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Resumen 

 
Resumen de la Tesis para la obtención del título de Doctora en Sociología. 

La tesis analiza las relaciones entre políticas culturales y grupos de teatro comunitario 

a partir del caso de Chacras para Todos de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza 

(Argentina) durante el período 2008-2018. Se observan las orientaciones y tensiones 

que se manifiestan en el grupo a partir de la intervención de políticas culturales 

públicas que promueven la transformación social desde el arte y las formas de 

organización comunitaria. Desde un diseño de investigación cualitativo, se trabaja con 

fuentes primarias (entrevistas individuales y grupales, observación participante en 

encuentros y festivales de los grupos y en instancias de intercambio con los 

programas); y con fuentes secundarias (información sociodemográfica e histórica de la 

localidad, departamento y provincia; documentos del grupo y de los programas). A nivel 

provincial, se analiza el Programa Provincial de Teatro Comunitario, de la Dirección 

de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, que 

funcionó entre 2008 y 2015. En este recorrido, se reconocen la heterogeneidad e 

historicidad del teatro comunitario, considerando las experiencias teatrales que 

antecedieron a esta práctica en el territorio mendocino. Desde una perspectiva 

relacional, se distinguen las identificaciones en disputa dentro de los grupos de teatro 

comunitario de Mendoza, elaboradas a partir de aproximaciones y distanciamientos de 

la categoría que fuera acuñada por los grupos de la ciudad de Buenos Aires. 

Considerando a Chacras para Todos como un actor central en el sector comunitario 

de la provincia, se observa la interrelación con dos políticas: el Programa Puntos de 

Cultura de la Secretaría de Cultura de la Nación (2011-2018) y el Programa de 

Inclusión Social de la Universidad Nacional de Cuyo (2009-2018). El estudio de estos 

programas demuestra su incidencia en la orientación de los objetivos del proyecto, así 

como en las metodologías de intervención empleadas. A nivel local, también se 

distinguen los intersticios del aparato estatal que dejan entrever las estrategias en 

distintas escalas que desarrolla la organización, a fin de volver legítimas sus propias 

modalidades de intervención territorial y concepciones sobre la cultura. Se observan 

las dinámicas mediante las cuales Chacras para Todos, apelando a repertorios locales 

y no locales, resignifica sus prácticas y demandas: la estrategia de articulación con los 

distintos ámbitos de la política cultural demuestra la eficacia de multiterritorializar un 

conflicto, que lo posiciona como un actor capaz de disputar el modelo de gestión de la 

cultura local. En perspectiva futura, la tesis señala la importancia de continuar la 

indagación sobre los efectos de implementación de políticas públicas de la cultura que 

tienen cobertura nacional y alcanzan a poblaciones diversas como son las de 

Argentina, y que, además, están destinadas a un conjunto de actores heterogéneos 

como el sector de la cultura comunitaria. También muestra la necesidad de profundizar 

el estudio sobre las concepciones restringidas de cultura y de arte en los ámbitos 

institucionales, en tanto condensan mecanismos cristalizados de exclusión a políticas 

culturales basadas en la heterogeneidad y la diferencia cultural. 

Palabras claves: TEATRO COMUNITARIO - POLÍTICAS CULTURALES - 

GESTIÓN CULTURAL - ESTRATEGIAS IDENTITARIAS - HETEROGENEIDAD   

  



 

 
 

 

Abstract 

 

The thesis analyzes the relationships between cultural policies and community theater 

groups following the case of Chacras para Todos in Luján de Cuyo, Mendoza province 

(Argentina) during the period of 2008-2018. The thesis observes the orientations and 

tensions manifested in the group after the intervention of public cultural policies that 

promote social transformation through art and forms of communitarian organization. 

From a qualitative research design, the thesis works with primary sources (individual 

and group interviews, participant observation at encounters and group festivals and at 

exchange instances with the programs); and with secondary sources (socio-

demographic and historic information of the town, state and province; data of the group 

and programs). At a provincial level, it analyzes the Programa Provincial de Teatro 

Comunitario, organized by the Dirección de Desarrollo Cultural de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de Mendoza, which functioned between 2008 and 2015. During 

this period, the heterogeneity and historicity of Community Theater is recognized, 

considering theater experiences that preceded this practice in Mendoza. From a 

relational perspective, the thesis distinguishes the dispute identifications within the 

groups of community theater of Mendoza, which were elaborated from similarities and 

differences from the category that was coined by the groups of Buenos Aires city. 

Considering Chacras para Todos as a central agent of the communitarian sector of the 

province, the interrelation with two policies is observed: Programa Puntos de Cultura 

belonging to Secretaría de Cultura de la Nación (2011-2018) and the Programa de 

Inclusión Social belonging to the Universidad Nacional de Cuyo (2009-2018). The 

study of these Programs shows both its incidence at the orientation of the project 

objectives, and also the intervention methodologies that were used. At a local level, 

the thesis also distinguishes the state apparatus’ interstices that enables to get a glimpse 

of the strategies in different scales that the organization develops, in order to legitimize 

its own territorial intervention modalities and concepts about culture. It observes the 

dynamics through which Chacras para Todos, appealing to local and non-local 

repertories, gives new meaning to its practices and demands: the strategy of 

articulation with different fields of cultural policy shows the efficiency of multi-

territorializing a conflict, which positions it as an agent capable of disputing the 

management model of local culture. In a future perspective, the thesis points out the 

importance of continuing the inquiry about the effects of implementing public policies 

in culture that have national coverage and that reach diverse populations, such as those 

of Argentina, and furthermore, that are intended to a set of heterogeneous agents, such 

as the sector of community culture. It also shows the need to deepen the study on the 

restrained conceptions of culture and art among institutional areas, as they condense 

crystalized mechanisms of exclusion to cultural policies based on heterogeneity and 

cultural differences. 

 

Key words: COMMUNITY THEATER - CULTURAL POLICIES - CULTURAL 

MANAGEMENT - IDENTITY STRATEGIES - HETEROGENEITY    
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Introducción 

 

El tema de esta tesis es la relación de las organizaciones de la sociedad civil 

con el Estado, específicamente, aquellas relaciones que se entablan entre grupos de 

teatro comunitario y políticas culturales públicas que fomentan la actividad en la 

Argentina en el período 2008-2018. A partir de entender las políticas culturales como 

un conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones privadas y las 

asociaciones comunitarias, nos interesa indagar en los modos en que el Estado y los 

grupos de teatro comunitario piensan y practican esas intervenciones, y en las 

relaciones que entablan en ese proceso. Observamos este intercambio a partir del caso 

de Chacras para Todos, que funciona desde hace 10 años en la localidad de Chacras 

de Coria, ubicada en el oasis norte de la provincia de Mendoza. 

El teatro comunitario en Argentina es definido por sus protagonistas como 

“teatro de vecinos para vecinos” (Scher, 2010). Se trata de una práctica artística ligada 

a la construcción y participación comunitaria en un territorio y con fines de 

transformación social. “Son espacios conformados por personas no profesionales del 

teatro que surgen a partir de la necesidad de un grupo de determinada región o 

población de reunirse, agruparse y comunicarse a través del teatro” (Bidegain, 2007: 

43). Esta definición se vincula en Argentina a la aparición del grupo Catalinas Sur 

(1983) y a la experiencia posterior del Circuito Cultural Barracas (1996), ambos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En la provincia de Mendoza, si bien los 

primeros grupos en nominarse teatro comunitario surgieron en el 2006, su existencia 

se asocia a experiencias teatrales previas, denominadas teatro barrial en ese contexto. 

Desde sus inicios, los grupos han disputado espacios de legitimación y de 

reconocimiento en el Estado, que se han materializado paulatinamente en distintas 

líneas de apoyo y promoción de la actividad. En trabajos previos, hemos identificado 

que la lógica del financiamiento público al teatro comunitario en Argentina ha sido en 

general, a partir de una iniciativa de uno o varios grupos ya existentes, o a través de 

sus redes, principalmente de la Red Nacional de Teatro Comunitario1 (Sánchez Salinas 

                                                           
1 La Red Nacional de Teatro Comunitario conecta a los grupos de teatro comunitario con el fin de 

intercambiar experiencias e información, compartir y debatir problemáticas comunes y realizar acciones 

en forma conjunta para difundir y fortalecer el crecimiento del fenómeno. 
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y Mercado, 2017; Sánchez Salinas 2018a). Estos grupos también siguen una 

trayectoria compleja en las disputas con el Estado porque han resultado un actor 

relevante en la conformación de un ámbito que resalta el potencial transformador del 

arte, siendo asimismo un articulador de muchas de las demandas generadas en el 

sector.  

En el año 2003, los grupos pioneros de teatro comunitario cumplieron un rol 

activo en la conformación de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación 

Social (AyTS), que les permitió acceder a fuentes de financiamiento internacional y 

que, al mismo tiempo, determinó un “proceso de definición y difusión del teatro 

comunitario” (Mercado, 2016: 10). Un conjunto amplio de los proyectos que formaron 

parte de aquella red se organizan actualmente en la Plataforma Puente Cultura Viva 

Comunitaria (CVC), también llamada movimiento de CVC. Es un espacio 

supranacional donde se reúnen experiencias de colectivos que promueven la 

transformación social desde la práctica artística y las formas de organización 

comunitaria,2 y a partir del cual las organizaciones adquieren visibilidad y 

reconocimiento en sus territorios.  

Observamos que si bien las organizaciones sociales dedicadas a actividades 

artísticas y con un énfasis en la construcción socio-comunitaria pueden encontrarse 

desde principios del siglo XX, recién a principios del siglo XXI experimentaron este 

proceso de reconocimiento y visibilización en distintos ámbitos. A nivel internacional, 

los avances tecnológicos y los efectos de los procesos de globalización permitieron el 

encuentro e intercambio de distintas experiencias que habilitaron la construcción de 

plataformas supranacionales. Estas experiencias despiertan “formas de conciencia de 

globalización” (Mato, 2007: 23), donde se reconoce que la existencia de procesos de 

globalización explícitamente otorga sentido a las prácticas de los actores.3 Las propias 

                                                           
2 El movimiento de CVC, también denominado Plataforma Puente CVC, expresa los acuerdos e 

iniciativas de diversas organizaciones del territorio latinoamericano que buscan fortalecer los procesos 

de Cultura Viva Comunitaria. Su estrategia principal es impulsar una campaña continental que apunte 

al 1% de presupuestos nacionales para cultura y el 0,1% para cultura comunitaria. Forman parte de ella 

colectivos y redes sociales y comunitarias, y también del campo de la gestión pública y la actividad 

académica de 17 países de América Latina. http://culturavivacomunitaria.org. 
3 Para Mato (2007) esa “conciencia de globalización” es un fenómeno tan generalizado que numerosos 

actores sociales desarrollan sus prácticas sociales en el marco de esa conciencia que, aunque sumamente 

generalizada, no es homogénea y, por tanto, es posible diferenciar entre distintas formas de esa 

conciencia de globalización: distintas formas de representarse y representar la globalización. 
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organizaciones contribuyeron a ese proceso estableciendo articulaciones en distintas 

escalas y a través de las cuales disputaron recursos y derechos con organismos públicos 

y organizaciones internacionales.  

En términos de políticas públicas, un avance significativo fue la línea de 

IberCultura Viva, un programa regional de cooperación técnica y financiera dirigido 

al fortalecimiento de las culturas de base comunitaria de los países iberoamericanos.4 

Otro avance ha sido la implementación de políticas nacionales de base comunitaria en 

distintos países, como el caso de Brasil con la creación del Programa de Cultura Viva 

en el año 2004.5 La iniciativa tiene como base de apoyo los Pontos de Cultura y ha 

tenido réplicas en Perú, Argentina, Costa Rica, Colombia y El Salvador (Santini, 

2017). 

En Argentina, en los primeros años de este siglo se percibe un movimiento del 

“neoliberalismo al neodesarrollismo con una intervención activa del Estado” 

(Bayardo, 2015: 50), que se registra en la esfera cultural a partir de la implementación 

de diversas políticas y organismos de fomento a la producción y consumo cultural en 

el período kirchnerista (2003-2015). Durante estos años, distintas reivindicaciones 

fueron concedidas desde el oficialismo, otorgando visibilidad y recursos materiales 

para el fortalecimiento de las llamadas organizaciones culturales comunitarias,6 entre 

ellas, los grupos de teatro comunitario. La mayor presencia del Estado en la esfera 

cultural pública se reflejó en una multiplicidad de organismos, programas, encuentros, 

ciclos y festivales extendidos en gran parte del territorio nacional (País Andrade, 

2015).7 

En este período también se concretaron avances en relación a la “inclusión 

digital” y en el campo de la “cultura popular” (Zamorano, 2016: 74), ampliando la 

                                                           
4 El programa tiene el apoyo administrativo de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y el apoyo técnico de la Secretaría de la Ciudadanía y de la 

Diversidad Cultural del Ministerio de Cultura de Brasil. Uno de sus principales objetivos es promover 

la creación de redes, alianzas e intercambios para la acción conjunta entre los diversos actores sociales 

y gubernamentales. 
5 En 2014 el programa completó 10 años de existencia y su mayor resultado es la aprobación de la ley 

que reglamenta la Política Nacional de Cultura Viva - PNCV (Ley Nº13.018/201420) que “garantiza su 

existencia independientemente del gobierno electo” (Rachid Alves, 2016: 15). 
6 Denominación utilizada por los colectivos artísticos y también por el Programa Puntos de Cultura de 

Argentina. 
7 Para una caracterización del proceso político económico y social del kirchnerismo en relación con los 

principales ejes de acción de las políticas culturales, cf. País Andrade (2015). Para un panorama general 

de las políticas culturales de la Argentina en el siglo XXI, cf. Bayardo (2015) y Zamorano (2016).  
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definición de cultura en el diseño de las políticas y generando una serie de estructuras 

administrativas que permitieron la expansión de la actividad cultural (Fernández, 

2018a). Una de las iniciativas oficiales de mayor alcance geográfico en Argentina fue 

el Programa Puntos de Cultura, implementado en el año 2011 y dependiente de la 

actual Secretaría de Cultura de la Nación.8 Según el Registro Nacional de este 

programa, existen 3.500 organizaciones comunitarias inscriptas de las cuales 670 están 

constituidas como Puntos de Cultura.9 En la provincia de Mendoza, la implementación 

del Programa Provincial de Teatro Comunitario de la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de Mendoza (SCGM) en el año 2008 fue significativa para el desarrollo de 

grupos de teatro comunitario. También fue importante el Programa de Inclusión Social 

“Gustavo Andrés Kent” dependiente del rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCuyo), puesto en marcha en 2010. Estas tres políticas fueron centrales en el 

desarrollo del sector cultural comunitario de Mendoza y especialmente en la 

trayectoria de Chacras para Todos. A continuación, presentamos el recorrido teórico-

metodológico que nos llevó a su selección y que permite comprender la relevancia de 

su estudio para el problema de investigación. 

 

La construcción del problema  

 

 Los indicios que permitieron delinear la problemática de la tesis surgieron en 

investigaciones previas de autoría grupal o personal. Por un lado, la tesis de grado 

donde se problematizaba el concepto de transformación social a partir del análisis de 

un grupo de teatro comunitario en el entramado institucional del barrio: “El teatro 

comunitario en el proceso de transformación de la sociedad: el caso de Res o no Res 

en el barrio de Mataderos” (CABA) (Sánchez Salinas, 2011). Este enfoque, aplicado 

al caso de un conglomerado urbano, invitó a observar organizaciones socioculturales 

en otro tipo de ciudades (intermedias o rurales), que dio lugar a dos investigaciones 

                                                           
8 El programa depende de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, actual Secretaría 

de Cultura de la Nación. La aclaración se debe a que durante el período de investigación de la tesis, este 

organismo cambió dos veces de rango: en el año 2014 pasó de Secretaría a Ministerio durante el 

gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; en el año 2018, bajo el gobierno de Mauricio Macri, volvió 

al rango de Secretaría dependiente del Ministerio de Educación.  

9 El programa denomina Puntos de Cultura a aquellas organizaciones que ganaron alguna convocatoria 

del mismo. 
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grupales posteriores: i) “Nuevas estrategias colectivas de gestión teatral: el caso del 

grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia” (Fernández, Sánchez Salinas y otros, 

2017); ii) “Pensar las relaciones entre políticas culturales y colectivos artísticos 

comunitarios: el caso del programa de teatro comunitario mendocino” (Sánchez 

Salinas y Gadea, 2015). Ambas han proporcionado testimonios e información primaria 

que permiten construir los interrogantes actuales.  

 Otros antecedentes locales también contribuyeron a comprender la 

singularidad del caso mendocino, como los estudios históricos de experiencias 

teatrales comunitarias de la provincia que reconstruyen la historia del teatro popular-

barrial y de creación colectiva rescatando la militancia política ligada con este tipo de 

actividad artística (González de Díaz Araujo, 2003, 2010; Baraldo, 2004, 2006, 2017; 

San Martín, 2012, 2014; Barandica, 2011, 2013; Prat Gay, 2015). En esta 

reconstrucción de las experiencias previas de teatro barrial y de las identificaciones y 

conceptualizaciones emergentes de los actores locales, fue posible ver que en el 

contexto mendocino la categoría de teatro comunitario generaba tensiones diversas. 

La misma había sido introducida a partir de una política pública de fomento a la 

actividad en el año 2008 (el Programa Provincial de Teatro Comunitario de la SCGM). 

Su principal aporte consistía en financiamiento económico a la actividad mediante el 

pago a “talleristas”, con la idea de multiplicar el fenómeno del teatro comunitario 

(Sánchez Salinas y Gadea, 2015). Mientras los libros y documentales sobre el 

fenómeno establecían como punto de partida del teatro comunitario al grupo de teatro 

Catalinas Sur en el barrio de La Boca (CABA) en 1983, para algunos referentes de 

Mendoza ese tipo de práctica teatral existía desde mucho antes en esa provincia. 

 Las observaciones y entrevistas realizadas a miembros de la Red de Teatro 

Comunitario Mendocina nos mostraron que el principio estructurador de la red eran 

las tensiones y las oposiciones entre las experiencias y definiciones de los grupos “de 

la capital” (ciudad de Buenos Aires) y los de “la provincia” (Mendoza). Fue así que 

comprendimos la importancia de estudiar las redes culturales que nuclean a estas 

organizaciones en tanto constituyen espacios donde los actores configuran, en modo 

relacional, sus identidades. Identidades siempre cambiantes, definidas en 

proximidades u oposiciones a determinadas coyunturas locales, nacionales y 

regionales. Es decir, el concepto de identidad desde el cual observamos estos procesos 

no fue, por tanto “esencialista, sino estratégico y posicional” (Hall, 2003: 17).  
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La perspectiva también ha sido definida a partir de un distanciamiento respecto 

a ideas y conceptos que circulan en estudios anteriores del tema, incluso propios. En 

primer lugar, una comprensión del teatro comunitario como “movimiento”, que lo 

asimila a un fenómeno cultural nacional o latinoamericano como parte de los “nuevos 

movimientos sociales” (Elgoyhen, 2014; Greco, 2008; Sánchez Salinas, 2014). Si bien 

esta mirada desde un punto de vista político-estratégico le otorga fuerza y visibilidad, 

tiende a reducir su diversidad y pluralidad a un todo homogéneo y se inclina por una 

postura que tiende a poner el arte en una relación instrumental con la política.  

  En segundo lugar y en un mismo sentido, su caracterización de 

contrahegemónico, que nutre una mirada romántica o celebratoria sobre este tipo de 

experiencias y tiende a pensarlas como esferas aisladas de lo social, lo económico, lo 

político, lo legal, etc.; oculta su capacidad de articulación no sólo con redes del sector 

cultural sino también con instituciones “hegemónicas” donde se negocian recursos y 

se establecen pactos, acuerdos y negociaciones. Se observa que lejos de mantenerse 

por fuera de los circuitos políticos, económicos y administrativos, los referentes del 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria, del que forma parte activamente Chacras 

para Todos, han fomentado desde sus inicios nuevos modelos de co-gestión entre 

gobiernos y organizaciones, disputando sentidos y definiciones sobre derechos 

culturales y democracia participativa. En este sentido, tenemos presente que las 

relaciones de dominación y de intercambio siempre interactúan de una u otra forma y 

que es posible ver, aun en relaciones antagónicas, alianzas, acuerdos e intercambios 

que convierten a los enemigos en “colaboradores temporales” (Zemon Davis, 2006: 

29).  

