su entorno tecnológico. (Grande, 2015, p. 16)

Ambos coinciden en reconocer que algo diferente erupcio-
na en la práctica teatral sin que pueda ser denominado teatro. 
López Pellisa propone una clasificación de estos nuevos esce-
narios que se resumen así: 

Si clasificamos estas experiencias dramáticas en cuatro gran-
des marbetes, podríamos hablar de hiperdrama, teatro digital, 
ciberteatro y teatro de robots —asumiendo que cada uno tie-
ne subcategorías con características específicas—. El hiper-
drama es un texto dramático escrito en el espacio digital pero 
representado en el espacio real, por lo que espectadores y pú-
blico comparten el mismo espacio en tiempo real […]. El teatro 
digital sería aquel en el que espectador y actores comparten 
el mismo espacio en tiempo real, pero la acción dramática 
está mediada por las nuevas tecnologías y el software forma 
parte de la dramaturgia del espectáculo, produciéndose una 
interacción entre el espacio digital y el espacio real […] Con el 
término ciberteatro hacemos referencia a las acciones dramá-
ticas que suceden única y exclusivamente en el espacio digi-
tal, en las que espectador y actores no comparten el mismo 

15 Performance es un término inglés utilizado para determinar una acción artística que generalmente 
integra elementos de las diferentes artes como música, plásticas, danza o teatro. El performance 
es un lenguaje artístico que se caracteriza por encontrar en el cuerpo (generalmente del artista) un 
medio de creación y comunicación, así como de soporte para la obra.



208

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o espacio en tiempo real […]. Y el teatro de robots sería aquel en 
que los actores (tecnológicos) y el público comparten el mismo 
espacio en tiempo real […]. (López, 2013, p. 26)

Se evidencia de esta manera que las conexiones entre tecno-
logía y teatro no son nuevas y tampoco lo es el dilema concep-
tual de base sobre la necesidad de configurar nuevas formas 
de llamar a estas expresiones que, ni son teatro tradicional, ni 
cine o literatura, pero ocupan un espacio en la creación contem-
poránea, y que como lo dice la UNESCO (2021), son innovacio-
nes que pueden convertirse en elementos permanentes de las 
industrias culturales y creativas en el futuro.

Desarrollo

El paradigma de investigación concierne la forma en que los 
datos sobre un fenómeno deben recopilarse, analizarse y uti-
lizarse; dos mayores corrientes filosóficas de investigación se 
han identificado en la tradición occidental, por una parte, el po-
sitivista (a veces llamado científico), y por otra parte el interpre-
tativo (también conocido como constructivista) (Galliers, 1991). 
Esta investigación ha adoptado el paradigma interpretativo, 
porque el carácter del objeto de estudio es de origen social y 
cultural, su naturaleza es sensible y el paradigma metodológico 
interpretativo permite a los participantes compartir sus puntos 
de vista y experiencias (Creswell 2009). Adicionalmente, este 
paradigma sostiene la suposición de que los individuos buscan 
la comprensión del mundo donde viven y trabajan, desarrollan-
do significados subjetivos de sus variadas y múltiples experien-
cias. Por estas razones, el paradigma interpretativo permite un 
acercamiento al carácter subjetivo de la experiencia de gestión 
cultural durante tiempos de pandemia, considerando variantes 
como la opinión de los participantes y sus puntos de vista sobre 
el objeto de estudio, que en este caso es la gestión cultural y de 
comunicaciones en la virtualidad. 
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Después de definir el paradigma de investigación, es ne-
cesario decidir si utilizar un enfoque de métodos cualitativos, 
cuantitativos o mixtos. En este respecto, la presente investi-
gación adopta un enfoque cualitativo en lugar de una inves-
tigación cuantitativa, porque este enfoque es más adecuado 
para temas que no han sido estudiados en profundidad antes 
(Mason 2002); en este respecto, y debido a que la coyuntura 
de pandemia es una condición sin precedentes en la gestión 
cultural reciente, se considera un panorama con pocos ante-
cedentes de similitud equivalente. Al mismo tiempo, los enfo-
ques cualitativos permiten adaptabilidad durante el proceso; en 
comparación, los estudios cuantitativos enfatizan la medición y 
análisis de relaciones casuales entre variables (Denzin y Lincoln 
2000). Por otro lado, en aspectos relativos a técnicas de análi-
sis de datos cualitativos y cuantitativos, a menudo se menciona 
la distinción entre el uso de palabras (cualitativo) en lugar de 
números (cuantitativo) (Creswell 2009). Consecuentemente, se 
considera este el enfoque idóneo al tratarse de investigar un 
fenómeno desde la experiencia expresada en el testimonio de 
gestores culturales. 

Diseño metodológico

Una vez comprendidos los intereses de la investigación en tér-
minos conceptuales y fenomenológicos, se consideró pruden-
te determinar un rango geográfico. De esta manera se eligió 
enmarcar el estudio en Colombia. Esta decisión obedeció a 
una consideración logística y de contexto, puesto que los par-
ticipantes de la investigación se encontraban en dicho país y 
conocían de antemano por experiencia las circunstancias del 
accionar cultural de la región, y de esta manera las palabras, 
opiniones y experiencias de los gestores podrían ser leídos en 
contexto más fácilmente. De igual manera, se considera pru-
dente la delimitación geográfica aun haciendo la salvedad de 
enfrentarse a un fenómeno de grandes complejidades que re-



210

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

quiere mucho contexto y análisis de mayor profundidad para 
ser comprendido en su completa extensión. 

La estrategia metodológica considerada para esta investi-
gación consiste en la realización de un estudio comparativo en-
tre la experiencia durante la realización de diferentes festivales 
realizados todos de manera virtual en el territorio de Colombia, 
la siguiente pregunta a considerar fue la muestra de festivales 
considerados para el estudio. Para resolver esta cuestión, y a 
razón de que la investigación misma había partido de los deba-
tes realizados en la mesa número dos del festival EFíbero 2020, 
se consideró la posibilidad de hacer el estudio con los festivales 
pertenecientes a EFíbero, situados en Colombia y que hubieran 
tenido efectivamente edición de festival durante el primer año 
de la pandemia. En consecuencia, se contactó a tres festivales 
ubicados en zonas geográficas diversas en el territorio colom-
biano, mayoritariamente en las principales ciudades. Se resalta 
la imposibilidad de contacto al festival internacional de teatro 
de Bogotá, debido a que este festival no tuvo edición 2020. La 
determinación de los tres festivales resultantes fue aleatoria, 
la única consideración fue de orden geográfico, resultando así 
tres festivales todos de teatro ubicados en las ciudades de: Me-
dellín, Cali y Manizales. Estos festivales son: 

 • Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín. 

 • Festival Internacional de Teatro Cali – FITCali.

 • Festival Internacional de Teatro de Manizales.

Teniendo en cuenta el paradigma interpretativo y enfoque 
cualitativo, se escogió el método de recolección de datos en 
correspondencia al paradigma y enfoque. De esta manera, el 
presente estudio partió del establecimiento de categorías de 
estudio; este método es reconocido como enfoque de la teoría 
fundamentada, ha sido descrito como un enfoque de plantilla 
que implica el establecimiento primario de marcos conceptuales 
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o categorías basadas en el marco teórico, investigaciones pre-
vias y/u otras perspectivas teóricas (DiCicco-Bloom y Crabtree, 
2006). Estas categorías funcionan como punto de partida para 
el establecimiento de preguntas en el caso de utilizar entrevis-
tas o encuestas, para ser punto de referencia en la recolección 
de datos secundarios y facilitar el análisis de la información. 

Dicho esto, el presente estudio determinó las siguientes ca-
tegorías de análisis:

 • Experiencias con la virtualidad antes de pandemia. 

 • Experiencia del festival 2020.

 • Percepción de impacto. 

 • Relación y comunicación con los públicos. 

 • Enseñanzas para el futuro.

Recolección de datos

En coherencia con el diseño metodológico de la investigación, 
el método para la recolección de datos primario escogido fue 
la entrevista semiestructurada. Este procedimiento fue elegi-
do debido a que la entrevista es una técnica de gran utilidad 
en la investigación cualitativa para recabar datos (Díaz et al., 
2013). Adicionalmente, esta genera mayor nivel de flexibilidad, 
“su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con 
enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar tér-
minos, identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz 
et al., 2013, p. 163). Este tipo de entrevistas se caracteriza por 
basarse en un esquema de preguntas, que para el caso de esta 
investigación se construyeron correspondientemente a las ca-
tegorías previamente planeadas, pero estas preguntas pueden 
ser variadas o complementadas durante las entrevistas para 
generar mayor profundidad en algún aspecto.
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Se realizaron tres entrevistas semiestructuras, cada una con 
el director o directora de los festivales escogidos; estas entre-
vistas se ejecutaron usando una plataforma virtual que permite 
videollamada. Se optó por este medio debido a que las políticas 
de confinamiento siguen aún vigentes. Sin embargo, se utilizó 
el video durante las entrevistas para acercarse a los beneficios 
de las entrevistas cara a cara, que se consideran la forma más 
satisfactoria de realización de entrevistas (Dunne 1995). En un 
entorno de entrevista cara a cara, el lenguaje y la expresión cor-
poral pueden proporcionar potencialmente información útil para 
el trabajo (Willis 2005); en este caso se usa la videollamada que 
no suple la complejidad del lenguaje corporal en la presencia-
lidad, pero que acerca al entrevistador a una aproximación a 
este. Los participantes de las entrevistas fueron: Yacqueline Sa-
lazar Herrera, directora del Festival Colombiano de Teatro Ciu-
dad de Medellín; Susana Uribe Bolaños, directora del Festival 
Internacional de Teatro Cali – FITCali; y Octavio Arbeláez Tobón, 
director del Festival Internacional de Teatro de Manizales.

Para la ejecución de las entrevistas se siguieron las recomen-
daciones halladas en el texto La entrevista, recurso flexible y 
dinámico (Díaz et al., 2013); por ejemplo, en el aspecto relativo 
a la contextualización de los alcances de la entrevista y solici-
tud de grabación y participación al entrevistado explicar al en-
trevistado los propósitos de la entrevista y solicitar autorización 
para grabarla o video grabarla. Para este efecto se construyó 
previamente junto al boceto de preguntas un párrafo informati-
vo que se leyó al principio de todas las entrevistas informando 
el alcance, propósito y preguntas de investigación, e incluyendo 
otras consideraciones éticas. En cuanto al método utilizado para 
la grabación de las entrevistas se utilizó grabación digital dentro 
del mismo programa de llamada, con el cual se genera un archi-
vo de video con todo el contenido del audio incluido. Todo el ma-
terial que surgió en el curso de una entrevista se registró para 
un posible uso futuro según lo recomendado por Dunne (1995). 
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El proceso de análisis se llevó a cabo en las siguientes fases:

1. Visualización completa de videograbaciones.

2. Transcripción principales fragmentos usando plantilla de ca-
tegorías previamente diseñada.

3. Lectura de los fragmentos transcritos. 

4. Subrayado de ideas principales. 

Resultados. Contextualización 
festivales participantes en el estudio 

El Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín cumple 20 
años en el 2021; se creó como un espacio de homenaje al teatro 
profesional colombiano, un espacio de encuentro, divulgación y 
reflexión con la iniciativa de hacer homenajes a grandes perso-
najes que han forjado la historia del teatro en este país. Este es 
un proyecto de la Corporación Ateneo Porfirio Barba Jacob, diri-
gido por Yacqueline Salazar Herrera desde su segunda versión 
hace 19 años. El festival se realiza en la sede del teatro Ateneo 
Porfirio Barba Jacob, una entidad con 26 años de trayectoria, 
aunque también realiza espectáculos en otros espacios de pe-
queño, mediano o gran formato; siempre con un foco en teatro 
en sala. Para la programación del festival se configura un tema 
central de orientación de la muestra y la programación; poste-
riormente, “la selección de los grupos invitados se da a través 
de un equipo de asesores que, una vez concertada la temática 
central, hacen la curaduría de las obras y propuestas posibles 
y viables a invitar” (Festival Colombiano de Teatro Ciudad de 
Medellín, s.f, párr. 5). El festival procura contar con participación 
a nivel local, nacional e internacional. “También se realiza una 
programación académica que incluye conversatorios, charlas, 
lecturas de dramaturgia nacional y presentación de publicacio-
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nes fundamentalmente.” (Festival Colombiano de Teatro Ciu-
dad de Medellín, s.f., párr. 5).

El Festival Internacional de Teatro Cali – FITCali nace en el 
año 2016, después de un periodo de 5 años de ausencia del 
festival de teatro en la ciudad de Cali; el festival anterior había 
estado en manos de Luz Estela Gil y Beatriz Monsalve en el 
2011. Para su consolidación, comenta Susana Uribe Bolaños, 
quien estuvo en la dirección del festival 2020, indica que fueron 
necesarios casi dos años de diálogos entre el sector teatral de 
Cali con la Secretaría de Cultura, para llegar a la consolidación 
del festival con un presupuesto adjudicado desde la Alcaldía de 
Santiago de Cali. Desde el 2018 se crea una estrategia que se 
llama temporada de festivales de la Secretaría de Cultura, de 
la cual FITCali hace parte, está conformada por un grupo de 
festivales llevados a cabo en la ciudad de Cali como el Festi-
val de Música Tradicional Petronio Álvarez, Festival Mundial de 
Salsa, el Encuentro de Mercedes Montaño, Festival de Poesía y 
de Cine de Cali, entre otros. 

En este festival se agremian muchos sectores, la mesa con-
ceptual que lo dirige cuenta con representantes de las salas 
de teatro de Cali, artistas de alta, mediana y corta trayectoria, 
teatro callejero, teatro comunitario, universidades, escuelas de 
teatro, y el delegado de la Secretaría de Cultura. 

El Festival Internacional de Teatro Cali hace distinción entre 
criterios curatoriales generales y criterios curatoriales espe-
cíficos, entendiendo los primeros como: condicionantes y re-
quisitos mínimos que deben ser comunes a todos los espec-
táculos artísticos programados en el Festival en sus distintas 
ediciones, a fin de salvaguardar la calidad, pertinencia e inde-
pendencia de la elección de su programación; y los segundos 
como: condicionantes y requisitos mínimos que serán aplica-
dos a cada edición según los lineamientos concretos de cada 
una de ellas, a fin de asegurar la conformación de ventanas de 
programación que puedan adaptarse en el tiempo a las nece-
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sidades y evolución creativa del sector teatral caleño. (EFíbero 
Encuentro de Festivales de Artes Escénicas, s.f. párr. 5)

El Festival Internacional de Teatro de Manizales es un festi-
val de edición anual, pionero en Latinoamérica; cuenta con una 
experiencia de 53 años en escena, y se caracteriza por convo-
car en su programación artistas de Iberoamérica y del mundo. 
Es un festival que dialoga con su tiempo y espacio, así se des-
cribe la misión en la página de EFíbero: 

Siempre se ha sostenido que el teatro es un reflejo de su épo-
ca y, en estas circunstancias, los proyectos de realidad, de-
sarrollados en escena, estarían reflejando lo que ocurre en el 
entorno: como son las transformaciones profundas que viene 
experimentando la cultura y la civilización latinoamericanas, y, 
por extensión, al espacio cultural común iberoamericano. (EFí-
bero Encuentro de Festivales de Artes Escénicas, s.f. párr. 1)

Su director Octavio Arbeláez Tobón menciona al respecto 
que: “subrayo esa expresión de espacio de encuentro precisa-
mente porque intenta generar esa posibilidad de intercambios 
que se da a partir de la discusión alrededor de los fenómenos 
teatrales y procesos que vive la escena, principalmente la es-
cena latinoamericana, ocupándose prioritariamente de las dra-
maturgias contemporáneas y de los procesos de innovación en 
la creación y en la puesta en escena”16. 

Asumiendo el reto del teatro    
en la no presencialidad

La primera reflexión que se presentará a continuación concier-
ne a la manera en que los tres festivales asumieron el mismo 
reto que representó asumir la no presencia y con ello la narrati-

16 Entrevista con Octavio Arbeláez Tobón, director del Festival Interna-
cional de Teatro de Manizales. 
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va de pantalla. Los tres festivales se encontraban en niveles de 
avance diferentes cuando comenzaron las cuarentenas, el fes-
tival FITCali era el más avanzado, pues estaba pensado para 
realizarse a finales de marzo y 15 días antes de la fecha de 
apertura se cerró todo. Los diferentes comités ya tenían obras 
seleccionadas, programación y hasta piezas publicitarias cuan-
do llegó la pandemia, todo lo planeado fue suspendido y el mis-
mo festival entró en vilo al enfrentar presión de algunos secto-
res para que no se hiciera ningún festival y así redireccionar los 
recursos a otras necesidades, “desde la Secretaría de Cultura 
siempre estuvo la postura de defender el festival porque era un 
tema también de defender a los artistas, así entre abril, mayo y 
junio nos reunimos todas las directoras de festivales para llevar 
la voz a la alcaldía y a la ciudadanía sobre la importancia de los 
festivales”17. Por su parte Yacqueline Salazar Herrera al frente 
del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín comen-
ta que tenían obras seleccionadas y sobre el camino tuvieron 
que repensar todo, principalmente en cómo hacer el festival sin 
que perdiera su esencia a través de medios virtuales; para ello 
comenzaron diálogos con las agrupaciones que ya tenían pre-
viamente seleccionadas y hubo una parte con los que se logró 
hacer videograbaciones de las obras, otros en cambio por la 
naturaleza de la obra no se ajustaba a este tipo de formato y 
se decidió invitar a nuevos procesos creativos que estuvieran 
pensados justamente para estos formatos virtuales.

El tránsito de las obras al formato DE video no fue un tema 
fácil, no solamente por aspectos técnicos sino conceptuales. 
Evidencia de las falencias o dificultades técnicas que enfrenta-
ron los creadores les quedaron claras al festival FITCali, quienes 
al evaluar las obras de su primera convocatoria, para la cual 
necesitaban 20 obras producidas en Cali, solo funcionaban tres 
en su calidad conceptual y técnica, por lo cual fue necesario ha-
cer una segunda planeación presupuestal para armar equipos 

17 Entrevista con Susana Uribe Bolaños, directora Festival Internacional de Teatro Cali – FITCali. 
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de grabación audiovisual de las obras y ofrecer a los artistas 
garantías de calidad en los procesos de grabación; esto fue un 
valor agregado para los artistas que no tenían conocimiento 
sobre grabación y lograron productos de alta calidad. El coci-
miento y orientación por parte de los gestores respecto a este 
aspecto técnico fue fundamental, tal fue el caso de Octavio Ar-
beláez Tobón, director del Festival Internacional de Teatro de 
Manizales, para quien fue muy importante haber tenido expe-
riencia en el campo de las tecnologías; en su caso Octavio ha-
bía estado relacionado con un proyecto llamado Manizales eje 
del conocimiento, 16 años atrás, y contaba con la experticia que 
hizo posible alcanzar el nivel de profesionalismo en el plantea-
miento de la edición virtual 2020. 

Aparece entonces una consideración sobre el impulso que 
experimentaron obras pensadas y realizadas para los forma-
tos específicos de la virtualidad. En este aspecto, es interesan-
te considerar que para las tres experiencias estudiadas esta 
consideración fue importante e incluso aparece como un factor 
a profundizar para próximas ediciones de festivales. De una u 
otra manera las tres experiencias viraron sus ejes curatoriales 
hacia cómo estaban los artistas sobrellevando la apropiación 
de las herramientas tecnológicas al servicio de la creación o 
estos nuevos lenguajes. Creaciones en pandemia que no solo 
eran productos tradicionales hechos en nuevos medios, como 
radioteatro pero con podcast, o narrativas de teatro tradicional 
que circulan a través de WhatsApp o Facebook, sino nuevas 
narrativas construidas específicamente para estas nuevas pla-
taformas de videollamadas, como por ejemplo una obra partici-
pante desde Republica Dominicana en el Festival Internacional 
de Teatro de Manizales, quienes usaron la estética de la pla-
taforma Zoom para simular estar frente a un edificio en el que 
interactuaban entre vecinos.

Por otra parte, ante la pregunta si recomendaría la pantalla 
como un escenario de acción posible y efectivo para la ges-



218

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

tión de festivales de teatro, las opiniones fueron muy divididas; 
por un lado, hay una percepción positiva de la experiencia de 
comunicación y accesibilidad que deja profundos aprendizajes, 
y por el otro, una añoranza por recuperar el espacio escénico 
de los escenarios presenciales. Sin duda, la vuelta al escena-
rio será importante para la reactivación económica y cultural, 
sin embargo, cabe preguntarse qué queda de esta experiencia 
para la posteridad y cómo fortalecer la práctica artística.

En este sentido, uno de los componentes que podría catalo-
garse como positivo en las tres experiencias, tiene que ver con 
la diversificación de momentos de interacción con las audien-
cias. Estos momentos de contacto directo, diálogo mediante 
chat u otras plataformas, descritos como momentos de interac-
ción, consiguen potencializar la comunicación con los públicos 
y abarcar audiencias antes insospechadas. Pero más que eso, 
logran generar la percepción de comunidad, como si volviera 
en parte el aura a estas obras desprovistas del aquí y el ahora. 
En ese respecto el Festival Colombiano de Teatro Ciudad de 
Medellín, denominado por los mismos artistas como el festival 
de los afectos, describe que: 

Tuvimos un gran acompañamiento y la gente, empezando por 
los vecinos de acá del centro de Medellín y extendidamente a 
Iberoamérica, todos agradecieron la misma decisión de hacer 
el festival y el trabajo de los artistas. El público podía hacer sus 
comentarios, enviar los abrazos y flores en emoticones duran-
te los encuentros y esto fue muy bello, se sintió que se había 
construido una comunidad teatral para el festival durante 19 
años y que ahí no nos abandonamos. En la proyección de los 
videos teníamos a la gente ahí enviando sus mensajes. Noso-
tros nos tomamos muy en serio el tema del contacto, entonces 
teníamos a todo nuestro equipo ahí en cada evento, yo misma 
siempre estaba en la presentación de todos los eventos para 
que la gente sintiera como el calorcito del festival18.

18 Entrevista con Yacqueline Salazar Herrera, directora del Festival Colombiano de Teatro Ciudad de 
Medellín. 
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Complementariamente, Octavio, del Festival Internacional 
de Teatro de Manizales, argumenta que gracias a estrategias 
diversas de interacción con el público como encuentros virtua-
les en Zoom, en donde los actores se tomaban un roncito viejo 
de Caldas con los espectadores, lograron generar primero la 
sensación de un festival que estaba vivo, que no era simple-
mente de pantallas y, por otra parte, la sensación de comunidad 
e interactividad que se reflejó anecdóticamente cuando instan-
tes previos a la apertura de las emisiones la gente comentaba 
por los chats con bromas como “guárdame puesto adelante” o 
“me encantaría sentarme a tu lado a conversar”, y durante la 
emisión se hacían comentarios como si fueran en voz baja “te 
fijaste que el actor dijo esto”, hicieron sentir que el festival estu-
viera vivo. Esta sensación de vida es lograda por los momentos 
de interacción con las audiencias, momentos que parecen de-
volver el sentido de aquí y ahora perdido en el territorio de las 
pantallas. Claramente esta conclusión no pretende equiparar la 
experiencia en el teatro, sino recuperar espacios de interacción 
con los públicos antes poco explorados.

Redes y audiencias en el territorio de 
las pantallas

“Hay un proceso que cobró un gran valor en este proceso de 
pandemia y es pensar en la audiencia, ya que no es una au-
diencia local sino una global, cuando uno hace el barrido de 
quiénes la ven resulta que son decenas de miles de personas 
provenientes de múltiples países, nosotros contabilizamos au-
diencias de 28 naciones”19, así describía Octavio Arbeláez uno 
de los aspectos que para él resultó de mayor importancia: el 
reconocimiento de audiencias múltiples. Experiencias similares 
tuvieron los otros dos festivales participantes, argumentando 

19 Entrevista con Octavio Arbeláez Tobón, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales. 
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que usando las diferentes plataformas se pudieron obtener 
datos que reconocían el acceso de públicos desde diferentes 
países, en todas las ocasiones, más amplios que los acostum-
brados en sala “pasamos de 30 o 20 mil espectadores a más 
de 200 mil espectadores”20. Sin embargo, se reconoce que el 
número de espectadores digitales fueron disminuyendo en tan-
to avanzaba la pandemia. Octavio agrega: “una de las cosas 
que más aprendimos es que las comunidades virtuales tienen 
que corresponder a comunidades reales, todo el mundo discute 
sobre el tema de las redes, y todos hablan y oyen conferencias, 
pero se les olvida que hay personas detrás de las pantallas, 
entonces nosotros intentamos hacer interacciones con la gen-
te, por ejemplo en las conferencias que eran en las horas de la 
mañana que las denominábamos Un café con, lo hacíamos con 
café real, de manera que a algunas personas les enviábamos 
una taza con una libra de café, las personas eran escogidas 
mediante concursos y esas mismas cosas de la red, la gente 
sentía la proximidad”21. 

En ese respecto, se resalta la experiencia de la Red de Esce-
na Iberoamericana (REI), un proceso que se consolidó en pan-
demia como una alianza de diversos grupos de teatro en Ibe-
roamérica para la apertura de una sala virtual permanente con 
programación teatral recurrente, de esta experiencia hace par-
te Yacqueline Salazar Herrera. La programación del año 2021 
se realizó de marzo 3 a agosto 21, e incluyó la proyección de 
12 obras con participación de 9 países, cada obra asociada a 
un conversatorio (ver figura 1). Este espacio resulta interesante 
desde el mismo planteamiento de sala virtual, que se asemeja 
a los ejercicios que han aparecido en los escenarios de museos 
y galerías con recorridos 3D, espacios de navegación virtual e 

20 Entrevista con Susana Uribe Bolaños, directora del Festival Interna-
cional de Teatro Cali – FITCali. 

21 Entrevista con Octavio Arbeláez Tobón, director del Festival Interna-
cional de Teatro de Manizales.
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incluso 360°. Esta sala virtual de REI en su mismo planteamien-
to es un territorio digital y de la misma manera una oportunidad 
para conexión en red desde diferentes partes de Iberoamérica 
que evidencia la potencia de estas audiencias emergentes.

Figura 1. Programación 1.er festival sala virtual REI

Fuente: REI
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Otro elemento muy importante en las experiencias estudia-
das es la gestión de redes, y es que en este aspecto se encuen-
tran más oportunidades que reticencias para la gestión de la 
cultura. Durante las entrevistas causó curiosidad la reiterativa 
mención del trabajo en red, así como el ejemplo anteriormente 
descrito de REI, pero también desde el acceso a la información 
y la programación. En ese aspecto, Octavio Arbeláez Tobón 
habló de su experiencia al poder ver teatro de África, España 
y otros continentes, programación a la que accedía por hacer 
parte de colectivos de interés en teatro dentro de las redes so-
ciales, abriendo la pregunta a cómo potencializar las redes de 
la misma manera para atraer a públicos externos.

Entender estas múltiples interacciones y de qué mane-
ra aportan valor a la gestión cultural resulta ser un tema que 
cuestiona hasta las respuestas que creíamos tener respecto a 
públicos. Al respecto Octavio Arbeláez Tobón comenta: 

Cambiaron paradigmas y modos de mirar esto, y sobre todo el 
mirar y preocuparse más por la audiencias, antes el público era 
algo amorfo, que se miraba simplemente cuantos tiquetes ven-
diste, cuantos fidelizaste, si son tus abonados habituales o ese 
tipo de estudios convencionales, hoy te preocupas por el cómo 
están accediendo, de qué manera están interactuando, si se 
está generando comunidad, si se están relacionando entre sí y 
con nosotros, si hay diálogos abiertos; es decir la preocupación 
por la audiencia es un tema capital . Cuando creíamos tener las 
respuestas nos cambiaron las preguntas, eso lo hizo la pande-
mia, ahora nos preguntamos por otras narrativas, otras mane-
ras comunicación y otras maneras de comunicar22.

El espacio de la pantalla cuestiona la profunda relación con 
las audiencias desde la gestión del arte y la cultura. Las res-
puestas o paradigmas que se podían suponer comunes en la 

22 Entrevista con Octavio Arbeláez Tobón, director del Festival Internacional de Teatro de Manizales.
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relación de las audiencias y las redes anteriores a la pandemia 
se ven atomizados por cuestionamientos que llaman a la pro-
fundización y el seguimiento de estas. 

Conclusiones

Bajo el difícil panorama de pandemia hacer teatro y/o gestión 
cultural son labores loables que merecen reconocimiento, para 
este estudio describimos los principales momentos y aprendi-
zajes significativos de tres festivales de teatro pertenecientes 
a la red EFíbero, todos con locación en Colombia. Los cierres y 
el confinamiento tomaron en diferentes momentos de avance a 
cada uno de los festivales, sin embargo, los tres asumieron con 
profesionalismo el reto de llevar teatro en el espacio digital a sus 
audiencias. Enfrentaron dificultades técnicas en la digitalización 
y trasmisión de los contenidos que solventaron con apoyo téc-
nico a los artistas y recurriendo a la experiencia misma de los 
gestores. La experiencia deja múltiples aprendizajes relativos a 
las audiencias, estas lograron multiplicarse exponencialmente 
durante las experiencias mediatizadas, aumentando el impacto 
de cada uno de los festivales, así como la posibilidad de partici-
pación diversa tanto en la programación teatral como en espa-
cios académicos y de compartir paralelos a las funciones.

Un posible territorio de pantalla demostró ser viable y concre-
tamente les permitió a los tres festivales participantes el poder 
existir en medio de la pandemia; así mismo, también descubrir 
estrategias de difusión y comunicación con múltiples públicos 
e inexplorados en profundidad antes de esta experiencia. Sin 
embargo, las prácticas en digital generan dudas razonables 
dentro de los creadores y académicos, quienes encuentran di-
ferencias entre el teatro y estos, reconociendo que su espacio 
recibe denominaciones diversas como hiperdrama, teatro digi-
tal o ciberteatro.
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El territorio de las pantallas se abre con mejores posibilidades 
en el terreno de la gestión de públicos, comunicación, gestión 
de redes y accesibilidad. En este aspecto, la experiencia per-
mitió identificar grandes posibilidades en la conexión remota y 
trabajo en red, que fortalecen la accesibilidad a diversidad de 
espectáculos y la conexión con públicos distantes. Estos nuevos 
públicos abren preguntas de importancia para el gestor como 
dónde están, por qué les interesa el espectáculo propio, y aún 
más importante, cómo es la experiencia frente a la pantalla. 
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Introducción 

El arte es un accidente para sobrevivir 
a ese otro accidente que es la historia.