Un tercer aspecto que orientó nuestra perspectiva fue el uso generalizado y 

extendido de la denominación teatro comunitario tanto en los grupos, programas de 

gobierno como en investigaciones, para identificar distintas experiencias teatrales sin 

distinguir entre los diversos contextos y territorios. En las primeras indagaciones 

realizadas acerca de las concepciones de teatro comunitario en grupos que no 

representaban las experiencias más reconocidas o centrales (ni desde un punto de vista 

geográfico, ni histórico ni por su capacidad de negociar recursos, reconocimiento o 

visibilidad) aparecieron dificultades que revelaron la necesidad de singularizar el 

concepto en cada caso. Esta reflexión mostró la importancia de estudiar experiencias 

de los márgenes, entendidos como espacios fronterizos que iluminan lo que está en el 
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centro y que, al mismo tiempo, redefinen localmente nuevos centros de poder (Zemon 

Davis, 2006). Consideramos que la provincia de Mendoza es un nuevo centro de poder 

en el sector de las organizaciones de la cultura comunitaria de Mendoza, y este impulso 

estuvo dado principalmente por el teatro comunitario, específicamente por nuestro 

caso de estudio: Chacras para Todos.  

Esta elección acerca de estudiar las relaciones entre un grupo ‘central’ en el 

sector cultural comunitario de una provincia de los ‘márgenes’ y las políticas públicas 

de fomento al sector de distintos niveles estatales implicó algunos desafíos teórico-

metodológicos y, también, epistemológicos. Por un lado, la escasez de antecedentes 

del teatro local, y en general de las provincias, que derivó en una reconstrucción 

profunda de los hechos para lograr la comprensión del fenómeno. Además, y como 

causa de lo primero, involucrarse con el teatro de las provincias en Argentina demandó 

una lectura atenta y crítica de la historia del teatro nacional, ya que ha sido elaborada 

principalmente a partir de los procesos históricos de Buenos Aires. Este tinte 

centralista en los estudios teatrales ha sido marcado por un conjunto de investigaciones 

que plantean la necesidad de investigaciones fronterizas que den cuenta de cartografías 

artísticas distintas y, fundamentalmente, disímiles y heterogéneas en sus modos y 

medios de producción, que de otro modo permanecen ocultas bajo la nomenclatura de 

“lo nacional” (Palermo, 1998, 2005; Britos, 2013; Fos, 2015; Tossi, 2015, 2016, 2017; 

Fuentes, 2017, Del Mármol, 2017, Gómez y Sarale, 2017).  

Si bien hemos tenido en cuenta esta perspectiva para la investigación y 

reconocemos la necesidad de pensar en “estudios teatrales regionales” (Tossi, 2015) 

que abandonen los límites político-administrativos como criterio para la delimitación 

de los objetos de estudio, en nuestro caso, el recorte provincial estuvo determinado por 

la inscripción y alcance de los programas (que tomaban como criterio los límites 

administrativos) y por las propias definiciones de los grupos. Además, las 

organizaciones estudiadas se reconocían como grupos de teatro comunitario 

mendocino y se organizaban en una red que reforzaba esa identidad provincial. Esto 

no implica que no tengamos en cuenta las “articulaciones de tipo local/global” de estas 

organizaciones y en particular, las estrategias “multiterritoriales” (Mato, 2007: 72) que 

trascienden, en sentidos diversos, ‘la provincia’ o el territorio geográfico. De hecho, 

serán centrales en tanto el concepto de identidad adoptado nos remite de forma 

permanente a tales estrategias. 
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El segundo desafío al que nos enfrentamos fue estudiar las áreas de cultura 

provinciales y municipales en Argentina, que, como se ha señalado en estudios 

previos, cuentan con un grado de institucionalidad bajo o débil. Ello se refleja en la 

inestabilidad de los programas, la ausencia de documentación pública, la escasa 

planificación y sistematización de las acciones culturales, la inexperiencia en gestión 

cultural de quienes ocupan los cargos claves, entre otras características (Rebón, 2013; 

Tasat et al., 2014; Hernández, 2014; Mendes Calado, 2015; Bayardo, 2016). Desde 

una perspectiva histórica y referida al ámbito nacional, también se ha señalado que 

tradicionalmente las políticas culturales en Argentina se caracterizaron por la falta de 

soporte presupuestario, la concentración de recursos en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y la inexistencia de una institucionalidad fuerte (Zamorano, 2016). Este 

autor también destaca que si se comparan las producciones culturales respecto al 

conjunto de las políticas sociales, éstas han sido considerablemente más limitadas, lo 

que impidió dotar de jerarquía a las instituciones culturales.  

Esas problemáticas, presentes en la provincia que estudiamos, dificultaron el 

acceso a materiales de campo y volvieron sinuoso el recorrido de la investigación. 

Además, durante el período de estudio se produjo un cambio de signo político en el 

gobierno provincial y nacional10, y los programas que analizamos sufrieron drásticas 

disminuciones presupuestarias que llevaron a algunos a desaparecer y a otros a seguir 

existiendo con un funcionamiento mínimo que apunta a esconder el vaciamiento de las 

áreas.  

Por todo lo expuesto, el recorte espacial responde a la perspectiva de la tesis de 

particularizar y profundizar en las lógicas, prácticas, modos de pensar y gestionar en 

una provincia que no pertenece a la región centro. El recorte temporal corresponde al 

año en el que grupo inició sus actividades y al año de finalización de la presente tesis, 

que determinó el período 2008-2018. La elección de Chacras para Todos se debe a 

que es el grupo de teatro comunitario con mayor antigüedad de la provincia y que ha 

permanecido en el mismo territorio. Además, se trata de un proyecto que nació como 

un grupo de teatro comunitario y luego se convirtió en un proyecto artístico integral11, 

                                                           
10 En diciembre de 2015, tras el triunfo de la alianza Cambiemos en las elecciones, asume la gobernación 

de la provincia Mendoza Alfredo Cornejo y la presidencia de la nación Mauricio Macri. 
11 Si bien la organización es una Asociación Civil, sus integrantes usan el nombre proyecto artístico 

integral en los documentos escritos.  
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cambio relacionado a un conjunto de características que habilitan el abordaje de los 

diversos interrogantes de la tesis: 

✓ El grado de institucionalización alcanzado: han obtenido financiamiento y/o co-

gestionado eventos con distintas instituciones y programas: Puntos de Cultura, 

Programa Provincial de Teatro Comunitario Mendocino, IberCultura Viva, Fondo 

Nacional de las Artes, Instituto Nacional del Teatro, Proyectos “Mauricio López” de 

la UNCuyo, entre otros. 

✓ El rol desempeñado en las redes locales y no locales: sus referentes participan 

activamente en estos espacios, impulsan reuniones, organizan encuentros y cuentan 

con los medios para viajar y participar en otras sedes, lo que los convierte en 

‘representantes’ de estos espacios: Red cultural de Chacras de Coria, Red de Teatro 

Comunitario Mendocino, Red Nacional de Teatro Comunitario y movimiento de 

Cultura Viva Comunitaria.  

De la observación de los programas en interacción con este conjunto de 

organizaciones, y a partir de reconocer el papel del Estado en la conformación de un 

sector nacional y regional de la cultura comunitaria, surgieron algunas preguntas 

relacionadas con este proceso: ¿cómo se disputan los recursos económicos y 

simbólicos dentro del sector cultural comunitario? ¿Cuál es la porosidad de la trama 

estatal respecto de las demandas de las organizaciones? ¿Cómo varía esa porosidad en 

las distintas escalas de gobierno? Y al mismo tiempo, ¿cómo atraviesan la capilaridad 

de las organizaciones las políticas culturales dirigidas a ellas? ¿Y cómo aquéllas a las 

que no estaban específicamente dirigidas? ¿Qué papel juegan las políticas públicas en 

la definición de elementos identitarios del sector cultural comunitario? ¿Cómo operan 

las dinámicas de capital/provincia en la definición de las categorías? 

 Estas preguntas orientaron las reflexiones acerca de los problemas de escalas 

y las temporalidades que están en juego en la implementación de políticas culturales 

públicas que promueven procesos de intervención a través del arte y de la organización 

comunitaria. En este sentido, la propuesta fue estudiar los grupos de teatro comunitario 

y en particular el caso de Chacras para Todos en su complejidad interna; en sus 

relaciones con las políticas públicas y en sus formas de articulación, organización y 

movilización político-ideológica. Reconocimos en esta relación tres actores 

principales que intervinieron en el proceso: a) agentes del Estado nacional, provincial 
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y municipal, b) referentes de las organizaciones y c) referentes de programas o 

movimientos supranacionales. 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Analizar las relaciones entre políticas culturales y grupos de teatro comunitario a partir 

del caso Chacras para Todos de Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza 

(Argentina) durante el período 2008-2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Reconocer el impacto de las políticas culturales en la estructura y 

funcionamiento del grupo. 

➢ Identificar los modos de intervención territorial implementados por el grupo. 

➢ Describir las formas de relación y las estrategias que despliegan en la 

interacción con otros actores colectivos: 

- El Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial y nacional). 

- Movimientos y redes del sector cultural: locales, nacionales y 

regionales. 

A partir del caso Chacras para Todos se analizan las relaciones e intercambios 

con tres políticas de fomento que involucraron a este proyecto durante el período 2008-

2018: 

- Programa Provincial de Teatro Comunitario de la Secretaría de Cultura de la 

Provincia de Mendoza (2007-2015). 

- Programa de Inclusión Social “Gustavo Andrés Kent”, Rectorado de la UNCuyo 

(2010-2018). 

- Programa Nacional Puntos de Cultura, Dirección de Diversidad y Cultura 

Comunitaria, Secretaría de Cultura de la Nación (2011-2018). 

 

Para cumplir con los objetivos fue necesario identificar: 

- Los canales de comunicación y participación que se establecían con los programas. 

- Las estrategias del grupo para enfrentar las condiciones y requerimientos de los 

programas. 



 

23 

 

- Los modos de articulación con redes y movimientos del sector. 

- El posicionamiento de las redes culturales ante los programas. 

- Las tensiones y conflictos que provocaba en la experiencia local la aparición de 

repertorios de los movimientos regionales/globales. 

- Las estrategias de apropiación de aquellos repertorios no locales para dar legitimidad 

a problemáticas locales.  

- La transformación de los distintos tipos de intervención cultural implementados por 

el grupo según la etapa del proyecto y la incidencia de las orientaciones de los 

programas.  

 

 

Estrategias metodológicas, reflexividad y distanciamiento 

 

Las fronteras de pertenencia-no pertenencia al campo de estudio en la presente 

investigación han sido difusas, debido a la trayectoria laboral previa dentro del sector 

cultural como miembro de grupos artísticos, espacios culturales y también de 

programas estatales. En este sentido, fue necesario el ejercicio de distanciamiento y 

también de reflexividad a fin identificar los efectos de nuestra presencia en el campo 

y de reconocer las ventajas y problemas de ingresar en él en forma lateral. Para ello 

nos valimos de la noción de “implicación” de Althabe y Hernández (2005), para 

quienes la implicación –y sus efectos– es una condición de acceso al campo y, al 

mismo tiempo, es el marco donde son producidos los saberes. En efecto, quien 

investiga deviene en un actor del campo social, sus estrategias y tácticas resultan ser 

elementos que los interlocutores integran en sus relaciones cotidianas. Sólo debido a 

la implicación de la investigación en el curso de “la vida normal” del lugar bajo estudio 

es que esta presencia exterior es admitida (Althabe y Hernández, 2005: 81).  

Nos interesa rescatar de estos aportes la hipótesis que plantea que si la 

presencia de quien investiga es tolerada es porque los actores encuentran una ventaja 

concreta en las actividades especializadas que desarrolla: su trabajo de campo y los 

saberes que éste genera; y agregamos, que también se generan expectativas respecto a 

otros intercambios. Reconocer y hacer consciente esta condición se volvió primordial 

en nuestro caso, donde surgían permanentemente consultas e intercambios de recursos 

diversos. Un ejemplo concreto es el de la identificación de nuestra presencia en el 
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campo como posibilitadores, canal de comunicación o puente de acceso a recursos del 

Estado. En ocasiones, registramos un pacto implícito, donde la presencia en instancias 

claves de negociación o de reuniones del sector era autorizada a cambio de una 

posterior ‘representación’ imparcial de la organización en otras instancias. 

Consideramos válido reconocer que aun bajo la supuesta vigilancia que otorga 

el ejercicio de captar la heterogeneidad e historicidad de las prácticas teatrales 

analizando las distintas configuraciones culturales puedan haber permanecido algunos 

sesgos en el trabajo. Uno de ellos vinculado a que el primer contacto con la práctica 

del teatro comunitario fue en la ciudad de Buenos Aires, y por tanto fue necesario 

deconstruir esa experiencia para asimilar otras modalidades del fenómeno. Otro es que 

las primeras investigaciones que realizamos fueron con grupos también de la ciudad 

de Buenos Aires, donde se reproducían discursos e identificaciones sensiblemente 

diferentes a las que nos encontramos en las indagaciones de la provincia de Mendoza. 

En definitiva, lo que queremos exponer es que este ejercicio de reflexividad intenta 

reponer, visibilizar, aquellos sesgos que pueden haber estado en juego durante el 

proceso de investigación.  

Considerando el tipo de vínculo que se establece con los actores y teniendo 

siempre presente que la lógica de investigación no puede ser autónoma de las 

dinámicas sociales que se estudian, nuestra unidad de interpretación fue siempre “las 

situaciones o acontecimientos de intercambio y lo que en ellas se juega” (Althabe, 

2005: 82). La perspectiva que adoptamos implicó considerar como epicentro, por un 

lado, los intercambios entre la investigadora y sus interlocutores, y por otro, los 

acontecimientos/situaciones que se sucedían en el transcurso de la investigación. En 

esta óptica fueron leídas las entrevistas, las notas de campo, etc., y también 

interpretadas las situaciones de exclusión a convocatorias, eventos u omisiones de 

información por parte de los actores. 

En el recorrido realizado advertimos la necesidad de ejercer distintos tipos de 

distanciamiento: a) de los actores y de las instituciones, b) de las propias convicciones 

y moralidad, c) de la literatura específica y su tendencia celebratoria/romántica del 

fenómeno, como ya mencionamos. Para este último aspecto nos hemos valido de 

algunos aportes de estudios que advierten posibles tendencias en el abordaje de la 

cultura popular, en críticas a las posturas dominocéntricas, legitimistas o populistas 

(Grignon y Passeron, 1989; De Certeau, 1999; Spivak, 2003), o en los peligros de la 
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fijeza y fetichismo de las identidades (Bhabha, 2002). Durante el proceso de 

investigación procuramos evitar una postura etnocentrista, es decir, interpretar los 

fenómenos sociales y culturales a partir de categorías de pensamiento de otra cultura, 

sin considerar las categorías de los participantes del escenario estudiado. Esto no 

significa que trabajamos únicamente con “la perspectiva del actor en estudio” sino más 

bien que rechazamos “cualquier reduccionismo fundado en la perspectiva excluyente 

del autor” (Grimson, 2011: 39). 

Desde estas perspectivas teóricas y entendiendo que las estrategias de 

investigación comprenden un conjunto de habilidades, presunciones y prácticas que 

los investigadores emplean para ir desde su paradigma al mundo empírico (Vasilachis 

de Gialdino, 2006), adoptamos una estrategia de investigación cualitativa que puso en 

acción un paradigma interpretativo. Esta estrategia habilitó un diseño flexible al 

emplear métodos de análisis y de explicación sensibles al contexto social en el que los 

datos eran producidos. Además, imprimió un carácter reflexivo al centrarnos en una 

práctica real, situada, y en un proceso interactivo con los participantes.  

En tanto el punto de partida fue un interrogante de investigación respecto a un 

problema general que respondimos a partir de un análisis de caso, se trató de un 

“estudio de caso instrumental” (Stake, 1999). Considerando que este tipo de abordaje 

no busca generalizar poblaciones o universos, la selección no siguió criterios de 

“muestreo” (Yin, 1994). Si bien para algunos autores en este tipo de estudios “el 

objetivo es extender y generalizar las teorías (generalización analítica) y no enumerar 

las frecuencias (generalización estadística)” (Yin, 1994: 30), elegimos este diseño 

porque entendemos que la verdadera tarea del estudio de caso es justamente la 

particularización y no la generalización (Stake, 1999).  

La unidad de análisis estuvo constituida por (i) referentes de Chacras para 

Todos, (ii) referentes de otros grupos de teatro comunitario de la provincia y de otras 

organizaciones que eran Puntos de Cultura, (iii) agentes estatales y referentes de redes, 

instituciones u organismos de cultura (representantes de instituciones públicas y/o 

privadas de importancia significativa en el medio, integrantes de otros movimientos 

políticos/sociales). Consistió finalmente en un “diseño de caso múltiple integrado” ya 

que involucró dentro del caso más de una unidad de análisis o sub-unidades (Yin, 

1994: 29).  

Las técnicas de recolección empleadas fueron:  
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(I) Entrevistas individuales 

 (II) Observación de campo: recorrido de la localidad (Chacras de Coria) y alrededores 

(Departamento de Luján de Cuyo) y reconocimiento del contexto de acción del caso 

de estudio. En las visitas al grupo el trabajo se acercó al rol del “observador 

participante” (Guber, 2004), con distintos períodos de corresidencia, de manera de 

garantizar presencia en las instancias relevantes de acuerdo a los objetivos de la 

investigación (ensayos, presentaciones, asambleas, reuniones de coordinadores y 

talleres).  

(III) Entrevistas/reuniones grupales: Participación en eventos y experiencias de 

intercambio entre las organizaciones y el programa, y entre las organizaciones entre sí 

(reuniones de redes, encuentros y jornadas de capacitación). También en reuniones con 

integrantes del grupo que se hallaban involucrados en tareas vinculadas a coordinación 

y gestión, a fin de contrastar estos materiales con los registrados en la instancia de 

entrevista individual. En el Anexo A “Cuadro de materiales de campo” se detallan los 

nombres y fechas de eventos en los que participamos, así como el resto de la 

información sobre las entrevistas realizadas y reuniones presenciadas. 

(IV) Análisis de datos secundarios: consulta de fuentes secundarias que agrupamos en 

tres vectores: 1) Información sociodemográfica e histórica sobre la localidad del 

grupo: estadísticas de organismos oficiales, documentos e investigaciones históricas, 

diarios locales y nacionales y sitios web periodísticos. 2) Información relativa al 

grupo: publicaciones, folletos, planillas de integrantes, registros de reuniones, notas, 

guiones ficcionales, documentales audiovisuales y fotos. 3) Información institucional 

relacionada a los programas: proyectos y formularios de subsidios, bases y resultados 

de convocatorias, notas a autoridades, actas públicas, informes de evaluación y otros 

documentos disponibles. En el Anexo B se expone un cuadro que detalla los 

documentos analizados con las referencias utilizadas en los capítulos y en el Anexo C 

otras fuentes consultadas. 

   El análisis de la información se organizó a partir de dos dimensiones:  

1. La dimensión interna de la organización: historia, integrantes, objetivos, 

formas de organización, actividades cotidianas/actividades eventuales, dinámicas de 

trabajo, roles, gestión de recursos, obras y presentaciones.  
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2. La dimensión relacional del grupo con el entorno: articulación con entidades 

estatales/privadas/mixtas, ámbitos de acción, relación con el espacio público, 

participación en redes, proyectos en co-gestión, tipos de actividades realizadas para la 

comunidad, población beneficiaria de los proyectos, resultados obtenidos de 

actividades abiertas.  

 

El trabajo de campo se realizó en dos grandes etapas:  

1. Primera etapa (2014-2016): Construcción del problema y delimitación del caso 

de estudio a partir de participación en encuentros de teatro comunitario de la provincia 

de Mendoza y también encuentros nacionales, instancias de intercambio entre los 

programas y las organizaciones, entrevistas a distintas organizaciones que eran Puntos 

de Cultura y también, a grupos de teatro comunitario de la provincia de Mendoza.  

2. Segunda etapa (2017-2018): Indagación del caso de estudio, que incluye 

también registro en eventos, reuniones grupales y entrevistas individuales. 

El siguiente cuadro muestra la síntesis cuantitativa de visitas a campo según la 

técnica de recolección empleada. El detalle puede consultarse en el Anexo A. 

 

Cuadro 1: Total de visitas según técnica de recolección de datos y etapa de trabajo del campo 

Técnica de recolección 
Primera etapa Segunda etapa 

Total 
2014 -2016  2017 -2018 

Entrevistas individuales 9 12 21 

Entrevistas grupales 5 2 7 

Observación en eventos 7 2 9 

Obs. en visitas al grupo 3 2 5 

Fuente: Producción propia 

 

El proceso de la segunda etapa del trabajo de campo fue guiado y modificado 

por el caso. Es decir, que a medida que avanzábamos en el análisis se abrían nuevas 

perspectivas que permeaban las preguntas iniciales. Como sucede en los procesos de 

investigación social, fuimos dejando atrás posibles caminos previamente imaginados, 

ya que tomarlos hubiese implicado forzar resultados. En este sentido, las 

características del propio caso efectuaron una función interpelatoria, contribuyendo a 

nuestro objetivo de que los materiales de campo no cumplan una función ilustrativa.  
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 Considerando este proceso espiralado, el tratamiento de los datos fue 

descriptivo y analítico, según las distintas etapas de la investigación. En un primer 

momento, realizamos una lectura descriptiva de los materiales obtenidos, seguida de 

una segmentación y codificación a fin de obtener las categorías de análisis. Un segundo 

momento implicó una lectura analítica e interpretativa del significado de estas 

categorías, que nos permitieron establecer prioridades e identificar relaciones entre las 

mismas. El tercer momento, concomitante a la escritura, consistió en la interpretación 

de los materiales codificados en relación al problema de investigación y marco 

conceptual, dando lugar a conceptos y tipificaciones que hemos expresado en tablas y 

enunciados teóricos.  

El criterio para citar testimonios de entrevistas y reuniones, principalmente, fue 

utilizar pseudónimos para aquellos capítulos donde se analizan las relaciones con los 

programas (Capítulos 2, 4 y 5) y nombres verdaderos cuando se trata de la descripción 

del proyecto de Chacras para Todos, donde estaban autorizadas las declaraciones 

personales (Capítulo 3). La elección de pseudónimos fue necesaria por las dimensiones 

de la localidad estudiada que, como veremos, es un distrito pequeño. El circuito 

cultural comunitario de la provincia de Mendoza también es considerablemente 

reducido y nos pareció importante atender a que, en distintos momentos del trabajo de 

campo, se nos solicitó de forma explícita la discreción respecto de algunos datos. Por 

tanto, y siempre que no se tratara de un dato clave en el análisis, evitamos el uso de 

información de un modo que pueda ser perjudicial en términos legales, laborales y 

personales para las organizaciones y las personas involucradas en la investigación. 

Respecto a la escritura, si bien la tesis no ha incorporado todas las 

recomendaciones respecto a un uso de lenguaje inclusivo debido a dificultades 

prácticas a la hora de escribir un texto con esas características, consideramos que es 

necesario problematizar y visibilizar que, el lenguaje que se pretende neutro y 

universal, es masculino y heteronormativo. Por este motivo, hemos procurado a lo 

largo del escrito evitar utilizar el universal masculino empleando a cambio términos 

no sexistas. También, cada vez que fue posible, explicitamos el género de la persona 

a la que hacíamos referencia. Por ejemplo, hemos destacado la alta participación de 

las mujeres en los grupos estudiados y, especialmente, los roles de coordinación que 

han ocupado; roles reservados tradicionalmente para hombres en el ámbito de la 

cultura –aunque algunos pensamientos y prejuicios bienintencionados consideren lo 
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contrario–. En algunos casos, se encontrará el uso del género gramatical masculino 

como neutro, muchas veces para definiciones nativas como teatro de vecinos que no 

consideramos apropiado cambiarlas, y en otras, para enunciados propios, donde 

decidimos priorizar el criterio gramatical a sabiendas de que los y las lectores/as 

tendrán en cuenta esta aclaración inicial. Por último, reconocemos la necesidad de 

incorporar en trabajos futuros la perspectiva de género a fin de hacer uso de un lenguaje 

inclusivo a partir de un encuadre teórico que incluya en todas las etapas de la 

investigación las relaciones de poder y desigualdad que hay entre hombres y mujeres, 

y que no sea una perspectiva presente sólo al momento de la escritura.  

Como se habrá notado en el recorrido de estas primeras páginas, en el sector 

que estudiamos son frecuentes conceptos y categorías que tienen una larga tradición 

en las ciencias sociales y especialmente en la sociología; el ejemplo más notorio es el 

de “comunitario”. Entonces, para evitar confusiones entre nuestros enunciados y los 

testimonios recogidos durante el trabajo de campo, utilizamos cursivas para identificar 

las categorías nativas que, directa o indirectamente, forman parte de la investigación. 

También las cursivas en esta tesis referencian nombres de grupos, de organizaciones 

y movimientos del sector comunitario. En cambio, para remarcar expresiones 

relevantes de nuestros argumentos hemos empleado comillas simples. 

A propósito de la evocación permanente a lo comunitario y del inevitable 

atractivo que conlleva el concepto, encontramos conveniente aclarar que los 

interrogantes de esta tesis no se relacionan directamente con este concepto. Es decir, 

no se trata de una investigación sobre las formas de organización comunitaria en 

grupos artísticos o sobre el tipo de lazo social que se recrean en los grupos de teatro 

comunitario. Tampoco se indaga en la concepción de lo comunitario desde la 

perspectiva de los participantes de los grupos o las posibilidades de transformación 

social a partir de una construcción comunitaria. Un conjunto amplio de antecedentes 

se ha ocupado de abordar estas problemáticas en profundidad, y si bien hemos tenido 

en cuenta dichos aportes para la construcción del problema de estudio, las coordenadas 

de análisis de la presente investigación se cruzan pero no intervienen en esas 

discusiones. Sí observaremos que, en situaciones específicas de nuestro caso de 

estudio, los diferentes usos de la categoría de lo “comunitario” resultaron estratégicos 

para fines diversos. 
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Es probable que, durante la lectura de la tesis, especialmente los capítulos 

donde analizamos el caso de estudio en profundidad (capítulos 3, 4 y 5) se produzca 

la sensación de que las problemáticas relatadas son muy ricas y quedaron pendientes 

por examinar distintas dimensiones. Queremos advertir que somos conscientes de esto, 

y que es algo que ya nos sucedió en otros estudios sobre el fenómeno de teatro 

comunitario. Es una práctica que despierta dimensiones de análisis sumamente 

atractivas. Es válido preguntarse entonces por qué nos centramos en un aspecto que 

resulta probablemente el menos profuso ante semejante riqueza. Justamente, porque 

es el menos abordado, y también, porque es el que reluce ante algunas preguntas de 

tipo sociológico. Creemos que visibilizar las estrategias de financiamiento, uso de 

recursos y articulaciones con instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

comunitarios, permite tomar distancia de la mirada idealizada que tiende a mostrar 

esos espacios como si estuvieran por fuera de la lógica del mercado y el dinero. En 

este mismo sentido, contribuye a problematizar conceptos como el de autogestión, 

muy utilizado en los grupos comunitarios y escasamente abordados en estudios 

académicos. Por último, permite enmarcar el fenómeno en los procesos de 

economización de la cultura al dar cuenta de una “economía cultural residual” de 

procesos autogestionados menos capitalizados y menos visibles que las industrias 

culturales, pero también más dinámicos, “que conforman un humus donde crece la 

gestión cultural” (Bayardo, 2016: 19). 

 

Puntos de partida 

Para la construcción del problema de estudio retomamos aportes que nos 

permitieron complejizar la mirada sobre Estado/Sociedad Civil y que hicieron posible 

formular los interrogantes de la tesis. En el transcurso de la investigación, 

comprendimos que la pregunta por la relación entre el Estado y las organizaciones 

culturales en términos de lo hegemónico y lo subalterno (Ginzburg, 2010) podía fijar 

identidades y ocultar espacios cruciales de disputa, por ello mantuvimos el enfoque en 

su influencia recíproca y circularidad. Nos basamos en el concepto de “márgenes” 

(Zemon Davis, 1995), de espacios “entre-medio” (Bhabha, 2002) y de “configuración 

cultural” (Grimson, 2011); en tanto dispositivos que permean los límites y dejan 

entrever complicidades, pactos, estrategias, intercambios desiguales que de otro modo 
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podrían permanecer ocultos. Esto permitió preguntarnos por los intersticios del aparato 

estatal y por el carácter no cerrado de sus políticas, por el tipo de intercambios que se 

producen, dónde y bajo qué condiciones. Demostramos en el análisis que aun en 

relaciones antagónicas y de dominación co-existen alianzas, acuerdos e intercambios 

estratégicos que deben ser reconocidos en un análisis que se propone complejizar la 

problemática del poder en investigaciones de la cultura.  

La perspectiva intersticial (Bhabha, 2002: 19) nos sumergió en un complejo 

proceso de alejamiento de visiones dicotómicas, de pensar la experiencia social en 

esferas separadas espacialmente, en un tiempo único y homogéneo, en identidades 

estáticas, en conceptos universales, en una “Historia”. Un movimiento de apartamiento 

de un mundo concebido en términos binarios y homogéneos. Es un enfoque que 

encuentra porosidad en la relación Estado/organizaciones sociales, que trasluce 

hibridaciones culturales y que produce un desplazamiento que visibiliza la agencia de 

los sujetos. Entendemos que los discursos, prácticas y dinámicas de los agentes están 

moldeados por instituciones sociales, culturales y políticas que atraviesan las “redes” 

y, a su vez, éstos moldean los discursos y las dinámicas de dichas instituciones 

(Álvarez, Dagnino y Escobar, 2008).  

Retomamos la propuesta de Chakrabarty (2009) de cuestionar la tradición de 

“un tiempo histórico único, homogéneo y secular” (2009: 43) que pluraliza la historia 

del poder en la modernidad global y la separa de todo relato universalista del capital. 

Esta perspectiva nos condujo a historizar los conceptos de Estado, de sociedad civil, 

de esfera pública (entre otros centrales en nuestra investigación) dentro de su contexto 

intelectual. El ejercicio de provincializar Europa, “inadecuado y a la vez 

indispensable”, nos comprometió a expandir los conceptos más allá de los límites del 

pensamiento político europeo. A su vez, nos permitió reconocer en nuestro caso 

nuevos centros de poder redefinidos localmente, que nos mostraron las relaciones, 

espacios y casos de los márgenes que finalmente decidimos observar.  

Tanto en la construcción del problema como en el análisis del caso, evitamos 

caer en aquellas posturas que Grignon y Passeron (1989) señalan como hegemónicas 

en el análisis de las culturas populares: el relativismo –que tiene sus orígenes en los 

estudios de la antropología– y el legitimismo –que tiene sus orígenes en el estudio de 

la sociología–. Nos interesa aquí particularmente reconocer la postura legitimista como 

aquella que, en tanto detenta el capital legítimo, tiene la capacidad para definir cuáles 
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son las prácticas y representaciones culturales válidas para toda la cultura. Los autores 

señalan que el legitimismo define lo popular exclusivamente con referencia al gusto 

dominante, o sea negativamente, en términos de desventajas, de exclusiones, de 

privaciones, donde lo popular termina siendo concebido como ausencia de lo legítimo. 

Este análisis, bien anclado en su centro y posicionado en la punta de la pirámide social, 

pierde densidad y finura a medida que desciende en la jerarquía social. Así es posible 

distinguir complejas y variadas diferenciaciones en los dominantes, exhibiendo una 

alta heterogeneidad en el espacio social de los dominantes y generando en contraste 

“la ilusión de la homogeneidad de las clases y las culturas dominadas” (Grignon y 

Passeron, 1989: 96). 

Los autores sostienen que la búsqueda activa de diferenciaciones al interior de 

una cultura popular puede ser un primer paso para salir del dominocentrismo. 

Presentan un método –que en un gesto de autocrítica denominan “dominomorfismo”– 

para mostrar que siempre existen valores, prácticas y simbolismos en los dominados. 

Consiste en una operación metodológica y epistemológica que implica utilizar las 

mismas herramientas para estudiar a dominantes y dominados. El objetivo es 

demostrar la continuidad en el espacio social y simbólico, romper con la imagen de la 

fosa que instala el miserabilismo dominocéntrico.  

Nos parece importante esta postura no sólo porque intenta superar las 

perspectivas que asimilan el análisis de la dominación con los parámetros dominantes, 

sino también porque en definitiva nos permite entender que ninguna cultura, más allá 

de su posición desigual, deja de ser cultura para sí. Justamente, una de las grandes 

críticas de Grignon y Passeron a Bourdieu y su sociología es que, al centrar todo el 

juego de poder en el campo y sus capitales tal como lo definen los poderosos, la cultura 

dominada acaba siendo descrita como carencia –desde una perspectiva 

dominocéntrica–. La complejidad de esta crítica reside en cómo evitar el 

dominocentrismo sin perder de vista la cuestión de la dominación y el poder.  

Considerando que la investigación ha indagado en las formas de organización 

y movilización de organizaciones socioculturales que abarcan sectores subalternos, 

estuvimos pendientes de no caer en la idealización de lo popular (“es tanto más fácil 

en tanto se efectúa bajo la forma del monólogo”) (De Certeau, 1999); ni en una 

epistemología populista que silencie la voz del subalterno al ocupar una posición 

discursiva desde la que no pueda hablar o responder (Spivak, 2003). 
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El pensamiento de Stuart Hall (1984) instaló un contrapunto en nuestro 

proceso, principalmente en su definición de lo popular vinculada a las dinámicas de 

centro/periferia. Para él, el principio estructurador de “lo popular” son las tensiones y 

las oposiciones entre lo que pertenece al dominio central de la cultura de elite o 

dominante y la cultura de la “periferia”. Es esta oposición la que constantemente 

estructura el dominio de la cultura en la “popular” y la “no popular”. El principio 

estructurador no consiste en el contenido de cada categoría, construido de forma 

descriptiva, ya que ese contenido sufre alteraciones de un período a otro, sino que 

consiste en las fuerzas y las relaciones que sostienen la diferencia entre lo que, en un 

momento dado, cuenta como actividad cultural o forma de elite y lo que no cuenta 

como tal. En esta lógica de pensamiento, relacional y dialógica, se inscribe el proceso 

de investigación desarrollado y la tesis que aquí se presenta. 

 

Estudios previos significativos 

Siguiendo la problemática planteada, consideramos como antecedentes 

fundamentales las discusiones sobre políticas culturales, sobre teatro y política y 

específicamente los antecedentes sobre teatro comunitario en la Argentina. También 

fueron importantes las distintas interpretaciones formuladas sobre formas de 

organización comunitaria, redes y movimientos culturales y las propuestas de nuevas 

formas de participación democrática de estos actores colectivos.  

Respecto a los estudios teatrales previos sobre el fenómeno en cuestión, existen 

variadas conceptualizaciones y sistematizaciones debido a la extensión que ha 

alcanzado el teatro comunitario a nivel nacional e internacional,12 algunas referidas a 

la práctica en general y otras a casos específicos. Por un lado, una vasta producción 

académica lo ha abordado desde distintas disciplinas: dentro del área de estudios 

teatrales, un antecedente fundamental es la reconstrucción histórica y caracterización 

                                                           
12 En el período de estudio (2008-2018) el número total de grupos de teatro comunitario en Argentina 

ha oscilado entre 45 y 55, incluyendo en este conjunto a los grupos que integran la Red Nacional de 

Teatro Comunitario y que deciden asumir esa denominación, o incluso han surgido a partir del estímulo 

de otro grupo de la Red (www.teatrocomunitario.com.ar). Dentro de ese conjunto unos 40 grupos son 

estables y el resto fluctúa entre grupos nuevos y otros que dejan de funcionar. A nivel internacional se 

han replicado experiencias similares a las de Argentina a partir de capacitaciones dictadas por referentes 

de grupos de Buenos Aires, como los casos de Uruguay, Portugal e Italia (sobre este último, cf. Russo, 

2014). 

http://teatrocomunitario.com.ar/
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del fenómeno de Bidegain (2001, 2003a, 2003b, 2005, 2006, 2007, 2008 et al, 2011, 

2014), así como el aporte desde la filosofía política y la estética de Proaño Gómez 

(2006, 2009, 2013). Desde de las ciencias sociales y de la comunicación, existen 

estudios que muestran la complejidad y heterogeneidad de la práctica teatral 

comunitaria abordando experiencias singulares en contextos rurales, como son los 

casos de Patricios Unidos de Pie (Proaño Gómez, 2006, 2007; Bidegain, Marianetti y 

Quain, 2008; Ruckman, 2008; Pironio, 2010) y del Grupo de Teatro comunitario de 

Rivadavia (Fernández, 2013, 2014, 2015; Fernández et al., 2017), ambos de la 

provincia de Buenos Aires; o de los grupos de Mendoza (González de Díaz Araujo, 

2010; San Martín, 2014; Sánchez Salinas, 2015, 2018a) y de otras provincias 

Rastfopolo (2011,2014). 

Otros trabajos se ocupan de la dramaturgia teatral comunitaria (Rosemberg, 

2009; Zarranz, 2015) o analizan la capacidad de disputa del texto teatral y el poder de 

instalar discursos alternativos al sentido hegemónico (Falzari, 2011, 2014). También 

ha sido estudiado desde una mirada sociológica, interpretándolo como parte de los 

Nuevos Movimientos Sociales (Greco, 2008; Proaño Gómez, 2013; Sánchez Salinas 

et al., 2014), en un contexto donde según Svampa (2009) se da un amplio conjunto de 

“luchas sociales, de movimientos territoriales y acciones sindicales que han 

proliferado en las últimas décadas a nivel regional y nacional” (2009: 24). Los trabajos 

de Elgoyhen (2014) y de Fernández (2015) vinculan el caso del teatro comunitario en 

Argentina a otros fenómenos mundiales de teatro y comunidad, señalando cómo este 

binomio se practica en distintos continentes.  

Por otro lado, encontramos una extensa documentación de los propios grupos: 

revistas, libros y sitios web donde los actores visibilizan sus actividades y reflexionan 

sobre su quehacer. En esta línea se inscriben los trabajos de Edith Scher (2005, 2010), 

directora del grupo Matemurga de Villa Crespo, y el de Celia Molina (2017), del grupo 

Catalinas Sur, que brindan aportes reflexivos sobre la propia práctica.  

Los estudios sobre políticas culturales han tenido un amplio crecimiento en las 

últimas décadas adoptando diferentes enfoques y perspectivas, desde el desarrollo de 

la historia y teoría de las políticas culturales (Miller y Yúdice, 2004) hasta análisis que 

abordan la conformación del área de estudios de las políticas culturales (Logiódice, 

2012).  
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Durante los últimos cuarenta años, las discusiones han estado atravesadas 

principalmente por los ejes de democratización, diversidad y desarrollo cultural 

(García Canclini, 2002; Marques, 2003; Ochoa, 2002; Bayardo 2008; 2010; Wortman, 

2013). También se ha reflexionado acerca de los desafíos de las políticas culturales en 

el contexto iberoamericano (Wortman, 2001; Bayardo 2008; Otero Torres E., 2011; 

García Canclini, 2013) y su rol en la producción simbólica (Vich, 2014; Grimson, 

2014); así como sobre políticas culturales y derechos culturales (Harvey, 1990; 

Miralles, 2006; Bayardo, 2010).  

Aquí retomamos debates acerca del concepto de políticas culturales, así como 

distinciones sobre los paradigmas posibles en políticas culturales (García Canclini, 

1999; Wortman, 2001; Martinelli Sempere, 2008; Margulis, Urresti y Lewin, 2014; 

País Andrade, 2015; Solano, 2013, 2017). También estudios que analizan las 

concepciones de cultura que subyacen a las políticas culturales públicas (Ozollo y 

Repetur, 2011; Tasat, 2014). Asimismo, resultaron relevantes estudios de caso que han 

realizado aportes significativos al analizar el papel de las organizaciones del tercer 

sector (Barbieri, 2012) y el de las redes culturales (Rubim et al., 2006; Savazoni, 2016; 

Segura y Prato et al., 2018; Hantouch y Sánchez Salinas et al., 2018) en el desarrollo 

de las políticas culturales. 

Las discusiones actuales en torno a la definición conceptual de políticas 

culturales, que tienen su origen en los debates sobre políticas públicas, marcan 

consenso en dos cuestiones: que las políticas culturales implican algún tipo de 

intervención y que no son idénticas ni pueden ser reducidas a las políticas estatales.13 

La definición más extendida en el contexto iberoamericano es la de García Canclini, 

para quien las políticas culturales representan:  

[el] conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones privadas y 

las asociaciones comunitarias a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las 

necesidades culturales dentro de cada nación y obtener consenso para un tipo de orden 

o de transformación social (García Canclini, 1987: 233).  

Las diferencias entre los autores se manifiestan principalmente por el grado de 

amplitud o alcance del concepto de políticas culturales. Un concepto ampliado que va 

más allá de la definición de García Canclini referida a intervenciones estatales, 

                                                           
13 En esto último, el concepto de políticas culturales difiere de la definición clásica de política pública 

que implica una toma de posición del Estado frente a una cuestión socialmente problematizada (Oszlak, 

1981). 
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privadas o comunitarias, es aquel que integra dentro de las políticas culturales “todo 

aquello que se relaciona con el carácter simbólico o de sentido de las prácticas 

sociales” (Mato, 2007: 16) o bien, a todas aquellas acciones que intervienen en los 

procesos simbólicos, donde se incluyen los medios masivos de comunicación como 

actores muy influyentes en ese plano (Margulis, Urresti y Lewin, 2014). Otros autores 

(Álvarez, Escobar y Dagnino, 2008) señalan que, en América Latina, es importante 

enfatizar el hecho de que todos los movimientos sociales ponen en marcha una política 

cultural. Subrayan que esa política cultural también es ejecutada cuando los 

movimientos “intervienen en debates alrededor de políticas, intentan resignificar las 

interpretaciones dominantes de lo político o desafían prácticas políticas establecidas” 

(2008: 24). En definitiva, adherimos a este conjunto de definiciones que consideran 

que las políticas culturales no pueden reducirse a las políticas estatales y que incluyen 

las intervenciones de otros actores privados y comunitarios.  