Óscar Cornago

Este trabajo se propone recuperar y problematizar algunos de 
los numerosos aportes que se desarrollaron durante las tres 
jornadas propuestas por EFíbero en diciembre del año 2020. En 
particular, centrará la mirada en aquellos aspectos presenta-
dos y orientados hacia las transformaciones y las posibilidades 
que afrontan los Festivales Iberoamericanos de las Artes Es-
cénicas luego de la irrupción de la pandemia del COVID-19, en 
ese imaginario inmediato que se ha denominado pospandemia.

Partiendo de la pregunta paradojal de si ¿es posible hacer 
memoria de un tiempo presente?, en las jornadas fueron des-
prendiéndose algunas otras relacionadas a ¿qué diferencia el 
tiempo de la pandemia, del encierro, del territorio de las panta-
llas e incluso de un posible tiempo pospandémico?, como tam-
bién a ¿cómo hacer de la memoria un tiempo de pensamiento?, 
e incluso a ¿qué relación tiene la construcción de una memoria 
con las crisis y las experiencias que nos atraviesan?

Entendiendo el tiempo de un presente en crisis -como el que 
envuelve la situación del mundo actual- cruzado por un virus 
tan global como su decadencia globalizante, desregulado de 
sus convenciones, desarticulado de sus verdades, inseguro en 
sus perspectivas, resulta pertinente abrir un pensamiento en 
“estado de emergencia” -o por lo menos hacer el intento- como 
apunta el sociólogo argentino Eduardo Grüner (2016). Atendien-
do en esa emergencia a cómo se modifican los puntos de vista 
y las categorías habituales utilizadas para reflexionar sobre las 
prácticas y, desde allí, situar la voz de quienes construyen las 
artes escénicas en un contexto cifrado por la supervivencia.
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Si bien los festivales se presentan como organizaciones ex-
tremadamente heterogéneas -por sus enormes diferencias 
geográficas y sus idiosincrasias, por la proyección de los obje-
tivos tan diversos que planifican, por las singularidades que los 
enmarcan en sus territorios o por los medios de producción y 
las posibilidades que disponen para ser llevados adelante-, van 
a ser en esas diferencias donde es posible encontrar la mayor 
riqueza producida en los diálogos que se mantuvieron duran-
te las tres jornadas realizadas en el espacio virtual. Y desde 
ese reconocimiento, interesa continuar y expandir los debates 
abiertos en pos de repensar las prácticas y los horizontes disí-
miles que se nos presentan en un futuro que todavía se perfila 
extremadamente azaroso.

En particular, se toma como punto de partida para el pre-
sente escrito los aportes generados en la mesa denominada 
“Los festivales en la pospandemia: transformaciones y posibi-
lidades”, aunque se entrecruzan y se traen hacia estas pági-
nas algunos disparadores presentados en la mesa “Festivales 
virtuales: el territorio de las pantallas”. Surge esta posibilidad a 
partir de que el camino a la escritura de estas palabras en for-
ma conjunta entre sus autores se dio en un territorio de diálogo, 
habiendo participado cada uno como oyente en una de las me-
sas mencionadas.

Resulta posible y necesario este cruce dado que en ambas 
mesas se constató el hecho de que la incertidumbre viralizada 
por la pandemia del COVID-19 obligó a muchísimos festivales 
a cancelar sus ediciones y/o a repensar su continuidad, atentos 
a las variables que se iban desenvolviendo. Y así también los 
obligó a sumergirse en la aventura de seguir reinventándose 
de manera repentina fundamentalmente por mera obstinación, 
como argumentó Jorgelina Balza del Festival de San Martín de los 
Andes de Argentina. Logrando abrir nuevas perspectivas -que 
nunca sabremos si hubieran sido pensadas de otra forma- que 
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están atravesadas por una obstinación manifiesta de los hace-
dores, que se presentan como esa mirada terca, tozuda, desa-
fiante a las coyunturas y que caracteriza el ímpetu de quienes 
realizan y producen las artes escénicas en general.

Por ello, en este escrito se toma el reto paradójico de ha-
cer memoria de este tiempo, una frase inspirada por Susana 
Uribe, representante del Festival Internacional de Cali de Co-
lombia, durante una de las jornadas. Provocación que permi-
tió encontrar una multiplicidad de preguntas como medio para 
dar continuidad a la obstinación de afrontar a un presente en 
emergencia y abrir reflexiones que posibiliten seguir pensando 
la producción de los festivales, envueltos en este contexto que 
desplazó los horizontes que hasta ahora nos antecedían. 

Se busca entonces para ello encuadrar al concepto de me-
moria como aquel arte atravesado por las catástrofes, como 
recuerda Gérard Wajcman (2001), cuando el poeta griego Si-
mónides de Ceos, luego de sobrevivir al terremoto donde pe-
recieron sus compañeros del banquete, logró recordar el lugar 
exacto donde se encontraban cada uno de sus amigos, pudien-
do así sus familias reconocer los cuerpos despedazados de los 
muertos. Fue en este gesto del poeta por la reconstrucción de 
la escena donde las ruinas dieron paso a la memoria, forjando 
una necesaria memoria del presente como forma de combatir 
los accidentes que nos propone la historia. Pero también, hacer 
una memoria de un tiempo presente que es atravesado por la 
virtualidad de la contingencia inmediata, como modo de reafir-
mar y reconocer que el conocimiento escénico solo se produce 
en la práctica efímera del tiempo donde radica, y que este es 
producido por quienes tienen en sus manos la necesidad de dar 
forma a esas prácticas. 

Es allí donde reside el anclaje fundamental de estas jorna-
das. En el valor otorgado al intercambio genuino y necesario de 
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compartir la experiencia de convivir en una emergencia social 
e histórica que conmueve y sacude a un planeta entero, y que 
seguramente dejará inscripto en el hacer futuro, en esa nueva 
normalidad, como le gusta decir a muchos, un corrimiento cons-
ciente de aquello que ya no se quiere repetir, aun sin el apuro 
de saber sobre qué nuevos horizontes se puede y quieren con-
tinuar construyendo las prácticas escénicas. 

En esta emergencia excepcional dentro de un sistema de 
emergencias cotidianas y permanentes que emana la sociedad 
del siglo XXI, la cultura continúa en permanente movimiento y 
es atravesada siempre por sus actos en fuga, como incita para 
tener en cuenta la filósofa india Gayatri Spivak (Grüner, 2016), 
allí donde la batalla por enfrentar la emergencia confronta con 
lo hegemónico. Y es allí donde posiblemente se inscriban mu-
chas de las palabras y reflexiones que surgieron de estos en-
cuentros entre los creadores y gestores.

Más allá y más acá del virus 

Resulta interesante traer a este espacio lo que Antonio Alta-
mirano, director artístico del festival Artes Cielos del Infinito 
-encuentro emplazado en la región de Magallanes en Chile-, 
recordó respecto de que la mayoría de los festivales históricos 
que conocemos nacieron en el periodo posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Si tan solo se menciona al emblemático festi-
val de Manizales de Colombia –que también fue participe de 
estas jornadas-, y que recientemente ha cumplido sus prime-
ros 50 años de vida, es posible dar cuenta de esta acertada 
afirmación. El periodo abierto por una de las más tremendas 
catástrofes mundiales conocidas, construida por la nefasta 
acción de la ambición humana, arrojó como contrapartida la 
imperiosa necesidad de reconstruir los vínculos y los encuen-
tros por fuera de las atrocidades en las cuales se desenvolvía 
la política mundial hegemónica. Por ello la pregunta que orientó 
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su intervención “¿cómo convivimos con el virus más allá de lo 
presencial o virtual?”, reafirma la necesidad de continuar una 
perspectiva que esté sujeta a las estrategias de una nueva vi-
sión del mundo, a la par de una reminiscencia de mantener la 
esperanza que guio a aquellos pioneros festivales, pero situán-
dose fundamentalmente en el pensamiento de una generación 
chilena que ha sacudido todas las estructuras sociales desde 
la implosión popular que comenzó (o se visibilizó) en octubre de 
2019 bajo el lema #chiledespertó.

En este sentido, allí donde comienza la necesidad de recons-
tituirse en esta emergencia social va a ser no solo simbólica-
mente sino hasta un gesto por la vida la marcada preocupación 
del hacedor respecto de si “¿podemos aportar nuevos formatos 
que también mantengan un espacio de encuentro?”. La pregun-
ta del gestor chileno, de diversas maneras, se vio replicada en 
un gran abanico de participantes y se desplegó como un lu-
gar permanente en el debate; uno que claramente trasciende a 
las jornadas a las cuales se hace referencia en estas páginas y 
que son notorias entre quienes deciden emprender la aventu-
ra de promover nuevas iniciativas culturales. El encuentro que 
provocan irremediablemente los festivales, desde aquellos que 
son más visibles e influyentes en los medios culturales, general-
mente sostenidos desde las estructuras de los Estados, como 
en cientos de espacios alternativos e independientes que se 
generan en los márgenes, reafirma aquello que el historiador 
británico Eric Hobsbawm (2013) señala como una distinción de 
“las iniciativas culturales, y más aún los festivales” que, nece-
sariamente para constituirse, “requieren cierto espíritu de co-
munidad, lo que no solo implica percibir intereses y sensaciones 
compartidos, sino también —como en los festivales pop— la 
expresión de uno mismo de forma colectiva y pública” (p. 37). 
Ese cierto “espíritu de comunidad” es lo que se vislumbra en los 
sujetos de unas polis que se identifican en tanto son, desean y 
se proyectan, forjando y dando sentido a los festivales, impri-
miéndoles sus propias necesidades. 
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En el caso de los festivales de las artes escénicas (y funda-
mentalmente los que identificamos con las artes teatrales y la 
danza) que son llevados adelante por gestores independientes, 
estos generan hacia su interior lazos de solidaridad entre sus 
participantes, como también puentes entre los actores civiles 
que ofician muchas veces de sostén, como son asociaciones 
civiles, organizaciones sin fines de lucro, etc. En la historia de 
los festivales latinoamericanos se vuelve necesario incorporar 
a un amplísimo grupo de eventos que utilizan la denominación 
directamente de éncuentró , espacios donde el lugar de la dis-
cusión, el debate, la permanencia durante los días que trans-
curre la actividad y la convivencia que se generan son el motor 
que los orienta. La necesidad de encontrarse y compartir una 
experiencia común socialmente significativa es el ancla que los 
sostiene y les da continuidad. 

Esa empatía por el carácter de encuentro, que no deja de 
volver hacia nuestro tiempo presente una y otra vez, si bien po-
dría parecer una melancolía de un pasado perdido por las con-
cepciones culturales que se desarrollaron desde los finales del 
siglo pasado como la irrupción de la llamada cultura posmoder-
na, el desarrollo de una etapa económica neoliberal aferrada 
en el máximo individualismo y otras concepciones académicas 
que se impusieron como modas académicas a partir de la caída 
de regímenes identificados como socialismos reales y susten-
tadas en las concepciones teóricas del “final de la historia”, nos 
vuelven a cuestionar los horizontes dispersos de estos tiempos 
y se replantean ante la emergencia social que atraviesa la vida 
en su conjunto. 

De esta manera, la necesidad de los festivales de volverse 
“lugar de encuentro”, como dijo Constanza Copello, del festival 
Danza Afuera de la ciudad de La Plata en Argentina, realza los 
cuestionamientos sobre las formas que predominan en el mer-
cado del arte, impuesto en las relaciones culturales de este siglo, 
donde prevalecen como -casi única- forma de convivir la com-
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petencia, las relaciones entre amigos para ingresar a tal o cual 
evento, la devolución de favores, la llamada calidad artística, los 
circuitos de legitimación, entre otras maneras de relacionarse. 

Esta necesidad de encontrarse como modo de volver a cons-
truir los festivales expresa no solo una reacción al confinamien-
to que generó el virus productor de la pandemia, sino también 
una forma de acrecentar aún más los vínculos locales en la 
comunidad donde se insertan. Permitiendo así, en estos tiem-
pos virales, que los festivales se puedan además redescubrir, 
buscando poner de relieve en sus programaciones a elencos 
locales y con ello otorgar una valorización y visibilización de los 
artistas en cada territorio. Una manera de presentarse en tiem-
pos de pandemia ante los espectadores que los acompañan, 
donde el lugar de la mirada, como sostiene Noralih Gago del 
Festival Internacional de Cabaret de Buenos Aires de Argenti-
na, comienza a “observar aquello que ya estaba ahí” pero que 
por diversas razones quedaba relegado.

El teatro como virus de supervivencia 

Muchos festivales afianzaron los lazos de comunidad con sus 
colegas locales y se promovieron como espacios de empatía, 
más allá de las curadurías y los programas de financiamien-
to a los que aplican -generalmente orientados a la circulación 
nacional e internacional-. Si bien muchos espacios optaron por 
mantener esas programaciones internacionales o nacionales 
en formato virtual y buscaron estrategias de público para es-
tas plataformas, se desplazó en un punto la sobrevaloración de 
los elencos o grupos externos que funcionan en los imagina-
rios culturales como un espacio de prestigio y calidad. Cristian 
Palacios, que representó al festival del conurbano bonaerense 
Pirologías en Argentina, cuestionó el sentido con el que gene-
ralmente le otorgamos al concepto de calidad y promovió la ne-
cesidad de que esa calidad esté referida y situada al contexto 
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singular tanto de los festivales como de los espectáculos en sí 
mismos, y no a una crítica supuestamente especializada que 
muchas veces se encuentra dislocada de los modos y las nece-
sidades de producción. 

En igual sentido ha sido pronunciada la enorme preocupación 
que rondó en la gran mayoría de los festivales independientes o 
de autogestión (sacando aquí a los organizados por el Estado) 
sobre el obsceno estado de precarización laboral de los artistas 
en general, punto con el que acertadamente también cerró su 
conferencia inaugural el gestor argentino Raúl Santiago Algán. 
Este reclamo se va a enmarcar en un creciente reconocimiento 
de los propios artistas a posicionarse como trabajadores del 
arte, como sostuvo Francesca Cecotti del festival Intimidades 
Extraordinarias de Chile. 

Al poner el énfasis en estos aspectos y contemplar la im-
posibilidad de desplazarse de los elencos, algunos festivales 
quedaron circunscriptos a lo virtual. Al territorio de las panta-
llas y a disponer sus programaciones para un espacio al cual 
la inmensa mayoría desconocía o por lo menos nunca lo había 
contemplado como una posible opción para la realización de su 
programación, afrontando irremediablemente los desafíos. 

Resultó muy valioso en este marco el aporte del festival 
Creando en Libertad de la capital de Paraguay. La coreógrafa 
y productora Alejandra Díaz no solo comenzó su exposición se-
ñalando estos puntos de denuncia sobre las condiciones de los 
trabajadores de la cultura, sino también remarcando la cons-
trucción colaborativa y colectiva de la organización de la que 
forma parte y que representó en las jornadas. Entre diversas 
actividades que pudieron llevar adelante, es necesario desta-
car la propuesta que desplegó el festival que, dando cuenta de 
las grandes falencias de producción de las realizaciones locales 
asentadas en la falta de dinero y de apoyo económico, desarro-
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lló espacios de asesoramiento de producción audiovisual, des-
tinando además recursos económicos, para permitir mejorar la 
presencia virtual tanto del festival como de los elencos partici-
pantes en un trabajo colaborativo entre ambos. 

Por otro lado, en el festival internacional de las Artes de Ar-
menia en Colombia, bajo esta misma lógica, como explicó en 
su intervención Ximena Escobar Mejía, priorizaron los espacios 
pedagógicos y de formación en el formato virtual. Esta decisión 
también contempló otras de las grandes problemáticas con las 
que se encontraron, que es el escaso acceso a internet de la 
población a la cual dirigen sus programaciones. Una problemá-
tica reconocida como recurrente entre diversos festivales, como 
mencionó Sergio Cortés del festival Nómade de El Salvador. Si 
bien claramente este problema excede de sobremanera a los 
propios hacedores, completa el triste panorama respecto de las 
políticas culturales -entendidas ampliamente- en el cual vive la 
población en nuestro continente. También tensiona los objeti-
vos que se proponen muchos festivales que apuntan a acercar 
sus propuestas a poblaciones que generalmente no son con-
templadas por los programas hegemónicos, donde sus públi-
cos generalmente son sectores sociales provenientes de capas 
medias o altas. 

Por estas cuestiones a las que se hicieron referencia una y 
otra vez, es que el compromiso de estudiar el entorno, entramar 
el trabajo comunitario y pensar en los nuevos públicos y las po-
sibilidades que lo virtual permite se presenta hoy más que nun-
ca como una necesidad de las contingencias que ningún festival 
puede esquivar, y donde es posible reconocer, como recuerda el 
investigador español Óscar Cornago (2021), que si bien: 

El teatro se ha ido adaptando a las demandas de dioses, reyes 
y señores, a las demandas de curas y pedagogos, de teóricos 
e investigadores, del público y las instituciones, de la econo-
mía, las tendencias y las líneas de programación, la necesidad 
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de sobrevivir y adaptarse a las circunstancias inscriptas en el 
terreno sociocultural donde se emplazan las prácticas, lo ha 
hecho también como expresión y práctica de disidencia. (p. 14)

Las primeras semanas desde la irrupción de la pandemia del 
COVID-19 estuvieron atravesados por el debate de la relación 
presencial entre la escena y la expectación, la puesta nueva-
mente en consideración de que si el teatro –en el sentido sha-
kesperiano- es o no es en función de este vínculo y qué sucede 
con lo que se desprende de las pantallas en formas sincrónicas 
o asincrónicas. Este debate que atraviesa el campo de la inves-
tigación escénica pone en evidencia que, por un lado, durante 
largos años el teatro fue en busca de romper la cuarta pared, 
encontrar la proximidad de los cuerpos y vivenciar la experien-
cia sensorial, y por otro, la virtualidad tan solo llevó al punto 
extremo el ángulo de una misma investigación, tensionando 
muchos de los caminos ya andados en la relación entre la tec-
nología y la teatralidad. 

Resulta entonces pertinente recuperar las palabras de la 
gestora chilena Francesca Cecotti, quien propone que en este 
contexto social de emergencia “hablar de si es teatro o no el 
teatro en la virtualidad es poco constructivo” porque de lo que 
se trata, primero y antes que nada, es de subsistir. Cuando la 
supervivencia se impone ante el debate de carácter académico 
lo va a exponer brutalmente entre sus miserias o podrá ser to-
mado este como punta para encontrar una salida a sus necesi-
dades. En este contexto y en estas jornadas se desnudó como 
un debate absolutamente estéril para problematizar la produc-
ción escénica en el territorio signado por el virus. El territorio 
de las pantallas cobró cuerpo más allá de las ideas previas, e 
incluso más allá de los reparos que se pudieran encontrar, por-
que fue la “necesidad de sobrevivencia” la que obligó indefecti-
blemente “a buscar nuevos caminos”, tal como afirmó Paula de 
Renor del festival de Pernanbuco en Brasil.
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Se vuelve necesario reparar en dicho aspecto, siguiendo nue-
vamente a Eric Hobsbawm, respecto de que “vivimos en una 
época de expansión y alteración cultural”, porque en el fondo 
de la cuestión y de las perspectivas del arte en la sociedad “los 
nuevos festivales no se caracterizan tanto por la innovación y la 
ruptura con el pasado” como fuera la imperiosa agudeza de las 
vanguardias de principios de siglo, sino “por el descubrimiento 
de formas de comunicación artística en desarrollo, así como por 
la experiencia estética, con frecuencia gracias a la aparición de 
nuevos grupos de público, organizados por su cuenta”. Por esta 
razón también en las mesas se vieron reflejadas las contradic-
ciones que presenta la virtualidad, la precariedad de la produc-
ción y de acceso, como señalamos más arriba. Pero también las 
nuevas estrategias para afrontarla, para descubrir a esos nue-
vos públicos y las propuestas escénicas nacientes de ellas. La 
productora paraguaya Noemí Britez Gimenez del festival de En-
carnación hizo hincapié también en esa necesidad de “romper 
barreras” a favor de la supervivencia y descubrir que desde su 
festival se propusieron “llegar a los hogares” y terminaron enten-
diendo que a su vez lograron llegar “a muchas partes del mundo”.

Si bien la lucha por sobrevivir prima por sobre determinados 
debates, que también hay que reconocerlos como necesarios y 
fundamentales, la situación extrema del confinamiento y del des-
financiamiento de las estructuras del Estado en la cultura no debe 
hacer perder la oportunidad de cuestionarse si realmente es ne-
cesario seguir produciendo por el mero hecho de seguir adelante, 
por el solo ímpetu de obstinamiento como se señaló anteriormen-
te, dejando de problematizar los modos en cómo se produce, y 
atendiendo al impulso de continuar siendo creativos a pesar de 
todo, a pesar del abandono, del riesgo que produce el contac-
to estrecho de los cuerpos o de la falta de condiciones laborales 
dignas que se promueven como un dictamen, como lo expresa 
Rolf Abderhalden Cortés (2021) del grupo Mapa Teatro de Co-
lombia, un mandato regido por la continuidad de las políticas 
económicas y culturales del capital financiero que nos engloba. 
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Es aquí donde entran en juego los otros virus que nos circu-
lan socialmente, como: 

El virus de los medios, de las redes y los móviles, de la eco-
nomía inmaterial, el virus de tener que pensar cada cosa que 
hacemos en términos de rentabilidad, el virus de lo artístico 
como un proyecto social con una utilidad certificable. (Corna-
go, 2021, p. 14) 

Es decir, se vuelve necesario reconocer y afrontar al conjunto 
de virus que brotan de las entrañas de las formas en cómo se 
gesta la cultura, de una organización social que provoca de-
sastres en todos sus estratos, que se vuelve incompatible con 
la vida, que atenta contra el medio ambiente y la salud del ser 
humano. Finalmente, en ese agujero y en ese vacío es donde 
entra el sentido de las prácticas y del pensamiento teatral que 
se desprende de ella, allí donde podemos reconocer la condi-
ción de experiencia en la producción. 

El espacio abierto por la pandemia 
como un horizonte posible

En la experiencia por la supervivencia enmarcada en esta mun-
dialización de los virus y donde prima la enfermedad, es im-
prescindible “dejar de mirar colonialmente (de mirar a Europa) 
y hacernos la pregunta de replantearse desde una mirada La-
tinoamericana”, apunta nuevamente el gestor chileno Antonio 
Altamirano. Vale recordar que en la presentación por parte de 
Lucas Solé del grupo La Cochera de Córdoba en Argentina, uno 
de los promotores de estas jornadas, se señaló una vez más la 
necesidad de construir “estrategias solidarias y colectivas entre 
festivales y teatristas”, siguiendo con la línea que su grupo ya 
desarrolla hace más de treinta años. La tradición del trabajo 
colectivo desarrollada por el grupo cordobés concuerda con el 
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surgimiento de un teatro latinoamericano de creación colectiva 
y de una fuerte impronta política (no solo en los discursos de 
sus obras), que todavía hoy es un legado latente y primordial.

Cada crisis social encuentra al teatro, y en este caso en 
particular a las artes escénicas como un campo de expresión 
más amplio, con nuevas posibilidades de transformaciones. Así 
como nacieron aquellos primeros festivales históricos en la eta-
pa abierta por la posguerra, también surgieron los grupos de 
creación colectiva que removieron las estructuras de los grupos 
y las formas de producir creativamente en ese periodo marca-
do en el continente latinoamericano por grandes convulsiones 
políticas y sociales. Es todavía asombroso, y por ello válido de 
remarcar, que Cuba –promovida como epicentro de esos proce-
sos revolucionarios que también orientaron a las prácticas ar-
tísticas-, a pesar de tener un criminal bloqueo económico y ser 
una pequeñísima isla en el mapa mundial sin posibilidades de 
desarrollo autónomo, enfrentó esta pandemia no solo propor-
cionando recursos humanos ligados a la medicina, sino que im-
plementó un plan de salarios de emergencia a los trabajadores 
culturales independientes para permitirles afrontar la imposibi-
lidad de producir por cuenta propia, incorporándolos al sistema 
de salarios de los trabajadores de la cultura del Estado, según 
ha manifestado Vivian Martínez Tabaré (2021), la directora de 
la prestigiosa revista de Artes Escénicas Conjunto de la Casa 
de las Américas. 

En contraposición a esta mirada social que pone el acento 
en quienes producen la actividad cultural, vamos a encontrar 
al resto de las políticas culturales del continente, manifestadas 
una y otra vez en las exposiciones que se sucedieron en estas 
jornadas. Desde los festivales de Armenia y Cali en Colombia 
se planteó la enorme “desviación de fondos de la cultura” algo 
que también se marcó en Chile, Argentina, El Salvador, Brasil y 
Bolivia. Lo que también produjo que diversos creadores y ges-
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tores remarcaran la necesidad de insistir a que “llamemos a los 
gobiernos a pensar cuál es su papel en las artes”. 

En tanto, a pesar de los virus sanitarios y económicos a los 
cuales están expuestas las artes escénicas, los hacedores cul-
turales han desplegado estrategias de supervivencia bajo la im-
periosa necesidad de que “algo tiene que ocurrir y el problema 
es ¿qué queremos que ocurra?”, como señaló la ya mencionada 
argentina Jorgelina Balza. Esta pregunta, marquemos nueva-
mente su carácter obstinado, nos conduce por reacción inme-
diata a algo que está más allá de nosotros, o por la insistencia 
de afrontar la actividad escénica, a “salir de la zona de confor-
midad”, como expresó la artista brasileña Paula de Renor. 

Se observa en este sentido, como ha ocurrido en otras crisis 
sociales, por lo menos en Argentina, que el teatro vuelve a ocu-
par los espacios, a pesar de todo. Luego de la última dictadura 
militar argentina (1976-1983) emergió la ocupación del espacio 
público como fiesta y como encuentro en reacción al horror so-
cial vivido en la larga noche de la oscuridad represiva. También 
luego de la gran crisis que terminó en el estallido social de di-
ciembre de 2001, el teatro volvió a salir a las calles, a promo-
ver el encuentro y la ocupación de las prácticas en el escenario 
al aire libre. La pandemia del COVID-19, al contrario de estas 
emergencias sociales mencionadas, confinó en un primer mo-
mento al encierro de los cuerpos, los dejó “amputados de ciu-
dad”, como expresó el escritor argentino Martín Kohan (2020). 
Esta amputación de la ciudad, del ritmo y la velocidad de la vida, 
se expresó en el traslado de lo teatral al territorio de las pan-
tallas, al cuerpo mediado por la virtualidad, a las expresiones 
artísticas que desde el solitario vacío del hogar cotidiano trans-
mitían formatos que experimentaban teatralidades emergen-
tes. Teatralidades que han propiciado ese enfrentamiento con la 
incertidumbre y la supervivencia, a pesar de que “los aplausos 
suenen mal por Zoom”, como lamentó un productor argentino. 



242

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

Aunque todavía hoy no es posible decir que se ha ingresado 
en una etapa pospandémica -ya que la superación de la emer-
gencia sanitaria todavía se avizora aún tan inciertamente como 
en el comienzo, con idas y vueltas a los confinamientos, con una 
feroz pelea de los laboratorios que producen las vacunas y don-
de se ven ampliamente desfavorecidos los países más vulnera-
bles-, las primeras manifestaciones que han tenido lugar luego 
de las pantallas ha sido nuevamente el teatro al aire libre como 
el espacio propicio para ese retorno a la actividad escénica. 

El teatro al aire libre como forma de disputar las jerarquías 
del espacio público, las prácticas de dominación y como modo 
de redefinir un escenario donde “la desconfianza gire hacia la 
recuperación de los vínculos comunitarios” como argumenta el 
historiador teatral Carlos Fos, citado por Lescano (2020, p. 10) 
vuelve a presentarse como tradición y continuidad de una prác-
tica situada en la emergencia social, una práctica “intersticial” 
donde “los sujetos puedan apropiarse nuevamente de sus cuer-
pos, de los espacios y los tiempos que la lógica del capitalismo 
les ha quitado”, refuerza Marisa Lescano (2020, p. 17) en sus 
estudios sobre teatro callejero del litoral argentino.

Allí donde las posibilidades lo permitieron, como en el festival 
de Pirologías en el conurbano bonaerense argentino, se realiza-
ron experiencias de espectáculos puerta a puerta, buscando 
recuperar el vínculo con los espectadores en forma presencial. 
Experiencias que según su productor todavía están sujetas a 
una cierta “clandestinidad” de las prácticas. Una clandestini-
dad no propiciada por la censura ideológica, sino más bien si-
tuada en el quiebre de la proximidad a la cual están sometidos 
los cuerpos a causa del virus. 

En el caso del festival de Rafaela en Argentina, su represen-
tante Gustavo Mondino, advirtió que la relación de espectácu-
los para calle y sala se iba a revertir en las proporciones que 
habitualmente tenían. Si los primeros representaban un 30 % 
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del festival, consideraba oportuno que en las próximas edicio-
nes se revierta esa proporción con la actividad dentro de las 
salas. El festival que es organizado desde el Estado Municipal 
tiene una gran afluencia de público, por lo que el aire libre les 
permite mayor sostenimiento del público que los aforos extre-
madamente reducidos al interior de las salas. 

Si la incertidumbre es una marca de la época actual, para 
quienes producen las artes escénicas es una contingencia per-
manente y ampliamente conocida, por ello, como bien señala 
Fernando Zugno del Festival Porto Alegre em Cena la necesi-
dad de “intervenir en el escenario urbano de la ciudad” se vuel-
ve imperiosa y se presenta como una vuelta a esa “tradición 
no resuelta” que es el teatro al aire libre, según los historiado-
res italianos Fabrizio Cruciani y Clelia Falletti (1992, pp. 18-19), 
un teatro que “sale a la calle física y metafóricamente, que se 
construye como aventura y viaje, como experiencia que se abre 
al riesgo de lo improvisto y lo desconocido” y que se encuentra 
como tradición cada vez que sus hacedores “cuestionan el sen-
tido de sus elecciones a través del teatro”. 

Conclusiones en emergencia 

El vacío de navegar en lo incierto y lo emergente para encontrar 
las imágenes resplandecientes de un horizonte que se aproxi-
ma es el dilema que envuelve a los festivales iberoamericanos 
de las artes escénicas en la actualidad. El nuevo paisaje artís-
tico que se va constituyendo luego de la irrupción de la pan-
demia del COVID-19 transcurre entre la tensión de los cuerpos 
inscriptos en las pantallas, la ciudad amputada de esos cuer-
pos y los gestos de supervivencia que los hacedores culturales 
atraviesan en sus prácticas actuales. 