 Esta mirada ampliada no implica pensar que tales actores se posicionan de igual 

manera en la sociedad o que no están atravesados por relaciones de poder. Como lo 

explican Rubim et al.: 

Esto no implica desconsiderar el papel ocupado por el Estado en la formulación e 

implementación de tales políticas. Antes significa que, hoy, él no es el único actor y 

que las políticas públicas son el resultado de una compleja interacción entre 

organismos estatales y no estatales. Más que esto, el propio Estado no puede más ser 

concebido como un actor monolítico, sino como un complejo sistema de múltiplos 

actores. La existencia de gobiernos nacionales, supranacionales e infranacionales es 

uno de los rostros de ese proceso de complejización de la intervención estatal. Por 

tanto, en la perspectiva de las políticas públicas, la gobernabilidad de la sociedad en 

la actualidad, trasciende lo estatal, imponiendo la negociación como procedimiento 

usual entre los diferentes actores sociales. Por supuesto, tal negociación acontece 

entre actores que poseen poderes desiguales y se encuentran instalados de modo 

diferenciado en el campo de fuerzas que es la sociedad capitalista contemporánea 

(Rubim et al., 2006: 15). 

Estas definiciones buscan cuestionar ciertas miradas estereotipadas o 

definiciones comunes de políticas culturales generalmente asociadas a un programa 

coherente de objetivos y medios prácticos puestos en acción por el Estado o 

definiciones limitadas a la necesidad del Estado de cumplimentar el derecho a la 

cultura.  

Algunos autores, a modo de evitar lo que consideran un enfoque reduccionista, 

realizan investigaciones de casos para dar cuenta de la complejidad de elementos y 

factores que intervienen en un proceso de implementación de una política cultural 
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pública. En Argentina, el grupo de estudios de Tasat y Rebón (2014) analiza las 

prácticas de las Secretarías de cultura de distintos municipios del conurbano 

bonaerense, a partir de una concepción territorial de la cultura basada en el 

pensamiento de Milton Santos. En la misma línea, Pablo Mendes Calado (2015) 

presenta una investigación sobre la ex Secretaría de Cultura de Nación donde toma 

distancia de una perspectiva normativa y tecnocrática analizando la burocracia como 

problema público y desarrollando la forma en que se mueve el subsuelo organizacional 

en las agencias gubernamentales. Hernández (2014) en su evaluación del caso del 

Instituto de la Provincia de Buenos Aires, contempla la histórica problemática de 

postergación de las áreas de cultura dentro de la estructura estatal. Estos aportes han 

resultado antecedentes significativos al momento de analizar los programas y 

organismos que indagamos. 

Para abordar las relaciones entre actores locales, nacionales e internacionales 

tuvimos en cuenta los estudios que analizan la influencia de convenciones 

internacionales en la agenda de las políticas culturales de los Estados nacionales 

(Bayardo, 2005, 2008), así como el papel de organismos internacionales y financieros 

en el desarrollo de las organizaciones (Kunin, 2009; Infantino, 2011; Mercado, 2016). 

Rubim et al (2006) indica en un trabajo sobre la actuación político-cultural de los 

organismos multilaterales cómo dentro del ámbito de Iberoamérica, la UNESCO, la 

OEI, entre otros organismos, han demostrado ejercer una actuación muy activa en la 

promoción de políticas dirigidas al fomento de la actividad cultural, constituyéndose 

en una especie de “elites intelectuales” formuladoras de principios y de normas que 

permean el campo de la cultura (Rubim et al., 2006: 35). Asimismo, Forni y Leite 

(2006), en su caracterización del campo de las organizaciones sociales de Argentina 

post ́ 90, denominan “isomorfismo periférico” al proceso por el cual las organizaciones 

se adaptan a los requerimientos e imposiciones, directas o indirectas, de los países 

centrales, a través de las determinaciones de organismos multilaterales a los que se 

pide financiación (2006: 230). 

Retomamos también estudios que analizan las estrategias políticas de 

constitución de identidades en el marco de relaciones que articulan lo global y lo local 

(Hall, 1991; Mato, 1999, 2003, 2007; González Braco, 2007; Grimson, 2011; Noel, 

2011,2013), donde la necesidad de redefinirse ya no se vincula necesariamente a lo 

nacional, sino que se encuentra atravesada por múltiples escalas y niveles (Bayardo y 
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Lacarrieu, 1999). Lo que nos interesa rescatar de estos aportes, es la perspectiva que 

nos permite indagar en la forma en que actores transnacionales ingresan en las 

configuraciones de las identidades locales. Según lo plantea Mato:  

Se trata de analizar cómo la producción de ciertas representaciones sociales que 

juegan papeles relevantes en tanto articuladoras de sentido de las prácticas de 

organizaciones y movimientos sociales se configura variadamente según las 

relaciones trasnacionales entre actores locales y globales. Y se trata de examinar 

cómo ocurre esto sobre la base de estudios de casos (Mato, 1999: 162).  

Dentro de los estudios antropológicos de prácticas culturales y artísticas, el 

trabajo de Infantino (2011, 2014) constituye un aporte relevante en tanto estudia el 

proceso de reactivación y resignificación de saberes y prácticas populares impulsado 

en la ciudad de Buenos Aires a través del caso de las artes circenses. Analiza los usos 

diferenciales de la cultura focalizando tanto en políticas culturales oficiales como en 

las estrategias que han desempeñado los jóvenes artistas circenses porteños para 

negociar la promoción de sus prácticas, ya sea con el Estado, el mercado u otras fuentes 

de financiación. Los aportes de Mercado (2015, 2016) en esta misma línea resultaron 

claves en la tesis, en tanto indican las apropiaciones diferenciales de la cultura para el 

caso del teatro comunitario en Buenos Aires. A partir de un abordaje de los grupos 

pioneros que han alcanzado un alto grado de institucionalización, constata que el 

acceso a fuentes de financiamiento internacional llevó a un “proceso de definición y 

difusión del teatro comunitario” (Mercado, 2016: 10) que resulta indispensable 

identificar para comprender la identidad de los grupos sucesores. 

También han sido fundamentales las investigaciones sobre el Programa 

Cultural en Barrios (PCB) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que desarrollan 

nociones sobre la importancia de la participación popular en el diseño de las políticas 

públicas (Winocur, 2001), sobre los condicionantes en el proceso de tomas de 

decisiones en el Estado, y la priorización de objetivos y paradigmas de administración 

pública prevalecientes desde 1983 en Argentina (Solano, 2017). Estos estudios señalan 

cómo las diferentes políticas, gestiones y prácticas culturales pueden ser pensadas y 

analizadas como formadoras y transformadoras de la identidad social de los sectores 

medios en Argentina (País Andrade, 2011), lo que puede enmarcarse en un proceso de 

reconfiguración de las identidades y los consumos culturales frente a la pérdida de 

poder adquisitivo de los sectores medios en un contexto de crisis social, política y 

económica (Wortman et al., 2003). Estos aportes han brindado claves significativas 



 

39 

 

para interpretar el desarrollo del teatro comunitario en Argentina, como veremos en el 

capítulo 1. 

Otro antecedente relevante es el estudio de Zarlenga y Marcús (2014) acerca 

de las reacciones y resistencias de organizaciones vecinales y artísticas ante los 

procesos de clusterización de sus barrios, donde la cultura aparece como una estrategia 

de intervención urbana y es usada en un sentido restringido e instrumental. Distinguen 

que estas intervenciones, pese a promover procesos de regeneración urbana y 

desarrollo económico a través de la creación de distritos vinculados a las industrias 

creativas, no han resultado efectivas debido al desconocimiento de las dinámicas 

socioculturales preexistentes de los barrios. Estas investigaciones resultan 

antecedentes específicos al situarse en la interacción entre políticas de Estado y los 

procesos de disputa desatados por sectores artísticos. 

Retomamos también estudios específicos sobre el Programa Pontos de Cultura 

de Brasil: la obra de Turino (2013) creador del concepto pontos de cultura, donde 

describe las características de este modelo de gestión cultural pública así como 

estudios que analizan su implementación e impacto (Barbosa Da Silva, 2014; Vilutis, 

2009, Bentes, 2016), entre otros. La Teoría de los Puntos de Cultura desarrollada por 

Celio Turino se basa una ecuación de autonomía más protagonismo que resulta un 

esquema favorable para la ruptura de las relaciones de dependencia, o asistencialismo 

“comunes en este tipo de políticas gubernamentales” (Turino, 2013: 69). Considera 

que ese nuevo contexto representa un avance en políticas públicas y puede ser 

potencializado si al resultado de esta suma se le agrega la articulación en red para la 

creación de nuevos modelos de co-gestión Estado-sociedad civil. Retomamos trabajos 

que abordan los avances y dificultades en la propuesta de gestión compartida entre 

gobierno y sociedad civil puesta en práctica por este programa (Rachid Alves, 2016; 

Santini, 2017, Segura y Prato et al., 2018).  

Focalizando en la problemática de la investigación, si bien encontramos una 

amplia literatura sobre la relación Estado-organizaciones sociales, o estudios de 

impacto de programas sociales y planes nacionales (García Delgado y De Piero, 2002; 

Thwaites Rey, 2004; Rofman, 2010; Nardone, 2011; Forni et al., 2008; Forni y 

Castronuovo, 2014), son escasos los antecedentes sobre organizaciones culturales 

comunitarias inscriptos en una perspectiva de transformación social desde el arte y su 

interacción con el Estado. Si bien la literatura sobre organizaciones sociales y su 
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relación con el Estado nos ha permitido identificar mecanismos y características 

comunes con las organizaciones culturales comunitarias, existen diferencias 

importantes.  

Por un lado, la dependencia de las políticas sociales implementadas por el 

Estado es menor, debido a que en las organizaciones sociales las políticas terminan 

garantizando en muchas ocasiones posibilidades de acceso al empleo y a la 

subsistencia. En segundo lugar, se da una menor coincidencia entre las prácticas de 

implementación de políticas sociales por parte del Estado y aquellas de las 

organizaciones comunitarias surgidas del trabajo en el barrio (Martori,14 citado por 

Forni y Leite, 1996). Una tercera diferencia, que se vincula con la primera, es que las 

organizaciones culturales comunitarias desarrollan estrategias que les permiten 

sobrevivir aún ante la inconstancia en la financiación y en el mantenimiento de sus 

recursos humanos, que en el caso de las ONG’s genera una inestabilidad que determina 

una “institucionalidad débil” (Forni y Leite, 2006: 243). 

Según Esteban (2013), en la Argentina, las organizaciones culturales 

comunitarias han sido hasta el momento escasamente estudiadas y los antecedentes 

primarios son en su gran mayoría universitarios. Prevalecen análisis sobre su papel en 

la economía de la cultura y su impacto en el desarrollo local, destacando la capacidad 

de estas organizaciones comunitarias de desplegar estrategias de desarrollo local 

sostenible. Existen investigaciones que miden el impacto social de la participación 

ciudadana en este tipo de organizaciones analizando el modo en que las experiencias 

organizativas de arte comunitario impactan en la modificación del capital social 

(Nardone, 2011) y análisis referidos al desarrollo personal, la cohesión social, el 

“empoderamiento” de la comunidad, la imagen local e identidad cultural, entre otras 

(Dubatti, 2005).  

Se ha señalado que la perspectiva instrumental de la cultura, donde la 

legitimidad de lo cultural radica no tanto en lo estético sino en los modos en que sirve 

a fines políticos, sociales o económicos (Yúdice, 2002), también ha sido parte de los 

estudios y mediciones culturales. Las transformaciones económicas, sociales y 

políticas de finales de los ‘70 y principios de los ‘80 fueron el contexto en el cual, ante 

                                                           
14 No hallamos el trabajo original de Martori, A. (1996) “El servicio social en las organizaciones 

comunitarias”, Trabajo de investigación final, Escuela Diocesana de Servicio Social, Universidad de 

Morón, Buenos Aires. 
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el escaso peso estructural de las políticas culturales (comparado con otras políticas 

públicas), los agentes culturales recibieron demandas para legitimar sus actuaciones 

con argumentos de tipo económico y social (Barbieri, Partal y Merino, 2011). Este 

énfasis puesto en la supuesta capacidad de las políticas culturales para contribuir al 

desarrollo de los objetivos de otras políticas públicas (educación, salud, medio 

ambiente, seguridad, urbanismo, etc.) privilegió una función instrumental de la cultura 

en el ámbito de la administración pública (Barbieri et al., 2011). Esto viene 

acompañado de una capacidad creciente del sector para aprovechar y explotar recursos 

económicos asociados a presupuestos de otras políticas sectoriales (Belfiore, 2002). 

Lo que comporta que, en lugar de debatir sobre qué y cómo hacen su tarea, las 

organizaciones e instituciones culturales se preocupan por demostrar “de qué manera 

han contribuido a resolver las problemáticas instaladas en las agendas políticas más 

amplias, como, por ejemplo, la prevención del delito o el fracaso escolar” (Barbieri et 

al., 2011: 484). Estos autores muestran los límites de la perspectiva instrumental, y 

proponen a cambio, un conjunto de índices apropiados para dar cuenta del retorno 

social de las políticas culturales, señalando la necesidad de desarrollar un lenguaje que 

reconozca los elementos afectivos, intangibles, de la experiencia y la práctica cultural 

(Barbieri et al., 2011).  

La idea de comunidad o la reivindicación de lo comunitario, como 

mencionamos arriba, está muy presente en las organizaciones que abordamos. Como 

concepto, ha sido ampliamente abordado por la sociología, principalmente en los 

autores clásicos, donde los vínculos comunitarios aparecen como posibles paliativos a 

la inminente desintegración y enfriamiento de las relaciones que trae aparejada la 

modernidad. Töonies, en su orientación al movimiento cooperativo, llamaba 

communities a esas formas de unión social en las que los sujetos articulaban por la vía 

de la participación democrática valores y metas hacia los que se sentían vinculados 

colectiva e igualitariamente (Honneth, 1999). Durkheim (2003) pensaba que la 

creación de “grupos intermediarios” podía permitir institucionalizar los conflictos y 

funcionar como reguladores de las relaciones entre los individuos y el Estado. Por su 

parte, Talcott Parsons introduce el concepto de “comunidad societal” (1974), definido 

como el núcleo estructural de la sociedad que tiene como función específica desarrollar 

estructuras que permitan la unidad y la armonía interna.  



 

42 

 

El debate se extiende a la actualidad en autores que continúan pensando en la 

dimensión comunitaria de la sociabilidad como Maffesoli (2004), quien utiliza la 

metáfora del tribalismo como marco teórico para elucidar la lógica específica de 

fenómenos sociales emergentes “y gregarios” de las sociedades contemporáneas, o 

Bauman (2005), quien señala, entre otras cosas, los atributos positivos e imaginarios 

que evoca “la comunidad”. Vargas Cetina (2004) propone el concepto de “interfaz” 

para referirse a cierto tipo de comunidades no fundadas en la identidad de sus 

miembros sino más bien, en la diferencia. Considera que el concepto clásico de 

comunidad no es válido para pensar algunas asociaciones actuales ya que contiene 

resonancias utópicas que difícilmente sean aplicables a las nuevas formas de 

organización (Vargas Cetina, 2004).  

Desde nuestra perspectiva, entendemos este tipo de organizaciones culturales, 

entre las que se incluye el teatro comunitario, como parte de una densa red de actores 

sociales y políticos que asumen funciones de gobierno. Ello no significa que estamos 

desconociendo su potencial como espacio de resistencia, de reconstrucción de la 

memoria colectiva, de construcción de sentido e identidad; sino que apunta a poder 

distinguir tales elementos emancipatorios de nuevas modalidades de dominación. El 

hecho de que esos elementos puedan ser interpretados como una nueva forma de 

dominación del capitalismo tardío, o como una batalla cultural al neoliberalismo, en 

última instancia, depende de un posicionamiento político-ideológico. Bajo el supuesto 

de que si lo que opera bajo la racionalidad política neoliberal es una reconfiguración 

de las formas de dominación, cuestionar el orden social vigente interviniendo en su 

construcción simbólica nos revela un acto singular de construcción de sentido e 

identidad. 

 

Estructura de la tesis 

Con el objetivo de reconstruir la historicidad de la categoría teatro 

comunitario, en el capítulo 1 realizamos un recorrido por los distintos tipos de teatro 

comprometido con lo social (teatro político, teatro militante, teatro independiente), 

experiencias a partir de las cuales se conformó el teatro comunitario (estableciendo 

proximidades y distancias). También sistematizamos aspectos claves de las 

discusiones en torno al fenómeno: la relación de los inicios de la práctica con el retorno 
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a los gobiernos democráticos en Argentina en 1983, la vinculación de la conformación 

de nuevos grupos post crisis 2001 y otras asociaciones comunes en los antecedentes 

del tema. Por último, realizamos una síntesis acerca de las características diferenciales 

de este tipo de grupos, e hicimos hincapié en los aspectos menos abordados: la gestión 

de recursos y las políticas de fomento a la actividad.  

 El segundo capítulo desarrolla los antecedentes del teatro comunitario en la 

provincia de Mendoza, en un recorrido comparado con los usos de las categorías de 

teatro comprometido con lo social discutidos en el primer capítulo. También aquí 

describimos la emergencia de los grupos de teatro comunitario de la provincia, que 

tienen la singularidad de haber surgido a partir de una política cultural pública: el 

Programa Provincial de Teatro Comunitario de la SCGM. En la segunda parte 

indagamos en las condiciones históricas que determinaron el diseño e implementación 

del programa, así como en las consecuencias de su intervención en los grupos de teatro 

comunitario de la provincia. Realizamos un análisis de los contenidos y metodología 

del programa y después describimos las representaciones, dinámicas y devenir de los 

grupos. En un sentido transversal, el capítulo retoma la historicidad y heterogeneidad 

de la categoría teatro comunitario y atiende a los usos y significados que se le 

atribuyen en el contexto mendocino, en tanto forma parte fundamental de la 

explicación de las dificultades para el desarrollo y sostenimiento de los grupos y la 

conformación de una red de teatro comunitario mendocina. 

El tercer capítulo relata y describe el contexto socio-histórico del caso de 

estudio y la problemática en la que se inscribe el grupo desde su nacimiento: la 

expansión acelerada del Área Metropolitana del Gran Mendoza y la llegada de 

urbanizaciones cerradas al antiguo y tranquilo poblado de Chacras de Coria. Luego 

presentamos el caso de Chacras para Todos: las motivaciones que estuvieron en los 

inicios del proyecto, el alcance de sus actividades y el desarrollo institucional que nos 

permite adentrarnos en los últimos dos capítulos, que analizan los vínculos con el 

Estado en distintos niveles. El cuarto capítulo indaga en los procesos de intervención 

de Chacras para Todos en comunidades aledañas al centro de Chacras de Coria donde 

vivían poblaciones que el grupo no había alcanzado hasta el momento. Se estudia la 

relación con los programas que financiaron los distintos proyectos de extensión 

(Puntos de Cultura y Programa de Inclusión Social) y el efecto de las implicancias 

institucionales para el grupo, los objetivos y metodologías propuestas y las diferencias 
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estructurales entre las poblaciones del distrito que marcan ciertas limitaciones en una 

intervención artístico/comunitaria.  

El capítulo de cierre desarrolla la historia de la recuperación del Teatro 

Municipal Leonardo Favio y el conflicto en torno al espacio que se inició con el cambio 

de gestión en diciembre de 2015. A partir de este conflicto con el gobierno municipal 

de Luján de Cuyo, presentamos las estrategias que ha desarrollado el grupo para 

defender el espacio, como la creación de la Red Cultural de Chacras de Coria y el uso 

de repertorios de identificación nacionales y supranacionales para legitimar su 

propuesta. Veremos cómo la magnitud del conflicto y la dimensión de las estrategias 

posicionaron al grupo como un actor con capacidad de disputar el modelo de gestión 

de la cultura local.  

A lo largo de la tesis, mostramos el rol protagónico de Chacras para Todos en 

la conformación de las redes locales y en la participación de otras redes y movimientos 

no locales y reconstruimos el proceso por el cual el grupo se transformó en un puente 

entre los distintos ámbitos de lo local (público, privado, comunitario) y en los distintos 

niveles (municipal, provincial y nacional). El caso estudiado también expuso algunos 

dilemas que se producen en una organización que se identifica con la cultura 

comunitaria localizada en un barrio de clase media-alta en la periferia de una 

metrópoli. La elección de una organización que no pertenece a la región centro hizo 

posible observar las tensiones en torno a capital/provincia, advirtiendo de qué manera 

quienes tienen acceso a otros mundos de la política cultural regional se convierten en 

puentes entre los distintos ámbitos donde se disputan los derechos y recursos del 

sector.  