El tiempo que caracteriza al territorio de las pantallas como 
de este apresurado intento de arribar a un posible mundo pos-
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pandémico, claramente ha puesto en emergencia todas las se-
guridades (siempre efímeras) con las cuales hasta ahora se sos-
tenía la actividad escénica. Una breve memoria de este tiempo 
requiere disputar entonces los sentidos con los cuales se piensa 
críticamente la producción y la práctica escénica, que además: 

No tiene la función de hacer el mundo más habitable, ni tam-
poco menos, sino de insistir en esos momentos de shock y va-
cío, en esos instantes de extrañamiento y suspensión que nos 
obligan a mirar alrededor y hacernos cargo de todo lo que nos 
supera, instantes que nos reconcilian con la parte más desco-
nocida de nosotros mismos. (Cornago, 2021, p. 15)

Volver a transitar el lugar desde donde se parte, la herencia 
y hacia donde se dirige la mirada del arte en la actualidad. En 
este tiempo que todavía se impone, y a cuatro meses de ha-
berse concretado las tres jornadas que motivaron este escrito, 
siguen emergiendo festivales que, como se ha mencionado, re-
currieron a la virtualidad, otros a nuevas estrategias escénicas 
para mantener lo presencial –en tanto cuerpo físico-, y frente 
a los cambios en las restricciones de circulación y encuentro, 
otros tantos llevaron adelante sus ediciones combinando acti-
vidades virtuales y presenciales. Es claro que todos estos for-
matos llegaron para quedarse, como el COVID-19. 

La emergencia se combina con las preguntas más allá de los 
formatos. En primera instancia, frente a la urgencia y la necesi-
dad de subsistencia, las producciones salieron del enredo llevan-
do al formato digital las realizaciones que habían sido pensadas, 
diseñadas y concretadas para el espacio presencial. Entonces 
¿será el momento de indagar al máximo sobre las posibilidades 
específicas que la virtualidad propone, abandonando la adapta-
ción a los formatos generada por la urgencia?, y descubrir ¿qué 
posibilidades de realización brinda la virtualidad y su propia es-
pecificidad? Y aún más ¿qué posibilidades se permitirán entonces 
para volver a pensar en el encuentro desde dicha perspectiva?
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Por otro lado, frente a la idea de clandestinidad de las pri-
meras acciones desarrolladas en las calles, buscando recupe-
rar el vínculo con los espectadores en forma directa bajo un 
nuevo contexto de apertura de ciertas actividades al aire libre 
bajo protocolos, resulta indefectible indagar respecto del grado 
de control social que propicia el Estado en el espacio público y 
en la vida en general. La necesidad de incorporar restricciones 
sociales bajo la emergencia sanitaria que azota ha implicado 
también una avanzada de las fuerzas represivas sobre el es-
pacio público y un mayor control del Estado en las relaciones 
sociales, fundamentalmente en los espacios donde los festiva-
les apuntan a recuperar los lazos comunitarios, los cuerpos, el 
espacio ciudadano y los tiempos que la lógica del régimen so-
cial capitalista les ha vedado y que seguirán en permanente 
disputa. Es por ello necesaria una discusión que permita seguir 
reflexionando sobre cómo estas transformaciones afectan y 
afectarán a los espacios de encuentro propiciados por los fes-
tivales y los artistas. 

Cuando aún ni siquiera es posible dimensionar en qué consis-
tiría superar la pandemia, y se realiza el intento de sumergirse 
en ese imaginario pos, quedarse y reflexionar desde la memoria 
de este tiempo presente, de las transformaciones emergentes 
y las posibilidades que se abren para pensar las artes escéni-
cas, como sucedió en las jornadas que propuso EFíbero, permite 
acercarse un poco más al horizonte de un mundo que todavía 
está por germinar, una imagen que inevitablemente tendrán que 
seguir construyendo quienes obstinadamente continúan crean-
do para sobrevivir a los accidentes de la historia. 
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Festivales en pandemia. Posibilidades 
y transformaciones

Un límite no es aquello en que algo
se detiene sino, como reconocieron

los griegos, el límite es aquello
en que algo comienza su presencia

Heidegger, en Construir, habitar, pensar.

El presente capítulo propone una reflexión de análisis crítico so-
bre el intercambio entre directoras y directores de la mesa # 3: 
Los festivales en la pospandemia: transformaciones y posibili-
dades durante el Encuentro de Festivales Iberoamericanos de 
Artes Escénicas (EFíbero) del año 2020. Las perspectivas para 
mirar el fructuoso diálogo acontecido durante tres días combi-
nan la comprensión de los festivales desde la apropiación, que 
los estudios del teatro realizan de las teorías de sistema junto 
a miradas más transversales de pensamiento poscolonial y fi-
losófico. A través de este marco conceptual se establecen dos 
problemáticas que permiten recuperar y poner en tensión dis-
tintos aspectos proyectivos de la reconfiguración de los festiva-
les en la pospandemia.

La primera problemática considera algunos impactos gene-
rados por las medidas de gobiernos locales sobre las ediciones 
de los festivales en pandemia. Así, la mayor o menor compren-
sión desde los diferentes Estados y del sector privado para con 
las artes escénicas y con la cultura en general en tiempos de la 
emergencia sanitaria por el COVID-19, ha exigido una profun-
da revisión en la actividad teatral respecto a su real disposición 
para reorganizarse en este contexto, que a todas luces se pue-
de afirmar superó la mera coyuntura. 

Los indicadores de la importante reducción de nuevas pro-
ducciones de artes escénicas en el año 2020 muestran una 
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vez más, que más allá del reconocimiento como una actividad 
esencial para las comunidades y de las ponderaciones que los 
discursos políticos de corte progresista realizan, en los hechos 
y tal como lo expresaron los participantes de los festivales, no 
fueron incluidas como bienes de primera necesidad en los pro-
gramas gubernamentales. A ello se suman, y casi como una 
constante vivida en otros tiempos sin pandemia, los recortes 
presupuestarios y/o los desvíos de fondos ya asignados a otros 
sectores, que están produciendo una nueva pauperización en 
la cultura en general y en el teatro en particular, sobre todo en 
los países de Latinoamérica. 

Si bien estos tiempos de mayor incertidumbre permiten com-
prender muchas de las decisiones tomadas por los gobiernos, 
para quienes, en buena medida, la actual situación no reunía ni 
reúne suficiente casuística, se observa con preocupación cómo 
las artes escénicas se enfrentan, otra vez, a la tarea de encon-
trar argumentos y acciones de legitimación frente a la socie-
dad para perdurar y ser consideradas en próximas propuestas 
presupuestarias. A la luz de esta problemática surgen pregun-
tas sobre: ¿Qué formas han elegido los festivales para llevar 
adelante las programaciones, sus tareas de gestión, difusión y 
financiamiento en pandemia?, ¿cuáles son las resignificaciones 
que se están produciendo en los objetivos y concepciones ar-
tísticas convocadas, que dentro del actual contexto movilizan a 
los festivales?

En una primera apreciación frente a estos interrogantes, las 
reacciones de los participantes fue mirar lo ocurrido desde po-
siciones dicotómicas, considerando que cada accionar de algu-
na u otra forma implicaba adoptar una postura que se resume 
en los términos: resistir o desaparecer. Sin duda, la idea de re-
sistencia está más asociada a una obstinación por sostener el 
valor de la actividad teatral, la concepción de desaparecer sur-
ge de una encrucijada entre el escaso o nulo apoyo económico, 
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tanto de los sectores públicos como privados, y la readecuación 
a formatos de plataformas que anulan el encuentro presencial. 
Pero estos pensamientos que sin querer reproducen un para-
digma mecanicista de dilemas -los cuales buscan una cierta 
validación como garantía de sus respuestas- afortunadamente, 
en la mayoría de los casos, significó un momento dentro de la 
organización al cual sobreponerse. La situación crítica del sec-
tor ha hecho que emerjan otras opciones, que en un principio 
son interpretadas como formas de flexibilización o adaptación 
justamente para continuar. No obstante, se puede considerar 
que todas esas adaptaciones son parte de mirar la actividad 
escénica y a los festivales como sistemas que, en este caso 
denominamos de interacción, en consonancia con propuestas 
como la realizada por la teoría de los sistemas de L. von Ber-
talanffy (1993), o del investigador teatral Jorge Urrutia (2007). 
Además, el teatro en tanto actividad humana permite ser pen-
sado como una reconfiguración de valores y, orbitar en algunos 
de ellos, en tanto se los establece como valores diferenciales, 
forma parte de resignificar los rasgos de presencia y experien-
cia como manera de afianzar su permanencia e identidad.

La segunda problemática se configura en atención a las es-
trategias desplegadas o proyectadas por los festivales para 
acercarse a distintos espectadores. Un diagnóstico unánime 
que preocupa a los organizadores de los festivales es la detec-
ción de disparidades en la accesibilidad de los espectadores. 
Ante la misión recurrente de la mayoría de los festivales de con-
vocar, acercar o llevar el teatro a más espectadores, se observa 
el hecho que, en las actuales circunstancias de pandemia, se 
acentuaron las desigualdades tanto de la producción como de 
la recepción en lo referente a medios de acceso y conocimientos 
de las tecnologías. 

La supervivencia de las artes escénicas, pero en particular 
de los festivales, situada en un contexto de crisis descubre y 
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visibiliza la precariedad en la región, pese al enorme desarrollo 
y a las distintas acciones realizadas, por lo menos en los últi-
mos treinta años. La supervivencia vista desde una perspec-
tiva transversal del pensamiento poscolonial es “transnacional 
y traduccional” (Bhabha, 2013); por tal motivo se pudo apre-
ciar en la mesa # 3, el modo como los directores evitaron dar 
conceptos o acciones totalizantes y/o unificadores. Cuidaron, 
en forma particular, de no establecer a las tecnologías como 
únicos lenguajes o medios de adaptación de los eventos de ar-
tes escénicas para propiciar los encuentros. El interés por en-
contrarse y ampliar los públicos no mereció una simple consta-
tación de cuántas personas ingresaron, vieron las obras, o las 
actividades programadas, aspecto que la virtualidad ha maxi-
mizado sin lugar a duda, sino que el foco se puso sobre cómo 
se configura al otro, al espectador desde la producción, cómo 
se lo convoca y se lo hace partícipe en su singularidad dentro 
de la experiencia. ¿De qué forma resignificar o reconfigurar los 
sentidos alcanzados en estos años sobre el espectador teatral 
como copartícipe del acontecimiento en comunidad, cuando las 
presencias en vivo son puestas en crisis? ¿Cómo la alteridad en 
tanto conformación de presencia en la actuación en la esce-
na hoy resulta perturbada como rasgo de las artes escénicas? 
¿Cuáles son los modos de producir en estos tiempos de aisla-
mientos de los cuerpos y qué formas se buscan para acompa-
ñar el desarrollo de estas creaciones y producciones? La repe-
tición de la palabra presencia muestra los márgenes frágiles y 
amplios para una comprensión de su conceptualización. Por tal 
motivo se puede pensar que los festivales tendrán una política 
para propiciar el encuentro con los espectadores, a partir de or-
ganizar en formatos híbridos sus presentaciones y este será un 
rasgo trasnacional y ético tanto en las ediciones en pandemia 
como en la pospandemia.

A continuación, se explicita el alcance de las conceptualiza-
ciones que forman parte del marco de reflexión crítico-filosófi-
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ca, y cómo a partir de ellas las problemáticas expuestas permi-
ten ser abordadas en relación con el análisis del diálogo entre 
los participantes de la mesa de debate.

La supervivencia de las artes 
escénicas, territorio intersticial

El inicio del siglo veintiuno está signado por situar a la cultura 
en el campo del “más allá” (Bhabha, 2013). Pero esta territoria-
lidad del “más allá” se ve asolada por un sentimiento de super-
vivencia ligada a vivir en las fronteras de un presente. Sin em-
bargo, al momento de pretender capturar el presente, creamos 
denominaciones tales como: posmodernismo, poscolonialismo, 
posfeminismo y ahora pospandemia. De una forma u otra, el 
“más allá” sigue siendo un momento de “tránsito”, de desorien-
tación, de perturbación que invita a una exploración constante 
dentro de la incertidumbre, y las artes escénicas, como vemos, 
no son una excepción.

Proyectar los festivales en el “más allá” de la pospandemia 
implica realizar un trabajo de revisión, es una forma de regre-
sar y mirar el presente para de manera consciente ver hasta 
qué punto las artes escénicas están dispuestas a adaptarse, 
transformarse, en el sentido de cómo se quiere reinscribir a la 
comunidad escénica. Esta puede resultar ser una invitación a 
“tocar nuestro futuro por el lado de acá” (Bhabha, 2013, p. 23), 
en tal caso implica hacer una intervención en el aquí y aho-
ra. Por eso, situar la edición de EFíbero 2020 es asumir desde 
una perspectiva transversal, poscolonial, que esta se vio com-
pletamente sumida en un contexto de emergencia. Desde la 
propuesta, el desafío consistió en mirar el encuentro como un 
territorio intersticial donde en cada mesa, pero en especial en 
la de los festivales en pospandemia, transformaciones y posi-
bilidades, las experiencias intersubjetivas y colectivas desple-
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gadas por los representantes de distintos países de habla his-
pana y portuguesa se presentó como un intercambio esencial 
y de interés comunitario con valor cultural. El empoderamiento 
buscado forma parte de los deseos y concreciones del evento 
para alcanzar una voz comunitaria de las artes escénicas que 
reivindique al sector en la producción sociocultural y económica 
ante los gobiernos.

Dentro de este contexto, se propone mirar a los festivales 
como fenómenos y entidades socioculturales que envuelven 
algo más que las decisiones y acciones individuales de simples 
actos. Su complejidad, en tanto acontecimientos artísticos, re-
sulta de ser cada uno de ellos portadores de ideologías, identi-
dades comunitarias y tendencias estéticas, entre otros aspectos 
que organizan modos de mirar a través de curadurías, efectúan 
transacciones socioeconómicas, y generan teleologías sobre 
las experiencias y los modos de encuentros.

Desde un marco epistémico de la teoría de sistemas, los 
festivales permiten ser reconocidos como “sistemas concep-
tuales” (Bertalanffy, 1993, p. 16), en tanto son construcciones 
simbólicas que forman parte de la teatralidad. Pero, además, 
se configuran en sistemas de interacción, denominación que 
se formula en tanto suceden como el resultado de fuerzas no 
lineales, ni unidireccionales, donde las distintas variables que 
los constituyen tampoco responden a principios de causalidad 
en forma excluyente para su ejecución. La percepción de tales 
variables no necesariamente es conducente o nos aproxima a 
una “verdad” o a la “realidad” de aquello que son, sino que la 
“interacción entre conocedor y conocido” nos hace ver que es 
dependiente de múltiples factores y, en consecuencia, es pro-
picia a una “filosofía perspectivista” (Bertalanffy, 1993, p. 17). 
Alcanza con mencionar entre los impactos más significativos 
que los festivales soportan ante las medidas de los gobiernos 
locales y nacionales por la emergencia sanitaria, los distintos 



254

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

análisis realizados para sopesar si llevar adelante, disconti-
nuar, reprogramar, o suspender las ediciones previstas, en los 
marcos de las restricciones de: aislamiento, distanciamiento, o 
bien con el desarrollo de protocolos por la pandemia. Decisio-
nes como cancelar en parte, en forma total, o proyectar en un 
escenario los festivales, solo describe la tropelía cambiante de 
medidas promulgadas, acordes a las contingencias sanitarias 
que hicieron y hacen a la planificación sobre la continuidad de 
las ediciones en pospandemia un territorio de lo incierto. Pero 
este cuadro observacional también permite ver el desarrollo de 
otras variables relacionadas a la concepción y ejecución de los 
festivales. Dichas variables se desprenden por ejemplo del in-
terrogante formulado por Antonio Altamirano, director del Fes-
tival de Artes Cielos del Infinito de Chile, acerca de “¿cómo las 
artes conviven con el virus?” y qué hacer desde la propia acti-
vidad, qué disposiciones están dadas o se ponen en marcha 
para generar una reorganización profunda, consensuada y que 
respete los convencimientos fundantes que dio desarrollo a la 
actividad incluso en el contexto sanitario por COVID-19, cuya 
finalización nadie hasta el momento puede establecer. La in-
terrogante, ¿qué hacer?, reconoce su potencialidad o como dice 
Bhabha “su metaforicidad (…) como una matriz productiva que 
define lo s̀ociaĺ  y lo hace disponible como un objetivo de y 
para la acción” (2013, p. 43).

En relación con lo expuesto, he seleccionado algunas de esas 
variables y acciones más significativas como son las que ata-
ñen a las programaciones, las tareas de gestión y los financia-
mientos de los festivales durante la pandemia para reflexionar 
respecto a cómo las adecuaciones repercuten en los objetivos y 
concepciones artísticas.

Dentro de la perspectiva de la filosofía de sistemas hay una 
especial ocupación por las relaciones entre hombre y mundo, 
y es a esto a lo que se llama valores. En eventos sociocultu-
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rales como los festivales se construyen diversas metáforas de 
las sociedades de aquello que las artes escénicas son, en tanto 
identidades artísticas, pero también de aquello que producen o 
aspiran a transformar el mundo. Esas construcciones permiten 
establecer valores, en este caso, diferenciales. En relación con 
lo expuesto durante el debate de la Mesa # 3, valores como 
la presencia y la experiencia fueron foco de un fructuoso in-
tercambio entre sus participantes, el cual merece una reflexión 
crítica, ya que en ellas se observan modos proyectivos para fu-
turas ediciones en pospandemia. 

Festivales, sistemas de interacción

Con anterioridad se aludió a los festivales como sistemas de 
interacción que establecen precisamente sus acciones según el 
contexto y en una red de relaciones que abren y limitan el cam-
po de la significación sobre la que sus destinatarios copartíci-
pes otorgan sentidos. Esta afirmación permite comprender que 
la misma acción llevada a cabo en contextos distintos no sig-
nifica lo mismo. Por lo tanto, es por el contexto y en el sistema 
donde en nuestro caso podemos reconocer la teatralidad de los 
festivales y su rasgo diferencial de encuentro.

La edición de EFíbero 2020 contó al momento de su reali-
zación con un importante diagnóstico de Raúl Algán (2020) 
-por encargo de la misma organización- que se llevó a cabo de 
mayo a julio del mismo año. Entre sus indicadores figura que del 
92 % de los festivales integrantes de la red que tenían previsto 
realizar sus ediciones, un 48 % manifestó no poder o no querer 
hacer la edición en condiciones de no presencialidad. Luego, 
en el encuentro de finales de noviembre se pudo advertir que 
esta situación había logrado revertirse en un porcentaje más 
alentador, por lo menos para el balance anual de la actividad 
y esto se debe a diversas causas concurrentes. La mayoría de 
las ediciones reconfiguraron sus propuestas en multiformatos, 
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que combinaron encuentros: presenciales, semipresenciales y 
en plataformas digitales. En algunos casos implicó comprimir la 
duración prevista para el desarrollo del evento y, en otros casos, 
por el contrario, extender su permanencia.

La programación de los festivales 2020 adquirió desde el 
mes de marzo, en general para Latinoamérica, una gran dis-
paridad de opciones acordes a las medidas que los gobiernos 
nacionales y locales establecieron en diferentes momentos del 
año. Así las decisiones más relevantes de alguna de ellas en 
marcos restrictivos fueron, desde pensar en la realización iti-
nerante dentro de localidades con pocos contagios por el virus 
y de esa forma no resignar el encuentro presencial; combinar 
la presencialidad reducida en salas de teatro y más opciones 
en espacios al aire libre o públicos; programar parte o todo en 
plataformas virtuales hasta, sin poner en peligro la integridad 
sanitaria, desarrollar instancias dentro de la programación que 
rozaron lo “clandestino” (teatro puerta a puerta, teatro en vi-
drieras, un teatro en circulación)23.

En general, todas las programaciones recurrieron o se re-
plegaron a producciones locales o regionales. La presencia de 
producciones internacionales en cada edición se vio afectada 
en la disminución de su oferta en un doble sentido ya que, por 
un lado, la restricción de la circulación de grupos y artistas tuvo 
muchas dificultades por el cierre de rutas aéreas y/o terrestres, 
y por otro lado, el material grabado, en la mayoría de los casos, 
había sido pensado solo como registro del espectáculo. Escasa 
fue la oferta de producciones pensadas para estas condiciones, 
ya que lo ocurrido sorprendió al conjunto de los Estados, incluso 
en su desorientación de cómo proceder. 

23 Se alude con la expresión “clandestino” referenciada por el director argentino Cristian Palacios en 
las propuestas de su Festival Internacional de Teatro Pirologías, como estrategias que aún con el 
resguardo de cumplir con parte de las restricciones sanitarias, realizó intervenciones cuando toda-
vía no había una habilitación para la actividad escénica, pero que al hacerlo en la vía pública y en 
un tiempo acotado no eran ilegales.
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Las actividades paralelas como foros, capacitaciones pe-
dagógicas, charlas con artistas, asistencia y residencias de ar-
tistas en forma virtual ocuparon un importante porcentaje del 
total de las programaciones respecto a las ediciones en años 
anteriores. A la vez, más que nunca el trueque de contenidos 
entre las ediciones de los festivales por ejemplo de EFíbero, fue 
una salida solidaria y conjunta para solventar y dar consisten-
cia a las programaciones.

En términos generales, las curadurías se hicieron más po-
rosas respecto a sus criterios, siempre cuestionables, pero cri-
terios al fin tan necesarios para orientar la impronta artística 
acorde a la misión del evento. Las sanciones críticas en relación 
con estos criterios que la mayoría de las veces parecen ser se-
veras con las producciones locales, tal como lo expresó el direc-
tor del Festival Internacional de Teatro Pirologías en Argentina, 
Cristian Palacios: se realizaron en términos de alcanzar una 
adaptación con lo territorial, lo sanitario, y que pudiera producir 
un impacto en este contexto (EFíbero, 2020b). Así, la calidad de 
las estéticas presentadas se volvió de alguna forma evanes-
cente frente a la necesidad de una función emotiva de las artes.

Las tareas de gestión y financiamiento sumaron a sus habi-
tuales complicaciones y complejidades nuevos desafíos en tér-
minos presupuestarios, porque muchos directores y gestores 
temen que una posible discontinuidad de sus ediciones genere 
una suerte de prescindencia de estos eventos, sobre todo para 
quienes reciben apoyo de los gobiernos. Ser de interés político, 
tal como lo expresaba Gustavo Mondino, director del Festival 
de Teatro de Rafaela, Argentina, exige esgrimir nuevamente 
argumentos que muestren al sector escénico como un motor 
de cabal importancia en el desarrollo artístico, sociocultural y 
económico de los diversos territorios donde tienen lugar. A esto 
se suma, una situación de desconfianza respecto del apoyo que 
los conciudadanos podrían realizar sobre el sector al intervenir 
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ante los gobiernos. Esta desconfianza no es un simple recelo, 
sino que se apoya en hechos que han sucedido con anteriori-
dad y que siguen existiendo. Ariel Muñoz, del Festival Interna-
cional de Teatro “Santa Cruz de la Sierra” de Bolivia, menciona-
ba con cierta congoja cómo las protestas de artistas se tornan 
indiferentes para el resto de los ciudadanos, por ejemplo, ante 
el cierre de un Ministerio de Cultura y entonces, qué cabe es-
perar ante los cierres de salas de teatro o la no edición de los 
festivales. El silencio puede resultar muy perturbador.

Además, las ediciones mostraron nuevas aristas que en 
otras ocasiones simplemente no eran tenidas en cuenta o bien 
estaban camufladas en las acciones, que se imputan a gastos 
generales. El trabajo en formatos virtuales tanto de curaduría 
como de gestión y producción implican gastos, y su regulación 
no parece estar suficientemente comprendida. Sobrevive el 
mito de que la organización en los formatos digitales implica 
bajo o costo nulo. Aquí no está en juego un tema de factibili-
dad sino de reconocimiento del trabajo de los artistas y de los 
gestores. A menos de un clic, las creaciones de meses son en 
el imaginario de las personas, prácticas altruistas; parece que, 
al verse en algunos casos imposibilitados de un encuentro con 
presencia en vivo, los festivales y los artistas que participan en 
él pierden sus derechos a ser remunerados. Las tareas de ges-
tión que son también de un orden creativo rápidamente están 
montando nuevas estrategias para que estas prácticas no se 
distorsionen y se vuelvan invisibles.

Los festivales en tanto sistemas de interacciones refuerzan 
en esta pospandemia un doble funcionamiento dado por su 
condición de sistemas y estructuras. Por un lado, las estructu-
ras implican la repetición de la identidad del festival, mantener 
activa la memoria del evento para que el mismo conserve su 
territorio de singularidad tanto artística como simbólica. Cada 
festival buscó aferrarse a mantener la mayor cantidad de ac-
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ciones referenciales que permitieran o bien llevarán adelante 
durante el tiempo programado o cercano a él, su edición y, a 
la vez, preservara rasgos mínimos de programación por el que 
lograr ser reconocido como tal a los fines de crear un cuer-
po fenoménico del evento. Con estos actos repetitivos de las 
ediciones de los festivales en distintos formatos y en distintos 
lugares se consolidó la territorialidad festivalera, aunque no 
se pudo evitar que variara su significación propia pensada en 
términos de movilidad, intercambio, sociabilidad de artistas de 
la propia y de otras comunidades con ciudadanos-especta-
dores; por otro lado, los elementos del sistema de los festi-
vales implican la incorporación de nuevas operaciones en lo 
que respecta a la gestión y producción en plataforma digitales 
ante lo cual, mucho de lo que estaba probado aún no había 
sido implementado dentro de las organizaciones. Aquí pare-
ce abrirse la expansión de la territorialidad de los festivales 
en artes escénicas hacia múltiples tareas dentro de la ges-
tión, producción y financiamiento que exige ampliar las com-
petencias en contextos digitales y audiovisuales. Un ejemplo 
de lo mencionado es la reiterada observación realizada por 
los participantes de la mesa respecto a dimensionar el valor 
económico de proyectar un encuentro en la virtualidad. Hay 
un interés por conservar un precario equilibrio para que la red 
de festivales no se desmorone y las variables económicas no 
terminan por configurar un nuevo escenario donde sobrevivan 
únicamente los grandes festivales.

Por todo lo expuesto hasta aquí, en términos del cuadro si-
tuacional y de su reconfiguración, los festivales y sus variables 
dentro de sus sistemas no son solo un punto de encuentro, 
sino parte de una red de actividades artísticas, culturales de 
impacto socioeconómico que han asumido su responsabilidad 
de querer trabajar junto con los gobiernos y que deben seguir 
bregando por eso.
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Las resignificaciones como parte de la 
retroalimentación de los sistemas 

En relación con los impactos generados por las medidas de go-
bierno se puede observar cómo cada una de las decisiones que 
se realizaron sobre los formatos, de una forma u otra significó y 
significa repensar los contextos y las misiones de los festivales 
consolidadas, edición tras edición, entre sus comunidades tanto 
de fronteras precisas como en las territorialidades difusas. La 
segunda problemática sobre las estrategias desplegadas y/o 
proyectadas por los festivales para acercarse a distintos públi-
cos recobró en este nuevo escenario de pospandemia dimen-
siones nuevas que merecen ser exploradas.

En primer lugar, se recupera la modalidad de pensar de qué 
manera se elige que vayan y produzcan el encuentro con ese 
otro espectador, ahora tan lejano y cercano, a la inmediatez de 
un clic. Al respecto, la directora Camila Mancinella de la Movida 
Teatral de las Dos Orillas de Argentina, lanzaba el interrogan-
te acerca de ¿existe la posibilidad de trasladar a la virtualidad 
las experiencias que se presentan en la comunidad? (EFíbero, 
2020c). Más que dar una afirmación o una negación como res-
puesta, lo interesante de esta pregunta es de qué forma alude a 
la política y a la ética de los festivales a la hora de contextualizar 
las producciones, incluso a partir del formato de las plataformas. 

La participación de los espectadores es una problemática en 
sí misma que atraviesa a la propia condición de la teatralidad. 
Si pensamos en la participación dentro de los festivales, en tan-
to sistemas de interacción, encontraremos una supradimensión 
basada en la legitimidad y calidad de su programación artística 
y en el trabajo sobre el territorio de la comunidad en el que tiene 
lugar. La participación real en los festivales se mide en térmi-
nos de acción colectiva y tiene una dimensión cuantitativa pero 
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también cualitativa, ya que permite ver qué sucede antes, du-
rante y después de cada evento. A esto se llama muchas veces, 
clima de festival en tanto fervor de un suceder y la estela de la 
energía acontecida. Sobre esta dimensión cualitativa es donde 
este análisis pretende hacer foco. 

Óscar Cornago (2016), a propósito de las estéticas de par-
ticipación en el teatro contemporáneo, las plantea como ins-
tancias para reflexionar en relación con las éticas del des(-
encuentro). La sobrevaloración dada a la participación de los 
espectadores como forma de revelar la cocreación del aconte-
cimiento ha regulado distintas convenciones que volvieron vi-
sible a esta casi como un acto imperativo en las producciones 
escénicas. Por eso dice el investigador español, “donde antes 
estaba el espectador ahora está el participante, el colabora-
dor, los asistentes que de un modo u otro son interpelados di-
rectamente” (Cornago, 2016, p. 193). Ahora bien, qué sucede 
con la participación en la hibridación de los nuevos formatos de 
los festivales. De qué modo se activa dicha participación en el 
marco del evento y como parte de un sistema de interacciones. 
De qué forma se ven alteradas las producciones escénicas para 
ingresar en las programaciones y curadurías de festivales en 
formatos híbridos.

Durante el encuentro se mencionó que entre los cambios a 
considerar se encuentra el diseño de estrategias que, no solo 
coadyuvan para poner a disposición más accesibilidad desde el 
uso de las tecnologías a espectadores, que cuenten con escasa 
y/o nulas posibilidades, sino también la decisión de incentivar 
a las producciones escénicas en aquellos conocimientos y po-
tencialidades que las tecnologías ofrecen a las y los hacedores 
para la creación, a través de diseñar instancias de capacita-
ción o bien de compartir con artistas dentro del campo teatral, 
que ya cuentan con un importante desarrollo en sus produc-
ciones. Sin embargo, en el mientras tanto se ha producido un 
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repliegue en las programaciones para dar mayor presencia a 
las producciones locales y regionales, no solo como una opción 
dada por la pandemia, sino también como modo de valorar las 
ciudadanías de las comunidades artísticas más próximas con el 
objetivo de intercambiar con ellas experiencias de otras comu-
nidades y dimensionar una forma conjunta de construir conoci-
mientos artísticos.

La sensible disminución de la circulación y el intercambio de 
producciones escénicas presenciales en vivo no solo resulta 
una invitación a revisar este valor de la presencialidad, sino que 
desnuda la dispar accesibilidad de espectadores o sectores de 
públicos más desprovistos o lejanos a las manifestaciones ar-
tísticas y también a la adquisición y uso de las tecnologías, del 
que antes hice referencia. Pero también presenta una dimensión 
nueva, el acercamiento de espectadores que no tienen el hábito 
de asistir al teatro y a los que ahora a partir de algoritmos, o 
bien de una difusión más personalizada se llega con una oferta 
estética que lo invita a un encuentro en donde las convenciones 
de socialización teatral son otras, donde el cuerpo fenoménico 
físico se encuentra de manera remota, y donde la interacción 
en el mejor de los casos es vía chat o de forma sincrónica. La 
palabra y los emoticones son la retroalimentación directa, in-
mediata de ese rasgo de presencia en la participación que aún 
sostiene el valor de la experiencia del encuentro.

En referencia a otro aspecto de la hibridación de los forma-
tos de los festivales se deberá pensar, de manera especial, que 
en las programaciones presenciales donde se incluían produc-
ciones en calles o en espacios públicos, estas eran una oferta 
más. El actual escenario de pospandemia está concentrando 
la mayoría de la producción presencial en vivo en los espacios 
públicos, al punto de que se menciona casi como una decisión 
invertir los famosos porcentajes de 70 % en salas y 30 % en 
la calle. El problema no está en el desarrollo de este tipo de 
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producciones, ni en su calidad, ya que en sí cuenta con impor-
tantes referentes artísticos y estudios, que van del teatro en 
no lugares, o las ciudades como dramaturgia, hasta de actua-
ciones que invaden la calle, por mencionar solo algunas. Si no, 
el desafío radica en que en este contexto de pospandemia la 
gestión del uso del espacio público, cobra viso de un uso pri-
vado que deberá restringir mediante protocolos el encuentro 
que antes podía producir aglomeraciones, cercanías y cierto 
contacto físico en la participación.

El valor diferencial

Una de las preguntas dentro de la segunda problemática para 
este análisis fue ¿de qué forma resignificar y reconfigurar los 
sentidos alcanzados en estos años sobre el espectador como 
copartícipe del acontecimiento en comunidad, cuando las pre-
sencias en vivo son puestas en crisis? En este sentido, una res-
puesta posible es ver el valor diferencial dado al encuentro y 
cómo este es parte de la identidad de los festivales de artes 
escénicas. La pregunta formulada por la directora Ximena Es-
cobar Mejía del Festival Internacional de las Artes de Armenia 
en Colombia, ¿cuál es la relevancia de que la gente acuda al 
teatro? (EFíbero, 2020a), redimensiona en estos tiempos de ca-
tástrofe el sentido emocional del encuentro, pero también en 
términos de cuidado o autocuidado de lo social. Acciones de 
consultas a los espectadores, involucrar a quienes son parte 
del acontecimiento, son formas de que ellos también sienten 
las bases de una ética y una política sobre las artes, de lo con-
trario deberemos asumir con tristeza una suerte de abandono, 
a la vez que nos colocaremos a nosotros en condición de mera 
mercancía a la que se decide o no consumir.

La sobrevivencia de los festivales de teatro y del teatro en 
sí mismo forma parte de una militancia en primera persona, al 
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decir de Federico Irazábal durante la participación del encuen-
tro. Su vitalidad está en el mismo modo de encontrarse y desde 
ya, en su forma de estar presente sin mediación sincrónica o 
asincrónica, esto constituye un valor diferencial de su identidad, 
pero que de manera gradual y aún sin un real convencimiento 
comienza a resquebrajarse.

Casi de la mano con este planteamiento está pensar en la 
alteridad, en términos del sentido de la presencia en la actua-
ción y cómo ella resulta perturbadora para la creación, también 
como valor de esta supervivencia de las artes escénicas. Esa 
alteridad puede realizarse con la mediación de las tecnologías 
(sin ser por ello una mala copia de otras artes, a bajo costo), 
pero en las artes escénicas se requiere de la dimensión de re-
troalimentación de la intensidad que la presencia del “otro” du-
rante su acontecer genera, porque es allí donde lo inasible de la 
creación encuentra su valor diferencial.

La creación de la alteridad en la escena en tanto interrela-
ción de sujetos repercute también en los sistemas de interac-
ción de los festivales. Los formatos híbridos problematizan eso 
que Marina Garcés (2010) llama “la visión periférica”, mediante 
la cual la pasividad, la distancia y el aislamiento que forman 
parte del rol de los espectadores son el efecto de una captu-
ra de la visión que necesita ser analizada. Recordemos que la 
filósofa entiende que la distancia de la visión no es efecto de 
su autoridad o la falsa creencia del triunfo respecto a los de-
más sentidos, y menos aún el paradigma de la matriz de una 
verdad, sino la captura del dispositivo que se explica en tanto 
metafísica de la presencia y la atención que el sistema posin-
dustrial ha generado. La programación de un teatro interactivo 
dentro de los festivales y la adopción de una estructura en una 
plataforma digital asume en forma directa o indirecta aspec-
tos como el hecho de que la virtualidad es percibida como un 
real, que el cuerpo presente puede estar tecnologizado y que la 
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técnica es un elemento inherente al hombre, a la sociedad y, en 
consecuencia, determina su experiencia. Esto no es revelador 
de un nuevo ser del teatro, quizás porque al decir de Caballero 
Cano, el debate no es si el tecnovivio es o no teatro y por tanto 
cuánto de ello vuelve o repercute en la dimensión social-cultural 
y artística a los festivales de artes escénicas, en nuestro aná-
lisis; sino “¿qué se está transformando?, ¿qué permanece? (…), 
¿cómo funciona en un plano afectivo distinto a un plano intelec-
tual la experiencia tecnovivial? (Caballero, 2016, p. 149). Es en 
esta dimensión que la opción híbrida de los festivales deberá 
pensar de ahora en más a los fines de potencializar la desterri-
torialización de sus singularidades.

Conclusiones

La fuerza de todas las intervenciones y experiencias comparti-
das de los participantes de EFíbero confirma que ante la crisis 
sanitaria por el COVID-19, las respuestas y tomas de decisiones 
de los directores de los festivales, en tanto ellos son parte de 
sistemas de interacción inmersos en contextos políticos, socio-
culturales y económicos diversos, ha puesto en marcha la auto-
rización de los formatos y organizaciones híbridas de estos en-
cuentros escénicos. Así más allá de la tradición de los festivales 
en vivo, en tanto rasgo portador de un valor diferencial, la con-
tingencia y contradicción que presenta como parte de la vida, 
reconfigura la reinscripción de estas ceremonias escénicas en 
su modalidad mixta como una forma parcial de identificación.

El encuentro toma en pospandemia visibilidades diferentes 
que incluso han hecho retornar a la “clandestinidad” del hacer 
escénico. Todas las formas de visibilidad son vividas como ac-
tos de enunciación política, son reveladoras de un proceso ag-
nóstico que disiente con la prohibición o restricciones momen-
táneas de la actividad, que busca desde la alteridad sostener 
una opción al confinamiento socioeconómico y cultural al que 
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se ha sumergido al sector, y que crea una otredad como po-
sibilidad de encuentro. Mencionar esta clandestinidad o dejar 
huellas sobre ella como paso situado de estos tiempos, tam-
bién permite leer cierta circulación y reconocimiento de cómo el 
sector abraza a la enfermedad. Ariel Muñoz, nos recordó este 
canto de abrazo, Taki Onqoy, la significación de su resistencia, 
incluso anticolonial, como salida y una forma de contribuir des-
de el arte a la misma supervivencia.

Por último, la resignificación del encuentro en los festivales 
parte del continuum del pasado y del presente, pero también 
vemos en él un acto insurgente dentro de la tradición cultural. El 
encuentro en los festivales no se limita a reproducir o recordar 
el pasado inmediato como precedente estético, sino que se nos 
devela como una manera de transitar una reconfiguración de 
un espacio ‘entre-medio’, contingente que innova e irrumpe la 
performance del presente de los cuerpos en nuestras socieda-
des. Así, pasado-presente de los festivales se vuelve parte de 
una necesidad, dando lugar a que se desplace la nostalgia del 
fervor o del espíritu festivalero. Las ediciones de los festivales 
en pospandemia están abrazando en sus políticas de encuen-
tros con los públicos una organización de formatos híbridos 
como rasgo trasnacional y ético.
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Introducción

En este capítulo propongo retomar algunas de las discusiones ex-
puestas en la mesa “Los festivales en la pospandemia: transfor-
maciones y posibilidades” (EFíbero, 2020), del Encuentro de Fes-
tivales Iberoamericanos de Artes Escénicas (EFíbero), con motivo 
de ampliar y discutir las alianzas y estrategias que los festivales 
de los distintos países participantes desplegaron a lo largo del 
año 2020 para adaptarse a un contexto crítico. El encuentro fue 
una instancia de socialización en la que se destacaron llama-
tivas coincidencias al respecto de la pregunta sobre qué lugar 
ocupan las artes escénicas en este contexto, en qué condiciones 
producimos hoy y en qué se diferencian con las del pasado. 

Me interesa pensar las actividades artísticas de cada región 
como movimientos que funcionan a modo de réplica o contagio 
en una red mayor que las contiene. Para esto, elijo desplegar 
el concepto de rizoma desarrollado por Gilles Deleuze y Félix 
Guattari en Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Entender 
cada uno de estos movimientos pertenecientes a un entramado 
rizomático favorece la comunicación, la creatividad y fortalece 
las redes profesionales y afectivas. En este sentido, la pregunta 
que guía estas reflexiones refiere a un interés que nos convo-
ca como artistas: de qué manera potenciar la configuración de 
una red colectiva de trabajo, desde una mirada situada en los 
territorios y en función de las necesidades artísticas específicas 
de cada sector. Abordar esta pregunta es aceptar el hecho de 
que las artes escénicas se configuran dentro de un entramado 
donde política, sociedad, arte y estética son esferas interde-
pendientes que se afectan entre sí.

Para encarar el análisis elijo retomar tres de las estrategias 
desplegadas por los festivales para dar continuidad a las pro-
gramaciones durante el año pasado: ocupación de espacios 
públicos, espacios virtuales y “nuevos lenguajes”. Parto de la 
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convicción de que estas decisiones de gestión aplicadas como 
estrategias de sostenimiento de la actividad teatral se vuelcan 
hacia territorios ya antes explorados por las artes escénicas, si 
bien en este contexto adquieren especial relevancia y requieren 
un abordaje desde la contingencia. A su vez, las tres nociones 
mencionadas desbordan el campo artístico y se sitúan como 
problemáticas a ser tratadas desde el cruce entre política, filo-
sofía, pedagogía, sociología.

En términos metodológicos, realizar un recorrido por las es-
trategias desplegadas pretende más que el trabajo de relatar-
las; se trata dar a conocer qué pudo hacer cada región frente 
a las eventualidades de su contexto y que esta instancia sirva 
como una suerte de contagio creativo, ya que la potencia del 
teatro -o de cualquier devenir emancipado- se encuentra en 
afianzar la colaboración, los vínculos entre la comunidad artís-
tica y la sociedad en general, el apoyo entre los sectores que 
hacemos arte, que lo producimos, criticamos, espectamos, dis-
frutamos. Si bien las condiciones cambiaron desde aquel marzo 
del 2020 y ahora contamos con un panorama más alentador 
para las artes escénicas, en el que emergen múltiples propues-
tas de adaptación a la contingencia, no está de más recuperar 
el camino realizado para comprender los esfuerzos, vislumbrar 
posibles horizontes y poner de manifiesto las nuevas alianzas.

A tal fin, el concepto de territorialidad será una noción que 
atravesará transversalmente este trabajo. El término es útil en 
tanto puede pensarse en dos dimensiones: la primera refiere a 
una mirada política que entiende territorio como un complejo 
entramado de interacciones sociales, culturales y de poder, en 
diálogo con el espacio geográfico y simbólico. La espacialidad 
entendida como una construcción social a partir de sus tensio-
nes, la disputa por la apropiación de los espacios y las nociones 
de propiedad, privacidad y espacios públicos. En este sentido, 
y en lo que al teatro refiere, se trata de una invitación a realizar 
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un análisis situado a nivel local que recoja las alternativas po-
sibles para el desarrollo de la práctica teatral ante la coyuntura 
actual. La segunda dimensión de la territorialidad es la entien-
de el territorio en un sentido artístico, como el campo en el cual 
se imbrican diferentes lenguajes y en donde cuerpo, perfor-
mance y medio conforman un espacio liminal. De esta manera, 
ambas dimensiones de la territorialidad -en un sentido político 
y otro estético- pueden ayudarnos a vislumbrar algunos hori-
zontes que se le presentan al sector artístico a la vez que a tra-
zar líneas de sentido que entiendan el teatro como heterotopía 
(Foucault, 1996). Lo que Foucault define como heterotopías son 
precisamente estos espacios heterogéneos, fronterizos, “espa-
cios otros” que a su vez se erigen como yuxtaposición de espa-
cios incompatibles: “Por lo general, la heterotopía tiene como re-
gla yuxtaponer en un lugar real varios espacios que normalmente 
serían, o deberían ser, incompatibles” (Foucault, 1966, p. 8). Las 
coordenadas para una lectura del teatro como territorio de yuxta-
posiciones dialogan con los conceptos que Ileana Diéguez (2007) 
desarrolla en Escenarios liminales. Teatralidades, performance 
y política, ya que Foucault comprende el teatro como una he-
terotopía en tanto “hace que sucedan sobre el rectángulo del 
escenario toda una serie de lugares incompatibles” (Foucault, 
1996, p.6). Sobre liminalidad, dispositivos mixtos y posibilida-
des de resistencia también hablará este capítulo.

Por último, retomando la conceptualización que Deleuze y 
Guattari (1988) hacen del término rizoma:, esta escritura se pro-
pone a sí misma como rizomática ya que realiza un recorrido por 
vectores que, ligados a un concepto de territorialidad, sugieren 
múltiples posibilidades de dimensionar el complejo entramado 
de las artes escénicas en nuestro contexto. Aceptar la condi-
ción territorial -heterotópica, liminal- en la que se inscriben las 
artes escénicas permite desplegar un marco a partir del cual 
introducir metáforas como: frontera, para referir a la incursión en 
territorios extranjeros a los propiamente considerados teatrales; 
nomadismos, para evidenciar los movimientos y transformacio-
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nes espaciales y disciplinares de las artes escénicas en el tiem-
po; arquitectura, para discutir el confinamiento del teatro en los 
edificios construidos a tal fin, y a su vez la apropiación de otros 
escenarios como calles y plazas; espacios virtuales, para pensar 
el devenir de la escena contemporánea digital. 

Prácticas innecesarias. En defensa 
de la actividad inútil

Estos tiempos de crisis revelan las circunstancias por las que 
atravesaba el teatro, a la vez que profundizan las problemáti-
cas y actualizan las discusiones que nos preocupan como so-
ciedad y las cuales se replican hacia el interior de la comunidad 
teatral, enmarcándolas en un nuevo contexto. No es sorpresa 
que en medio de la emergencia sanitaria mundial, la producción 
del sector artístico no haya sido contemplada dentro de las ac-
tividades esenciales, y que un año después apenas hayamos 
convenido con qué protocolos volver a la presencialidad. Quie-
nes trabajamos en teatro no somos ajenos a la pregunta por la 
utilidad del arte; la atravesamos como interrogante personal, 
en el interior de nuestros grupos de trabajo y a nivel de estigma 
social. Es decir que el cuestionamiento en sí no ofende, inclu-
so la pregunta por la utilidad nos enriquece la práctica. Lejos 
de exacerbar una mirada romántica sobre el teatro antes de la 
pandemia, podemos decir que existía un amplio abanico de pro-
puestas artísticas escénicas con distintos formatos, en lugares 
públicos, y provenientes de distintos sectores y campos de la 
experiencia. Tanto era así que podíamos distinguir respuestas 
muy distintas en cuanto a la pregunta por la utilidad, en función 
del ámbito en que se debate, el posicionamiento subjetivo de 
los artistas y el diálogo con las necesidades de cada sector. 

En términos de lograr libertades y agenciamientos, ciertos 
sectores de las artes escénicas hemos llegado a decir que el 
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teatro no es útil en términos esenciales, porque esa afirmación 
parecía brindarnos una libertad a la hora de crear desvincu-
lados de pensar un para qué, un significado único, entonces 
dábamos rienda a una creatividad que afloraba desde la com-
plicidad de sabernos abocados a una práctica inútil. Este posi-
cionamiento con respecto al rol del arte no es nuevo, que el arte 
no persigue fines ulteriores, sino que es un fin en sí mismo, era 
la máxima de corrientes artísticas como el formalismo ruso, el 
cual declaraba los principios inmanentes del arte y la literatura, 
lo mismo que más adelante afirmarán las posturas vanguardis-
tas acerca de las artes visuales. Si se pudieran resumir los ca-
minos que en este sentido ha seguido el teatro, podemos decir 
que antes de las actuales circunstancias, llevábamos a escena 
obras que cuestionaban la propia práctica, que se burlaban del 
teatro y sus pretensiones, volvimos la mirada hacia adentro y 
nos regocijamos con la idea de criticarnos a nosotros mismos, el 
arte conceptual y el teatro autoproclamado metateatral. Aho-
ra bien, cuando la inutilidad de nuestra práctica es extendida 
como opinión mayoritaria, como política institucional y estatal, 
ya no nos gusta; somos nosotros nuevamente los que salimos 
a defender, contra todo ataque, o contra el olvido cruel, la vitali-
dad del teatro en momentos de crisis generalizada. ¿Por qué no 
dejar morir una actividad inútil? 

Durante el correr del 2020, los alcances de esta discusión 
trascendieron los debates meramente filosóficos y académicos. 
¿Cuáles son las diferencias entre preguntarse por la utilidad del 
arte antes y durante el contexto actual? La principal cuestión 
reside en identificar en manos de quiénes están las respues-
tas y qué consecuencias acarrean sobre nuestro hacer. Si los 
discursos dominantes deciden no considerar al arte como acti-
vidad esencial y lo prohíben, esta política tiene costos directos 
sobre nuestra posibilidad de hacerlo o no. El primer impacto 
de estas políticas que prohibían la presencialidad nos perjudicó 
como trabajadores de la cultura y los cuestionamientos de ese 
entonces tenían que ver con las fuentes de trabajo que brinda 
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el arte: la interrupción de la actividad teatral deja sin ingresos 
a actores, actrices, directores, técnicos, dramaturgos, etcétera. 
Pero no es cierto que se pensara únicamente en términos eco-
nómicos cuando ciertos sectores pedían el regreso del teatro 
-porque el teatro no mueve en todos los sectores de la práctica 
las mismas cantidades de dinero y en la mayoría de los casos 
no vivimos de lo que nos da la venta de entradas-. De ser así, de 
haber estado preocupados solo en términos económicos, bien 
se podría haber discutido la entrega de subsidios y quedarnos 
encerrados en nuestras casas, pero no: se trataba de conven-
cer a quienes decidían el carácter esencial de las actividades, 
las jerarquías de lo saludable, de que nos garantizaran seguir 
produciendo. Al parecer, entre la dicotomía de la mirada utópica 
que pretende con el arte cambiar el mundo y los posicionamien-
tos vanguardistas que defienden la inutilidad del arte, se abren 
otras perspectivas: si a alguien salva el teatro es a los artistas. 

Con el tiempo, si bien los protocolos fueron extendiendo sus 
permisos para abarcar cada vez más actividades, en la ma-
yoría de las grandes ciudades habilitar la presencialidad del 
teatro -aunque no fuera con la apertura de los teatros como 
espacio físico- no era un tema de discusión para las autorida-
des. Ante este panorama, derivar quejas y reclamos a las au-
toridades que manejan la agenda de la esencialidad poco tiene 
de efectivo; una vez más hubo que vérselas con las habilidades 
que siempre tuvimos los artistas: la creatividad, las redes afec-
tivas, la adaptación a contextos de crisis, todo nuestro arsenal 
puesto en defensa de la actividad inútil. 

Rizoma versus jerarquías esenciales

En cada rincón de los territorios se despliegan simultáneamente 
una serie de movimientos que, por minúsculos, pasan inadverti-
dos, pero forman parte de un entramado de acciones efectivas 
y solo basta con fijar la atención en ellas para ponerlas de ma-
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nifiesto como resonancias dentro de un orden elemental. Las 
estrategias que despliega un grupo de teatro independiente 
radicado en un pueblo de Colombia, por ejemplo, son experien-
cias que sirven de precedentes, que encienden la mecha de la 
creatividad cuando pensamos que nada podemos hacer ante 
un panorama desolador. 

La noción de rizoma desplegado por Gilles Deleuze y Félix 
Guattari es una estrategia conceptual que sirve para pensar 
modelos heterogéneos y dinámicos que operan en un orden a la 
vez que comprenden siempre una dimensión de fuga y desterri-
torialización: “Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad 
según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, 
significado, atribuido. etc.; pero también líneas de desterritoria-
lización según las cuales se escapa sin cesar” (Deleuze y Gua-
ttari, 1988, p. 15). 

Este modelo de pensamiento puede aplicarse para identificar 
las variaciones en el campo artístico como vectores que sub-
vierten la lógica de las jerarquías y las lecturas verticales. De 
esta forma, trazar un recorrido rizomático, en el sentido de des-
plegar un mapa que recupere los registros de las actividades 
escénicas en diferentes regiones es estructurar un modelo-otro 
que no está pensando en jerarquías esenciales, sino en las lógi-
cas de las multiplicidades, porque entendemos que los discursos 
jerárquicos instauran un régimen en el cual nuestras prácticas 
están relegadas y es necesario, entonces, fugar por otros cami-
nos. Desde esta concepción, la reflexión sobre el teatro no atañe 
únicamente al campo artístico; Deleuze y Guattari (1988) agre-
gan: “Un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, 
organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las 
artes, las ciencias, las luchas sociales” (p. 13). Propongo de esta 
manera, valorar las coordenadas que somos capaces de trazar 
desde nuestros territorios, dejando abierto un canal de comuni-
cación poderoso con artistas de diferentes lugares y contextos. 
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Desde Chile, Antonio Altamirano se preguntaba de qué ma-
nera replantear los festivales desde una perspectiva decolonial. 
Creo que el pensar nuestras prácticas como rizomáticas puede 
ser una oportunidad para lograr una influencia recíproca, para 
relacionarnos con lógicas distintas a las pretendidas por los 
discursos hegemónicos, a las que estamos acostumbrados e 
incluso nos imponemos nosotros mismos. Hago eco de la pro-
puesta de Jorge Zabarain de elaborar una cartografía de la 
actividad teatral que permita conocer las realidades de cada 
territorio estableciendo como eje la situación antes y durante la 
pandemia, y de esta forma observar lo que ocurre en cada caso 
como una profundización de las problemáticas preexistentes. 
Al respecto de la elaboración de cartografías, Deleuze y Guat-
tari (1988) distinguen que hacer un mapa no se trata de calcar, 
representar o reconstruir una realidad y sus condiciones, si no 
que la operación requiere una creación. En este sentido, una 
cartografía es una construcción política e implica tomar con-
ciencia del lugar donde está ubicada nuestra mirada.

El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, 
desmontable, alterable, susceptible de recibir constantemente 
modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos 
montajes, iniciado por un individuo, un grupo, una formación 
social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una 
obra de arte, construirse como una acción política o como una 
meditación. (...) Un mapa es siempre asunto de performance 
(...) el deseo siempre se produce y se mueve rizomáticamente. 
(Deleuze y Guattari, 1988, p. 17)

En lugar de entender la pandemia como contingencia, lo que 
hay que cuestionar es la gestión de la pandemia y la forma en 
que los gobiernos la utilizan para desarticular los agenciamien-
tos colectivos, para borrar del espacio público toda posibilidad 
de manifestarse artística y políticamente. Ninguna circunstan-
cia aparece por generación espontánea, ciertos eventos agudi-
zan los estallidos y conflictos latentes, a la vez que evidencian 
las prioridades de los gobiernos sobre la gestión de la enferme-
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dad, la salud, las economías. Si estas son las coordenadas dis-
puestas por los discursos hegemónicos, qué alianzas colectivas 
son posibles de erigirse como desvíos necesarios, qué lecturas 
nos posibilitan trazar cartografías como subversiones que de-
nuncien una postura desde los márgenes. 

Virtualidad, accesibilidad, “nuevos 
lenguajes” 

A los recientes debates sobre la mediación en el teatro, la 
virtualidad y los llamados nuevos lenguajes es necesario mi-
rarlos bajo el signo del contexto que nos atañe, sin perder de 
vista el devenir que a lo largo del tiempo ha ido modificando 
los matices de estas nociones dentro de las artes escénicas. 
Las circunstancias actuales son un hito histórico e inauguran 
una contingencia particular que a su vez refuerza o expone las 
convenciones que constituían nuestra práctica. En este senti-
do, históricamente, la mediación audiovisual es un lenguaje 
que las artes escénicas han incorporado desde finales del si-
glo XX y una posibilidad con la que ya contábamos en nues-
tras producciones. Los llamados “nuevos lenguajes” no lo son 
tanto si pensamos que desde los años 70 las artes escénicas 
vienen incorporando el recurso del video y, con el surgimien-
to del performance art -más específicamente lo que se conoce 
como videoarte- la experimentación se vuelca hacia las fron-
teras entre cuerpo y tecnología, la incorporación de pantallas, 
la virtualidad no solo como una decisión formal o estética sino 
logrando ampliar las posibilidades dramáticas y multiplicar las 
temporalidades simultáneas. Experiencias teatrales recientes 
nos ofrecen dispositivos complejos en los que el lenguaje audio-
visual (ya sea pregrabado o en actuación simultánea) ingresa a 
la escena componiendo otras nociones e imágenes de cuerpo, 
espacio y tiempo. La dimensión virtual en tanto lenguaje escé-
nico refuerza la liminalidad como frontera y la heterotopía como 
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multiplicidad al diferir las instancias temporales de producción 
y de recepción en los casos del video, mientras que en otros ca-
sos, como el streaming, lo que deja de compartirse es el espacio 
físico de ambas instancias. Desde entonces, el desfasaje que la 
dimensión virtual le ofreció a un teatro que se caracterizaba por 
la simultaneidad espacial y temporal, desafía los límites entre 
las convenciones cinematográficas, teatrales y performáticas.

Aun así, es necesario distinguir que ante el obligado encierro, 
la virtualidad y los dispositivos de mediación dejaron de ser una 
opción para convertirse, al menos en un principio, en la única 
manera de sostener el teatro. Ante este panorama, sí puede 
hablarse de unas particularidades que el dispositivo virtual 
actual adquiere y las cuales modifican las circunstancias de 
nuestra práctica; las formas, los contenidos, las convenciones. 
Durante el 2020, la vida cotidiana se vio afectada por la gestión 
de la pandemia y siempre resulta difícil documentar, mostrar 
o representar la catástrofe simultáneamente a su ocurrencia. 
Después de meses de incertidumbre, empezaron a aparecer 
diferentes propuestas de teatro en escenarios virtuales. Lola 
Proaño Gómez sugiere una de las características que distingue 
estas teatralidades virtuales de aquellas anteriores a la pande-
mia introduciendo el concepto de dramaturgia del encierro:

En la dramaturgia del encierro nos encontramos con una poé-
tica pandémica, caracterizada por el recorte: se recorta el 
cuerpo y sus sentidos, el espacio, la mirada, el tiempo y la me-
moria y también el movimiento. La pantalla limita la perspec-
tiva, encajona nuestra mirada poniendo límites a su movilidad 
con márgenes fijos. (Proaño, 2020, p. 31)

Para Proaño, hay una teatralidad escénica que se correspon-
de con la teatralidad social por extensión o continuidad; ambas 
teatralidades “buscan resquicios para esquivar su vulnerabi-
lidad y persistir en su existencia” (Proaño, 2020, p. 31.). Estas 
dramaturgias del encierro implican una apropiación de los ele-
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mentos que tenemos al alcance en espacios reducidos, a la vez 
que reinventar los dispositivos que nos permitan ejecutar el en-
cuentro. El riesgo que la virtualidad supone es que, por más que 
tengamos cámaras y micrófonos encendidos, ya no podemos 
garantizar la presencia o la atención de ese otro; actuar implica 
entonces arrojarse a un abismo donde deberán buscarse nue-
vas formas de lograr la interacción, de favorecer el intercambio, 
modificar las convenciones del encuentro y lograr la emoción. 

La escena negocia para encontrar sentido al acontecer y 
buscar la continuidad de la praxis escénica, ella se adapta y 
como toda adaptación se aleja del original y pone en jaque los 
principios de lo que hemos considerado, con o sin razón, ele-
mentos indispensables en la teatralidad del teatro. (Proaño, 
2020, p. 33)

Aquella presencia que daba sentido a la dimensión de la emo-
ción, la sensibilidad, la afectación, es la que hoy debe configu-
rarse a la distancia y mediada por la pantalla. La incorporación 
del lenguaje mediatizado ha sido un puente en tiempos de crisis 
hacia la construcción de espacios-otros y un generador de in-
terrogantes que nos permiten profundizar los debates vigentes. 

Si bien los soportes digitales son claves para entender las 
nuevas dramaturgias del encierro y el devenir de nuestra prác-
tica ante la imposibilidad de la presencia, la pregunta por la 
accesibilidad es necesaria cuando pensamos en dispositivos 
tecnológicos: a la vez que la virtualidad nos permite acercarnos 
y eliminar las distancias que suponen las fronteras entre terri-
torios, el acceso a la tecnología está lejos de ser una realidad 
para el total de la población. Me pregunto cómo hacer efectiva, 
desde la gestión de los festivales, la accesibilidad para quienes 
deseen participar de las diferentes propuestas de la cartelera 
virtual, los programas de capacitación, encuentros artísticos, 
etcétera. Ya que no es posible en términos materiales garan-
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tizar esta accesibilidad, lo que queda por replantearse son las 
decisiones de gestión, producción y recepción: para quiénes 
están dirigidas las actividades de los festivales, quiénes pue-
den acceder a las convocatorias, cuál es nuestra idea de pú-
blico, qué nuevos públicos posibilita la virtualidad y a quiénes 
deja afuera. Detenernos sobre estas preguntas atendiendo a 
las carencias que sufrimos como comunidad artística y como 
sociedad implica correr el foco del debate sobre la dicotomía 
presencialidad-virtualidad. Ya no se trata de cuestionar el me-
dio o soporte de nuestras prácticas en un nivel ontológico, sino 
de constatar en qué medida el debate trasciende lo conceptual 
y repercute concretamente sobre las decisiones de producción, 
recepción, accesibilidad. 