La tesis consta de tres coordenadas principales de análisis –al mismo tiempo 

que atraviesa todo el estudio la pregunta por la heterogeneidad y la historicidad de la 

categoría teatro comunitario y la lógica relacional que estructura las identificaciones 

de los agentes que estudiamos en las distintas escalas–. Esas coordenadas son, en 

primer lugar, los modos de intervención social a partir del arte promovidos tanto por 

el Estado a través de sus políticas públicas de la cultura como por parte de los grupos 

de teatro comunitario, particularmente, de nuestro caso de estudio. Para 

comprenderlos, fue necesario a su vez indagar en los conceptos de cultura y de arte 

que subyacen a esas prácticas, para lo cual, se volvió fundamental observar las 

metodologías de intervención. Luego, y a partir de esas intervenciones, analizamos las 
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relaciones entre el Estado y las organizaciones, esto es, los pactos, desacuerdos, 

negociaciones, implicancias y determinaciones que se pusieron en juego cuando entran 

en contacto dos actores sociales que intervienen culturalmente un mismo territorio en 

un marco de correlaciones de fuerza desiguales. Finalmente, indagamos las estrategias 

de distintas escalas que despliegan las organizaciones a fin de hacer legítimas en el 

territorio sus propias modalidades de intervención cultural. 

Consideramos que la reflexión sobre el modo en que pensamos la relación entre 

la práctica de la investigación y la práctica política ha orientado la contribución 

específica de la tesis. El intento de apartarnos de la perspectiva idealizada sobre el 

fenómeno del teatro comunitario, así como la elección de analizar la relación con el 

Estado, nos ha mantenido alejados de un compromiso militante. Asumirlo, en este 

caso, donde las fronteras de pertenencia al campo eran difusas, nos impedía el 

distanciamiento necesario para observar las prácticas sin adherir a un solo punto de 

vista ni reproducir los sentidos comunes que circulaban. De todas maneras, creemos 

que si la tesis logra mostrar la trama entre las políticas culturales públicas y las 

organizaciones, y consigue inscribir tales relaciones en las lógicas de poder, habremos 

producido un aporte inevitablemente político. 
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Capítulo 1. Historicidad y heterogeneidad del teatro 

comunitario en Argentina 

 

1.1 El teatro comunitario en el país 

 

1.1.1 Sobre la práctica y su conceptualización 

 

Como toda manifestación cultural, el teatro comunitario no puede definirse de 

manera abstracta ya que se trata de un concepto íntimamente ligado a una experiencia 

singular en un territorio y tiempo particular. La definición ampliamente difundida de 

teatro comunitario como teatro de vecinos para vecinos o de la comunidad para la 

comunidad refiere a la historia del grupo Catalinas Sur (1983), dirigido por Adhemar 

Bianchi, y a la del Circuito Cultural Barracas (1996), dirigido por Ricardo Talento, 

ambos localizados en barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. Algunos trabajos 

señalan que ese inicio se nutre de experiencias teatrales latinoamericanas de las 

décadas del ‘60 y ‘70, y que sólo a partir de ellas podemos comprender el surgimiento 

de esta práctica argentina contemporánea. Realizamos en este capítulo una 

reconstrucción histórica del surgimiento del teatro comunitario a partir de 

experiencias teatrales anteriores que fueron moldeando la singularidad del fenómeno. 

Fue Bidegain (2007) quien caracterizó por primera vez el fenómeno en su obra 

Teatro comunitario, resistencia y transformación social, donde el término “teatro 

comunitario” apareció como categoría:  

Sus referentes, iniciadores o entusiasmadores, como a ellos les gusta llamarse, 

Adhemar Bianchi y Ricardo Talento, han denominado al fenómeno como Teatro 

Comunitario, categoría ausente en los diccionarios de teatro, pero que por sus 

características tiene algunas semejanzas con el teatro popular y con el teatro de 

calle15 (Bidegain, 2007: 18).  

Los estudios académicos y trabajos periodísticos coinciden en ese momento 

inicial y en aquella definición; sin embargo, existen algunas discusiones respecto a 

experiencias anteriores que trabajaban con teatro y comunidad pero que no se 

                                                           
15 Bidegain (2007), Mercado (2015, 2016), Scher (2010) y Greco (2008) coinciden en señalar que la no 

profesionalidad y la heterogeneidad de edades de los integrantes de los grupos de teatro comunitario 

son las particularidades que lo diferencian del teatro popular o callejero de los años ‘80 (Fernández, 

2015). 
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denominaban teatro comunitario. Estas discusiones responden a que las experiencias 

de teatro anarquista, teatro popular, teatro participativo, teatro callejero, teatro del 

oprimido, teatro independiente resultan antecedentes del teatro comunitario conocido 

como tal en Argentina. Y a que todas esas experiencias –con distintas formas y 

estrategias– establecen un compromiso con la “comunidad”. Es decir, el teatro 

comunitario retoma ese término o categoría central para nombrar una variante del 

teatro social y políticamente comprometido que existía desde varias décadas atrás, 

imprimiéndole nuevos rasgos que le otorgan especificidad respecto a aquellas 

experiencias.  

 

1.1.2. El teatro y la comunidad en los ‘60 y ‘70 

 

La revolución cubana (1959) significó para América Latina el inicio de un 

clima de agitación política que marcó cambios en los modos de hacer y de pensar la 

política y la cultura. Los debates que dividieron al mundo cultural e intelectual durante 

ese período concuerdan con las discusiones que enfrentaban a las distintas fuerzas 

organizadas que constituían el escenario de lucha por el socialismo. Durante aquellos 

años era posible distinguir “cómo a distintas visiones del proceso revolucionario 

correspondían distintas visiones de la lucha cultural, de sus objetivos y sus medios” 

(Henríquez, 2006: 63).  

Si bien desde los años ‘30 el teatro independiente –que nucleaba a grupos 

filodramáticos, anarquistas y socialistas, círculos católicos, clubes y colectividades 

(Fernández, 2013)– había instalado un nuevo pacto con lo social al acentuar la 

finalidad educativa del teatro y la militancia, el compromiso con el cambio social se 

radicalizaría a partir del influjo de la primera revolución socialista de América Latina. 

El debate giraba en torno a cómo el teatro formaría parte del proceso de transformación 

social y política que llevaría a instaurar el nuevo sistema. También, a cómo debía 

realizarse ese tipo de intervención cultural que ponía en juego distintas concepciones 

de cultura.  
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En Argentina, al inicio de la década del ‘70, y sobre todo con la vuelta del 

peronismo al poder, en mayo de 1973,16 el lugar ocupado por el teatrista en la sociedad, 

la composición del público y la del periodismo sufrieron cambios importantes: autores, 

directores y críticos opinaban, cuestionaban la realidad, replanteaban la historia desde 

las tablas y proyectaban la utopía de la revolución (González de Díaz Araujo, 2003). 

El clima de creciente politización fue propicio para que se gestaran experiencias en las 

que los teatristas desempeñaban un rol acorde a la figura del intelectual revolucionario 

(Verzero, 2013).  

Este viraje de las prácticas teatrales hacia un teatro ‘políticamente’ 

comprometido con el proceso revolucionario asumió distintas denominaciones: teatro 

popular, teatro militante, teatro villero, teatro barrial, teatro de participación, usos 

que variaban según el contexto y la oportunidad. Las principales características en 

común de estas experiencias fueron la metodología de la creación colectiva, la 

búsqueda de la participación directa del pueblo y la apropiación del espacio público 

(Fernández, 2013).  

Para Pavis (2003), la noción de teatro popular es una categoría más filosófica 

que estética, y eso explica la dificultad que se presenta cuando intentamos identificar 

aquellas experiencias a partir de un criterio estético. Más bien pueden ser reconocidas 

por sus destinatarios (clases populares), por el medio en el que se realizan (barrios 

marginales, villas) y por el método o lenguaje de producción (creación colectiva)17 

(Pavis, 2003: 459-460). La denominación teatro villero remite a que el ámbito 

fundamental de trabajo de algunos grupos militantes de la ciudad de Buenos Aires 

durante los ‘70 fueron las llamadas villas, donde se representaban las problemáticas 

cotidianas de la población.18 Estas intervenciones terminaban usualmente en 

                                                           
16 Héctor José Cámpora fue presidente de la República Argentina entre mayo y julio de 1973. Tras la 

proscripción impuesta a Juan Domingo Perón para las elecciones de marzo de 1973, éste lo designa 

como candidato y triunfa con un 49,5% de los votos. Renunció a su cargo el 13 de julio de 1973, 

facilitando la realización de las primeras elecciones sin proscripciones luego de 1955, en las que Perón 

triunfó con el 62% de los votos. 
17 Para ampliar en la noción de teatro popular, desde Erwin Piscator, Bertolt Brecht, Augusto Boal hasta 

la apropiación de estas nociones en el teatro comunitario argentino cf. Sánchez Salinas, R. (2011), quien 

analiza el teatro comunitario como una forma de teatro popular, y Fernández, C. (2015), que desarrolla 

una cronología entre la producción teatral y sus vínculos con la política y las distintas propuestas de 

transformación de la sociedad desde la práctica teatral. 
18 En Mendoza, este tipo de intervenciones en los sectores populares se denominan “teatro barrial”. La 

denominación “villa” no es común en esa provincia. En el capítulo 2 profundizamos sobre el teatro 

barrial mendocino. 



 

49 

 

asambleas que, en ocasiones, derivaban en una acción concreta motorizada por los 

propios habitantes del barrio.  

Verzero define como teatro militante a aquellas experiencias colectivas de 

intervención política que ponían su trabajo al servicio de luchas sociales y políticas. 

Para este tipo de experiencias, no bastaba con cargar una obra de sentido y contenido 

político: implicaba “formar parte de un proceso de transformación social a partir de la 

experiencia de una obra abierta” (2013: 127). De este modo el teatro se volvía una 

herramienta política y “un arma para la transformación social” (129). En tanto el teatro 

militante perseguía fines político-sociales, “la experiencia estética estaba al servicio 

del objetivo principal, que era transformar el sistema capitalista, hacer la revolución e 

instaurar el socialismo” (Fernández, 2013: 150). 

El desarrollo de estas experiencias estuvo muy influenciado por técnicas y 

poéticas americanas: los estímulos del Living Theatre19 y las experiencias brasileñas 

de Augusto Boal20 y Paulo Freire21 (González de Díaz Araujo, 2010). La denominación 

teatro de participación, vinculada principalmente a esa búsqueda por una participación 

directa del pueblo y por “la integración de un público popular” (Fernández, 2013: 148), 

responde a que se utilizaban las metodologías del teatro del oprimido, que Boal había 

difundido durante su residencia en la ciudad de Buenos Aires.  

Otra influencia notable fue la recepción de la obra de Bertolt Brecht a finales 

de los ‘60, que generaba “una readaptación de obras locales a ese modelo de puesta en 

escena” (Mirza en Berman et al., 2014: 37). También durante estos años se intensifica 

la circulación de las obras de Artaud y Peter Brook, a la vez que se dan a conocer 

textos sobre Grotowski, Barba, Schechner, el teatro de guerrilla y el teatro campesino. 

Todas estas propuestas tenían resonancia en los grupos locales a partir de una serie de 

rasgos distintivos: negación del teatro concebido como ficción, rechazo al 

                                                           
19 Living Theatre es una compañía de teatro estadounidense fundada en 1947 por Judith Malina, actriz 

alemana formada con Erwin Piscator, y Julian Beck, pintor expresionista de la Escuela de Nueva York. 

Ellos conciben el teatro como una forma de vida y se presentan como una alternativa al teatro comercial. 

Actualmente es uno de los grupos de “teatro vivo” más antiguos. Sitio web: ww.livingtheatre.org. 
20 Augusto Boal (1931-2009), director, escritor y dramaturgo brasilero, desarrolló la metodología del 

“Teatro del oprimido” que promovía una pedagogía liberadora de los individuos y transformadora de la 

sociedad. En 1971, luego de ser encarcelado y torturado en Brasil (Fernández, 2014), se exilia en 

Argentina y presenta variadas obras, cursos y conferencias en Buenos Aires. 
21 Paulo Freire (1921-1997) educador e investigador brasilero referente de la “Pedagogía del oprimido” 

que propone una alfabetización crítica emancipadora de los sujetos (maestros y aprendices). Escribió 

múltiples obras que han tenido amplia recepción en Argentina y que siguen vigentes en el ámbito de la 

educación popular y en organizaciones de base social y comunitaria.  
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profesionalismo teatral, cuestionamiento de la división actores/espectadores y 

metodología grupal como base del trabajo teatral (Pellettieri, 2001; Berman et al., 

2014).  

En este marco surgen en la ciudad de Buenos Aires durante los primeros años 

de la década del ‘70 el Grupo Octubre, encabezado por Norman Briski; el Centro 

Cultural Nacional José Podestá, coordinado por Juan Carlos Gené; Once al Sur, 

liderado por Oscar Ciccone, y Libre Teatro Libre, a cargo de María Escudero. Muchos 

participantes de estos grupos a la vez militaban en partidos políticos; otros 

consideraban que la actividad artística en sí constituía una militancia.  

Dentro de estas experiencias el Grupo Octubre tuvo un amplio reconocimiento, 

posiblemente por la cantidad de ciudades y pueblos que alcanzó y por el uso extendido 

de su metodología por parte de otros grupos. Funcionó durante los años 1970 a 1974 

y su forma de trabajo integraba técnicas de psicodrama y técnicas del teatro de 

Stanislawski, Grotowski, Meyerhold, Piscator, Brecht y Boal. A ello se sumaba el 

compromiso político con el “Peronismo de Base” (Briski, 2005: 15). Estos tres 

elementos combinados creaban una metodología que para sus integrantes era sin dudas 

efectiva:  

La metodología no fallaba: la gente del barrio nos contaba sus problemas domésticos, 

sociales y hasta políticos, y nosotros después los convertíamos en una obrita de 

teatro, pequeña, precisa, directa y, por sobre todas las cosas, graciosa y divertida. 

Muchas de ellas terminaron en movilización y protesta, o sea en una acción, que 

sobrepasaba los objetivos “artísticos” para convertirse lisa y llanamente en un acto 

político (relato de Santiago Carlos Oves, en Briski, 2005: 70).  

Su premisa incuestionable era aquella de Sólo el pueblo salvará al pueblo. 

Como afirmaba su director, mientras la mayoría de las propuestas ideológicas 

pequeñoburguesas de centro-izquierda proponían que “hay que bajar al pueblo”, en 

Octubre se idealizaba que “había que subir hacia el pueblo” (Briski, 2005: 70). En los 

documentos del Grupo Octubre puede comprenderse muy bien la especificidad de este 

tipo de teatro, así como la diferencia con el teatro de sala o el teatro independiente de 

la época y el concepto de cultura que defendían, radicalmente opuesto a la idea de una 

cultura ilustrada o de elite:  

Trabajador cultural es aquel que:  

Tiene claridad ideológica y se da una política coherente. 

Resolvió su contradicción individual (trabajar para el capital al mismo tiempo que para 

la revolución). 
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Está en dependencia política con una organización política revolucionaria.   
 

“Manifiesto Barrial”, Grupo Octubre de 1973 (Briski, 2005: 81). 

 

En la otra orilla del Río de La Plata, el teatro independiente uruguayo también 

había iniciado un camino donde no podía escindirse la práctica artística de la militante, 

como puede verse en la trayectoria de Adhemar Bianchi y en su experiencia en el 

Grupo Sesenta y Cinco y en El Circular. Durante los mismos años que el Grupo 

Octubre colaboraba en la campaña del camporismo, en Uruguay los teatristas 

‘comprometidos’ lo hacían para el Frente Amplio:22 “Todos íbamos a los comités de 

barrios, las fábricas, la plaza. No podíamos diferenciarnos entre nuestro rol de actores 

y de personas con compromiso dentro de la sociedad” (testimonio de Bianchi, en 

Berman et al., 2014: 45).  

Aquella pregunta acerca del lugar del teatro en la sociedad fue el punto de 

quiebre que llevó a Adhemar Bianchi “a salir de la sala de pocos para pocos (y de 

convencidos para convencidos), hacia un espacio barrial para toda la comunidad” 

(Berman et al., 2014: 41). Es decir que desde aquel momento empezaba a vislumbrarse 

la inquietud que lo llevaría a poner en práctica eso que, años después, llamaría teatro 

comunitario junto a Ricardo Talento.  

Por su parte, Talento también había sido parte de estas experiencias artísticas 

comprometidas con la política. Empezó, de adolescente, en la ciudad de Junín, 

provincia de Buenos Aires, como integrante del grupo de teatro independiente Abril a 

fines de los ‘60. Luego se mudó a la capital porteña a formarse con grandes maestros, 

como Hedy Crilla, Juan Carlos Gené, Mauricio Kartun, entre otros; e integró La 

Podestá23 y el grupo Cumpa24 en los ‘70.  

                                                           
22 En 1971 se conforma el Frente Amplio en Uruguay integrado por el Partido Comunista, Partido 

Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Movimiento Revolucionario Oriental, agrupaciones menores 

de izquierda, un sector trotskista y ciudadanos disidentes y disconformes con los partidos tradicionales 

(Berman et al., 2014). 
23 El Centro de Cultura Nacional José Podestá, mejor conocido como “La Podestá”, funcionó entre 1971 

y 1973 en Buenos Aires y estaba integrada por artistas de distintas disciplinas: Juan Carlos Gené, 

Ricardo Talento, Piero, Marilina Ross, Mauricio Kartun, María Escudero, entre otros. Apoyaban la 

campaña electoral de Cámpora-Solano Lima. Era una agrupación de grupos, entre los que estaba el 

grupo teatral Cumpa del que Talento formaba parte. Fue fundado en 1973 como órgano de agitación y 

propaganda peronista del Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI) (Fernández, 2014). 
24 El grupo Cumpa era coordinado por Mauricio Kartun. También formaba parte de esta agrupación 

Cecilia Thumin, esposa de Augusto Boal. 
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Aquellas experiencias fueron claves para encontrar un modo de hacer teatro 

que reflejara su concepción de la cultura y del lugar que debía ocupar el teatro en la 

sociedad:  

La Podestá no es un museo. Aunque duró breve tiempo, está presente en la actualidad. 

Siempre digo que soy su producto conceptual. Duró un año y pico o dos, pero en ese 

tiempo se establecieron conceptualizaciones sobre la cultura, el derecho del pueblo al 

arte y la relación del artista con su comunidad que tienen que ver con la tarea que 

realizo con los vecinos (testimonio de Ricardo Talento, en Yaccar, 2014).25 

En el próximo apartado nos detendremos en los aspectos claves que el teatro 

comunitario retoma de estas experiencias y también en aquellos que abandona para 

describir su especificidad dentro de la multiplicidad de prácticas teatrales 

comprometidas con el cambio social. 

   

1.1.3 Continuidades y rupturas: del teatro independiente comprometido 

al teatro comunitario 

 

Existen trabajos que se han ocupado de reconstruir exhaustivamente los hechos 

y acontecimientos que posibilitaron el surgimiento del teatro comunitario en la ciudad 

de Buenos Aires, particularmente la historia de los grupos pioneros y de sus referentes. 

Scher (2010) presenta una cronología de los hechos políticos, sociales y culturales 

desde 1965 a 2009 que ofrece un panorama completo del contexto en el que se 

desarrolló el teatro comunitario, sus años previos y los acontecimientos relevantes en 

las trayectorias de Bianchi y Talento. Por su parte, Berman, Durán y Jaroslavsky 

(2014) reconstruyen minuciosamente las biografías de aquellos directores a través de 

sus testimonios, donde resaltan los hilos que fueron tejiendo el proceso de creación de 

ambos proyectos comunitarios. También han sido recuperados los lugares y momentos 

históricos claves que los encontraron pensando del mismo modo la relación del arte 

con la comunidad (Bidegain, 2007; Bidegain et al., 2008; Mercado, 2015).  

A su vez, Fernández (2015) reconstruye desde un doble eje 

conceptual/histórico el vínculo entre teatro y política a partir de experiencias concretas 

que funcionaron como antecedentes metodológicos, ideológicos y pragmáticos del 

teatro comunitario argentino. Estos trabajos, incluso otros estudios sobre el teatro 

                                                           
25 YACCAR, Daniela. (2014) “Cuando la escena era un arma política”, en Página 12, 20 de marzo de 

2014. www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-31632-2014-03-20.html  

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-31632-2014-03-20.html
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político en las primeras décadas del siglo XX,26 destacan a aquellas personas, 

organizaciones, valores e ideales que dieron lugar al teatro comunitario.  

La insistencia en reconstruir los antecedentes se debe, en parte, a que el teatro 

comunitario ha sido estudiado y difundido por una extensa lista de trabajos 

periodísticos, tesis y publicaciones académicas que en muchas ocasiones lo presentan 

como un fenómeno surgido luego de la dictadura, sin especificar los nexos anteriores. 