A continuación, recupero dos propuestas expuestas en la 
mesa de discusión, las cuales fueron útiles para pensar estra-
tegias que incorporen los escenarios virtuales. Ante la impo-
sibilidad de llevar adelante la programación de los festivales, 
se puntualizó sobre la oportunidad de realizar capacitaciones 
e intercambios virtuales entre docentes, artistas y la comuni-
dad interesada, con modalidades gratuitas, a la gorra o el true-
que de contenidos. El festival Movida Cultural Asociación Civil24 
desde 2008 apuesta por la creación de espacios de formación 
pedagógicos que, ante las prohibiciones protocolares, logró 
adaptarse a la virtualidad. Se trata de un festival de teatro in-
dependiente que inició en principio como forma de fomentar 
el intercambio artístico entre Argentina y Uruguay, y al que se 
sumaron artistas de Chile, Francia, España y Estados Unidos. 
Las actividades son gratuitas y cuentan con una programación 
de obras, capacitaciones, talleres y seminarios destinados a 
favorecer las instancias de encuentro entre artistas de distin-
tos territorios, garantizar la democratización del acceso a las 
actividades y difundir la labor de los participantes generando 
proyectos conjuntos. La segunda propuesta es la del Festival 

24 Véase: https://www.movidacultural.org/
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Nómada de El Salvador25, desde 2017 en cada edición reúne 
artistas locales e internacionales y brinda espectáculos en es-
pacios públicos con un criterio de apostar por aquellos “no con-
vencionales” que impliquen una mixtura de lenguajes artísticos. 
Durante el 2020, lanzó el programa Enlace Nómada. Este pro-
grama contiene una serie de actividades online para diferentes 
públicos y artistas de todas partes: workshop, conversatorios, 
espectáculos virtuales. Siguiendo con la lectura de territorios, 
me interesa pensar el nomadismo en este caso como metáfora 
de la posibilidad de trazar recorridos que movilicen la actividad 
teatral hacia diferentes sectores de la población a la vez que 
devenir nómades en un sentido de implicar el cuerpo en trayec-
torias riesgosas, áridas y boscosas, híbridas, donde se pongan 
en crisis también nuestras actuales construcciones de cuerpos. 

Espacios públicos, ágora, 
presencialidad

La apuesta por la utilización de espacios públicos es otra de las 
estrategias que desplegaron los festivales para hacer frente a 
la prohibición de la apertura de teatros y como variante de los 
espacios virtuales. Esta estrategia constituyó una forma de ga-
rantizar la realización de los programas, a la vez que resultó útil 
para lograr el financiamiento de los festivales teniendo en cuen-
ta que los espacios al aire libre permiten una aplicación efectiva 
de los protocolos requeridos. De la misma manera, resulta un 
vector clave para la accesibilidad del público en tanto los espa-
cios cerrados y convencionales, las salas de teatro, han tenido 
que reducir la capacidad de espectadores para su reapertura. 

La utilización de espacios públicos no es en sí misma una 
novedad, por el contrario, este contexto les ha permitido a los 

25 Véase: http://www.festivalnomada.com/ 
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festivales volver la mirada sobre aquellas prácticas que ya es-
taban sucediendo. Jorgelina Balsa, representante del Festival 
Estival de San Martín de los Andes26 destacó que en la ciudad 
ha crecido la cantidad de manifestaciones artísticas en espa-
cios públicos abiertos con respecto a los teatros. Parafrasean-
do sus palabras, Jorgelina declaró que los festivales vuelven a 
tomar esos espacios que no estaban mirando tanto, una posibi-
lidad que está desde los inicios del teatro, los espacios públicos. 
Además, propuso pensar estas estrategias como “trampolines” 
que nos permitan atravesar la contingencia y “sacar provecho” 
de ella mientras se defiende la presencialidad en los teatros 
como un anhelo y una convención a recuperar. 

La gestión de la pandemia operó de forma tal que paralizó 
la lucha que artistas del teatro, la música, la danza, llevamos 
adelante hace años por la reapropiación de las calles. A lo largo 
de los años hemos sabido incrementar las potencias estéticas, 
simbólicas y políticas del arte callejero tanto en obras de teatro, 
happenings, instalaciones y también en manifestaciones, mar-
chas e intervenciones que sintetizaban los límites entre arte y 
política. Casos notables son las concentraciones por el aniver-
sario del último Golpe de Estado en Argentina cada 24 de mar-
zo, o las movilizaciones y el estallido social histórico que estaba 
ocurriendo en Chile antes de la propagación de la pandemia, 
las cuales tenían un gran despliegue de arte urbano e interven-
ciones artísticas en calles, monumentos, edificios. 

La prohibición de la circulación significó, en un sentido so-
cial y artístico, un vaciamiento de las calles y la necesidad de 
artistas y activistas de encontrar otras vías por las cuales con-
tinuar la lucha por los espacios, que es también una lucha sim-
bólica. La calle, el gran escenario, donde confluían la rutina y 
lo extraordinario, el asombro y la detención de la mirada, las 
oleadas de transeúntes apurados y las rondas alrededor de 

26 Véase: https://festivalestivaldesmandes.jimdofree.com/ 
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músicos, estatuas vivientes, malabaristas, todo ese terreno de 
producción inagotable, fue obligado a vaciarse dejando un pa-
norama desolador. 

Alicia del Campo, al respecto de la situación del teatro en Chi-
le, analiza las manifestaciones prepandemia, la tradición “arti-
vista” de ocupar los espacios públicos y cómo se reconfiguran 
estas actividades frente al estallido por el que atravesó el país: 

En estos procesos sociales y políticos el teatro y las teatrali-
dades han configurado un eje clave en la capacidad de articu-
lación simbólica de la resistencia y la utopía, tanto desde los 
creadores teatrales como desde colectivos activistas y comu-
nidades. (Del Campo, 2020, p. 60)

Sabiendo reconocer las numerosas manifestaciones artísti-
cas callejeras que formaban parte de nuestro cotidiano irrum-
piendo en el paisaje urbano, cabe preguntarse por qué resulta 
extraordinario producir un festival en una plaza, un shopping 
o un bar cuando tenemos tanto recorrido hecho en la reapro-
piación del espacio público: ejemplos de performance en sitios 
específicos, happenings, obras diseñadas en recorridos por la 
ciudad, dispositivos creados hasta para montar una obra den-
tro de un colectivo. 

Cuando los festivales proponen la reactivación del teatro a 
partir de la estrategia de ocupar espacios públicos me pregun-
to a dónde estaba dirigida la programación antes, para quié-
nes, en qué condiciones se producía y en qué espacios. Resulta 
llamativo que recién frente a las circunstancias de crisis e im-
posibilidad, lleguen ciertos sectores a asumirse como agentes 
de la cultura que intervienen en la ciudad; que se discuta ahora 
-como si se tratara de una novedad o una idea grandiosa- las 
potencias de llevar al espacio público los contenidos y las esté-
ticas del arte para no dejarlas morir en las universidades y los 
teatros que durante el año pasado fueron espacios prohibidos. 
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Este debería ser un llamado de atención para repensar la ges-
tión de los festivales.

A medida que ciertas restricciones fueron levantadas -o se 
encontraron maneras de burlarlas- los primeros en lograr hacer 
actividades artísticas presenciales fueron artistas callejeros y los 
festivales que tenían un recorrido ganado en cuanto a gestión 
y producción en espacios públicos. Incluso las formas que estos 
artistas fueron encontrando para crear bajo las restrictivas con-
diciones, son las que inspiraron a distintas organizaciones tea-
trales, gubernamentales o festivales de la región, a replicarlas 
como programas para reactivar sus propios espectáculos. 

Desde 2006, el Festival Internacional de Teatro de Rua Por-
to Alegre27 lleva adelante una programación concentrada en 
la búsqueda de espectáculos regionales e internacionales que 
dialoguen con diferentes lenguajes artísticos y sean posibles 
de desplegarse en espacios públicos. Ante el panorama actual 
han lanzado una propuesta de financiamiento colectivo invi-
tando a la comunidad en general a que aporte mensualmente 
a una cuenta dirigida a mantener la programación del festival, 
que continúa siendo público y gratuito. A la hora de declarar 
sus principios, la organización sostiene los ejes de comunidad 
y gratuidad en una apuesta doble por “universalizar el derecho 
constitucional a la cultura y, también, la valorización de los es-
pacios públicos de la ciudad como escenario que invita al ejer-
cicio de la libertad, la sociabilidad y la fructificación”. 

Bineural-Monokultur28 es un grupo de Córdoba integrado 
por Ariel Dávila y Christina Ruf, que tiene una larga trayectoria 
en investigación del espacio público como dramaturgia, reali-
zando obras con diferentes formatos: audio-tours en bibliote-
cas, museos, plazas, hospitales. De eso te tenía que hablar es la 

27 Véase: https://www.facebook.com/ftrpa/
28 Véase: https://www.facebook.com/bineural.monokultur
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propuesta que lanzaron en el 2020 en el formato de audio-obra 
interactiva para la que solo se necesitan auriculares y cada uno 
puede realizarla desde su casa. El intercambio con los especta-
dores se dio a través de las redes sociales, donde estos subían 
fotos de las intervenciones que hacían en sus casas siguiendo 
las instrucciones de la obra, de esta forma se generaba una 
suerte de confirmación de la interacción a la vez que sirve como 
estrategia de difusión para el grupo. 

El concepto de dramaturgias del encierro (Proaño, 2020) re-
sulta útil nuevamente para pensar aquellas manifestaciones 
que, si bien se realizan en espacios abiertos o por fuera de la 
virtualidad, ante la contingencia requieren una actualización de 
los dispositivos para acatar las disposiciones de aislamiento, 
distancia, limitación de los espacios. Proaño describe este de-
venir del teatro como dispositivo de dramaturgias obligatorias, 
las cuales configuran una serie de espacios particulares, antes 
inexplorados, más allá de la calle o las plazas: “aparece un ima-
ginario compartido y diverso que se revela en los espacios que 
ahora son la única posibilidad para su expresión vital: balcones, 
esquinas, veredas y la pantalla digital” (Proaño, 2020, p. 31). 

En esta actualización de los dispositivos ocurre también una 
yuxtaposición de lenguajes que trazan lo que Ileana Diéguez 
entiende como escenarios liminales: instancias de cruce entre 
materialidades, lenguajes, y convenciones que están siempre 
relacionadas con la dimensión social de los territorios en los 
cuales ocurre una “hibridez cultural y su inevitable condición 
fronteriza” (Diéguez, 2007). Considerando que en muchos de 
esos territorios somos extranjeros, se trata entonces de aceptar 
los nomadismos artísticos, en palabras de Diéguez (2007): “Las 
situaciones imprevisibles, intersticiales y precarias”. Luego, la 
presencia, la distancia, el encuentro se vuelven materia de re-
flexión, ubicándose como uno de los mayores debates no solo 
artística sino socialmente.
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Liminalidad, creatividad, ruptura

Indagaciones que ya tienen un largo camino dentro del campo 
teatral hoy emergen con más fuerza para evidenciar la crisis de 
la presencia, la virtualización de los encuentros, la pregunta por 
la accesibilidad del teatro, la liminalidad como territorio y fron-
tera. Recuperar la perspectiva que entiende al teatro como una 
instancia liminal nos permite reconocer cuáles son los medios y 
las posibilidades que nos ofrece este contexto para sostener una 
práctica conectada con los múltiples lenguajes emergentes, en-
tendiendo que nuestro hacer siempre fue vulnerable a las crisis 
y debe situarse en cada contexto como una práctica que dialoga 
con la emergencia. La adaptación ante la contingencia depende 
en gran medida de la capacidad de conjugar creativamente los 
lenguajes y dispositivos y de entregarse a un devenir que hace 
tiempo en el campo artístico propone pragmáticamente la diso-
lución de los límites entre disciplinas. En los espacios fronterizos, 
donde tienen lugar las tensiones entre teatro/cine/performance/
presencialidad/virtualidad/escenarios públicos, emergen posibi-
lidades únicas a ser pensadas como instancias de ampliación 
de nuestro hacer hacia otros territorios.

El teatro entendido como un artefacto productor de expe-
riencia requiere incorporar los elementos del entorno y apos-
tar por nuevas convenciones que permitan el intercambio y la 
afectación de los participantes. La forma en la que entiendo 
que se pueden actualizar las convenciones tiene que ver con la 
predisposición a crear redes colectivas donde el intercambio de 
información y experiencias tenga por objetivo exponer las cir-
cunstancias particulares de cada territorio a la vez que crear un 
entramado de afectaciones que enriquezcan nuestra práctica. 
El diálogo con los entornos adyacentes, tanto artísticos como 
geográficos, es una clave para entender que las circunstancias 
dadas están emplazadas en una temporalidad situada y que 
no podemos obviar el hecho que muchas de las estrategias 
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que se plantean hoy como reinvención del teatro o “nuevo tea-
tro” ya estaban siendo exploradas, y lo que cabe es preguntar-
se cómo se actualizan en este contexto particular. 

Por último, me gustaría desearle al teatro un campo abier-
to de posibilidades donde conjugar recorridos y recuperar el 
carácter experimental, no como usualmente se usa el térmi-
no, casi científicamente, de laboratorio, conceptual, sino como 
instancia fundamental que anime a la exploración, del prefijo 
ex: por fuera de los territorios conocidos. Incorporar el lenguaje 
de las multiplicidades, en el sentido que lo piensan Deleuze y 
Guattari (1994) al decir que “las multiplicidades se definen por 
el afuera: por la línea abstracta, línea de fuga o de desterrito-
rialización según la cual cambian de naturaleza al conectarse 
con otras” (p. 14). 

Apostando por una lectura rizomática, podríamos decir que 
las artes escénicas siguen un principio de despliegue y cone-
xión y que actualmente nos enfrentamos con el cuarto principio 
de constitución de un rizoma, según Deleuze y Guattari (1994, 
p. 15), la ruptura asignificante, por la cual cualquier rizoma pue-
de ser roto o interrumpido y vuelve a funcionar a partir de cual-
quiera de sus partes. Según este principio, durante el tiempo 
que se haga imposible la presencialidad, las artes escénicas 
pueden encontrar el modo de seguir subsistiendo desde cual-
quiera de sus componentes, aún si faltaran los que considerá-
bamos indispensables, incluso si esto resultara en un cambio 
de denominación de nuestra práctica, lo cual a mi parecer no 
es tan importante. Abrir la puerta a la posibilidad de la ruptura 
sugiere no fijar un orden ontológico al cual se suscriba nuestra 
práctica, conectar con las múltiples entradas posibles. De esta 
manera, concebir el entramado artístico como un territorio de 
conexiones iridiscentes y acéfalas. Continuando con la defensa 
de las actividades inútiles, ya no existiría un principio de nece-
sidad que dirija las coordenadas de un teatro -cómo debe ser, 
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cuándo deja de ser- sino más bien un no-orden, sin un origen al 
que suscribir ni un fin último que perseguir. 

Aceptar los devenires necesarios para que la presencialidad 
no sea un territorio al que buscar retornar de la misma manera 
que antes, sino más bien nuestro lenguaje más explorado, el 
cual recibir con alegría cuando sea posible y habiendo explora-
do tantas otras posibilidades.
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Introducción

El presente capítulo propone una reflexión en torno a las nue-
vas formas de producción de espectáculos de artes escénicas 
según la fluctuación de los protocolos que regulan la activi-
dad, pensando en una visión mixta de la sala: espectadores 
en las butacas del teatro conviviendo con espectadores en el 
sillón de su hogar.

Los festivales, según el avance de la pandemia, debieron 
adaptarse a una nueva escena que permita seguir explorando 
lenguajes artísticos. A la fecha y con un análisis hacia atrás, 
podemos destacar que la actividad no puede regularse de 
una única manera y que nuevas formas de concebir el arte 
deben convivir.

Las fases de producción deben incluir nuevos hitos de control 
y procesos que permitan llegar a diferentes audiencias, brin-
dando la misma experiencia en una nueva modalidad. Desde 
la elección del texto, la puesta en escena, la comunicación y 
presupuestación debe cambiar para poder brindar nuevas so-
luciones a los espectadores voraces de nuevos contenidos ar-
tísticos. La segunda dualidad que se presenta es que nos dirigi-
mos a espectadores críticos y activos, donde una obra grabada 
ya no es una oportunidad de consumo cultural. La tecnología 
forma un proceso importante y como productores debemos ac-
tualizarnos para seguir pensando en ese espectador en la sala 
(con todos los cuidados necesarios) y ese espectador virtual 
(que aunque no podamos verlo, es real).

Una nueva oportunidad de llegar a nuevas audiencias a ni-
vel provincial, nacional e internacional también implica un ma-
yor cuidado en la planificación y ejecución de tareas. ¿De qué 
manera se comportan estos públicos?



293

Producir en un nuevo escenario m
ixto: ¿Espectador presencial, virtual o am

bos?

Primer acto. Los públicos

Se toma como escenario de reflexión y debate el rol de las artes 
escénicas como multiplicadoras de contenido y funcionamiento 
durante la pandemia del COVID-19. A su vez, se intentará com-
prender cuáles podrían llegar a ser las proyecciones de la eco-
nomía creativa en un contexto que tiende a mixturar su razón 
de ser bajo una dualidad conceptual: la virtual y la presencial.

Uno de los tópicos centrales gira en torno de las dificulta-
des de acceso a los servicios informáticos de gran parte de las 
personas. Precisamente, el entendimiento de las artes escéni-
cas en un ámbito virtual viene acompañado de la posibilidad y 
disponibilidad de parte del público de poder acceder a los ser-
vicios prestadores de internet. Las desigualdades territoriales 
y económicas que dificultan dicho acceso universal ponen en 
jaque la viabilidad del desarrollo de un esquema mixto y federal 
de las artes escénicas —o de acceso para todas las personas, 
sin restricción— y un punto de dolor inexpugnable en aspectos 
relacionados con la hoy mentada economía de la pasión.

A partir de uno de los tópicos debatidos en el encuentro EFí-
bero 2020, se llegó a la conclusión que la recepción de los es-
pectáculos internacionales representados de modo virtual en 
los festivales locales fueron una experiencia que no se pudo 
concretar para la población local, ya que no toda la comuni-
dad contaba con acceso a internet. Dicha situación funciona 
como un disparador que invita a seguir reflexionando; un caso 
que permite atender el vínculo entre estas nuevas experien-
cias escénicas con el público y el trabajo en la gestión y pro-
ducción del hecho artístico.

El contexto epidemiológico y las medidas tomadas para evi-
tar el avance del COVID-19 a nivel mundial impidieron la rea-
lización de espectáculos, festivales y encuentros dramáticos 
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de manera presencial, pero no así la realización de proyectos 
artísticos. A partir de ello, los artistas dieron paso a nuevos len-
guajes que entrecruzan la disciplina escénica con la audiovi-
sual, generando relatos con reglas artísticas innovadoras y sin 
precedentes. Es a partir de estos hechos que se comienza a 
cuestionar la definición de las artes escénicas. 

Para ratificar lo establecido, se toman algunos casos com-
partidos en la mesa “Los festivales en la pospandemia: trans-
formaciones y posibilidades”, que tuvo lugar en el último en-
cuentro de EFíbero. Un ejemplo es lo ocurrido con el Festival 
de Rafaela llevado adelante en la ciudad Rafaela, provincia de 
Santa Fe, que debió suspender su edición del 2020 debido a la 
situación epidemiológica; por otro se puede observar el caso del 
Festival de Vicente López en Escena que no pudo presentar su 
oferta presencial como todas las ediciones, pero sí establecer 
una cartelera de teatro virtual con nuevas propuestas híbridas. 

Hasta el momento se defendía fehacientemente que para 
que el hecho escénico pudiera concretarse, era necesario con-
tar con, al menos, un actor y un espectador que recibiera el dis-
curso o experiencia artística; dicho de otro modo, que no era 
posible hablar de teatro sin una mirada activa desde la butaca. 
Esta ciencia cierta entra en jaque cuando la escena teatral se 
mediatiza. Los nuevos lenguajes que comenzaron a circular en 
festivales y plataformas escénicas requieren de un espectador 
con determinadas prácticas sociales en relación con la tecno-
logía y con acceso a dispositivos electrónicos e internet. Y es a 
partir de esta premisa que surge la pregunta: ¿Cómo persigue 
el público las nuevas propuestas presentadas en festivales y 
temporadas? ¿El público objetivo de mi espectáculo cuenta con 
acceso a internet? ¿El interlocutor de mi espectáculo tiene el há-
bito de utilizar pantallas en sus momentos de ocio? ¿Aquellas 
personas que residen donde no existen salas teatrales, tienen 
acceso a estas nuevas formas de creación?
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Por un lado, es necesario comprender que se trata de un nue-
vo lenguaje que modifica la experiencia tradicional del teatro. El 
espectador se encuentra detrás de un dispositivo electrónico y 
esto lleva a repensar indefectiblemente el modo de producción. 
Por otro lado, se invita a reflexionar sobre el trabajo realizado 
desde la producción integral de un proyecto artístico y, sobre 
todo, acerca de las variables que se pondrán en juego a la hora 
de recibir el espectáculo por parte del público.

En todo diseño integral de producción, se debe pensar en la 
relación con el público; se diagnostica y se trabaja en la crea-
ción del mercado potencial del producto escénico analizando 
variables tanto cualitativas como cuantitativas. Se puede seg-
mentar un público a partir de hábitos de consumo o prácticas 
culturales, como así también teniendo en cuenta el género, la 
edad, el nivel de estudio o el territorio geográfico. En síntesis, 
“construir el perfil del público objetivo es una forma de segmen-
tar el mercado y por tanto de comprender, de qué manera se 
inserta el proyecto dentro del campo teatral” (Algán y Berstein, 
2019, p. 6) Todos estos son aspectos que seguramente un pro-
ductor ejecutivo tiene en cuenta a la hora de diseñar su ante-
proyecto de producción.

No obstante, en este nuevo contexto no se debe dejar de lado 
la variable vinculada a la accesibilidad tecnológica. Repensar y 
detenerse en dicha cuestión permitirá ajustar la experiencia al 
modo más adecuado del interlocutor del proyecto, logrando un 
espectáculo de calidad que encuentre a sus espectadores de 
manera exitosa. ¿El sujeto receptor de mi espectáculo puede 
vivir la experiencia desde la comodidad de su hogar? Si la res-
puesta es no, se invita a pensar estrategias para hacer llegar el 
espectáculo al público objetivo, intentando comprender cuál es 
la mejor manera, y sobre todo, cuáles son las características y 
hábitos que lo definen.
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El papel de la descentralización que logró la tecnología tam-
bién cobra una importancia significativa. El profundo arraiga-
miento de diversos sectores, como ocurre también en las artes 
escénicas, en zonas geográficas concentradas antes que de 
forma descentralizada, enarbola nuevas ideas a ser debatidas 
y/o tenidas en consideración. ¿Se podrá llegar de forma virtual a 
sectores sociales nunca explorados? ¿De qué manera el público 
podría llegar a reaccionar a estos nuevos estímulos? ¿Qué cla-
se de medidas, además de aquellas de carácter estrictamente 
técnico, deben ser elaboradas conjuntamente a fines de lograr 
achicar las brechas económico-culturales?

Cualquier proyecto de semejante envergadura no debe des-
cuidar estos detalles. Las desigualdades no deben ser anali-
zadas desde un punto de vista unívoco, sino que es la conjun-
ción de estas las que permitirán dar sentido al desarrollo de 
las artes escénicas bajo un esquema de virtualidad, en primera 
instancia, y en una dualidad con el esquema prepandemia (pre-
sencial), en segunda.

En el último relevamiento llevado a cabo por el Sistema de In-
formación Cultural de la Argentina (SINCA) (Encuesta Nacional 
de Consumos Culturales, 2017) durante el año 2017, se puede 
observar que el 50 % del total de la distribución de las artes es-
cénicas se encuentra concentrada en la región centro del país, 
que abarca la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Debemos reconocer que este porcentaje debe 
ser analizado en el contexto que el 40 % de la población total 
del país se encuentra en el territorio mencionado. Se cree in-
teresante detenerse a reflexionar en las implicancias positivas 
que dejó la pandemia y el confinamiento durante el año 2020 
en relación con la apertura y a la llegada federal que tuvieron 
los espectáculos escénicos mediante plataformas digitales. 
Se destaca un informe realizado por la asociación Alternativa 
(2021), dedicado a estudiar la “mediatización de las artes escé-



297

Producir en un nuevo escenario m
ixto: ¿Espectador presencial, virtual o am

bos?

nicas. Consumos durante la cuarentena y perspectivas futuras”, 
en el que se observa que el 68 % de los espectadores accedió 
a obras a través de la pantalla (que de otro modo no hubiese 
podido ver porque la variable de la presencialidad lo hubiese 
impedido). ¿Se puede afirmar que hay un aglomeramiento de 
oferta en la región centro? ¿Son suficientes las políticas cultu-
rales que buscan federalizar las artes escénicas? ¿Cuál es el 
rol que debería cumplir el Estado dentro de este contexto? La 
oportunidad de integrar por medio del teatro cobra una vigo-
rosidad inédita e inusitada. Probablemente, muchas personas, 
radicadas en sectores no aledaños a aquellos donde ocurre la 
concentración de la oferta artística, jamás hayan visto una obra 
de teatro. De igual modo, centenares de ellas aún lidian con las 
dificultades e imposibilidades tecnológicas (no solo en el acceso 
a los servicios informáticos, sino también en la interacción con 
los medios que la posibilitan). La virtualidad, en tanto hecho re-
significador de las artes escénicas, no solo otorga la posibilidad 
de transmitir piezas escénicas sin fronteras, sino que también 
convierte su divulgación en un proceso proliferador de aptitu-
des y destrezas para todas las personas. Para ello es indispen-
sable que este proceso de reinvención esté acompañado de la 
implementación de suficientes políticas públicas que garanticen 
el acceso universal a los servicios informáticos. Esto permitiría 
concebir a esta nueva lógica no solo desde un punto de vista 
lucrativo, sino también social. A la postre, a su vez, acabará 
por tener también un sentido económico en la más abarcativa 
comprensión de la palabra: desde la eficiencia de los recursos 
utilizados, pasando por la eficacia en el público cautivado y cul-
minando con el florecer de innumerable cantidad de aptitudes, 
destrezas e intereses en nuevas personas (economía de la pa-
sión). Pensar el acceso universal bajo una óptica de igualdad 
de acceso, dejó en evidencia que existe el hábito de consumir 
teatro, pero que por barreras geográficas el encuentro entre es-
pectadores y obras teatrales se vuelve difícil de concretar.
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Por otra parte, si se sigue analizando el rol activo del públi-
co dentro del sistema de producción escénica en tiempos de 
COVID-19, se debe hacer hincapié en la comunicación, puesto 
que cobra especial relevancia. Las metodologías bajo las cua-
les se desarrollarán la dialéctica público-espectáculo deben ser 
revisadas. Como todo fenómeno cultural sin precedentes, y es-
pecialmente con aquel que vincula a las artes escénicas con la 
virtualidad -con nulo o poco rodaje-, el fin máximo tiene que 
apuntar hacia conseguir el entendimiento completo de las nue-
vas reglas por parte del público. Las implicancias principales 
pasan por lograr un rediseño de las estrategias de comunica-
ción, que no enaltezcan una modalidad por sobre la otra, pero 
que las diferencien de forma clara y que logren destacar sus 
principales atributos. Todo lo relacionado con lo inexplorado es 
aquello sobre lo que debe versar la estrategia de comunicación, 
la cual contempla, a su vez, la explicación acerca de lo que cada 
experiencia brinda.

Otro cambio sufrido en la vivencia del espectador fue la ex-
periencia de compra de entradas por parte del público. Has-
ta hace poco tiempo, el público estaba acostumbrado a seguir 
ciertos patrones para participar en los eventos culturales rela-
cionados con las artes escénicas. A partir del protocolo estable-
cido en Argentina: 

Se recomienda que los tickets de acceso sean pagos o gratui-
tos, se adquieran con antelación a la función a través de me-
dios digitales o telefónicos que deberán implementar los or-
ganizadores. El control de entradas podrá realizarse mediante 
lectores de código QR, códigos de barra o mediante lectura a 
distancia, sean estas entradas electrónicas (e-tickets) o entra-
das impresas se exige la compra previa de entradas al espec-
táculo. (Gobierno de Argentina, 2021, párr. 12) 

Lo anterior, basado principalmente en un esquema de reser-
vas, hoy obsoleto, se torna necesaria una reconfiguración.
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La existencia de eventos virtuales no tendría por qué erradi-
car el esquema de reservas preexistente, pero sin lugar a duda 
nos encontramos ante una modificación en el modelo de nego-
cio. Es en este sentido que se plantea el desafío: la necesidad 
de ofrecer al público nuevas alternativas de autogestión de en-
tradas, bajo esquemas simples y asociados con la lógica de lo 
efímero. Mientras en el pasado, situados en otro contexto, el 
esquema tendía a ser menos flexible y requería de mayor an-
telación, inexorablemente el nuevo modelo deberá acomodarse 
a un contexto que ubica a la rapidez y al feedback como sus 
principales ejes.

Segundo acto. Artistas, productores  
y salas

Las artes escénicas como fenómeno social requieren de la par-
ticipación de la audiencia. Este servicio cultural no puede es-
tar completo si no hay una audiencia dispuesta a participar del 
hecho artístico. Durante estos dos últimos años este punto se 
puso en duda: ¿Se debe producir igual para un espectador que 
verá el proyecto desde la comodidad de su hogar? ¿Cómo es 
esa retroalimentación entre artista arriba del escenario y au-
diencia en el sillón de su casa? 

 
Para analizarlo se debe pensar en la importancia del uso de 

la tecnología en la gestión de proyectos escénicos. Es impor-
tante destacar que la tecnología de una u otra forma siempre 
estuvo presente a lo largo de la evolución del teatro. Desde el 
uso de grúas y elevadores en el teatro griego para manifestar 
la muerte de una persona o la presencia de Dios en el relato. 
Las batallas navales en el Coliseo Romano aplicando diferentes 
viaductos que permitían inundar momentáneamente la arena 
principal, también llamados a estos eventos como naumaquias 
(Gómez, 2019). Desde una mirada más contemporánea el uso 
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de proyecciones, mapping, traducción simultánea nos remiten 
a cómo la tecnología es tenida en cuenta en la producción ar-
tística de un proyecto escénico. El sistema de vuelos, rieles y 
poleas cada vez es más eficiente con el avance tecnológico y 
la actualización de estos costosos sistemas hidráulicos. La tec-
nología siempre estuvo presente como factor importante de las 
artes escénicas.

No es sorprendente que en la era de Twitch, YouTube y la 
posibilidad de realizar videos por medio de redes sociales, el 
streaming haya sido una solución a la necesidad de expresión 
artística. Es necesario indagar si esto será un parche momen-
táneo o será una nueva visión que deberá tener en cuenta todo 
productor en la concepción de un proyecto escénico.

 
Existen en la Ciudad de Buenos Aires diferentes ámbitos de 
circulación compuestos por todas las salas porteñas en las 
que sucede el hecho teatral. (...) Podemos agruparlas, enten-
diendo estos grupos como submercados por tener lógicas di-
ferentes entre sí. Hablaremos de Circuito Teatral Empresarial 
(CTE), Circuito Teatral Alternativo (CTA) y Circuito Teatral Ofi-
cial (CTO). (Algán, 2019, pp. 47-48) 

En el mercado teatral porteño, el Circuito Teatral Empresarial 
incursionó en este tipo de acciones para brindar una oferta cul-
tural (limitada en un inicio) a la audiencia. Por citar el ejemplo de 
“La Plaza Online” se pusieron a disposición diferentes grabacio-
nes de obras de sus anteriores temporadas de manera gratui-
ta, en conjunto con el apoyo de Teatrix. Se puede analizar este 
caso desde la perspectiva de la sala y la necesidad de mante-
ner un sponsor, que estaría presente en toda la comunicación y 
presentación del ciclo.