Incluso se ha dicho que al rescatar “su costado ‘espontáneo, autóctono, y por lo tanto 

exótico-contracorriente’, lo han llevado al borde de lo vendible” (Berman et al., 2014: 

127). La perspectiva que ‘esencializa’ al teatro comunitario es la misma que tiende a 

presentarlo como un fenómeno homogéneo, la cual, no obstante destaca el componente 

territorial que distingue a cada grupo, minimiza u oculta numerosos matices que los 

diferencian. En apoyo de esta afirmación rescataremos algunas de las ideas centrales 

de los trabajos que han descrito al teatro comunitario desde sus inicios.  

Berman, Durán y Jaroslavsky (2014) señalan que es un error pensar que la 

dictadura dio inicio al teatro comunitario y que sería ingenuo creer que en aquel 

contexto un grupo de vecinos se arriesgaría a actuar en el espacio público como 

símbolo de resistencia cultural:  

Hay que recordar que el teatro independiente y militante de los ‘60 y ‘70, tanto 

montevideano como porteño, había consolidado experiencias para responder a 

situaciones de conflicto de gran impacto. […] El teatro comunitario nace como una 

respuesta aceitada de dos directores de teatro que, en diferentes momentos de sus vidas 

artístico-políticas, utilizaban y combinaban todo un repertorio de recursos que ya 

tenían en su haber, adaptándolos a esta nueva situación de crisis. Es por esta razón que 

el teatro comunitario nace en los finales de la dictadura argentina, pero se va 

resignificando a través de las siguientes crisis posteriores como el avance del 

neoliberalismo y el escenario conflictivo de 2001 (Berman et al., 2014: 128). 

En esta misma línea, Verzero (2013) señala que el teatro militante, que 

comenzó a existir en 1969 y que a mediados de 1974 empieza a resquebrajarse, fue 

crucial para el desarrollo del teatro comunitario en la democracia y para las 

experiencias en cárceles, villas y fábricas que existen actualmente. Aquel proyecto se 

vio interrumpido debido a la imposibilidad de continuar un programa (cultural o 

político) sustentado en el trabajo con las bases. Fue así que entre 1974 y 1975 todos 

los colectivos de teatro militante se disolvieron: algunos/as artistas-militantes 

                                                           
26 Carlos Fos (2011), historiador del teatro anarquista en la Argentina, establece vínculos entre aquellas 

prácticas de principios del siglo XX y el teatro comunitario actual. 
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desaparecieron, otros/as se exiliaron y otras personas dejaron de verse.27 El propio 

Talento subraya esta evolución: “Somos producto de una época. Éramos adolescentes 

en los sesenta, jóvenes en los setenta. Eso atraviesa al teatro comunitario” (Yaccar, 

2014).  

Mercado (2015) también señala el modo en que Bianchi y Talento legitiman y 

definen su práctica insertándose en una tradición teatral que los precede, indicando los 

rasgos específicos que el teatro comunitario toma del modelo anterior: el compromiso 

con la realidad social, la comprensión del teatro como militancia28 y la creación 

artística de forma colectiva. Asimismo, indica que Bianchi establece un sentido de 

continuidad entre el pasado del teatro independiente –su origen idealista, el 

funcionamiento y convivencia en grupos estables– y el presente del teatro comunitario 

que recupera ese espíritu de grupo perdido:  

O sea que, lo que nos estamos planteando es que si el teatro independiente fue 

posiblemente uno de los movimientos más importantes en la Argentina, ésta [el teatro 

comunitario] es una nueva forma de hacer teatro independiente donde el teatro 

independiente ha dejado el concepto de teatro de grupos para convertirse en teatro de 

cooperativas de actores que van de un lado para otro. Entonces, al no haber un teatro 

de grupos el viejo teatro independiente ha ido cambiando. […] Podemos decir que 

somos grupos independientes, no muy distintos de lo que eran los grupos 

independientes en su origen, donde la gente vivía de otra cosa y le dedicaba su alma y 

su corazón al teatro (testimonio de Bianchi, en Mercado, 2015: 66-67).29 

Estos testimonios de quienes iniciaron un nuevo modo de hacer teatro en la 

ciudad de Buenos Aires reflejan la concepción de cultura que nos interesa reconocer 

en la práctica del teatro comunitario, así como el modo de intervención cultural que 

proponen. La especificidad del teatro comunitario puede identificarse en las 

diferencias, o en la toma de distancia del teatro independiente de los ‘60 y ‘70 que se 

percibía como una vanguardia iluminada respecto a un pueblo carente de cultura:  

[el teatro independiente de los ‘60] era una forma de culturalizarse y culturizar a otros. 

Esa es la diferencia con el teatro comunitario de ahora. Ese grupo [Abril] estaba 

formado por maestros, laburantes de cualquier cosa pero que tenían una concepción 

                                                           
27 Durante la última dictadura militar en Argentina (1976-1983) 30.000 personas fueron desaparecidas 

y otras miles debieron exiliarse tras la persecución y masacre operada por el régimen militar. El lazo 

entre política y teatro se convirtió en una conjunción peligrosa y algunas de las experiencias teatrales 

que surgieron durante los años posteriores al golpe constituyeron prácticas políticas de resistencia a la 

clausura de la expresión artística (Fernández, 2015). 
28 La autora aclara que no utiliza el concepto de militancia en el sentido de participación política-

partidaria sino como compromiso con ciertos ideales y trabajo en pos de su logro. Frecuentemente, en 

este tipo de modalidades artísticas, el sentido nativo de militancia se asocia a una conceptualización del 

rol social del arte para la transformación (Mercado, 2015: 69) 
29 Testimonio de Bianchi en II Encuentro Latinoamericano de Teatro Independiente, 05/09/2013. 
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del teatro como algo culto. Era un grupo de teatro comunitario pero con la idea del 

teatro independiente que tenía por objetivo llevar cultura. El concepto que nosotros 

tenemos desde el teatro comunitario no es así para nada. Nosotros creemos que la 

cultura es algo mucho más amplio y no creemos que exista un barrio tonto o negado 

que uno va a iluminar utilizando al teatro como herramienta. El teatro comunitario se 

hace desde el mismo barrio con su gente, sus historias, su memoria y construye los 

espectáculos desde su mismo territorio (testimonio de Talento en Berman, 2014: 76). 

En ese momento [los ‘60], en cualquier ciudad del país había tres o cuatro grupos de 

teatro. Al igual que el de Junín, muchos otros tenían la lógica de lo que hoy es el Teatro 

Comunitario, por la desmesura de sus sueños, por estar integrados por vecinos, pero 

los diferenciaba el hecho de su intencionalidad de culturalizar al pueblo supuestamente 

inculto. Ese es una especie de “pecado original” que tiene el teatro independiente en 

la Argentina. Aún hoy, cuando uno viaja al interior, existe aquello de “el teatro de los 

cultos” y por eso se sigue utilizando el concepto de “llevar teatro a los barrios”, que 

tiene implícita la idea de que hay gente con cultura que lleva el teatro a gente que no 

la tiene (Entrevista a Ricardo Talento, en Scher, 2010: 80). 

En la tabla 1 diseñamos una tipificación construida desde la perspectiva de los 

creadores del teatro comunitario y los grupos que han adoptado esos principios, con 

el objetivo de caracterizar el modo de intervención cultural de las distintas experiencias 

teatrales que hemos descripto. La tabla no es exhaustiva respecto a todas las prácticas 

teatrales de la Argentina que se identifican con la idea de un teatro comprometido con 

lo social, sino que incluye aquellas de las que el teatro comunitario se diferenció en 

sus inicios.30 

Podríamos habernos detenido en muchas otras diferencias, pero hemos 

decidido resaltar aquellas que nos acercan a responder nuestras preguntas: el tipo de 

intervención y la concepción de cultura que subyace a las prácticas. Proponemos esta 

tipificación como modelo abstracto que apunta a identificar lo típico, lo esencial de 

este conjunto de prácticas históricas, que será necesario para la comprensión de 

argumentos posteriores.  

 

                                                           
30 Como veremos a lo largo de la tesis, algunos de los repertorios de identificación del teatro 

comunitario siguen vigentes en los grupos de Buenos Aires, especialmente la propuesta de intervención 

que busca no establecer jerarquías entre las diferentes “culturas” que conviven dentro de un grupo. 
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Tabla 1: Modos de intervención de prácticas teatrales comprometidas con lo social (1960-2000)  

 Teatro independiente Teatro militante Teatro comunitario 

Objetivo Culturizar Concientizar Democratizar 

Concepto de 

pueblo/cultura 
Bajar al pueblo Subir al pueblo Con el pueblo 

Función Pedagógica Revolucionaria Democratizante 

Relación con la 

comunidad 
Hacia la comunidad Desde la comunidad Con la comunidad 

Fuente: elaboración propia. 

 

De ningún modo estamos clasificando las prácticas reales, es decir, las 

experiencias de los grupos, ni desconociendo el componente causal o relacional entre 

las mismas. La tabla está construida a partir de los repertorios de identificación puestos 

en juegos por los actores que promovieron el fenómeno, que podrían pensarse como 

“configuraciones culturales” e “identificaciones” (Grimson, 2011) que son 

movilizadas en forma relacional y contextualizada para validar definiciones y criterios 

propios por sobre los de sus interlocutores.  

Esa especificidad del teatro comunitario, captada a partir de las diferencias que 

estableció respecto de otras prácticas teatrales, puede ser también concebida como un 

proceso de construcción de identidad, entendiendo por identidad algo no esencialista 

“sino estratégico y posicional” (Hall, 2003: 17). En tanto las identidades se construyen 

a través de las diferencias y no al margen de ellas, la “identidad” de aquellos grupos 

pioneros de teatro comunitario sólo puede ser definida en ese contexto histórico de 

diferenciación/identificación con modalidades y repertorios del teatro independiente 

y el teatro militante en la ciudad de Buenos Aires. Como explica Hall:  

Precisamente porque las identidades se construyen dentro del discurso y no fuera de 

él, debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e institucionales 

específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas, mediante 

estrategias enunciativas específicas. Por otra parte, emergen en el juego de 

modalidades específicas de poder y, por ello, son más un producto de la marcación de 

la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y naturalmente 

constituida: una “identidad” en su significado tradicional (es decir, una mismidad 

omniabarcativa, inconsútil y sin diferenciación interna) (Hall, 2003: 18). 
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Por tanto, cuando analicemos en el capítulo 2 las experiencias que se 

denominan o reconocen como teatro comunitario en Mendoza, veremos con especial 

atención las diferencias en las prácticas teatrales de ese territorio e historia compartida. 

Considerando que no es posible comprender la “identidad cultural” de un grupo 

dado sin estudiar las relaciones con los grupos cercanos (Cuche, 1996: 10), 

presentamos una breve historia de la conformación de los grupos de teatro comunitario 

“pioneros” de la ciudad de Buenos Aires y la trayectoria de sus creadores, haciendo 

hincapié en el proceso de diferenciación de otras modalidades teatrales ya existentes.  

 

1.1.4 Los grupos pioneros de la ciudad de Buenos Aires  

 

Con la llegada del golpe militar de 1973 en Uruguay, Adhemar Bianchi fue 

despedido de su empleo en la Administración Nacional de Puertos (Mercado, 2015) y 

transitó una etapa de idas y vueltas entre Montevideo y Buenos Aires, en busca de 

mejores posibilidades laborales. En el contexto opresivo y amenazante de la dictadura, 

las oportunidades para los artistas militantes se acotaban.  

En 1982 Bianchi se mudó definitivamente a la Argentina. Residía en el barrio 

de La Boca y sus hijas iban a un colegio en el barrio de Catalinas Sur, cuando 

miembros de la cooperadora de la escuela Della Pena le propusieron dictar un taller de 

teatro (Bidegain, 2007, 2008; Scher, 2010). Bianchi, que hacía tiempo venía 

cuestionando algunas formas de la docencia teatral y del teatro independiente de salas, 

desistió del formato de taller y propuso en cambio hacer teatro en la plaza del barrio.  

Los miembros de esa cooperadora eran padres de clase media, casi todos con 

experiencia militante, de unos treinta años y con hijos en la escuela […] al igual que 

yo, eran sobrevivientes de utopías. Y esta semejanza me impulsó a proponerles a hacer 

teatro en lugar de tomar clases de teatro, como una forma de organizarse para ser 

protagonistas de un hecho creativo (Bianchi, en Berman et al., 2014: 63). 

El grupo recién formado adoptó el nombre de Grupo de Teatro al Aire Libre 

Catalinas Sur y comenzó a trabajar con vecinos a través de la creación colectiva 

(Fernández, 2013). En diciembre de aquel año, con la apertura democrática, 

presentaron su primer espectáculo al aire libre en la plaza Islas Malvinas de La Boca. 

En 1990 estrenaron “Venimos de muy lejos” en esa misma plaza, donde relataban la 

historia de la inmigración en la Argentina. Fue un espectáculo emblemático porque 
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“implicó el asentamiento de algunas de las bases que hoy caracterizarían a esta 

propuesta comunitaria” (Mercado, 2014: 56).  

La iniciativa de actuar de los miembros de la cooperadora,31 con la consecuente 

creación de un grupo de boquenses que deciden hacer teatro en una plaza, ha sido 

relacionada con el retorno de la democracia y la necesidad de volver a ocupar el 

espacio público, de participar y romper con el silencio que venían instaurando los 

gobiernos militares en la sociedad argentina32 (Bidegain, 2007; Rosemberg, 2009; 

Falzari, 2014; Sánchez Salinas, 2014).  

En este contexto, las producciones artísticas callejeras se emparentaban a una 

búsqueda por vincular la práctica teatral con cierta concepción de lo popular, 

relacionada con la crítica y la denuncia de las injusticias y atrocidades de la última 

dictadura militar (Infantino, 2012: 107). El retorno a la democracia facilitó un clima 

de reapropiación del espacio público, que en el teatro se manifestó en una multiplicidad 

de experiencias que utilizaban la calle como espacio privilegiado de representación y 

que reivindicaban el teatro de grupos (Dubatti, 2003). Surgieron diversas 

manifestaciones teatrales que trabajaron específicamente en la vía pública y que 

enfatizaban la necesidad de alzar la voz luego de un período de clandestinidad 

(Fernández, 2015).  

Parte de estas iniciativas fueron los grupos que en 1987 crearon el Movimiento 

de Teatro Popular (MOTEPO) con la propuesta de explorar experiencias de artes 

solidarias y transformadoras de la sociedad por medio de festivales y encuentros.33 

Catalinas Sur y el Grupo de Teatreros Ambulantes Los Calandracas34 formaron parte 

                                                           
31 La prohibición de asociaciones autónomas dentro de escuelas públicas corresponde a la gestión del 

brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente porteño durante la última dictadura militar (1976-1983). 
32 La historia de la Argentina del siglo XX, al igual que la de numerosos países de Latinoamérica, está 

signada por una sucesión de intervenciones militares a gobiernos constitucionales que mantuvieron en 

el poder a sectores militares con el apoyo de sectores civiles (1930-1932, 1943-1946, 1955-1958, 1962-

1963, 1966-1973, 1976-1983). Este proceso de experiencias autoritarias culminó en la dictadura más 

cruenta del Cono Sur de América Latina en materia de violaciones a los derechos humanos (Catoggio, 

2010) con más de treinta mil personas desaparecidas. 
33 Los grupos que integraban el MOTEPO eran: Agrupación Humorística La Tristeza, Compañía Teatral 

del Arco Iris Enojado, Centro de Investigaciones Titiriteras, Diablomundo, Cooperativa Teatral 

Rayuela, Grupo de Teatro Catalinas Sur, Grupo del Encuentro, Grupo Teatral La Obra, Grupo Otra 

Historia, Grupo Teatral Dorrego, Teatreros Ambulantes Los Calandracas. Revista Picadero, Año 3, 

N°4, octubre, 1989. (Berman y otras, 2014). 
34 Ricardo Talento conoce en el Instituto de Teatro de Avellaneda a Corina Busquiazo, Sergio Baldini, 

Ana Postigo y Lucila Bertola, con quienes funda en 1987 el Grupo de Teatreros Ambulantes Los 

Calandracas. 
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del MOTEPO, y en ese espacio fue donde se conocieron Ricardo Talento y Adhemar 

Bianchi.  

Los Calandracas habían surgido en 1988 en Parque Lezama y venían 

trabajando de forma itinerante en escuelas y salas con el proyecto Teatro para Armar.35 

Además de esa labor, circulaban por escuelas, plazas y espacios no convencionales y 

con ese crecimiento vino la necesidad de una mayor profesionalización36 (Berman et 

al., 2014). En los primeros años ‘90 se afianzó el vínculo con Catalinas Sur y 

empezaron a dirigir juntos algunos espectáculos; recuerda Talento: “Además de una 

afinidad afectiva, tuvimos una afinidad ideológica en cuanto a cómo abordar el hecho 

teatral” (entrevista a Ricardo Talento, en Berman et al., 2014: 120). Ese vínculo de 

amistad y colaboración mutua quedó como una impronta que luego trasladaron e 

intentaron transmitir al resto de los grupos de teatro comunitario impulsando la 

conformación de la Red Nacional de Teatro Comunitario. 

En 1996 Los Calandracas sintieron la necesidad de anclarse en un territorio y 

con ese impulso crearon el Circuito Cultural Barracas. En sus inicios comenzaron con 

talleres y propuestas que no estaban del todo integradas entre sí, pero que les 

permitieron instalarse en ese barrio, donde no existía ningún espacio cultural. Cuentan 

que “la idea del Teatro Comunitario” surge inspirada por el grupo Catalinas Sur y que 

la propuesta de ellos era tener una identidad en un barrio y en la zona sur 

particularmente (Bidegain, 2007). Para ese momento casi todos los integrantes de Los 

Calandracas vivían en La Boca o en Barracas y tenían una relación con el territorio 

porque era parte de su cotidianeidad. La decisión de pasar a trabajar con la comunidad, 

con los vecinos, se fue gestando paulatinamente en distintos encuentros que tenían con 

el grupo Catalinas Sur (jornadas de utilería, escenografía, actuación).  

Ello no implicó abandonar el profesionalismo, sino abordarlo desde otro 

ángulo:  

                                                           
35 El Teatro para Armar es un proyecto de Los Calandracas que comenzó a implementarse desde 1988 

en ámbitos de salud y educación, y que continúa funcionando actualmente bajo la dirección de Ricardo 

Talento. Proponen generar espacios de reflexión y proyección de acciones posibles a partir de 

situaciones problemáticas dramatizadas desde el humor. Implementa una metodología donde el eje pasa 

por las respuestas que podamos construir entre todos a un conflicto presentado en escena. Como recurso 

de comunicación, rompe la convención entre un grupo que actúa y un público espectador, 

comprometiendo a los participantes a resolver las dificultades que presentan las escenas. http: 

//www.teatroparaarmar.com.ar 
36 Talento estuvo a cargo del área de teatro del Programa Cultural en Barrios del Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires y también coordinó el Espacio Cultural La Calle de los Títeres del GCBA. 

http://www.teatroparaarmar.com.ar/
http://www.teatroparaarmar.com.ar/
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Desde el inicio del Circuito, así como el grupo puso parte de sus ingresos para llevar 

adelante el proyecto, teníamos claro que nosotros como directores, maestros y 

coordinadores debíamos cobrar y generar los recursos para poder hacerlo. Teníamos 

claro que cuanto más profesionales fuéramos, más rico y amparado iba a ser el trabajo 

amateur con los vecinos. Los Calandracas veníamos visualizando que el camino 

profesional, que habíamos iniciado en el ‘88, iba agotando sus posibilidades materiales 

y artísticas. El teatro de calle dependía de una magra gorra, el teatro en sala era azaroso, 

las funciones en escuelas destruían nuestras energías y limitaban lo artístico. […] 

Trabajábamos mucho en ese momento con Teatro para Armar y nos producía gran 

satisfacción hacerlo, además de una concreta entrada de dinero, pero era un ámbito 

cerrado como el de Salud o Educación. Creo que en el trabajo con los vecinos se 

amalgamaron todas nuestras necesidades y posibilidades: el teatro de calle, el teatro-

foro, el teatro en escuelas con multitud de niños, la celebración con el otro, etc. (Ricardo 

Talento, en Berman et al., 2014: 123). 

Desde un primero momento el Circuito contó con el apoyo de la Dirección de 

Promoción Cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad, vínculo que estaba 

facilitado porque Catalinas Sur había firmado un convenio con el Programa Cultural 

en Barrios37 (PCB) y recibía apoyo desde 1993, dependiente de aquella dirección. Este 

apoyo les permitió sostener económicamente distintos talleres a través del pago de 

honorarios a coordinadores (Bidegain, 2007; Bidegain et al., 2008; Mercado, 2014). 