En el Circuito Teatral Oficial, el Teatro Nacional Cervantes29 
también puso a disposición su banco de obras previamente 

29 El Teatro Nacional Cervantes (TNC) inaugurado en 1921 cumple 100 años en la Ciudad de Buenos 
Aires y es uno de los establecimientos más antiguos y relevantes de la actividad teatral del país. 
https://www.teatrocervantes.gob.ar/ 
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grabadas. Hasta este momento los protocolos no permitirán la 
apertura de salas para generar ensayos y grabaciones inédi-
tas, por lo cual fue un recurso momentáneo. El problema radicó 
principalmente en que las artes escénicas competían con el au-
diovisual con grandes plataformas como Netflix, Flow y Ama-
zon Prime, por citar algunas de ellas.

Mientras que para el Circuito Teatral Alternativo podemos 
mencionar el caso de Teatro UAIFAI (2021), una de las principa-
les plataformas en Argentina en ofrecer contenidos escénicos 
online en vivo. En cada uno de los circuitos mencionados pode-
mos ver la diferencia en la curaduría de los contenidos escéni-
cos con diferentes enfoques sociales y artísticos. Nuevamente la 
pregunta ¿qué consideramos teatro y que no con la llegada de 
nuevas experiencias?, vuelve a reflotar y da pie a seguir reflexio-
nando y preguntando cuál será el futuro de las artes escénicas.

En este contexto la desventaja contra los principales rivales 
del streaming fue que la mayoría de las obras no habían sido 
pensadas para ser vistas en una computadora o televisor, sino 
que eran registros audiovisuales de estas. La calidad de la ima-
gen y el sonido no podían competir contra películas y series de 
Netflix. Si bien Teatrix desde 2015 ofrece contenidos teatrales 
on demand, su catálogo fue y es mucho menor cuantitativa-
mente en relación con las nuevas plataformas de streaming 
que estrenan contenidos originales semanalmente.

 
Fue una oportunidad para retener a la audiencia con ga-

nas de volver a las salas. Pero el cansancio de la pantalla y la 
baja calidad de las proyecciones requería un ajuste para seguir 
manteniendo interesados a los espectadores en la oferta tea-
tral. Con la aprobación del protocolo para el ingreso a las salas, 
para ensayos y grabación se pudo brindar una nueva oferta 
inédita que podía ser monetizada. La tarea del productor sumó 
una complejidad extra a su trabajo: coordinar el área técni-
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ca audiovisual, que hasta ese momento no era contemplado 
en el equipo de trabajo. Desde la búsqueda de proveedores, 
cotización y coordinación de un nuevo recurso, los producto-
res ejecutivos debieron aprender nuevas habilidades técnicas 
para pensar para una audiencia desde su hogar y no desde 
la butaca del teatro. Debían ser parte del nuevo fenómeno del 
streaming de contenidos.

Las salas teatrales se vieron beneficiadas al albergar a di-
ferentes compañías que requerían del espacio para grabar o 
transmitir en vivo las creaciones en las que venían trabajando 
durante los últimos meses de manera virtual por plataformas 
de comunicación como Zoom, Google Meets o videollamadas 
de WhatsApp. 

Los principales perjudicados fueron los productores gene-
rales y cooperativas que debían invertir en este equipamiento 
para poder transmitir el contenido. Se agregó un nuevo ítem 
en el presupuesto y proyección de los productores que querían 
llevar a cabo diferentes proyectos escénicos. El Circuito Teatral 
Empresarial fue nuevamente el principal jugador que afrontó 
esta inversión y pudo ofrecer nuevos contenidos que podían ser 
monetizados a través de Ticketek Live, Plateanet o Alternativa.

 
Las tiqueteras también llevaron adelante una transforma-

ción en el proceso de compra y venta de servicios culturales. 
Acostumbradas a la venta de un ticket para una fecha única y 
exclusiva, pasaron a ser el hosting y almacenamiento de estos 
proyectos por una brecha de tiempo mucho mayor. La progra-
mación de las páginas webs y sistemas de compra debieron 
actualizarse para brindar la posibilidad de que los especta-
dores pudieran acceder por única vez a esa función o tener la 
oportunidad de verla en las siguientes 48 o 72 de su compra.

En las primeras experiencias de streaming la mayoría de los 
servidores colapsaron y no soportaron el flujo de información 
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para obras y recitales de una fecha en particular. En este pro-
ceso de aprendizaje continuo, de una industria alejada del au-
diovisual y del per pay view, los códigos de acceso fallaron y las 
páginas web presentaron diferentes fallas técnicas.

Con el tiempo se pudo perfeccionar y ajustar los errores para 
brindar una buena experiencia a los espectadores de todo el 
país y el extranjero, posibilitando la descentralización de las ar-
tes escénicas en Buenos Aires.

 
La vuelta a la presencialidad no implicó dejar de lado todo lo 

que se había construido e investigado con el streaming de pro-
yectos teatrales. Muchos debates empezaron a tomar mayor 
protagonismo en la disputa entre la presencialidad y la virtuali-
dad para entender si una obra grabada era considerada teatro 
o no. ¿Al transmitirse en vivo y mantener esa característica de 
evento único e irrepetible es considerado teatro?

Se puede identificar en parte una postura generacional y 
añoranza de las artes escénicas en su formato tradicional de 
espectador y audiencia compartiendo el mismo espacio físi-
co. Pero ¿qué sucede cuando ese vínculo y espacio comparti-
do pasa a ser de manera virtual? Tal vez una audiencia mucho 
más joven acostumbrada a la transmisión de eventos o con-
ciertos por Twitch o YouTube coincidan que es una oportunidad 
de acercarse a un contenido teatral que no hubieran accedido 
de otra forma.

Colectivos teatrales de danza y performance encontraron en 
la transmisión audiovisual una nueva forma de poder llegar a 
diferentes audiencias. En este artículo no podrá resolver si el 
teatro grabado se considera teatro o no, pero sí se puede afir-
mar que el streaming permitió llegar a nuevas audiencias.

 
Luego de los testimonios y experiencias compartidas en las 

mesas de debate del EFíbero se puede remarcar la importancia 
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de pensar nuestros proyectos escénicos de los próximos años 
para que convivan con una audiencia mixta: en la sala y en el 
sillón de su hogar. Al contar con un aforo reducido en la sala, y 
habiendo logrado llegar a nuevos públicos nacionales e inter-
nacionales, no se puede dejar de lado el recurso tecnológico 
como facilitador y oportunidad de monetizar nuestro proyecto 
escénico. A la formación habitual de todo productor ejecutivo 
en áreas como iluminación, escenografía, financiamiento y pla-
nificación, consideramos de vital importancia sumar el uso de la 
tecnología para la transmisión de contenidos digitales.

 
Las herramientas tecnológicas permiten brindar nuevas 

oportunidades a la audiencia. El uso de códigos QR para el ac-
ceder a la sinopsis de la obra o de los actores, también nos 
permite ofrecer un espacio para sponsors y colaboradores. La 
implementación de landing pages donde los usuarios puedan 
acceder a material exclusivo: como el acceso a backstage, en-
sayos, promociones exclusivas, venta de merchandising o do-
naciones son una excelente forma de fidelizar a nuestro público. 
Pensando en nuestros públicos virtuales: el streaming permite 
incorporar publicidad al comienzo o durante el intervalo. Tam-
bién se podrá ofrecer una experiencia sensorial más completa 
al contar con diferentes cámaras en el escenario y que los pú-
blicos tengan libertad de ver la obra desde la perspectiva que 
más desean. Estos son algunos ejemplos de las posibilidades 
que brinda internet y la digitalización de los contenidos con una 
correcta planificación y ejecución de las fases de producción.

 
La presencialidad en las artes escénicas también introdujo 

una nueva tarea a los productores ejecutivos durante la pan-
demia: el control y testeo de todos los integrantes del proyecto 
artístico. Según la regulación de cada país, semanalmente se 
solicita el testeo para la detección de casos positivos de CO-
VID-19 y prevenir el contagio. En Buenos Aires, en el Teatro Co-
lón, se implementó un centro de testeo gratuito destinado al 
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hisopado y testeo de COVID-19 para los elencos y trabajadores 
de la cultura.

De esta manera se suma un nuevo hito de control previo 
al comienzo semanal de funciones (en el caso de elencos que 
realizan funciones diarias) para identificar que todos los inte-
grantes se hayan realizado el testeo correspondiente. También 
será importante la planificación previa para que, en el caso de 
detectar un caso positivo, se implementen los procedimientos 
necesarios para aislar a esos integrantes y el resto del equipo 
que sea necesario.

Nuevamente se identifican diferencias entre cooperativas 
del circuito alternativo y elencos del circuito teatral: aquellos 
empresarios teatrales que puedan costear un reemplazo para 
ese integrante que no podrá realizar la función, permitirá que 
las funciones se realicen con normalidad (excluyendo ciertos 
protagónicos). Por la forma de trabajo de las cooperativas de 
trabajo, en pocas oportunidades se considera un reemplazo 
para las funciones, ocasionando la cancelación de la función y 
todo el proceso administrativo de devolución de entradas.

 
El proceso de reservas y compras de entradas también sufrió 

modificaciones en este nuevo contexto. Las reservas debieron 
ser dejadas de lado, y con eso la pérdida de proyección de es-
pectadores hasta el momento de la función que era una herra-
mienta fundamental para los productores de proyectos alter-
nativos. A la compra virtual se le sumó la declaración jurada de 
los públicos como requisito necesario para el ingreso a la sala. 
Ante la incertidumbre general los públicos dejaron de comprar 
con anticipación los tickets para asistir al teatro, siendo más 
espontáneos en la compra en boletería o en el mismo día. Este 
nuevo comportamiento de los públicos no le permite al produc-
tor proyectar sus ventas para una función e implementar dife-
rentes políticas de precios o estrategias de promociones para 
las funciones con menor venta de localidades.
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Al listado de actividades anteriormente mencionado que 
todo productor ejecutivo debe tener en cuenta, se suma la elec-
ción de la obra por representarse. Con los protocolos vigentes 
y el avance epidemiológico en la sociedad, se debería excluir o 
postergar ciertas piezas teatrales de elencos numerosos o que 
requieran de una gran cantidad de integrantes para el correc-
to funcionamiento. Desde la dramaturgia y dirección se deberá 
tener en cuenta los momentos de contacto por parte de los ar-
tistas con la posibilidad de incorporar ciertos “cruces fugaces” 
según la normativa vigente.

Así como en su momento el productor ejecutivo debía mate-
rializar el deseo y aspiración del promotor del proyecto, en este 
nuevo contexto mundial debería ser ese espejo de la realidad 
que recomendará qué acciones podemos llevar a cabo en es-
cena y cuáles no para cumplir con los protocolos establecidos.

Apagón

La emergencia cultural que comenzó en 2020 requirió que 
tanto las audiencias como los productores y elencos debieran 
ajustar y modificar las prácticas culturales de la manera que 
se venía llevando a cabo. Todos los integrantes de la cadena 
de valor de un proyecto escénico debieron incorporar nuevos 
protocolos y medidas de seguridad para seguir ofreciendo una 
agenda cultural diversa.

Como productores ejecutivos de artes escénicas debemos 
incorporar nuevas herramientas digitales para afrontar nuevos 
proyectos. El análisis de mercado de audiencias será de gran 
importancia para identificar aquellos públicos presenciales y 
virtuales, y ofrecerles la mejor experiencia. 

En este nuevo trayecto que debemos afrontar tenemos que 
seguir pensando en un público mixto, y valorizar por igual a aquel 
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espectador que pagó su entrada para sentarse en una butaca 
del teatro y aquel espectador que no se encuentra en el país, o 
que prefiere ver la obra desde el sillón de su hogar. Nuevos hábi-
tos de consumo cultural surgirán de estos momentos y es de vital 
importancia poder aportar nuevas soluciones creativas.

La sociedad se encuentra en un proceso dinámico de cam-
bio y reajuste con base a la pandemia que afrontó el mundo 
durante los dos últimos años. Dependerá en gran parte de los 
Estados y trabajadores de la cultura generar políticas cultu-
rales para recuperar la confianza del público en volver a los 
espacios teatrales.
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Siendo el teatro una expresión artística que cuenta con si-
glos de historia, además de un elemento que está incorporado 
dentro de las manifestaciones de las sociedades, presentes y 
pasadas, resulta relevante poder comprender cómo hace un 
par de siglos existió una pregunta que aún hoy es vigente para 
las artes escénicas. John Locke (2002), dentro de sus plantea-
mientos en la escuela filosófica del empirismo, ponía de mani-
fiesto la necesidad de percibir, sentir o experimentar el objeto 
para que este pudiera existir. Esta misma reflexión puede ser 
aplicada en el contexto de la producción de las artes escénicas 
y en la necesidad que una sociedad posea o no una producción 
teatral. Así, se entiende al espectador como uno de los diferen-
tes eslabones relevantes que generan la existencia de la pieza 
teatral, dando importancia a su rol de espectador que percibe o 
que experimenta la obra artística final.

 
Lo anterior genera una reflexión en dos niveles, los cuales 

se han observado durante el cuerpo del documento y también 
hace necesario entender una tercera particularidad que, pre-
cisamente, es la que el sector artístico, y en general el sector 
cultural, solicita de manera continua. 

 
En primer lugar, el individuo y su relación con las artes es-

cénicas van a estar vinculados, por un lado, desde las propias 
manifestaciones y expresiones características de todo tipo de 
arte y, por el otro, dentro de la percepción y el uso, consumo y 
beneficios que se puedan dar al interior de la interacción con las 
artes escénicas, esta última, dada por el espectador. De igual 
forma, la interacción de los diferentes actores sociales comienza 
a generar que esta manifestación artística que representa una 
percepción de la realidad no solamente vincule la perspectiva 
del artista, sino que también genera dinámicas y un interrela-
cionamiento entre los diferentes grupos sociales que, a su vez, 
pueden configurar la cotidianidad en la que se vive; además de 
reconfigurar la construcción de una sociedad.
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Finalmente, bajo este mismo parámetro se empieza a reco-
nocer la necesidad de apoyos institucionales, entendiendo que 
la institucionalidad va a ser la representación de los principios y 
de las reglas que, como sociedad, se conciben y se construyen 
para un bienestar común. De esta forma, la institucionalidad 
responde a estas construcciones sociales, siendo necesario en-
tender, comprender y fortalecer las realidades culturales, en-
tre ellas las de las artes escénicas, como potencializador para 
mantener lo que somos como sociedad y para generar un bien-
estar dentro de las comunidades presentes y futuras.

El individuo frente a las artes 
escénicas

El arte puede ser entendido como la expresión de los pensa-
mientos y sentimientos del artista con propósitos concretos. Es-
tas expresiones tienen como fin llegar a los destinatarios para 
transformar su capacidad consciente, su actuar, sus costum-
bres, entre otros. Sin embargo, el arte no es solo la fabricación 
de expresiones sino también la producción de bienes y servicios 
en base a elementos materiales y a la responsabilidad de cada 
artista. Esto es relevante porque, si bien todos los individuos no 
hablamos el mismo idioma, sí compartimos el mismo entorno 
material usado por quienes desean expresar sus pensamientos 
y sentimientos (Groys, 2016). Además, brinda un interesante 
punto de partida que da luz frente a la complejidad del sector 
artístico y revela su importancia dentro de las diversas socieda-
des que el ser humano puede conformar.

 
En principio, las artes fueron consideradas como un sector 

incipiente, poco realista y muy efímero debido a la dificultad 
para caracterizar y comprender su esencia. No obstante, a lo 
largo del tiempo se ha observado que el arte puede influir en el 
mundo al capturar la imaginación humana, al cambiar la con-
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ciencia de los individuos y al transformar el contexto de las per-
sonas. Estas capacidades generan sociedades dinámicas en 
las cuales los individuos observan cambios en su entorno ante 
los cuales deciden adaptarse. Asimismo, dichas decisiones se 
ven impulsadas por la transformación previa de sensibilidades 
y actitudes internas a nivel individual (Groys, 2016). La relación 
existente entre individuo y arte es tan importante que hoy en 
día, instituciones de orden supranacional han considerado a la 
cultura -dentro de la que se encuentra el arte- como parte de 
los derechos humanos. Estos últimos son considerados como 
un conjunto de reglamentos y principios aplicables en todo tipo 
de territorio y que no pueden ser separados ya que presentan 
dependencia mutua, siendo esto mencionado por Travnik. Por 
esta razón, las artes pueden ser consideradas como un poten-
te espacio de expresión individual, aspecto al que hizo alusión 
Osella en el mismo evento, y las cuales tienen capacidad de 
transformar el entorno y fortalecer los derechos individuales.

 
El ejercicio artístico no es más que la explicación de ideas o 

símbolos con un propósito predefinido. Si esta acción es ejecuta-
da en un escenario se estaría considerando la interpretación del 
arte escénico. Los artistas pertenecientes a este sector poseen 
diversas capacidades como la observación, la imaginación, la 
sensibilidad y la comprensión. Se fundamentan en elementos 
humanos como la propiedad, el humor, la fe, el ritmo, la imagen 
y la realidad; siendo la naturaleza de su interpretación el trans-
mitir y hospedar sentimientos reales y/o gran imaginación (Wu, 
2016). Asimismo, la creatividad juega un rol interesante como 
capacidad propia de los individuos y generadora de ideas. Al 
pasar el tiempo se ha observado un aumento en la capacidad 
creativa del ser humano que responde a una necesidad cada 
vez más fuerte de resolver problemas y transmitir mensajes.

 
De esta manera, las artes escénicas se apalancan en la crea-

tividad y permiten la subsistencia de sus creadores. Actualmen-
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te, este elemento es imprescindible para comprender el concep-
to de propiedad intelectual como derecho individual. Por esta 
razón, las sociedades estimulan a los individuos interesados en 
la creación de este tipo de bienes y servicios (Polanco, 2010).

 
Al considerar que, por un lado, los artistas escénicos generan 

utilidades positivas reflejadas en ingresos personales que pue-
den verse incrementados cuando existe una mayor promoción 
de las artes y una alta especialización interna a nivel producti-
vo (Burgos y Ghorra, 2021). Por otro lado, todo individuo social 
puede llegar a convertirse en un creador de cultura y especia-
lizarse en el sector de las artes escénicas de acuerdo con sus 
gustos y consideraciones. Se establece que los individuos que 
realizan arte pueden establecer su actividad económica dentro 
de este sector. No obstante, Vacalluzo argumentó que este sec-
tor trasciende más allá de lo hasta aquí considerado; ya que las 
artes escénicas no solo afectan de manera positiva al creador, 
sino que también produce importantes marcas, similares a las 
de una herida, en los individuos que consumen artes escénicas. 

 
Por su parte, desde la perspectiva del consumidor, las artes 

escénicas brindan la oportunidad al individuo de observar a la 
cultura como un elemento de su entorno que se caracteriza por 
ser único y digno de ver y experimentar (Gonzálvez, 2020). Esto 
hace que las artes escénicas sean concebidas como una ven-
tana mediante la cual se puede potenciar el valor intrínseco de 
la cultura. Siendo también un escenario en el cual los individuos 
que experimentan el arte presencian el verdadero valor de la 
cultura dentro de la sociedad.

 
Sin embargo, hay un desafío ante el cual se ve enfrentado 

todo espectador de arte y que experimenta en cada una de las 
oportunidades que tiene de consumir este tipo de productos. 
Consiste en la necesidad de extraer la propia estética del arte 
escénico con sus propios medios y mecanismos. Rubiolo mani-
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festó que esto crea una fuerte barrera para aquellos que nunca 
han presenciado artes escénicas pues, en principio, no poseen 
las herramientas necesarias para tal fin. A pesar de esta situa-
ción, en este punto es apropiado recordar que los consumido-
res de artes escénicas adquieren una serie de conocimientos 
importantes cada vez que experimentan las situaciones y las 
sensaciones propias del teatro. Estos nuevos saberes son for-
talecidos y multiplicados a medida que se incrementa el consu-
mo de arte escénico (Villamar, 2021). Por esto, el conocimiento 
que allí se adquiere es un elemento importante, ya que si bien 
es alcanzado por quienes consumen este tipo de productos ar-
tísticos, cuando este es transmitido a otros individuos se poten-
cia su valor y su esencia.

 
El arte escénico se desarrolla dentro de entornos específicos 

apropiados para la estimulación de la interacción social. Allí, 
los individuos participantes incrementan sus interrelaciones 
y sus influencias generando un desarrollo social mucho más 
fortalecido y reflejado en la transmisión de mensajes previa-
mente recibido, siendo esto mencionado por Rico. La relación 
entre quienes hacen parte de la expresión del producto final 
-actores- y quienes desean consumir dicho producto -espec-
tadores- se robustece. Esta interacción social entre individuos 
se da, generalmente, dentro de un tiempo y espacios específi-
cos caracterizados por brindar oportunidades de experimen-
tar nuevas sensaciones. Estas expectativas las perciben tanto 
espectadores, porque aún no conocen qué producto les será 
mostrado, como los artistas que desean que su producto tenga 
una buena aceptación del otro lado (González, 1985). Por esta 
razón, dentro del sector artístico se ha percibido un consenso 
que, aunque no es legítimo, sí está profundamente arraigado 
dentro de los participantes activos. En él se considera que las 
artes escénicas son inexistentes y pierden su esencia cuando 
no participan, como mínimo, un espectador que haga el papel 
de consumidor y un actor que cumpla el rol de producto, tal y 
como lo mencionó Santos.
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Artes escénicas y construcción social

Las artes escénicas se caracterizan por ser un sector que se 
distingue de otros pertenecientes a la cultura, también poseen 
un elemento público que les dota de características democráti-
cas y generalmente sus expresiones se revelan de forma perió-
dica; considerándolas como eventos únicos y esporádicos con 
capacidades creadoras de reconocimiento propio dentro de las 
comunidades, lo cual, fue mencionado por Travnik en otra de 
sus intervenciones. Esto quiere decir que, por su misma natura-
leza, se abren paso dentro de la sociedad y establecen su pro-
pia marca; lo que hace que sean componentes sociales que no 
suelen pasar desapercibidos, sino que todo lo contrario, están 
inmersos dentro de las comunidades y los territorios. Quizá una 
de sus características más distintivas es que ofrecen el escena-
rio perfecto para debatir en torno a la relación existente entre 
el papel que juega el individuo dentro de su comunidad, pero 
al mismo tiempo, el rol que cumple la sociedad para con cada 
uno de los individuos que le compone, tal y como concluyeron 
Travnik y Osella. Esto le imprime un toque de crítica social me-
diante el cual se pueden impulsar cambios necesarios en favor 
de los territorios. De igual forma, Algán mencionó en este mis-
mo evento que las artes escénicas tienen el potencial de crear 
y engendrar ciudadanos con pensamientos que contemplan el 
contexto social, económico y político y dentro de los cuales se 
encuentran inmersas tradiciones, ideas y costumbres propias 
de los territorios.

 
Las artes escénicas, además, deben ser apreciadas por el 

hecho de que insertan a la sociedad cualidades que la dotan 
de aprecio y significancia. Es decir, insertan valor dentro de las 
propias comunidades, siendo esto mencionado por Algán. Este 
elemento permite que las sociedades se transformen en esce-
narios donde los individuos tengan oportunidades para desa-
rrollarse y donde todos los agentes sociales tengan las posi-
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bilidades de crecer y expandirse, a la vez que incrementan la 
prosperidad a su alrededor. Las artes escénicas, también, tie-
nen como propósito mantener la esencia de los territorios, ya 
que incentivan el aprecio por los modelos de convivencia que 
una sociedad aprecia como digna de mantener a lo largo del 
tiempo, por los valores que dan importancia a las comunidades 
y por los rasgos culturales que hacen distinguir a un colectivo de 
otro (Pierrotti, 2006). Es importante reconocer que las artes es-
cénicas, junto con otros sectores pertenecientes a la cultura, no 
necesariamente enfocan todos sus esfuerzos en los territorios 
con más oportunidades, sino que por el contrario, buscan ge-
nerar cohesión social al intentar ofrecer sus obras dentro de las 
comunidades dispersas, alejadas o periféricas para brindar así 
muchos de los beneficios mencionados hasta aquí, tal y como 
mencionó Osella. De modo tal que, estando inmersas dentro de 
los diversos grupos sociales, las artes escénicas llegan a for-
mar parte importante en la dinámica de estos y pasan a ser 
considerados como la estructura misma de muchos proyectos 
relacionados con la cultura en general (Blanco et al., 2020).

 
Las artes escénicas han sido relevantes para el fortaleci-

miento de las sociedades, ya que se han brindado importantes 
luchas en contra de estereotipos y preconcepciones que gene-
raban retrasos en el desarrollo de la naturaleza humana, del 
ámbito económico, del aspecto político y del elemento social, 
entre otros (Alvarado et al., 2020). Ellas generan espacios pro-
picios mediante los cuales se crean lazos de apoyo, sin condi-
ciones previamente establecidas, pero con intereses generales 
desvinculados del interés individual entre quienes hacen parte 
de la creación de estas, entre los diferentes segmentos sociales 
y entre quienes reciben el mensaje desde una posición expec-
tante, siendo este un aspecto al que hizo alusión Osella.

 
De esta forma, los grupos sociales con pensamientos con-

trarios o diferentes a los establecidos por grupos dominantes, 
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logran tener una voz apalancada en la solidaridad y unión que 
les permita transmitir su mensaje y, probablemente, generar 
cambios positivos en favor de los grupos muchas veces margi-
nados pero que, de igual manera, permite un avance de la so-
ciedad en su conjunto. Por este motivo, se afirma que las artes 
escénicas ofrecen un discurso abierto e intenso de lenguajes 
típicamente fragmentados; ya que permiten la transmisión de 
diferentes mensajes provenientes de sectores sociales con ca-
racterísticas muy diferentes, aunque se encuentren insertos en 
el mismo territorio, pero que componen la oratoria completa de 
una sociedad en su conjunto (Cárdenas, 2021).

 
Si bien se entiende que algunas de las características propias 

del sector de las artes escénicas es que son expresiones que no 
buscan permanecer a lo largo del tiempo; sino que se presentan 
por instantes fugaces posteriores a los cuales existe un desva-
necimiento rápido de sus manifestaciones y que son eventos 
que, de manera general, no vuelven a ser repetidos sino que 
son auténticos, originales y únicos, tal y como mencionó Sturla, 
es innegable que tienen un efecto mediante el cual se aumen-
tan los beneficios sociales y económicos al establecer eventos, 
dentro de las artes escénicas, que fortalecen aquellos secto-
res directamente relacionados, como pueden ser las cadenas 
hoteleras, los establecimientos relacionados con comidas, los 
comercios relacionados con bebidas, entre otros, siendo este 
un aspecto resaltado por Algán. Por lo tanto, teniendo en cuen-
ta lo mencionado por Cabrera durante este evento, se puede 
considerar que el sector de las artes escénicas es un conjunto 
de actividades que permiten la unión de los demás sectores 
relacionados con la cultura a la vez que permiten la libertad y la 
autonomía del resto de sectores. 

 
Todo lo anterior permite entender que aquellas actividades, 

los efectos que genera, las afectaciones que produce y el pro-
ceso creativo referente a las artes escénicas son, en su esencia, 
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elementos mucho más complejos y abarcan más aspectos de 
los que, en un principio y de forma general, pudiera considerar-
se, siendo esto concluido por Sturla. Sin embargo, es relevante 
considerar que este sector presenta falencias y necesidades 
que requieren ser solucionadas para potencializar y permitir 
unos efectos cada vez más intensos en beneficio de nuestras 
sociedades. Por ejemplo, el sector empresarial entiende que es 
necesario ampliar el tipo de actividades similares a este sector, 
así como también, establecer objetivos claros con los cuales se 
puedan guiar y actuar en conjunto hacia estos, considerar po-
tenciales beneficios que a nivel económico, social y ambiental 
el sector puede ofrecer, lo cual, fue manifestado por Ocampo. 
Por otra parte, Algán resaltó en este evento que también se 
requiere consolidar y recabar más información relacionada di-
rectamente a ellas con el propósito de entender aún más sus 
complejidades ya que, en general, todo el sector cultural pre-
senta esta falla que se refleja de una manera mucho más fuerte 
en el sector de las artes escénicas. 

 
De esta manera, se observa la innegable relación entre las 

artes escénicas y la transformación social. Aunque sus puntos 
débiles deberán ser priorizados por la construcción social res-
ponsable de salvaguardar nuestras riquezas. De allí surge la 
necesidad de analizar la institucionalidad existente que pueda 
trabajar de manera conjunta en beneficio de las artes escénicas.

Institucionalidad para fortalecer el 
ejercicio de y el acceso a las artes 
escénicas

Las artes escénicas son consideradas como una manifestación 
de actividades con una naturaleza cultural que progresa y crece 
desde su interior en donde suceden la mayoría de las causas de 
sus manifestaciones, tal y como mencionó Sturla. No obstante, 
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este desarrollo no solo se genera de esta forma, sino que tam-
bién lo hace a partir de factores externos que le agregan valor 
y que están relacionados de forma directa e indirecta con este 
tipo de actividades. Por su naturaleza, se entiende que las artes 
son un sector que no tiene un enfoque vinculado con el actual 
sistema basado en la privatización productiva o en la impor-
tancia del capital, sino que va en contra de lo más habitual o 
aquello que posea las características más comunes ya que, a 
menudo, son estos espacios los que permiten la pluralidad y 
multiplicidad que requieren las artes escénicas para impulsar 
el elemento cultural en el cual se desarrollan la mayoría de sus 
actividades, siendo esto manifestado por Vacalluzo.

Es por esto que el sector artístico tiene una impronta relacio-
nada de forma directa con el aspecto social, pero que también 
tiene una relevante vinculación con las decisiones que toman 
los grupos humanos enfocados en el desarrollo de sus comuni-
dades, así como también con el ámbito económico de los mis-
mos, tal y como mencionó Algán. En otras palabras, las artes 
escénicas tienen la capacidad de influir en la toma de decisio-
nes que afectan de una u otra forma a las diversas organizacio-
nes humanas existentes.

 
En este sentido, Algán manifestó que los productores entien-

den las potencialidades del sector en el que ejercen sus accio-
nes y, por lo tanto, no son ajenos a la política, ya que consideran 
y estiman como posible las afectaciones positivas en favor de 
las comunidades que puedan llegar a lograr con el ejercicio de 
su trabajo. Esto permite entender que, al ser los productores 
de artes escénicas agentes que ven perfilados sus quehaceres 
por intereses públicos (Algán y Relats 2019), es preponderante 
la renovación de estamentos constitucionales que no permiten la 
consolidación de las artes y que, por el contrario, se deben im-
pulsar aquellos que sí estén enfocados en la sostenibilidad y en 
la ampliación de dicho sector, siendo esto mencionado por Ricci. 
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Además, se hace necesaria la exigencia continua de políticas 
culturales en las que se incluyen las artes escénicas y mediante 
las cuales se dota de una estructura cada vez más sólida al 
sector y, al mismo tiempo, se permita atender y generar espa-
cios públicos donde se pueden expresar las comunidades y los 
diferentes sectores sociales (Godínez, 2021). Asimismo, Ricci 
también manifestó que las instituciones deben proporcionar los 
elementos necesarios para la creación de nuevas legislaciones 
que sean más acordes a la realidad del sector al tiempo que 
procuran la consolidación de políticas públicas que permitan el 
desarrollo de este. 

 
Previamente se identificó la necesidad que existe en torno a 

la información relacionada con el sector de las artes escénicas, 
sin embargo, esta información es relevante cuando se procura 
realizar una cartografía de la actividad teatral en contextos lo-
cales, pues se observa que las instituciones no solo tienen la po-
sibilidad de conocer con mayor detalle la realidad del sector, sino 
que de acuerdo con el territorio en el que se presentan dichas 
actividades, se pueden tomar decisiones mucho más precisas y 
efectivas mediante las cuales el sector pueda que generar de-
sarrollo social, tal y como mencionó Abregú. Esto se debe a que 
los territorios se caracterizan por presentar particularidades que 
les hacen únicos, además de especificidades que vienen dadas 
de acuerdo con los contextos en los cuales han evolucionado, 
al tiempo que realizan esfuerzos basados en sus capacidades 
individuales y buscan atención a sus propias circunstancias, 
teniendo en cuenta lo manifestado por Sturla. De manera que, 
es necesario hacer abordajes mucho más apropiados a las cir-
cunstancias propias de lugares y comunidades específicas para 
implementar las diferentes expresiones que las artes escénicas 
tienen para ofrecer.

 
Las artes escénicas también son catalizadoras de cambios 

sociales ya que presentan una importante influencia en la con-
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ducta de los individuos, pero aún más relevante, es la capa-
cidad que poseen como vía a través de la cual se producen 
alteraciones del pensamiento político dominante que generan 
cambios sustanciales para el futuro de las sociedades (De Be-
nito, 2020). Sin embargo, Algán manifestó que continúa exis-
tiendo la carencia de formación, tanto a nivel intelectual como 
práctico y afectivo, en los tomadores de decisiones para que se 
tenga en cuenta la trascendencia y el rol que este sector cum-
ple dentro de los territorios. Yukelson argumentó que esta ne-
cesidad observada en los líderes políticos existe también en las 
administraciones públicas; ya que muchas de ellas no conside-
ran las artes escénicas como un elemento importante dentro de 
las comunidades y territorios, aunque en ocasiones se debe al 
desconocimiento de sus potencialidades y capacidades, lo que 
les hace subestimar su injerencia social. Así, la institucionalidad 
debe fortalecer el sector ya que las prácticas artísticas son un 
componente a través del cual suelen romperse estructuras que 
no permiten el descubrimiento de perspectivas diferentes y, por 
el contrario, permiten la reformulación de ideas y representa-
ciones que consideran lo que acontece en los contextos más 
próximos a la realidad (Lizarazo, 2020).

 
De la misma manera, las artes escénicas son constituyentes 

íntegros y perfectos para la formación de las sociedades sobre 
valores como la igualdad y el reconocimiento responsable de la 
realidad en la que se forma un territorio (Carbajal, 2021). Esto 
pone de relieve la función que cumple el sector artístico dentro 
de los grupos sociales, y sobre la cual todo actor político debe 
reflexionar para tener una opinión propia del apoyo que se le 
debe brindar a este sector. Asimismo, el teatro es un espacio en 
el que se generan sistemas que precisan por el mantenimien-
to de las mismas cualidades y escenarios sociales, además del 
cambio recíproco de experiencias e informaciones que pueden 
ser herramientas para generar igualdad en la vinculación entre 
la sociedad y los organismos públicos. Ricci concluyó que esto 
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hace observable la característica y la connotación más amplia 
que se deben atribuir a las artes escénicas ya que no deben ser 
enmarcados solamente como alteraciones singulares y progra-
madas entre diferentes sectores de la sociedad. 

 
Finalmente, la institucionalidad -como representación máxi-

ma de los de los acuerdos entre los diferentes individuos y gru-
pos sociales- debe propender por un desarrollo organizacional. 
Esta debe ejercerse desde los gobiernos nacionales, pero tam-
bién desde los territoriales ya que las artes mejoran las econo-
mías regionales porque los bienes y servicios artísticos produ-
cidos atraen y retienen a artistas que actúan como motor de 
crecimiento (Burgos y Ghorra, 2021). En especial, se deben bus-
car fortalecer iniciativas dentro del sector de las artes escénicas, 
tales como la formación de públicos, el incentivo a la producción, 
la creación de espacios de difusión, la formación de capital hu-
mano, entre otros. De esta forma se garantiza que la relación 
entre individuo y sociedad sea sostenible en el largo plazo y que 
las sociedades, en su conjunto, se fortalezcan y se dinamicen a 
través de una manifestación como las artes escénicas.
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Disertación 1. Festivales 
escénicos en pandemia. 

Raúl S. Algán
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Mi nombre es Raúl Santiago Algán, voy a ser el primer di-
sertante de este evento. Hoy vamos a hablar de un tópico que 
es muy importante para todos los teatristas del espacio cultu-
ral iberoamericano que es la pandemia y los festivales. Voy a 
compartir, entonces, una presentación donde vamos a poder 
ir viendo los resultados. Me parece que es interesante que us-
tedes puedan ver los resultados en números, que puedan ver 
de qué forma han impactado las respuestas de los festivales a 
esta encuesta que se hizo en el transcurso de este año.

Cuando en 1977 Umberto Eco publica su libro Cómo se hace 
una tesis, Jean Jaque Mütreville, el reconocido sociólogo francés, 
le responde con una carta encendidísima, apasionada, dicién-
dole: “Usted es muy laxo ¿cómo se le ocurre hablar de investi-
gación sino habla de datos, sino habla de la información cuan-
titativa?”. Mütreville, básicamente le dice esto: “Los datos en sí 
mismo no enuncian, tampoco instruyen. Quien investiga les da 
sentido. Igual a mí… ¡Déjenme con el trabajo de campo!”. A mí 
esta frase me moviliza muchísimo cuando comienzo un proce-
so de investigación, y me gustaría usarlo como paraguas para 
esta presentación. Digo esto porque la información cuantitativa 
pareciera ser objetiva, pero en realidad tiene que ver con una 
interpretación, con la interpretación que uno como investigador 
les da a los hechos. En este sentido me parece que esta alerta 
que nos da Mütreville tempranamente nos hace pensar en la 
importancia de la construcción de los datos, de la importancia 
de la construcción de la información. Esto en el ámbito de la 
cultura, y puntualmente en el espacio cultural iberoamericano a 
veces falta. Lo digo no con tristeza ni con nostalgia, sino que lo 
digo como un desafío, queridos colegas tenemos que generar 
información en torno a cómo producimos nuestros espectácu-
los, sobre como gestionamos nuestros eventos culturales. De 
esta forma, la información nos va a servir para profesionalizar 
nuestra actividad.
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Vamos a volcarnos al informe para que ustedes puedan te-
ner de primera mano esta información y luego profundizar en el 
texto escrito que está disponible en la página web de EFíbero. 
Hay un pequeño marco teórico que yo quisiera compartir con 
ustedes para que nos pongamos de acuerdo sobre ciertos land-
mark en esta exposición. Por un lado, tenemos que entender 
que los festivales son de vital importancia para los gobiernos 
locales. ¿Qué significa esto? Que agregan valor a la sociedad, 
que la producción simbólica de los festivales que nutren la iden-
tidad de nuestro espacio cultural es de vital importancia para 
esta hibridación cultural que nos hace iberoamericanos. Enten-
der que los festivales agregan valor a la sociedad, entender que 
son una ventana de las creaciones culturales internacionales, 
nos ayuda a construir un tipo de ciudadanía que debe ser que-
rida por nosotros, estoy hablando de la ciudadanía cultural. 

Cuando hablamos de ciudadanía cultural hablamos de nues-
tros conciudadanos de la importancia social que tienen las artes 
escénicas. Acá estoy queriendo diferenciar la idea de ciudadanía 
estricta y de ciudadanía ampliada. En la primera entendemos 
que las personas que cohabitan nuestra ciudad tienen derechos 
y obligaciones. Cuando pensamos la ciudadanía en términos cul-
turales estamos frente al gran desafío que atravesamos en un 
contexto hipermediatizado, de grandes tasas migratorias. Pen-
samos en un contexto donde los grandes bloques geográficos 
están reformulando sus fronteras, donde debemos reconocer al 
ciudadano como agente hacedor de cultura y nuestros festiva-
les son claves, y por sobre todas las cosas del lugar que ocupan 
en las agendas políticas y económicas de nuestras ciudades. 
Entonces, entender al festival como un lugar de encuentro que 
no es ingenuo, porque nosotros sabemos que la gestión cultural 
es una disciplina que puede ser cualquier cosa menos ingenua, 
es entender al festival en el marco de una acción que tiene una 
impronta política, social y económica. Esto nos ayuda a dilucidar 
la relevancia de estos eventos y por qué es tan importante que 
tengan su edición 2020 y las subsiguientes. 
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Hoy vamos a mostrar los resultados de una encuesta que 
busca analizar las estrategias de los festivales frente a las me-
didas sanitarias que los gobiernos han llevado adelante con re-
lación al COVID-19. Es importante esta salvedad metodológica, 
en primera instancia es una encuesta que se hizo entre mayo 
y julio de 2020. Fueron necesarios 3 meses, básicamente por-
que los gobiernos locales y nacionales fueron implementando 
las medidas de aislamiento en diferentes momentos. Entonces 
para poder tener un análisis más fidedigno decidimos tener la 
encuesta abierta durante este tiempo para que los festivales 
pudieran responder.

Obviamente si hablamos de una encuesta hablamos de 
un enfoque cuantitativo, lo que significa que los resultados 
están expresados en números. Pero como los números en sí 
mismo no dicen nada, nosotros vamos a dar sentido a esto. 
En primer lugar, debemos indicar que al momento de la rea-
lización de esta encuesta EFíbero contaba con 55 festivales 
suscriptos al encuentro30. Estaba constituido por 55 festivales 
de los cuales fueron 50 los que respondieron. Esto es impor-
tante porque nos da una situación casi de censo, es decir que 
la información que vamos a mostrar es lo suficientemente 
fiel porque: responden casi la totalidad de festivales, están 
emplazados en 14 de los 22 países que conforman el espa-
cio cultural Iberoamericano y pertenecen a ciudades con una 
tasa demográfica alta. Esto último da cuenta de que el im-
pacto que estos festivales tienen en sus ciudades y en las 
agendas de los países son significativas.

Comparto con ustedes un cuadro consolidado con la infor-
mación agrupada por categorías de respuestas:

30 Vamos a denominar a EFíbero como un espacio de encuentro más allá de si tiene forma de red 
cultural, formal o informal, encuentro o sistema de relaciones.
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Figura 1. Respuestas positivas sobre cuestionario realizado

Fuente: elaboración propia

En el cuadro precedente observarán la información por res-
puestas positivas, acá quiero hacer una salvedad, los porcen-
tuales que se ven en la pantalla son sobre las 50 respuestas. 
El primer indicador que vemos es que el 92 % (46 festivales) 
tenían planificada una edición 2020. La información que vamos 
a ver de acá al final de la presentación está pensaba sobre las 
46 respuestas. Los 4 festivales que no están incluidos no lo es-
tán, o bien porque son de edición bienal, entonces no tenían 
edición 2020, o bien porque por alguna razón puntual no tenían 
planificada la edición 2020 para este año. Recordemos lo que 
decíamos hace un rato: a nosotros nos interesa indagar en tor-
no a qué incidencia tuvieron las medidas de emergencia sani-
taria frente a los festivales. Por lo tanto, lo que a nosotros nos 
interesa son estos festivales que tenían la edición planteada 
para este año. 

De esos 46 festivales, 52 respondieron, entre mayo y julio, que 
o bien pudieron realizar su festival o bien tienen planificados ha-
cerlo, lo cual el número es alto. No obstante, fíjense que en el 
cuadro precedente en el resto de los 46 festivales porque es más 
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del 92 % inició algún tipo de acción frente a los gobiernos loca-
les. Estos indicadores, el que estoy mencionando y el siguiente, 
son importantes, básicamente porque nos hablan de la estrecha 
relación que hay entre los festivales y los gobiernos locales. Fí-
jense que, si bien el 92 % respondió a lo indicado, solamente 
el 32 % recibió algún tipo de ayuda económica. Por supuesto 
incluimos también a los públicos o espectadores en la anteúlti-
ma respuesta que tiene que ver con qué tipo de comunicación 
han intentado llevar adelante. Finalmente, qué interés tienen en 
llevar adelante algún tipo de acción promovida por EFíbero.

A continuación, les compartiré la primera respuesta desa-
gregada en indicadores:

Figura 2. Estrategias de los festivales frente a la edición 2020

Fuente: elaboración propia

Esta es la información que nos dieron los respondientes de 
los festivales, está dividida en tres grupos en función de dife-
rentes cualificaciones: si son del sistema público o privado de 
producción; con programación en el primer semestre o el se-
gundo y, finalmente, si son de recurrencia anual o bienal. Este 
orden que tiene la tabla lo vamos a ver a lo largo de toda expo-
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sición. Voy a puntualizar un par de cuestiones para no exten-
derme demasiado.

Por un lado, 7 festivales del sistema privado viraron rápida-
mente a la virtualidad, es decir, accionaron en función de una 
estrategia donde dijeron, “bueno, esto de hacerse tiene que ser 
virtual”. A mí me parece que esto habla de un grado de profe-
sionalización interesante. Porque el profesionalismo no es un 
título de grado, es una actitud, ante todo ética, y esa alta ob-
servancia ética en la labor que nosotros desarrollamos como 
gestores culturales es clave en una pandemia. Me interesa esto 
porque el sistema privado necesita la recurrencia anual, debido 
a que se apoya en las ayudas económicas del sector público y 
del sponsoreo. Entonces se resiente mucho el festival que, por 
una razón u otra, no puede hacer una edición determinada. 

Los que tenían expectativas de normalidad están programa-
dos en el segundo semestre, lo cual habla también de la in-
certidumbre que esta pandemia general dejó en los diseños de 
producción, en los planes estratégicos de nuestros gestores y 
nuestros sectores culturales. Finalmente, los que tuvieron que 
suspender su edición, que suman 20, por eso está abajo en una 
última línea, da cuenta de las diferentes estrategias que se lle-
varon adelante. Les comparto algunas respuestas que sirven 
para graficar la tabla: “Vamos a hacerla virtual y en la calle, sin 
promover la aglomeración”. Ahí hablan nuevamente de las es-
trategias de los festivales para sobreponerse a la emergencia 
sanitaria. Algunos festivales se realizaron sin ningún problema 
por tener una edición programada antes del aislamiento y otros 
conservan expectativas de normalidad. 

El siguiente indicador responde a la pregunta: “¿Han inicia-
do algún tipo de diálogo con el gobierno?”. Se los comparto a 
continuación.
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o Figura 3. Tipo de diálogo iniciado con el gobierno

Fuente: elaboración propia

Descartemos de esta pregunta aquellos que son de carácter 
público, porque naturalmente sí dependen del Estado y están 
en diálogo con el gobierno. Ahora tuvimos 92,5 % de respues-
tas positivas, porcentaje que lo hace especialmente interesante. 
Bueno, el sistema privado pide financiamiento, apoyos simbóli-
cos, habilitación y protocolos. Me voy a quedar con esta última 
parte que me parece que hay que mencionarla. Contrario de lo 
que la leyenda urbana dice que los artistas viven del Estado, 
está la respuesta que nos dan los festivales. Si nosotros toma-
mos las primeras tres líneas puntualmente dentro del sistema 
privado, vemos que 7 pidieron financiamiento, pero 10 pidieron 
apoyo simbólico, ahora voy a explicar qué significa esto. 

Es decir que 10 festivales sobre 46 le pidieron al Estado que 
habilite protocolos, instancias de movimiento de público y de 
los hacedores de cultura. Apoyo simbólico implica readecua-
ción física para la realización de las funciones, funcionar como 
mesa de enlace entre emprendedores y empresarios cultura-
les y sindicato. Ese tipo de apoyo da la sensación de que, en 
las estrategias de nuestros gestores culturales, lo que más se 
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solicita son facultades para poder llevar adelante las acciones 
vinculadas a los festivales. También acá me interesa mencionar 
la cuestión de la recurrencia anual, porque fíjense que las de 
carácter público son en su mayoría anuales y en su mayoría 
están programados en el segundo semestre, con lo cual habría 
que indagar ahí en función de qué relación tuvieron con eso. 
Finalmente están los que no han iniciado ningún tipo de acción.

El siguiente indicador responde a la pregunta: “¿Han recibido 
algún tipo de apoyo gubernamental?”, puede leerse en relación 
con el anterior.

Figura 4. Recepción o no de apoyo gubernamental

Fuente: elaboración propia

Solamente el 32 % indicó tener algún tipo de ayuda por parte 
del Estado. Fíjense que del sistema privado solamente 6 festi-
vales recibieron apoyo de los gobiernos locales y nacionales. 24 
festivales están programados en el segundo semestre e indica-
ron no haber recibido ningún tipo de ayuda económica. Por su 
parte, 25 son de recurrencia anual, entonces me gustaría pre-
guntarle a esos 24 que estaban programados para el segundo 
semestre y que no habían recibido, por lo menos al momento 
de esta encuesta, ninguna ayuda por parte del gobierno, final-
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mente qué fue lo que sucedió. Respuesta del tipo “solicitamos 
autorización para actuar en la calle” o “solicitamos protocolo 
de acción” o “hemos tenido reuniones”, habla de una madurez 
en nuestra profesión. Sí, habla de una madurez, recordemos 
que Roland Barthes en su libro Lo obvio y lo obtuso, reconoce 
en la Grecia Antigua la existencia de un corega que era el que 
se encargaba de dirigir y producir la coregia. De modo que los 
gestores culturales son agentes sociales tan antiguos como los 
mismos actores y, sin embargo, es una profesión que todavía 
no está del todo instalada en el imaginario social.

El siguiente indicador pregunta: “¿Han realizado algún tipo 
de comunicación sobre la situación actual?”. Esto nos da infor-
mación más o menos certera sobre cómo se comunicaron los 
festivales con su entorno. 

Figura 5. Estrategia de comunicación sobre la situación actual

Fuente: elaboración propia

Cuando digo acciones masivas me refiero a redes sociales, 
a comunicación digital, acciones de prensa. Cuando digo accio-
nes específicas me refiero a si han tenido algún tipo de comu-
nicación con algunos organismos. Después otro tipo de comu-
nicación, como puede ser con suscriptores o con la comunidad 
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artística. Fíjense que también lo que busca el gestor cultural es 
transmitir cierta tranquilidad a los públicos de que la edición del 
festival se puede realizar. No tenemos que perder de vista que 
un festival da trabajo a mucha gente, no solo a los artistas y a 
los equipos de producción. También les da trabajo a los hoteles, 
a los establecimientos gastronómicos o al transporte, por citar 
ejemplos. Esto se llama “efecto multiplicador de la cultura”, y es 
un concepto que manejamos hace mucho.

El último indicar releva las respuestas a la pregunta: “¿Le in-
teresa ser parte de una acción conjunta promovida por EFíbe-
ro?”. El 98 % respondió afirmativamente. 

Figura 6. Interés sobre realización de acción conjunta

Fuente: elaboración propia

Hay que mencionar una respuesta que nosotros imputamos 
como en el rubro “no le interesa”, y es solo porque fue ambigua. 
Pero me gustaría que ustedes vieran la tesitura de las respues-
tas. Muchos tenían puesta la mirada en la cuestión sectorial, en 
que es importante trabajar en conjunto, en que hay que trabajar 
para la comunidad. Pero la mayoría, más del 50 %, tiene la mi-
rada puesta en la colaboración, porque esto que nosotros deno-
minamos “espacio cultural Iberoamericano” trabaja en crear la-



336

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

zos, en encontrarse, en llevar adelante acciones conjuntas, todas 
vinculadas al fortalecimiento de nuestros festivales. ¿Por qué me 
interesa tanto esto? Porque esto habla realmente de una mirada, 
que tiene que ver con este efecto multiplicador que yo mencio-
naba hace un rato, con lo importante que es para nosotros que 
nuestros festivales dialoguen, que nuestros artistas circulen. 

En concepto de reflexiones finales puntualizaré algunas co-
sas, existe una enfermedad de costos, es decir que los festi-
vales trabajan a pérdida, sin ayudas económicas públicas y 
sponsoreo. Afortunadamente en la órbita de la cooperación 
cultural internacional existe la iberescena que sirve de ayuda. 
Los festivales son instancias capilares de materialización de los 
derechos culturales que tienen nuestros ciudadanos y nuestras 
ciudadanas. Finalmente, esto de la virtualidad me parece un 
complemento o un paliativo, pero definitivamente no es la so-
lución. De acuerdo con Brecht, entiendo que el teatro es una 
asamblea donde el público y el artista construyen una relación, 
y le corresponde al Estado incentivar ese vínculo porque al ha-
cerlo está construyendo esta ciudadanía cultural que mencio-
naba hace un rato. 

La recomendación final para gestores culturales del espacio 
cultural iberoamericano es avanzar en un trabajo colaborativo 
y consensuado, que le dé fuerza el sector y voz a la reivindi-
cación de la actividad. Hay que educar al soberano, hay que 
educar a nuestros políticos para que entiendan realmente la re-
levancia de nuestra actividad. A diferencia de la inmediatez de 
las redes sociales nuestra actividad va a tener una implicancia 
directa en nuestros nietos. Nosotros gozamos de la cultura que 
nos han dejado nuestros abuelos inmigrantes en su mayoría, 
tenemos que pensar al momento de construir políticas públi-
cas culturales. Preguntemos qué cultura les queremos dejar a 
nuestros nietos.
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Para concluir quiero agradecer a EFíbero y a todos los que 
hacen posible esta actividad por el espacio y la atención. Agra-
dezco, sobre todo, a UADE y a CONICET, que hacen posible que 
yo me dedique a investigar estas cosas, y a través de ellos los 
conciudadanos y conciudadanas de mi país. Gracias a ustedes 
yo puedo investigar la cultura. 
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Disertación 2. Hipervínculos 
iberoamericanos. 

Zaida Rico
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Buenas tardes; buen día (dependiendo de dónde estén co-
nectadas y conectados). Mi nombre es Zaida Rico. Soy actriz, 
dramaturga, directora, docente y gestora cultural iberoameri-
cana. Para mí es muy importante presentarme así por dos razo-
nes. La primera es porque si bien en los últimos años mi carrera 
artística está enfocada fundamentalmente a la gestión cultural 
y a la docencia, nunca olvido que vengo de la escena: primero y 
fundamentalmente como actriz y después como dramaturga y 
directora. La segunda razón es porque, a pesar de que nací en 
Madrid y me crié en un pueblo hermoso frente al mar medite-
rráneo llamado Altea, en el año 2007, elegí subirme a un avión 
rumbo a la Argentina. Allá en Buenos Aires viví casi 8 años, 
también casi dos en México y tres en Costa Rica. Por eso, y aun-
que recientemente tuve que volver a España, estoy convencida 
de que no soy la misma que se fue hace 13 años y reivindico 
que Latinoamérica cambió mi vida.

La razón de esa vuelta a mi país de origen es porque desde 
hace un año y medio, soy la secretaria técnica de Iberescena. 
Para quienes no lo conozcan, Iberescena es un programa de 
cooperación iberoamericana para las artes escénicas. Actual-
mente está conformado por 16 países: España y Portugal de 
este lado del océano y, cruzando el charco (vamos siguiendo el 
mapa) México, Cuba, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay, Chile, Argentina y 
Uruguay. Estos países realizan una aportación anual de recur-
sos, para constituir un fondo económico. Con ese fondo, una vez 
al año, se abre una convocatoria con tres líneas de ayuda abier-
tas a los y las profesionales de las artes escénicas de estos 16 
países miembros del Programa. Esas tres líneas de ayuda son a 
la Creación en Residencia, a la Coproducción de Espectáculos y 
a la Programación de Festivales y Espacios Escénicos.

Por cierto, la convocatoria de este año cerró el pasado mes de 
octubre con un incremento del 62 % de demanda con respecto al 
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año pasado, estamos hablando de un total de 1090 solicitudes, 
esta participación sin duda creo que nos debe servir como re-
flexión sobre el presente del sector escénico y sus necesidades.

Hechas las presentaciones, les voy a pedir un favor: que cie-
rren los ojos. Sí, es un brevísimo experimento y, además, como 
no los veo, si no quieren hacerlo, no tienen por qué. Les voy a 
pedir que recuerden la primera vez que estuvieron en un festi-
val de artes escénicas en su vida. La primera vez que participa-
ron de un contexto de festival, ya sea como público, como pro-
gramadores, como gestores, como artistas… ¿Qué recuerdan? 
Yo he recordado un cúmulo de cosas… Los nervios al subir al 
tren… Cómo los aplausos sonaban diferentes… Y una despedida 
también recordé… 

Hay un componente simbólico que acompaña a nuestras 
prácticas escénicas presenciales que jamás (quizás) vamos a 
poder suplir con la virtualidad.

Hasta el inicio de la Pandemia, los vínculos se hacían con el 
tacto del papel del programa de mano, con el olor que la fun-
ción dejaba reinando en la sala, con el sabor del vinito que te 
tomabas después. Los vínculos se hacían con la convivencia 
durante los días que duraba el festival, ¡la fiesta!, desde por la 
mañana en el desayuno del hotel, los cruces en el ascensor o 
las charlas nocturnas posfunción…

Rememorar este tipo de recuerdos seguro que hace que nos 
invada la nostalgia (al menos a mí me pasa)… Pero cada vez que 
comienzo a caer en este abismo, activo una señal de alarma: la 
pregunta. Por ejemplo: ¿Queremos volver a donde estábamos? 
Aquella normalidad que habitábamos: ¿Lo era tanto? Porque 
este tipo de preguntas también activan otro tipo de recuerdos, 
de esos que mantienen más a raya los afanes romantizadores. 
Por ejemplo, cuando el caché de las funciones no daba para 



342

Lo
s 

fe
st

iv
al

es
 e

n 
la

 p
an

de
m

ia
. V

oc
es

 p
ar

a 
la

 re
co

ns
tr

uc
ci

ón
 d

el
 e

nt
ra

m
ad

o 
es

cé
ni

co
 ib

er
oa

m
er

ic
an

o

pagar todos los gastos y tú actuabas por amor al arte… O cuan-
do se caía el subsidio y el festival te informaba que no te podía 
pagar el pasaje… O cuando tomabas la decisión de que alguna 
parte de la escenografía no viajara para abaratar costos…

Nuestra vida escénica está plagada de luces y de sombras. 
De remordimientos y de victorias. De felicidades, por supues-
to, pero también de muchas concesiones. Es “ese lugar entre 
el empecinamiento y la nostalgia” que nombra García Canclini.

A lo largo de estos minutos que vamos a compartir, voy a in-
tentar que no escuchen de mí muchas frases categóricas. Vivi-
mos tiempos de voraz incertidumbre y lo cierto es que ninguno 
de los hacedores de esto que llamamos gestión cultural sabe-
mos realmente qué futuro les depara a palabras como coope-
ración, internacionalización o, incluso, artes escénicas.

En mi texto de presentación de esta charla, finalizaba el párra-
fo con la siguiente frase: “Ahora que estamos empezando a re-
construirnos… ¿cómo generamos nuevos espacios de encuentro?”. 

Quisiera deshacer brevemente mis pasos y desdecirme sobre 
esa primera parte de esa frase. Queda muy bien escrita, pero 
que en la realidad no opera de forma tan certera: “Ahora que es-
tamos empezando a reconstruirnos…”. No… Si realmente pensa-
mos de forma amplia en Iberoamérica, no todos los países están 
pudiendo proceder con esa reconstrucción. En algunos comienza 
a suceder de forma tímida, a trompicones y con obstáculos. Pero 
en otros, esa reconstrucción está todavía lejana y debemos ser 
muy conscientes de ello. Porque Iberoamérica es muy diversa cul-
turalmente, pero también lo es económica, política y socialmente. 
Porque, además, este virus ha venido a enfrentarnos con los más 
duros fantasmas. A mi forma de ver, fundamentalmente con dos: 
por una parte, con la debilitación de nuestros sistemas de sani-
dad; por otra, con la precarización laboral. En el primero no voy a 
entrar, pero respecto al segundo fantasma, desde el sector de 
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las artes escénicas somos buenos conocedores de esa precari-
zación. Si la precariedad artística ya existía en aquella normali-
dad que a veces ansiamos, ahora que la pausa pandémica nos 
la ha mostrado nuevamente con más fuerza, necesitamos re-
pensar las condiciones de nuestro trabajo. Porque, los trabajos 
pagados con los ojos (esa maravillosa expresión de Remedios 
Zafra) no son suficientes para llenar la heladera. 

Es importante señalar que el capital simbólico del trabajo ar-
tístico es fundamental, nos hace libres en nuestra profesión; pero 
a la vez también nos pone trampas y engañosas expectativas.

Sabemos que la mayoría de los artistas somos trabajadores 
independientes con un estatuto legal precario, con carencias 
de ingresos regulares y con continuos periodos de intermiten-
cia. Esto limita el acceso a la seguridad social y las pensiones 
de jubilación, así como a otros tipos de prestaciones sociales. 
Hay que hacer lo posible para que los artistas se beneficien 
de los derechos de los trabajadores amparados por sus leyes 
nacionales, así como los instrumentos jurídicos internacionales. 
Por ejemplo, la recomendación de la Unesco relativa a la condi-
ción del artista reclama, ya desde el año 1980, que se protejan 
los derechos sociales y económicos de los creadores y que se 
adopte un enfoque integrado de la legislación relativa a su es-
tatus. Aún hoy, si pensamos en Iberoamérica, esto sigue resul-
tando una entelequia.