Los aportes del PCB significaron un primer paso hacia la institucionalización y 

reconocimiento de la práctica del teatro comunitario:  

De esta forma, el trabajo local que venía realizando Catalinas fue enmarcado en un 

proyecto cultural más amplio a nivel estatal iniciado con la salida del último golpe 

militar en la ciudad de Buenos Aires. El convenio con el Programa Cultural en Barrios 

se tradujo en la posibilidad de ampliar el alcance de las actividades propuestas por el 

grupo a la comunidad. Desde entonces, el grupo organiza distintos talleres abiertos de 

teatro, percusión, música, títeres, máscaras, escenografía, vestuario, malabares, zancos, 

coro, candombe, murga y tango (Mercado, 2014: 57).  

Otro antecedente relevante en la institucionalización del teatro comunitario, 

que forma parte de un proceso más amplio de reconocimiento al conjunto de 

experiencias “arte-transformadoras” (Roitter, 2009; Infantino, 2016), fue la 

conformación en 2003 de la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social 

(AyTS). Esta red nació a partir del apoyo económico de la Fundación Avina y llevó 

adelante inversiones en distintas iniciativas de desarrollo sustentable en América 

                                                           
37 El Programa Cultural en Barrios es una política implementada desde 1984 (y aún vigente) 

originariamente a cargo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires. Este programa 

se planteó en una primera etapa la descentralización y democratización en el acceso a los servicios 

culturales, a través de la creación de varios centros culturales distribuidos por la ciudad, donde los 

vecinos pueden practicar disciplinas artísticas (Canale, 2007). Para profundizar sobre el programa 

consultar Haurie, 1991; Rabossi, 1997; Winocur, 1993, País Andrade, 2011. 
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Latina (Greco, 2008). Avina no sólo financió la Red Latinoamericana de AyTS sino 

que también apoyó el proyecto que elaboraron Catalinas Sur y el Circuito Cultural 

Barracas para la multiplicación del teatro comunitario en el país (Mercado, 2016).38  

En el año 2002 Bianchi y Talento presentan a la Dirección General de 

Promoción Cultural el proyecto de la Carpa Cultural Itinerante, que tenía como fin 

articular acciones de los diferentes centros culturales pertenecientes al PCB con el 

objetivo de entusiasmar a gente de otros barrios para que se desarrollaran nuevos 

grupos, como ya venían haciendo en otras ciudades. Consistía en la permanencia de la 

Carpa principalmente en barrios “periféricos” con una oferta de espectáculos, talleres 

y otras actividades artísticas para los habitantes del lugar. Catalinas Sur formó parte 

activa de la propuesta de la Carpa llevando su primera obra (“Venimos de muy lejos”) 

a distintos barrios de la ciudad. Luego de la presentación, el director de Catalinas Sur 

y el director del Circuito Cultural Barracas explicaban a los espectadores qué era el 

teatro comunitario.  

A partir de estas presentaciones y de las charlas posteriores se estimuló la 

creación de grupos, muchos de los cuales existen todavía en Capital Federal.39 Esta 

política otorgó visibilidad y recursos a los grupos pioneros y en consecuencia a la 

“nueva” actividad. Además, Fernández (2013) destaca que es importante considerar:  

[…] las múltiples actividades que Bianchi y Talento desarrollaron por fuera de la 

ciudad porteña (seminarios, charlas y funciones), que colaboraron con la 

conformación de nuevos grupos en toda la provincia y generaron la demanda de 

nuevas capacitaciones en pueblos del interior e incluso en otras provincias (Fernández, 

2013: 160).  

A mediados de los 2000, el teatro de vecinos se había extendido a pueblos 

rurales y ciudades intermedias de la provincia de Buenos Aires y alcanzado nuevas 

                                                           
38 La emergencia de ONG’s culturales durante la década de los ‘90 posibilitó la acción cultural de 

manifestaciones de teatro callejero, talleres de murga, un creciente número de escuelas de cine y de 

grupos de arte barriales (Wortman, 2001), entre los que se encuentran los primeros grupos de teatro 

comunitario.  
39 Tres grupos surgieron de este proyecto itinerante: Res o no Res (Mataderos), Los Pompapetriyasos 

(Parque Patricios) y como desprendimiento de éste último, el Grupo de Teatro Comunitario de 

Pompeya. (Fernández, 2015). Los grupos que actualmente funcionan bajo la órbita de la Dirección de 

Promoción Cultural en Barrios son los tres mencionados más el Épico de Floresta.  
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provincias (Misiones,40 Mendoza, Córdoba, Catamarca).41 Esta expansión del 

fenómeno fue caracterizada como “la explosión” de grupos de teatro comunitario post 

2001 (Proaño Gómez, 2006; Bidegain, 2007; Rosemberg, 2009), a los que se ha 

denominado la “segunda generación” (Bidegain, 2014: 11). 

A continuación presentaremos algunas reflexiones en torno a esta asociación 

del surgimiento de nuevos grupos y el contexto de crisis social y económica 

generalizado que atravesaba el país tras la década menemista. 

  

 

1.1.5. Crisis del 2001, nuevas formas de protesta y un repertorio 

renovado para la segunda generación de grupos de teatro comunitario 

 

Durante los dos gobiernos de Carlos S. Menem se implementaron en Argentina 

políticas de corte neoliberal que seguían las reglas del Consenso de Washington. Las 

principales medidas fueron la desregulación de los mercados financieros, la 

flexibilización laboral, la privatización de empresas de servicios públicos y la Ley de 

Convertibilidad. Estas políticas dejaron como saldo una industria nacional devastada, 

la tasa de desocupación más alta de la historia, el empobrecimiento de los sectores 

medios y la segregación socio-espacial de los sectores populares. Argentina 

comenzaba el siglo XXI sumergida en una de sus peores crisis sociales, políticas y 

económicas, crisis que eclosiona el 19 de diciembre de 2001 con acciones de protesta 

masivas (cacerolazos), la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y 36 muertes 

causadas por las fuerzas de seguridad.  

El aumento de la desocupación y la falta de oportunidades para las clases 

                                                           
40 Excepto Misiones donde, a partir de las capacitaciones de Ricardo Talento se crearon la Murga de la 

Estación de Posadas (1999) y la Murga del Monte de Oberá (2000), grupos que continúan su actividad 

actualmente. La historia de estos grupos comienza en el año 1996, cuando la agrupación de titiriteros 

Kossa Nostra de la ciudad de Posadas gestionó la presentación de uno de los espectáculos tradicionales 

de Catalinas Sur en Misiones. En 1999, a través del proyecto “Misiones, tierra prometida”, se conformó 

en Posadas el grupo autodenominado de teatro-fiesta: Murga de la Estación. Por iniciativa de este grupo, 

empezaron a dictarse talleres y a convocarse a los habitantes de localidades vecinas, como la ciudad de 

Oberá, conformando más tarde en un galpón de la Municipalidad de Oberá la Murga del Monte 

(Fernández, 2015).  
41 Entre el 2010 y el 2018 se registró la existencia de alrededor de 50 grupos de teatro comunitario en 

Argentina, considerando en este conjunto a los grupos que integran la Red Nacional de Teatro 

Comunitario y que deciden asumir esa denominación, o bien, aquellos grupos que surgieron a partir de 

una capacitación de otro grupo de la Red. 
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medias y bajas ya habían generado hacia finales de la década de los ‘90 nuevas formas 

de manifestación por parte de los sectores desfavorecidos: cortes de ruta, piquetes y 

posteriormente la recuperación de fábricas en manos de los trabajadores (Fernández, 

2008; Svampa, 2005, 2009; Manzano, 2013). En los meses inmediatamente posteriores 

al estallido surgió otro gran movimiento, el de las asambleas barriales, que 

reivindicaban una democracia participativa en rechazo a la representativa. Las 

asambleas fueron las legítimas herederas de este mandato destituyente que reflejaba 

un desplazamiento hacia nuevas formas de protagonismo rompiendo con el reducido 

mundo de la política institucional subordinada a los intereses económicos financieros 

presentes en los años ‘90. Este escenario promovió vínculos con otros sectores sociales 

movilizados, dando lugar a la emergencia de nuevas formas autoorganizadas de lo 

social: experiencias de trueque, grupos de ahorristas, cartoneros, colectivos 

contraculturales, entre otros (Svampa, 2005, 2009).  

Otro de los saldos del período fue cierto vacío en términos de representación 

política, que se fue llenando con variantes de las ideas autonomistas, de raíz anarquista, 

o sus versiones neozapatistas, que hacían hincapié en la devolución del poder a la 

comunidad (González, 2009). Para ese entonces, los movimientos sociales a escala 

regional también renovaban sus repertorios al tomar distancia de los “viejos 

movimientos” y ponían en el centro de la escena el concepto de comunidad, abogando 

por una transformación social más referida a un cambio de valores que a una lucha 

política por la conquista del poder del Estado (de Sousa Santos, 2001; Zibechi, 2004; 

Holloway, 2005).  

El teatro comunitario también encontraba en esos movimientos un repertorio 

que resignificaba su diferenciación de expresiones teatrales vinculadas a la política 

partidaria: proponían un tipo de intervención que ya no necesitaba estar ligada a un 

sector de la sociedad o un partido político determinado para cumplir una misión que 

pretendía ser pedagógica o transformadora. Como identifica Fernández (2015): “con 

la expresión teatro comunitario la concepción de comunidad se amplía a cualquier 

grupo humano que comparta el territorio y una historia local” (Fernández, 2015: 30). 

Este distanciamiento marcó otro de los rasgos específicos del teatro comunitario: se 

trataba de grupos definidos en relación a una idea de comunidad y de la construcción 

de un “nosotros” a partir de la problematización de historias y situaciones del territorio 

compartido. 
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Bidegain (2007) establece tres momentos claves que marcaron “puntos de 

inflexión en la proliferación de los grupos de teatro comunitario en Argentina”: 1) La 

recuperación de la democracia en 1983, que terminó por conformar el Grupo de Teatro 

Catalinas Sur; 2) la necesidad de recuperar y dilucidar los conflictos sociales ante el 

desamparo de los excluidos de la fiesta de los noventa, que propició el nacimiento del 

Circuito Cultural Barracas en 1996, y 3) la crisis del 2001, que produjo “un quiebre 

social […] donde la población vuelve a manifestarse en la calle y ser protagonista del 

cambio social” (2007: 22) y una de las formas que encuentra es a través del teatro 

comunitario.  

Para esta autora, el nuevo escenario político regional post ‘90 fue propicio para 

la consolidación de lo que se ha denominado “la segunda generación de grupos de 

teatro comunitario” (Bidegain, 2014: 11), que vio nacer en los primeros años del 2000 

a más de diez grupos. Esta asociación se complementa cuando la forma de 

organización de las asambleas barriales es considerada el embrión de formas 

organizativas posteriores, entre ellas, la conformación de grupos de teatro 

comunitario. Respecto de esta asociación, coincidimos con Scher (2010) y Fernández 

(2014, 2015) en que suponer que el teatro comunitario es una consecuencia directa del 

movimiento asambleario –como se ha afirmado en distintas ocasiones– es una 

“deducción mecanicista”. De hecho, Fernández señala que, si analizamos la trayectoria 

de los grupos que iniciaron sus actividades en los años inmediatamente posteriores a 

la crisis de 2001, sólo en dos casos42 puede comprobarse que la experiencia de las 

asambleas barriales fue un factor común como antecedente organizativo de esos 

grupos.  

Más que de una relación causal entre el movimiento asambleario post 2001 y 

el surgimiento del teatro comunitario, creemos que se trata de una “afinidad electiva” 

(Weber, 1979), en el sentido de una convergencia entre dos formas culturales que 

comparten una afinidad de sentido.43 Este concepto nos permite dilucidar el proceso 

por el cual dos formas culturales –religiosas, intelectuales, políticas, económicas– 

                                                           
42 Almamate, de Flores, y Villurqueros, de Villa Urquiza, reconocen que las asambleas barriales de 

2001 tuvieron algún grado de incidencia en la conformación del grupo. 
43 La expresión de “afinidad electiva” formulada por Goethe en 1809, es introducida a la sociología por 

Weber cuando se propone establecer si han existido, y en qué puntos, “afinidades electivas” entre ciertas 

modalidades de la fe religiosa y la ética profesional (en qué medida los contenidos de la civilización 

moderna son imputables a dichos motivos religiosos, y en qué grado lo son a factores de diversa índole) 

(Weber, 1979: 107).  
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entran, a partir de ciertas analogías significativas, en un parentesco íntimo o afinidad 

de sentido, en una relación de atracción e influencia recíproca, elección mutua, 

convergencia activa y reforzamiento mutuo (Lowy, 2007). Siguiendo este 

razonamiento, creemos que la coyuntura de la crisis del 2001 contribuyó a una 

resignificación del repertorio del teatro comunitario. O, dicho de otro modo, el teatro 

comunitario encontró en ese momento un escenario que reforzó su sentido. 

También es importante atender a cómo podría vincularse la “propagación” de 

los grupos de teatro comunitario post 2001 con los procesos de reconfiguración de las 

identidades de los sectores medios tras las políticas neoliberales impulsadas durante la 

última dictadura militar y profundizada durante los ‘90. Wortman (2003) señala que 

las sucesivas políticas de ajuste que se implementaron generaron un sentimiento de 

inseguridad con respecto a la conformación de la identidad social proyectada hacia 

futuro, inseguridad que surge ante la pérdida de garantía de una movilidad social 

ascendente a través de la educación. En este proceso de reconfiguración de las 

identidades y los consumos culturales, para cierto sector de la “clase media porteña” 

la cultura se convirtió “en un modo de reafirmación simbólica identitaria frente a la 

pérdida de los ingresos en el contexto de una década de ajuste” (Wortman et al., 2003: 

36).  

Elgoyhen (2014) realiza un aporte significativo en esta misma línea respecto al 

caso del teatro comunitario. Afirma que los componentes de las clases medias que son 

interpelados por el teatro de vecinos son los que optan por dar una “traducción 

colectiva” ante situaciones de crisis. A partir de la tipología propuesta por Kessler 

(2000)44 asocia este grupo a los “solidarios”, en referencia a quienes promueven 

vínculos comunitarios basados en la confianza y en la solidaridad. Si bien los 

“solidarios” desconfían de la política partidaria, mantienen un interés por lo público. 

Este grupo se diferencia de otro que traduce su declinación en un repliegue al ámbito 

privado (muchos de ellos residentes de urbanizaciones cerradas) y que podrían 

considerarse los “encapsulados” en la tipología mencionada.  

De este modo, concluye la autora, el teatro comunitario puede pensarse 

                                                           
44 La tipología del autor ilustra la redefinición del mundo social de los “nuevos pobres” en Argentina, 

da cuenta de la relación entre definición de la situación y la elaboración de prácticas estratégicas entre 

las que incluye cinco tipos: meritocráticos, solidarios, luchadores, encapsulados, conversos y 

pragmáticos (Kessler, 2000). 
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también como un “recurso de reajuste” para las clases medias que vivieron un descenso 

social abrupto tras la pérdida real de poder adquisitivo. En suma, los grupos de teatro 

comunitario funcionan como un espacio de reflexividad estética y expresiva que ayuda 

a construir nuevos modelos identitarios, y también como un espacio desde el cual 

reactivar prácticas de sociabilidad y modos de participación social y cultural del 

pasado (Elgoyhen, 2014: 34, 35). Agregamos que el teatro comunitario durante los 

años 2000 se volvió un espacio no sólo de encuentro, sino también de renovación de 

las “estrategias identitarias” (País Andrade, 2011: 171)45 de un conjunto de personas 

que compartían determinadas trayectorias sociales, políticas y culturales previas (de 

militancia, de consumo cultural, de formación profesional, entre otras).46  

 

1.2. Caracterización y dinámicas de los grupos de teatro 

comunitario 

 

Exponemos a continuación las principales características que identifican como 

teatro comunitario a aquellas experiencias pioneras y que conservan como definición 

los grupos que forman parte de la Red Nacional de Teatro Comunitario. En primer 

lugar, nos interesa exponer cómo se presentan y cómo definen el fenómeno sus 

referentes, en tanto encontramos en esas definiciones las concepciones sobre cultura y 

modos de intervención que marcan la especificidad del teatro comunitario.  

En la presentación de la Red Nacional de Teatro Comunitario, espacio que 

nuclea a la mayor parte de los grupos que asumen esta denominación, afirman que el 

arte es una práctica que genera transformación social. El punto de partida es la 

convicción de que toda persona es esencialmente creativa y que sólo hay que brindarle 

las condiciones adecuadas para que su expresividad pueda desarrollarse.  

Una de las facultades más mutiladas en el hombre es su capacidad creadora y el 

permitir desarrollarla es un auténtico cambio personal, que genera modificaciones en 

la comunidad a la cual éste pertenece […] Incentiva los lazos sociales en el seno de la 

comunidad de la que es parte. Su propuesta [del teatro comunitario] apunta a que el 

                                                           
45 Retomamos esta reflexión de País Andrade respecto al caso del Centro Cultural Tato Bores del 

Programa Cultural en Barrios del GCBA. La autora analiza cómo la oferta y la demanda de las prácticas 

culturales de aquel espacio anclaron en trayectorias culturales previas y en ciertos grupos  de jóvenes 

con la necesidad de renovar sus estrategias identitarias; partiendo del concepto relacional de identidad 

de Hall (País Andrade,  2011). 
46 Volveremos sobre este punto en la descripción del perfil de los integrantes de los grupos en el próximo 

subapartado. 
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barrio, la zona o cualquiera fuese el lugar en donde se desarrolle, sea una unidad 

comunitaria, en la que el arte no esté escindido de la vida de la gente.47  

El hecho de que sean grupos que se proponen trabajar “desde la inclusión y la 

integración” se traduce en espacios gratuitos y abiertos a toda persona que desee 

sumarse, sin restricciones de experiencia, edad, etc. Los grupos están compuestos por 

vecinos que participan por amor al arte (“amateurs”) y la única condición es tener el 

deseo de hacer teatro (Bidegain, 2007: 34). Si bien la mayoría de los integrantes no 

tiene un trabajo artístico, es frecuente encontrar entre ellos profesionales de varias 

artes, no sólo de teatro sino también de plástica o música, entre otras, que suelen 

brindar aportes fundamentales al funcionamiento de los grupos.  

De esta apertura respecto a sus integrantes generalmente resultan grupos 

heterogéneos y diversos en cuanto a ocupaciones, intereses y edades. Aun así, 

observamos que el contexto de interacción y la forma específica de integración en cada 

comunidad determina algunas características particulares en cuanto a condición 

socioeconómica, siendo algunos grupos más próximos a los sectores medios y otros a 

sectores medios bajos, y sólo un número reducido a sectores marginales.  

Al respecto, señala Elgoyhen que “los grupos de teatro comunitario atraen a 

una población de clase media aun cuando están ubicados en barrios heterogéneos que 

constan de un alto porcentaje de clases populares” (2014: 32). Así, la convocatoria de 

los grupos de teatro comunitario suele estar más determinada por componentes de 

clase, vocacionales (con predominio de profesionales de la educación, artes, psicología 

y sector público), de trayectoria (personas que vienen de espacios de militancia social 

o partidaria, y también quienes buscan resignificar la vocación artística), que por la 

variable de la residencia (Elgoyhen, 2014).48 Estas dimensiones terminan otorgando a 

los grupos cierta homogeneidad a pesar de la búsqueda y constante empeño por 

conformar grupos heterogéneos. Otro aspecto importante es que los grupos promueven 

el encuentro de diferentes generaciones en el espacio. Muchos grupos resultan 

                                                           
47 www.teatrocomunitario.com.ar 

 
48 Elgoyhen (2014) en su investigación sobre el teatro comunitario argentino analiza los perfiles y 

motivaciones de los participantes de los grupos y registra algunas tendencias: en primer lugar una 

predominancia de mujeres; en segundo lugar resalta que si bien hay una alta dispersión de edades, el 

tramo de los 40 en adelante suele estar más representado que el de los 20 a 35; en tercer lugar, encuentra 

que en los grupos urbanos existe predominancia de ocupaciones del sector terciario (perfiles de 

educación, artes y psicología) y también un alto número de empleados del sector público (2014: 31-35). 

http://www.teatrocomunitario.com.ar/
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“multigeneracionales” (Bidegain, 2007: 36) y están integrados por vecinos con edades 

que van de los 4 a los 90 años. 