Entonces, vuelvo de nuevo a esta pregunta clave: “¿Cómo ge-
neramos nuevos espacios de encuentro?”. Podríamos decir que 
el espacio es esa extensión que ocupan los seres y objetos sensi-
bles para desarrollarse y que los vínculos son los comportamien-
tos que unen a esos seres en esa dimensión física. Y ahora que 
nuestros cuerpos están enfrentados a la soledad, es inevitable 
apuntar a una definición de hipervínculo como una conexión di-
recta entre dos espacios virtuales en el mundo digital. La perio-
dista británica Gillian Tett apunta algo que podría resultar a priori 
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obvio, pero que tiene mucha relación con esto: el hecho de que 
“la nueva tecnología crea nuevos rituales de comportamiento, 
nuevos sistemas de creencias y nuevos ritos de iniciación.” Por lo 
tanto, podríamos decir que estos hipervínculos pandémicos es-
tán creando “nuevos contextos sociales y nuevas culturas”.

En el mes de marzo, a los pocos días de que el virus CO-
VID-19 fuera considerado una pandemia mundial, Iberescena 
lanzó un protocolo de contención para sus beneficiarios. No sa-
bíamos todavía las implicaciones reales de lo que estaba su-
cediendo, y en conjunto con el Consejo Intergubernamental, se 
decidió adoptar la política de cero cancelaciones que, en el con-
texto del programa, implicaba el poder darles la posibilidad a 
sus beneficiarios de repensar sus proyectos dentro del presen-
te año. Cabe aclarar que una norma de las ayudas que lanza 
anualmente Iberescena, es que los proyectos se deban llevar a 
cabo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año en 
curso. Lanzamos, pues, un comunicado oficial y, a su vez, en-
viamos un mail a cada beneficiario con ese protocolo. De esta 
forma se le estaba tendiendo una mano a cada uno de los 105 
proyectos que tenemos este año diciéndoles: “Os entendemos 
y estamos aquí para acompañaros”. Creo que dotar de huma-
nidad a este proceso de aprendizaje que nos está dejando esta 
pandemia es uno de los puntos clave de la cuestión.

Sin embargo, dos meses más tarde, el programa tuvo que 
recapacitar. Nos dimos cuenta que los protocolos que se ha-
bían establecido no eran suficientes, puesto que los alcances 
del virus eran mucho más profundos de lo que previamente po-
dríamos haber imaginado. Así, con un nuevo protocolo consen-
suado de forma unánime entre el Consejo Intergubernamen-
tal, el Comité Ejecutivo y la Unidad Técnica del Programa, nos 
pusimos nuevamente en contacto. Ya no era posible acotar la 
realización de proyectos al año en curso dada la inestabilidad 
reinante, tampoco poder jugárselo todo a la baza de la presen-
cialidad. Este nuevo protocolo garantizaba a los proyectos el 
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poder repensar sus cronogramas tanto en 2020 como en 2021, 
y el poder llevarlos a cabo de forma presencial, virtual o mixta.

A partir de ese momento se produjo un hecho, a mi modo de 
ver, único, y es que beneficiarios REPPI (que son los represen-
tantes de los países en los programas) y Unidad Técnica, dia-
logando con cada uno de los proyectos, intentando acompañar 
sus nuevas propuestas, atendiendo sus cambios y escuchando 
sus dudas. Al ver cómo los artistas han ido respondiendo y pre-
sentando sus propuestas, pienso que, lejos de querer romanti-
zar un proceso al que nos hemos visto forzados a adaptarnos, 
sí considero que este reto es una gesta heroica; y por ello, mis 
más sinceros respetos a todos esos cuerpos escénicos que han 
estado (y siguen haciéndolo) buscando nuevos caminos para 
transitar esta compleja situación. 

Hablaba más arriba de humanidad. Pero también tenemos que 
hablar, en este nuevo contexto, de flexibilidad. A este respecto, 
quisiera compartirles tres ejemplos de tres festivales beneficia-
rios del programa. De cómo repensaron algunas de sus salidas 
no solo para poder seguir llevando su festival adelante, sino para 
poder vincularse con sus audiencias en esta nueva realidad.

 • El Festival Solodos en Danza, de Costa Rica, fue uno de los 
primeros eventos de Iberescena en verse afectado por las 
restricciones generadas por la pandemia. Y es que todo su-
cedió en “el durante” del festival. Este comenzó sus activi-
dades tal y como las tenían planeadas y con la inminente 
aparición de los efectos de la COVID-19, tuvo que modifi-
carlas muy rápidamente antes de su cierre. Así, las activida-
des restantes tuvieron que celebrarse “a puertas cerradas”, 
sin público asistente, pero al aire libre y retransmitidas por 
streaming a través de las redes sociales del festival. Una so-
lución que hemos visto que después se ha convertido en una 
de las tónicas, pero que en aquel momento estoy segura de 
que fue una decisión compleja de tomar.
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 • En segundo lugar, el Encuentro de Artes Escénicas – Enartes, 
de Sucre (Bolivia), tuvo que llevar a cabo su versión virtual, 
como casi todos los festivales pandémicos, pero llevaron 
como estandarte el lema #LaPresenciaEsNuestroPatrimo-
nio. Uno de los aspectos que quería destacar a este respecto 
fue la acertada elección de que, bajo esta coyuntura y com-
prendiendo que una gran mayoría de la población boliviana 
no tiene acceso a las plataformas virtuales, llevaron a cabo 
gestiones con los grupos internacionales seleccionados para 
su festival, para que pudieran adaptar sus obras a formato 
radial. Así, finalmente pudieron retransmitir tanto las obras 
internacionales como nacionales, además de streaming, a 
través de la emisión de Radio París de La Paz o Radio Aclo 
en Chuquisaca (cuya capital es Sucre), y lograr esa presencia 
en zonas donde la virtualidad no opera.

 • El Festival Itinerante de Artes Escénicas de Atacama, de 
Chile, festival que es miembro de EFíbero y que, por cier-
to, está sucediendo en estos momentos su cuarta edición. 
Quisiera destacar una actividad que dicho festival propuso 
para acercarse a sus comunidades con esta nueva situación: 
comparten en las redes una cápsula de cómo realizar una 
caja lambe lambe, les piden que la construyan en su casa y 
les envíes la foto una vez realizada, y entonces el festival les 
devuelve un mensaje con un código para ver una obra fami-
liar liberada por un tiempo acotado. Esto, en un festival que 
tiene, desde su nacimiento, un fuerte compromiso con el te-
rritorio de la región, territorio al que ahora no puede llegar de 
forma física como lo hacía antes, creo que es un muy buen 
ejemplo de resiliencia.

Estos nuevos vínculos para esta nueva normalidad requieren 
de mayor escucha: transversalizar la escucha en todos los pro-
cesos. Al fin y al cabo, esa es una de las mayores herramientas 
de las artes escénicas: la escucha. Para las reacciones entre las 
actrices en escena: escucha. Para las respuestas de los cuerpos 
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de los bailarines: escucha. Y escucha también para los compa-
ñeros circenses que están en el trapecio. Creo que es algo que 
hemos hecho en la infinidad de Zoom que se han dado (y se 
siguen dando) en este confinamiento: escucharnos más, mejor 
y de forma más variada. Más, porque los espacios de encuen-
tro han crecido exponencialmente; mejor, porque muchas de las 
charlas han tenido resultados concretos; de forma más variada, 
porque creo que la democratización de la palabra ha desban-
cado el hecho de que solo haya unas pocas voces imperantes. 
Entonces, escucharnos, claro, pero también encontrarnos. 

Iberescena ha llevado a cabo reuniones periódicas tanto 
con los miembros del comité ejecutivo (que actualmente está 
conformado por cinco países: Brasil, Colombia, España, Pana-
má y Perú), como con el Consejo Intergubernamental con los 
16 países miembros al completo. Encontrarse ha sido más fá-
cil que nunca, y el don de la ubicuidad al fin ha sido posible. 
En un mismo día hemos podido estar en la inauguración de un 
encuentro en Medellín, celebrar el inicio de una residencia en 
Ituzaingó (Argentina) y tener una reunión en Santiago de Chile. 
Aquí están reflejados esos nuevos rituales de comportamiento. 
Así, en esta época hipervinculada deberíamos seguir ahondan-
do en este binomio de escucha más, pero también asociándolo 
a otras dimensiones cualitativas a la hora de profundizar en es-
tas ideas del desarrollo cultural. Quisiera a este respecto traer 
a la reflexión a la economista Sakiko Fukuda, quien incide en la 
necesidad de priorizar la importancia de la ética, la participa-
ción y la capacidad de convivencia.

Pero entonces (más allá de que sea un lugar común que con-
tinuamente revisitamos), ¿qué significa realmente tender puen-
tes? Veamos algunos posibles ejemplos:

 • Del 11 al 14 de noviembre se llevó a cabo Conexiones, un 
proyecto especial de Iberescena, impulsado por la Platafor-
ma Iberoamericana de Danza, con el apoyo del Ministerio de 
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Cultura de Colombia, junto a varias instituciones más. Entre 
sus diferentes actividades, se plantearon una serie de me-
sas de trabajo pensadas en abrir un espacio para prototipar 
y diseñar posibles proyectos de cooperación para el próxi-
mo año. Un espacio en el que se encontraron diferentes vo-
ces provenientes del sector de la danza iberoamericana. En 
estas mesas se trataron temas como la gestión del conoci-
miento, la revisión de políticas públicas con foco en la pre-
cariedad laboral o el desarrollo productivo y sostenible del 
sector. Sin embargo, lo que quisiera destacar de esta cues-
tión es el hecho de establecer una ética de trabajo articula-
da desde la base, entre el sector y junto con gestores y ges-
toras de ministerios e instituciones públicas iberoamericanas. 
El hecho de poder dialogar desde esos diferentes puntos de 
vista en relación con el eslabón del ecosistema que habitas, y 
de poder llegar a propuestas concretas: necesarias para los 
hacedores de las artes y plausibles para los hacedores de las 
políticas públicas. Esto es algo transformador y que nos pue-
de acercar a la construcción de estos nuevos puentes, no solo 
para esta cultura de emergencia, sino para la posemergen-
cia. Los planes estratégicos deberían nacer desde la escucha 
y de la mano del sector, precisamente para que no se tornen 
cortoplacistas y dependan exclusivamente del vaivén de los 
gobiernos. Es necesario profundizar en estos esfuerzos por 
generar estrategias de cogobernanza, participación y com-
plicidad, pues creo que pueden marcar la diferencia a futuro.

 • Otro ejemplo muy claro en este sentido es este encuentro que 
nos convoca: el Encuentro de Festivales Iberoamericanos de 
Artes Escénicas, tres días con mesas de trabajo donde los 
hacedores de los festivales (funcionarios públicos, gestores 
independientes o direcciones artísticas y con responsabili-
dades curatoriales) se sientan frente a frente para compartir 
sus problemas, sus retos y sus hallazgos. El año pasado, en 
su primera edición, pudimos hacerlo físicamente en ese es-
pacio maravilloso que es la Casa de Victoria Ocampo. Pero 
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este año se ha logrado de igual forma gracias a la audacia 
del equipo de EFíbero: así es que enhorabuena por ello. 

 • Otro vector posible para repensar estos espacios de encuen-
tro son las redes. Entendiendo estas en tanto espacios de 
comunicación horizontal, no jerarquizados y creados para 
facilitar la circulación de información y conocimiento. Hace 
unos meses, en mitad de la pandemia nació la Red Ibe-
roamericana de Espacios Escénicos - RIEE. Este es un es-
fuerzo por aglutinar a espacios escénicos, por el momento, 
de España, Argentina, Chile y México. Esta red a su vez une 
a redes ya creadas con anterioridad (desde la más antigua, 
que es la Red de Teatros Alternativos de España de 1992; o 
la más joven, la Red de Espacios Culturales Independientes 
Organizados de la Ciudad de México, que se formó hace tres 
años). Esta red de redes tiene el objetivo de crear espacios 
de información y de generación de tejido virtual, así como 
una bolsa de oportunidades que permitan la articulación, la 
institucionalización y la visibilidad de sus agentes.

Celebro que estos espacios sigan apareciendo en estos mo-
mentos para crear más y mejores convivencias en nuestro es-
pacio cultural iberoamericano. Es momento de crear sinergias 
entre los diferentes vectores profesionales para trabajar en un 
mismo sentido. Hay una saturación en el mercado, unida a una 
creciente ausencia de recursos económicos estables, y por eso 
no solo es interesante sino sumamente necesario originar es-
tructuras de encuentro sólidas con las que seguir repensando el 
sector y su funcionamiento de manera estratégica.

Y esto me lleva a la necesidad de resaltar otro aspecto impor-
tante para estos tiempos de transición y aprendizaje: la trans-
versalidad. El ecosistema cultural y escénico es sumamente va-
riado, además de ser un entramado complejo. No hay partes 
de este ecosistema que no requieran cuidados o intervenciones 
precisas. Pues en el momento en el que uno de los componen-
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tes de ese ecosistema se descuida, algo se quiebra. Porque solo 
un ecosistema sólido tiene un potencial transformador de la so-
ciedad. Y esa transformación debería producirse pensando las 
artes escénicas como un elemento de transversalidad en las 
políticas de desarrollo: habría que consolidar estructuras más 
profesionales, habría que potenciar la capacitación creativa 
desde los diferentes parámetros de la educación; insertar las 
artes escénicas en relación con la ecología y al desarrollo soste-
nible, a la sanidad desde lo asociativo, lo institucional, lo expe-
rimental, lo tradicional, el entretenimiento, lo reivindicativo. Por-
que hay que reivindicar que los bienes y los servicios culturales 
son portadores de valores y contenidos de carácter simbólico 
que, incluso, preceden y superan a la dimensión estrictamen-
te económica. Sabiendo, obviamente, que necesitamos ambas 
dimensiones (la monetaria y la representativa) para progresar.

Sin embargo, todos estos escenarios posibles no están exen-
tos de retos. Ahora que tenemos más certezas de que nos es-
pera un futuro cercano híbrido en el que se van a entremezclar 
la participación presencial y la interacción digital, no debemos 
dejar de lado las posibles brechas que pueden resurgir. Como 
aquello que llamamos la doble marginalidad, las comunidades 
que previamente ya vivían bajo parámetros de marginación, 
esta nueva realidad pandémica también ha hecho que se pro-
fundice esa brecha. Estamos hablando de que esta situación 
le ha abierto nuevamente la puerta a las brechas de género (y 
a la escasa representación de las mujeres en las instancias de 
toma de decisión, por ejemplo); pero tampoco debemos olvidar 
la doble brecha por etnia (que afecta especialmente a Latinoa-
mérica y a sus pueblos originarios y afrodescendientes), o la 
múltiple brecha que se deriva del acceso, una brecha de acceso 
real, de acceso económico, cognitivo e, incluso, de acceso re-
presentativo (si ya yo antes no iba al teatro… ¿será que ahora 
me merezco este acceso…?). También hay otra brecha digital 
a la que están expuestos los creadores de forma directa en la 
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actualidad y es que, con esta intensificación del consumo en 
línea de los contenidos culturales, se están planteando grandes 
retos con respecto a su protección, su promoción y los derechos 
de autoría derivados, así como a la monetización de estos. Ha-
blamos de brechas y, por lo tanto, hablamos de derechos cul-
turales. Derechos que, en esa situación más que nunca, deben 
ser entendidos como derechos de carácter fundamental: al fin 
y al cabo, como derechos humanos. Por lo tanto, deberíamos 
reivindicar, cada una desde nuestro lugar, la protección de la 
diversidad cultural y que las múltiples brechas digitales no si-
lencien las múltiples identidades iberoamericanas.

Quisiera terminar apelando a la conciencia de que la cultura 
es un ser vivo (al igual que todos/as los/as que la hacen) y que, 
por lo tanto, este proceso que estamos viviendo no va a poder 
desligarse de la necesidad de flexibilidad que las realidades 
culturales de la región nos están imponiendo para poder, de 
esta forma, seguir abriendo nuevos caminos de encuentro en el 
espacio cultural (y escénico) iberoamericano.
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Disertación 3. Un teatro de 
la necesidad. Programas de 

desarrollo de públicos: la 
situación portuguesa. 

Gonzalo Amorim
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Internacional de Teatro de Expresión Ibérica es un festival 
con una larga trayectoria. Un festival que se realiza en Porto, 
la segunda ciudad de Portugal, en el norte. Celebraría este año 
su cuadragésima tercera edición, pero por los motivos que toda 
la gente conoce no se realizó este año, pero tuvimos otras ini-
ciativas. También voy a hablar un poquito de ellas, pero quería 
antes agradecer la invitación de EFíbero en su segunda edición 
que logró convocarnos a nosotros, agentes culturales, progra-
madores y nos juntaremos por ese medio virtual, los abrazo a 
todos amigos, es un placer y un honor estar junto de vosotros y 
agradecer muchísimo esa invitación para hacer esa disertación. 

No soy hispanohablante, mi lengua materna es el portugués, 
pero intentaré llegar a vosotros con el castellano posible y mi 
disertación se llama: “Un teatro de la necesidad. Programas de 
desarrollo de públicos, de audiencias: la situación portuguesa”. 
Voy a hacer un pequeño viaje por algunas situaciones que me 
parecen interesantes en Portugal, paradigmáticas, y mi expec-
tativa es que genere algún debate, alguna inspiración, y que 
cuando toda la pandemia pase sigamos haciendo nuestra mi-
sión, que es la misión de promover más inclusión, más ciudada-
nía y llevar con el arte al alma de las personas. 

Entonces, el primer caso me parece uno muy peculiar, es una 
iniciativa del Teatro Nacional Dona María Segunda. Es el tea-
tro nacional que en ese momento era dirigido por Tiago Rodrí-
gues, en Lisboa. Se localiza en Rossio, el centro de la ciudad, 
y ese teatro está en la plaza principal de la ciudad de Lisboa 
y el equipo de Teatro Nacional imaginó un programa que me 
parece muy interesante. Idealizó que sería posible en ese barrio 
mirar a los habitantes, a los comerciantes, a la gente que vive 
allí, a un barrio del centro de ciudad europea, muy centrificado 
con la llegada de los turistas, entonces tiene muchos alojamien-
tos, locales, muchos hoteles. Pero todavía con habitantes, con 
muchos habitantes mayores, muchos comerciantes y alguna 
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movida, se puede decir así, de inmigrantes africanos que hacen 
sus pequeñas ventas ahí en estas calles circundantes. 

El equipo de Teatro Nacional realizó este programa que se lla-
ma “Primera vez”. Primera vez es la idea de traer el teatro vecino 
a habitantes de ese barrio central, y a mí me emocionó mucho 
cuando presentaron en este programa a una señora mayor, de 
70 años más o menos, que decía que nunca tenía entrada en el 
Teatro Nacional porque pensaba que ese local no era para ella. 
Eso, amigos, tenemos que pensar que hay mucha gente que 
piensa que los teatros, por ejemplo, nacionales, municipales, el 
edificio del teatro, no es para ellos. Por ejemplo, hay una anéc-
dota muy conocida de quien trabaja en el desarrollo de públicos, 
que tiene que ver con adolescentes de Bricklane, una zona de 
Londres habitada sobre todo por descendientes inmigrantes de 
Bangladesh, y que tienen un estigma muy grande por todo el 
tema del terrorismo, y hay algunos trabajos de teatreros de ar-
tistas que llevan y que intentan trabajar con estos niños y con 
esas niñas de ese barrio. Una anécdota de esos colegas es que 
les contaban que una vez tenían una salida a la ópera de Lon-
dres con el profesor, y cuando volvieron de la función el profesor 
preguntaba si les gustó, y ellos: “No, fue una mierda”. Entonces 
esa distancia profunda entre la periferia y el centro, ese corte 
muchas veces perpetuado en nuestras programaciones más o 
menos herméticas, es algo que en esta presentación voy a in-
tentar pasar, a través de algunos casos que intentan quebrar 
esa conexión entre ese flujo, entre centro y periferia.

El programa “Primera vez” del Teatro Nacional logró que en-
trara mucha gente que nunca tuvo acceso; a pesar de ser ve-
cinos. Pero ¿cómo lograron eso?, lo hicieron porque su equipo 
fue de manera presencial a hablar con las personas, a presen-
tar la programación y a hacer un trabajo de organización del 
año. Estas personas vieron pocas obras, pero un profesional 
les presentó personalmente la programación y también hubo 
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invitaciones para el momento, por ejemplo, del lanzamiento del 
programa o del lanzamiento de la programación para que algu-
nos de esos vecinos pudieran hablar. Y creo que eso es una de 
las llaves, esa circulación entre el edificio que es físico y tiene, 
como en el caso del Teatro Nacional, otro festival histórico de 
un teatro municipal, del municipio. Entonces hay que lograr que 
los artistas en los equipos salgan del teatro y puedan ir a bus-
car y procurar hablar con los potenciales espectadores. 

Otro programa que me parece muy interesante es uno de-
sarrollado por el teatro municipal “Deporte de la ciudad”, dirigi-
do por Thiago Guess, ya hace unos 5 o 6 años. Desde el inicio 
Thiago tuvo un foco muy grande en un programa que se llama 
“Paralelo”, que es de aproximación, como llaman ellos, a las artes 
performativas. Es un programa extenso, que organiza todas las 
actividades de desarrollo de públicos, de audiencias, de conexión 
entre los artistas y las audiencias, de pequeños servicios que se 
pueden generar en el interior del teatro, como por ejemplo baby 
sitting, para que la experiencia de ir al teatro sea más accesible 
y confortable para, por ejemplo, padres jóvenes con hijos. Tam-
bién organiza todas las cuestiones de conferencias, de oficinas, 
e intenta generar un discurso que pueda mirar a la programa-
ción anual organizando todos esos momentos paralelos. 

Pero miraba uno de los aspectos del programa “Paralelo”, 
que es extenso y muy bien pensado, en Portugal los principales 
centros culturales tienen todos su programa pedagógico o edu-
cativo, como el Teatro Nacional en Porto, la Fundación Cerrado, 
el Centro Cultural de Belén, en Lisboa, o el Teatro Nacional. Pero 
creo que el teatro municipal organiza su programa pedagógico 
de una forma que me parece muy interesante, y que tiene ese 
componente discursivo de cruzar las oficinas, las conferencias. 

Ese programa que hemos hablado ahora, que es otro que creo 
que es muy inspirador, es de contacto entre artistas profesionales 
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y artistas amateur. Es como un desafío que el teatro genera junto 
a los profesionales. Les preguntamos si les gustaría presentar 
su trabajo en una sesión privada a un conjunto de dos agrupa-
mientos de teatro amateur, el artista dice, “súper, me encanta-
ría”. Después van a procurar grupos del área metropolitana de 
Porta, que es una importante y pequeña media ciudad europea 
del norte de la Península Ibérica, con 250 mil habitantes. Pero su 
perímetro metropolitano llega a los 2 millones de habitantes. En 
dicho perímetro Porto es el centro cultural de esta gestión. Hay 
muchas compañías profesionales de teatro, de danza y de músi-
ca. Mucha actividad cultural profesional, pero no tanto en Porto, 
su ciudad, pero en todas las ciudades que generan esa curva 
metropolitana siguen existiendo muchas agrupaciones de ama-
teur, de no profesionales que siguen teniendo una conexión muy 
fuerte con el teatro, que hacen teatro después de los trabajos y, 
es algo muy característico de esa zona. 

Entonces el Teatro Municipal logró invitar dos agrupaciones de 
amateur que generaron un encuentro con los profesionales. Yo 
soy director, tuve el privilegio también de ser invitado, de poder 
tener este contacto con agrupaciones de amateur. Y la idea me 
parece buenísima, porque el grupo de no profesionales muestra 
a los profesionales algunas escenas que están haciendo, así que 
se genera un coaching, no de cátedra, como por ejemplo, te voy 
a enseñar a hacer el teatro, pero sí es una conversación muy ho-
rizontal entre el profesional y los no profesionales. 

Se crea un vínculo que tiene la intención de generar futuro, 
generar que los profesionales visiten más veces los performan-
ces no profesionales, porque sigue existiendo como un corte 
entre el profesional y el no profesional. Y hay que pensar que 
mucha gente que hace ese teatro no profesional ama el teatro, 
la experiencia de hacerlo, pero también de estar en presencia 
de algo teatral. Pero en los dos últimos años, se tiene cava-
do un foso, un muro entre el profesional y el no profesional. En 
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Portugal se tiene esa característica, que el mundo profesional y 
no profesional no se juntan. Es posible que sea por el tema de 
la gran ciudad, también por la dificultad de la movilidad en las 
ciudades, y también de características más grupales o de agru-
pación. Las agrupaciones generan su propio microclima, su 
propia situación de conexión entre ellos. Entonces el programa 
piensa que, precisamente, hay que generar esos vínculos, que 
los profesionales puedan visitar más veces los no profesionales; 
y que los no profesionales puedan venir también más al teatro, 
ver obras de teatro profesional. Porque lo que ocurre es que 
muchas veces hay cursos solo para no profesionales, y todo el 
ambiente se genera de manera cerrada. De las invitaciones a 
profesionales para trabajar, hay un corte, una barrera, y este 
programa empezó a generar esos vínculos.

 
Otro programa que se empieza a desarrollar también en 

Porto tiene que ver también con Fité, quien trabajó durante al-
gunos años con una red europea que se llama Conectar, que 
ahora finalmente empieza a generar algunos frutos. Es uno de 
los proyectos apoyados por el programa de Europa Creativa, 
la Unión Europea financia proyectos en una red entre parceros 
(amigos) de países europeos, y es una red que ganó uno de 
los apoyos a gran escala a nivel europeo. Es un programa que 
tiene a Portugal, Alemania, Suiza, Eslovenia y Austria; también 
lo tenía Inglaterra, antes del brexit. Es un proyecto muy amplio 
con tres ejes fundamentales que, en las audiencias de jóvenes, 
principalmente adolescentes, tienen más oferta teatral. Tiene 
una aplicación de fácil uso a través de una aplicación, para su 
uso en smartphone, tiene traducciones para que la gente euro-
pea logre una buena asistencia de las obras; se piensa también 
en la población que no puede oír, para que tengan un sistema 
de leyenda en lenguaje gestual. 

Todo un programa pensado para la accesibilidad. Obras que 
sean creadas en coproducción entre esos parceros europeos y 
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para mí el más importante, y eso también me llevó con el equipo 
de Fité a generar una propuesta nueva, y de eso hablaba al inicio. 

Surgió entonces la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr un me-
jor flujo entre centro y periferia? Nuestra audiencia no puede ser 
solo la habitual del teatro, y no pueden ser siempre las escue-
las del centro o las privadas, las cuales tienen más posibilidad 
para llevar los niños al teatro. Hay que imaginar las propuestas 
digitales que están surgiendo, pues son muy interesantes por-
que nos dan la oportunidad de ser bien usadas, democratizar 
más el acceso, y eso precisamente fue lo que probamos ese 
año. Fité, que es un festival generalista en los últimos años, muy 
enfocado en nuevas dramaturgias latinoamericanas e ibéricas. 
Pero se puede decir que en su larga trayectoria es un festival 
genérico, con propuestas para la infancia, propuestas de dan-
za, de circo contemporáneo, principalmente de teatro, pero ge-
nérico con una larga escala. En este año de pandemia teníamos 
previsto una actividad que viene también de ese proyecto eu-
ropeo, un minifestival de invierno llamado “Es mi primer Fité”. 

 
“Es mi primer Fité” es un proyecto de minifestival para la in-

fancia y la juventud, pero no es solo eso, también es un proyec-
to de aproximación de la periferia al centro. Este año iniciamos 
por la pandemia dos obras presenciales. Pero empezamos un 
proyecto de conexión con escuelas periféricas, que cuando ter-
mine esta pandemia queremos desarrollar aún más. Todavía 
más. Por ejemplo, este año presentamos obras en streaming 
con charlas al final. Por otro lado, para esta contextualización 
se espera a alguien con un background artístico, pero que pue-
da ser un puente entre los profesores y las escuelas. Esa per-
sona puede viajar a las escuelas y dar cierto apoyo técnico de 
la visualización de la obra, para que sea buena en el streaming, 
pero sobre todo, hacer la mediación teatral, explicar, contex-
tualizar la obra, hacer una oficina, y eso puede tener múltiples 
cambiantes. Puede ser una artista que va con el mediador, y 
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sus oficinas pueden ser muy diversas, de construcción de ins-
trumentos musicales, por ejemplo, si la obra tiene música. Nun-
ca dejar de pensar que ese movimiento con el streaming genera 
algo natural, porque todos los festivales están empezando a 
prepararse para tener su componente digital, es algo que no 
va a ser muy costoso para los festivales, Tampoco nunca dejar 
de pensar que es solo una forma de empezar el contacto. De 
empezar ese flujo entre el centro de la periferia. 

Escogemos escuelas periféricas con poca accesibilidad a la 
cultura, pero hay que pensar en que los artistas y las personas 
deben llegar a la escuela en un ambiente seguro, porque creo 
que muchas de esas cosas que pensaba al inicio de ir a la ópera 
en el centro de Londres, o de pensar que ese teatro no es para 
mí, viene mucho de esa idea de que si salgo de mi escuela, de 
mi barrio, no estoy protegido. Y viene un miedo de que en el 
centro soy un pobre, soy un desgraciado. Esa idea de que estoy 
desprotegido es algo que nosotros los artistas y los programa-
dores en este medio tenemos que combatir. El cómo llegar en 
pequeños formatos, para que después la venida al centro a ver 
teatro sea más placentera, que haya sido preparado y no ins-
titucionalizado; que haya sido preparado con afecto, también 
con el respecto por el local que se visita. Y entonces ese es un 
teatro de la necesidad, una necesidad de más ciudadanía, de 
más participación, de más accesibilidad y de más flujo entre 
centro y periferia. 

Estos son algunos casos que me parecen paradigmáticos de 
cómo lograr que esta necesidad sea una necesidad de cons-
trucción de una sociedad más inclusiva, de más poder ciudada-
no, de más conciencia ciudadana. Quería abrir en este espacio a 
cuestiones posibles, yo sé que quedan muchos nombres que no 
son muy familiares para algunos, pero por chat puedo también 
enviar algunos enlaces de esos teatros, de esas experiencias. 



Los 
festivales 
en la 
pandemia
Voces para la 
reconstrucción del 
entramado escénico 
iberoamericano

El Encuentro de Festivales Iberoamericanos de 
Artes Escénicas (EFíbero) nació como un proyec-
to especial en el seno del Programa Iberescena, 
único espacio de cooperación intergubernamen-
tal destinado al desarrollo del teatro, la danza y 
el circo en la región cultural iberoamericana. Des-
de su creación en 2006 este programa ha sido 
un espacio de enorme potencial para darle un 
impulso destacado al sector, como lo han sido 
también los organismos destinados al impulso 
específico de la actividad teatral en diversos paí-
ses de la región. No solo Argentina cuenta con un 
Instituto dedicado específicamente al fomento de 
la actividad teatral: varios países latinoamerica-
nos han creado también sus propios organismos 
estatales con la misma dirección. Sin embargo, la 
falta de evaluación de las políticas implementa-
das ha sido uno de los grandes déficits de estos 
ejemplos de gestión pública.