Como en este tipo de espacios se valora el trabajo colectivo por sobre el 

individual, se promueve trabajar con un sistema de reemplazos de forma tal que ningún 

actor sea protagonista-dueño de un papel o de un personaje. De este modo se facilita 

el flujo de personas sin que esto genere grandes repercusiones en el funcionamiento 

grupal. Esto es viable cuando la cantidad de integrantes es relativamente alta;49 al 

respecto sus referentes insisten en que “el teatro comunitario es numeroso. No debería 

contar con menos de veinte integrantes, por lo tanto en la temática de sus obras siempre 

aparece el nosotros, lo épico”.50  

Como mencionamos arriba, otro de los valores fundamentales que defienden 

los grupos es la construcción de un nosotros y el ejercicio de reconstrucción de la 

memoria colectiva. En los procesos de creación de las obras teatrales se realizan 

ejercicios de “recuperación de la memoria” a partir de la recolección de anécdotas en 

el relato de familiares y del rescate de historias plasmadas en fotografías, objetos 

familiares, canciones, entre otros (Proaño Gómez, 2013). El trabajo sobre la memoria 

colectiva que se proponen los grupos, se aproxima a la noción de Halbwachs (1968), 

entendida como una elaboración de los recuerdos individuales en marcos sociales de 

un espacio-tiempo compartido. Este ejercicio se traduce en la creación de espectáculos 

que se pronuncian contra lo que sus miembros consideran desigualdades o injusticias, 

utilizando las obras como elemento de comunicación en pos de reconstruir la identidad 

social y cultural del barrio (Falzari, 2014). 

La dirección o coordinación constituye una figura fundamental para la 

existencia y funcionamiento de los grupos. Hasta el momento no se registran 

experiencias de teatro comunitario que hayan surgido o funcionado sin la presencia de 

una dirección artística y grupal (concentrada en una persona o en grupo coordinador, 

dependiendo de las características específicas de cada grupo). Quien o quienes ocupan 

la dirección poseen conocimiento o experiencia en el campo teatral, lo que les permite 

                                                           
49 Como veremos en el siguiente apartado, este aspecto de la numerosidad no se da en todos los grupos: 

“…en el teatro comunitario mendocino el número de vecinos participantes es menor que en las 

agrupaciones del resto del país, la mayoría ronda los quince vecinos, salvo Chacras para Todos que son 

más de cincuenta” (San Martín, 2012: 22). 
50 Extraído de www.teatrocomunitario.com.ar, 2/10/2017. 

 

http://www.teatrocomunitario.com.ar/
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pautar, organizar y montar finalmente un espectáculo con determinado criterio artístico 

(Bidegain, 2007; Scher, 2010; Proaño Gómez, 2013). Además de cumplir esta función, 

se ocupan de transmitir y velar por esa búsqueda de lo comunitario: trabajo solidario, 

respeto por las capacidades de los demás, conciencia de que toda persona es importante 

pero ninguna indispensable, priorización del producto colectivo por sobre el 

individual, entre otras (Sánchez Salinas, 2011).  

En general, se apoyan en un equipo de trabajo integrado por los responsables 

de las distintas comisiones: plástica, gestión, tesorería, etc., y así se va conformando 

un equipo que acompaña y colabora con la dirección. Por tanto, se reconoce una 

jerarquía vertical al interior de los grupos. Cuando se habla de búsqueda de 

horizontalidad ésta aparece como un ideal que remite a encontrar y fomentar roles y 

tareas voluntarias que no reproduzcan modalidades autoritarias (Sánchez Salinas, 

2011). 

Uno de los aspectos distintivos de los grupos de teatro comunitario de la ciudad 

de Buenos Aires, principalmente, ha sido la relación que entablan con el espacio 

público. Actuar, ensayar, habitar la calle, son para estos grupos símbolos de 

resistencia, de reencontrar algo que durante muchos años estuvo perdido –de allí que 

se hable de recuperar el espacio público–. Es una recuperación no en el sentido de 

ocupación, sino de resignificación. Para Bidegain, “el desarrollo del grupo en la 

comunidad favorece la idea de volver al barrio como espacio vital y no como espacio 

dormitorio, a la vez que contribuye a perderle el miedo a la calle y al espacio público” 

(Bidegain, 2007: 39).  

Este tema ha sido uno de los de mayor interés en investigaciones que abordaron 

el fenómeno en cuanto a “las transformaciones de los sentidos del espacio, la discusión 

sobre la accesibilidad al espectáculo y la subversión de las relaciones entre público y 

espectador establecidas originariamente por las teatralizaciones tradicionales (con 

escenario a la italiana)” (Fernández, 2012: 66). Proaño Gómez (2006), en su trabajo 

sobre la recuperación de la estación ferroviaria del pueblo de Patricios51 por parte del 

grupo Patricios Unidos de Pie, destaca que la intervención en ese espacio significó 

poner “en escena” las tensiones, las alianzas de los diferentes sectores y la 

renegociación de un nuevo sentido asociado a la vida y no a la muerte. La importancia 

                                                           
51 El pueblo de Patricios está ubicado en el partido de Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires.  
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de los usos no convencionales de estos espacios es que hacen aparecer su carácter 

“contingente” frente a lo que aparecía como naturalmente dado.  

De maneras distintas, las autoras que han abordado la cuestión del uso del 

espacio público como escenario o como sala de ensayo (la calle, las plazas, estaciones 

de ferrocarril, entre otros) han enfatizado la potencia de este recurso en los grupos de 

teatro comunitario (Bidegain, 2007; Proaño Gómez, 2006, 2013; Fernández, 2012). 

En nuestra tesis, interesa indagar en las distintas representaciones que asume el espacio 

público cuando observamos casos en otros territorios. Por ello, nos enfocaremos en 

algunas diferencias que presenta este rasgo en los grupos de Mendoza, donde ocupar 

la calle como símbolo de resistencia no es algo compartido por todos los grupos y 

genera distintas tensiones. Volveremos sobre este punto en el capítulo 2. 

Un último aspecto que deseamos mencionar es la gestión de recursos. La 

dinámica de obtención de recursos económicos de los grupos de teatro comunitario 

abarca desde formas simples y tradicionales hasta lógicas de gestión muy complejas. 

Entre las primeras se registra que los grupos recurren a diversos ingenios conocidos, 

como el paso de la tradicional gorra después de las funciones o el cobro de una entrada 

en los grupos que disponen de espacio propio, la organización de peñas, fiestas, 

encuentros, comidas, rifas, etc. Otro mecanismo es el aporte de una cuota mensual por 

integrante (Bidegain, 2007), generalmente muy baja. También son importantes los 

ingresos provenientes de subsidios, programas, concursos, etc., especialmente para los 

grupos de mayor antigüedad que han logrado consolidar cierto nivel de organización 

en este aspecto. 

Para Mercado (2016) el teatro comunitario es autogestivo en la búsqueda de 

recursos y financiamiento: en principio los grupos buscan aprovechar las capacidades 

y experiencias de sus propios miembros para las tareas que conlleva el proyecto 

(contabilidad, vestuario, maquillaje, escenografía, difusión, etc.); y cuando esto no es 

una posibilidad, se solicita ayuda a otros grupos de teatro comunitario con más 

trayectoria o se busca formar a algún miembro en esa área vacante. A medida que los 

grupos crecen se vuelve necesario tener una comisión de gestión de recursos 

financieros que se ocupe de investigar qué opciones existen y de preparar los proyectos 

de financiación.  
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Nos interesa resaltar que la gestión de recursos, también funcionaría como 

cierta garantía de autonomía respecto a la lógica estatal y a la política partidaria:  

Es autoconvocado y autogestivo, genera sus propios recursos y apoyos, pero mantiene 

su libertad e independencia. Esto no implica que no deba ser incentivado y apoyado 

por el Estado, sino que no puede ser estatal. Desde su hacer y organización, gestiona 

apoyos estatales y/o privados, pero sin perder nunca su autonomía […] El teatro 

comunitario no tiene filiaciones partidarias ni religiosas.52  

A continuación desarrollamos este aspecto de la gestión o autogestión que 

presenta distintas aristas en las que nos interesa profundizar: la relación con el Estado 

y con el mercado, la sustentabilidad de este tipo de organizaciones y la búsqueda de 

autonomía.  

 

1.3 La gestión de recursos en los proyectos comunitarios 

 

1.3.1 Importancia de su abordaje 

 

Más allá de algunas referencias puntuales (Scher, 2010; Mercado, 2014; 

Sánchez Salinas y Mercado, 2017; Fernández et al., 2017, 2018), la mayoría de los 

estudios sobre teatro comunitario han omitido el aspecto de la gestión de recursos, o 

lo han abordado con cierta carga valorativa, reproduciendo la percepción negativa que 

circula en los grupos respecto al uso del dinero. 

Scher ha señalado que la cuestión de los recursos es un tema “tabú” (2010: 121) 

en los grupos de teatro comunitario en tanto implica involucrarse con estimaciones 

sociales y políticas ligadas a la lógica en contra de la cual se pretende luchar. Del 

mismo modo, resulta ser un problema recurrente en proyectos sociales y culturales que 

ensayan estrategias alternativas a la lógica de mercado (Elgoyhen, 2014). Esta 

tendencia no es exclusiva de los espacios comunitarios, también es frecuente en los 

ámbitos artísticos y culturales que no ingresan de forma permanente o significativa al 

circuito comercial o a las industrias culturales y que suelen reconocerse como parte 

del sector de la cultura independiente (Hantouch y Sánchez Salinas, 2018) o del teatro 

independiente (Ansaldo et al., 2017).  

                                                           
52 Extraído del sitio web de la Red Nacional de Teatro Comunitario, www.teatrocomunitario.com.ar. 
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Se ha dicho que la difícil relación existente entre artes, cultura y gestión se debe 

a que las primeras son vistas “como el espacio de lo simbólico o de la creatividad, 

manifestaciones espirituales, libres e intangibles en oposición a la materialidad, la 

burocracia y lo tangible de la gestión” (Bayardo, 2005: 18). Al respecto, Bourdieu nos 

lega una posible explicación al señalar que la conformación del “campo del arte” fue 

un proceso correlativo al surgimiento de la modernidad, donde se constituyó “como 

un mundo aparte, sujeto a sus propias leyes” (Bourdieu, 1995: 79). Ese proceso generó 

una aparente autonomización del “campo del arte”, caracterizado por la aparición de 

una nueva categoría específica (los productores culturales), el crecimiento de un 

público consumidor de bienes culturales y la multiplicación de autoridades con poder 

de consagración al interior del campo.53 

Una salida posible para no caer en la mirada que separa el arte de su existencia 

social es la que propone Becker (2008), quien construye una sociología del trabajo 

artístico en la que el arte es un trabajo que se realiza a partir de determinados patrones 

de colaboración que es necesario reconocer en los distintos “mundos del arte”. Esto 

implica concebir el arte como una red de producción y distribución que sólo es posible 

por medio de convenciones, de colaboraciones entre distintos actores (entre ellos, el 

Estado) y también de los públicos. 

Retomando esta propuesta para el mundo del arte comunitario, específicamente 

del teatro comunitario, una primera cuestión relevante que aparece es la de quién 

define, y cómo, lo que es arte en los ámbitos institucionales, especialmente en los 

programas o institutos de fomento de “las artes”. También, y en estrecha relación con 

ello, la discusión acerca de qué áreas de la gestión pública deben ocuparse de este tipo 

de actividades artísticas con fines de transformación e integración social (Ozollo, 

2011). 

En estudios previos acerca de los procesos por los que los grupos de teatro 

comunitario han conseguido determinadas líneas de financiamiento público (Sánchez 

Salinas y Mercado, 2017, 2018), hemos demostrado cómo en estos ámbitos siguen 

                                                           
53 Dentro de un análisis de la posición del campo literario o del campo artístico en el campo del poder, 

tal “autonomía” no es más que una “subordinación estructural” (Bourdieu, 1995: 82) que se impone de 

forma desigual a los diferentes agentes según su posición en el campo. Tal subordinación es instituida 

a través de dos mediaciones: “el mercado” (por imposiciones de las empresas literarias o nuevos puestos 

de trabajo –periodismo, edición–); y los “vínculos duraderos”, basados en afinidades de estilos de vida 

y de sistema de valores que unen a escritores con sectores de la alta sociedad y contribuyen a orientar 

el mecenazgo del Estado. 
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vigentes operaciones de clausura a prácticas que se reconocen como comunitarias y 

frecuentemente como populares. Estas prácticas suelen quedar excluidas del concepto 

ilustrado de cultura restringido a las bellas artes que predomina en la gestión cultural 

pública en Argentina (Tasat, 2014; Mendes Calado, 2015; Hernández, 2014). La 

disputa que permitió a los grupos de la ciudad de Buenos Aires la aprobación de la 

Ley 5527/14 de Protección, Promoción y Difusión del Teatro Comunitario y las 

negociaciones que año tras año se desatan en el seno del Instituto Nacional del Teatro 

para conseguir la apertura del Concurso a la Actividad de Teatro Comunitario reflejan 

muy bien esta problemática (Sánchez Salinas y Mercado, 2017, 2018). 

Creemos que esta exclusión y la constante disputa por el reconocimiento del 

arte comunitario en el ámbito institucional son aspectos que refuerzan la tendencia de 

los grupos a mantener cierta autonomía respecto del Estado y defender la autogestión 

como una estrategia de gestión de recursos que les garantiza un modo de supervivencia 

en la economía de mercado. La propuesta de visibilizar las estrategias de 

financiamiento y uso de recursos en los ámbitos comunitarios permite tomar distancia 

de la mirada romántica que tiende a mostrar los espacios comunitarios por fuera de la 

lógica del mercado y el dinero, al tiempo que enmarca el fenómeno en los debates 

sobre cultura, economía y desarrollo. 

 

 

1.3.2. Hacia un modelo de gestión cultural comunitaria 

 

El término “gestión cultural” es utilizado actualmente en múltiples sentidos 

para nombrar un amplio espectro de actividades, vocaciones, profesiones, formaciones 

y activismos dentro del mundo de la cultura. Un estudio de la OEI afirma que la noción 

de gestión cultural ingresó al discurso cultural en Iberoamérica hacia la segunda mitad 

de la década de los ‘80, tanto en instituciones gubernamentales como en grupos 

culturales comunitarios (OEI, 1998). Allí se identifican las distintas formas de nombrar 

la actividad según regiones o países. Las denominaciones gerentes y administradores 

culturales predominan en Estados Unidos y en Francia, mientras que las nociones de 

animadores y promotores culturales prevalecen en la tradición de España. En algunos 

países de América Latina se habla de promotores y trabajadores culturales, y en otros 
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países también son frecuentes los términos mediadores culturales, ingenieros 

culturales o científicos culturales. Rubim resalta que:  

La pluralidad de denominaciones no sólo indica la edad reciente de las prácticas y de 

los estudios sobre la organización de la cultura, sino que también sugiere itinerarios y 

peculiaridades nacionales en lo que se refiere al desarrollo de las modalidades 

organizativas de la cultura (Rubim et al., 2006: 22).  

En Argentina, el término gestión cultural comenzó a utilizarse durante la 

década de 1990, como actualización, reemplazo y resignificación de nociones previas 

tales como “animación sociocultural”, “promoción cultural”, “mediación cultural” o 

“administración cultural”, y funcionó como “una etiqueta de adecuación 

modernizadora y de marca profesionalizante” (Bayardo, 2018: 30). Este autor también 

señala que su emergencia se asocia a las nuevas perspectivas globalizadas promovidas 

con el influjo neoliberal en la región que favorecieron una mayor orientación hacia el 

mercado y el modelo empresarial (Bayardo, 2016). 

Los grupos de teatro comunitario, en su mayoría, utilizan el término 

autogestión para definir los modos de administrar sus proyectos. Como concepto, la 

autogestión indica la posibilidad de dictar leyes, discursos y mitologías propias, no 

provenientes de una instancia heterónoma. Según Hudson (2010), este término 

también ha sufrido apropiaciones y resignificaciones por la lógica política 

representativa y el lenguaje empresarial. Algunas organizaciones culturales 

comunitarias optan por el término promoción cultural para separarse de connotaciones 

empresariales de la administración cultural y nombrar la gestión de organizaciones 

comunitarias que se inscriben en el campo de la cultura popular (Colombres, 2011; 

Wajnerman, 2013). 

En esta tesis hablamos de “gestión cultural comunitaria”54 para referirnos a las 

estrategias que emplean los grupos para “sostener sus proyectos comunitarios” 

(Martínez, 2013), considerando que el rasgo singular de los grupos de teatro que 

estudiamos es su convicción de trabajar por y para la comunidad. Es decir, no puede 

pensarse “la gestión” de ninguna actividad o proyecto separado de ese objetivo de 

construcción comunitaria. Martínez homologa la gestión de un proyecto comunitario 

                                                           
54 Consideraremos bajo la noción de gestión cultural comunitaria no sólo las estrategias implementadas 

para conseguir recursos económicos sino también recursos simbólicos, es decir, todas las acciones que 

se emprenden para sostener el reconocimiento y legitimidad de su proyecto en el contexto local y no 

local. 
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a la capacidad de “sostener una invitación”, en tanto la mayor destreza que se pone en 

juego en el despliegue de este tipo de proyectos es la capacidad de mantener activa 

una convocatoria. El carácter de lo comunitario radica en que alienta el fortalecimiento 

de un tejido de relaciones locales a partir de la resolución de los problemas 

compartidos.  

El atributo comunitario de un proyecto enfoca en su tensión constitutiva: suponemos 

un nosotros como base de la acción conjunta que se sostiene, paradójicamente, en esta 

misma falta como móvil para la construcción colectiva […] lo común nunca es previo; 

es, por el contrario, el producto de gestión de proyectos (Martínez, 2013).  

Es lógico considerar entonces que las estrategias de gestión de este tipo de 

proyectos tengan un marcado carácter territorial que recoge elementos identitarios y 

culturales del lugar donde se inserta. En este sentido, no es posible hablar de modelos 

de gestión consolidados o estandarizados que puedan ser implementados 

indistintamente en cualquier organización cultural (Medina y Beaulieu, 2017). Sí es 

posible sistematizar experiencias de modelos de gestión singulares que se configuran 

a partir de la manera de implementar, hacer y vincularse de los agentes culturales y de 

las posibilidades reales que el entorno le presenta (Martinell Sempere, 2008).  

Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los grupos y sin pretender generalizar 

la práctica del teatro comunitario sino más bien encontrar similitudes y singularidades 

respecto a otras prácticas de gestión, presentamos una aproximación a un “modelo” u 

“horizonte” de la “gestión teatral comunitaria” (Fernández, C. et al., 2017), a partir de 

las estrategias que comparten y promueven los grupos de teatro comunitario en sus 

territorios, redes e intercambios. 

Si tomamos la clasificación de modelos genéricos de gestión cultural de 

Lacarrieu (2005) para organizaciones culturales sin fines de lucro, encontramos que 

los grupos de teatro comunitario presentan rasgos de dos de ellos, que se dan en 

distintas combinaciones según antigüedad, experiencias, formación de sus miembros, 

contexto de inserción, entre otras: el modelo de la “autogestión local” y el modelo de 

gestión por “redes socioculturales”. El cuadro 2 es una versión ampliada de la 

tipificación de Lacarrieu, propuesta por Medina y Beaulieu (2017) que agrega el 
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aspecto comunicacional en organizaciones culturales y lo estructura a partir de tres 

dimensiones: la económica, la social y la política.55  

En términos generales los grupos de teatro comunitario comparten del “modelo 

de autogestión local” el desarrollo de estrategias mixtas de financiamiento según las 

necesidades del proyecto, que procura generar un flujo de recursos discontinuo opuesto 

al asistencialismo y paternalismo estatal, como también a la lógica del mercado 

capitalista. También reivindican el tipo de organización basada en lazos de 

horizontalidad y cooperación.  

Del “modelo de gestión por redes socioculturales” comparten la búsqueda por 

combatir situaciones de exclusión social y el desarrollo de una conciencia ciudadana 

de participación en la resolución de problemáticas comunes; el trabajo asociativo, que 

se organiza en torno a estructuras de redes abiertas y flexibles; y también en que el 

financiamiento proviene de fuentes y ámbitos diversos (locales, nacionales o 

internacionales). 

                                                           
55 La propuesta de reflexionar sobre la práctica de la gestión cultural a través de esas tres dimensiones 

es de Bayardo (2008), a partir del abordaje de Williams para estudiar los procesos culturales (Medina y 

Beaulieu, 2017). 
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Cuadro 2: Modelos genéricos de gestión cultural (Medina y Beaulieu, 2017: 39).  
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Si bien los grupos de teatro comunitario se definen como autogestivos y 

autónomos, afirman que el Estado debe apoyarlos e incentivarlos. Esto se refleja 

también cuando sistematizamos las políticas y programas de fomento a la actividad, 

donde encontramos que el Estado siempre estuvo presente en la dinámica de obtención 

de recursos de los grupos de Argentina (Fernández, 2013). Esta dinámica creciente que 

otorgó reconocimiento al teatro comunitario en la esfera cultural pública se desarrolló 

en un contexto de ampliación de las políticas culturales en la región. 

 

1.3.3 El proceso de ampliación de las políticas culturales y el riesgo de 

la instrumentalización del teatro comunitario 

 

El proceso de institucionalización de las políticas culturales como área de 

intervención se remonta hacia fines de los ‘60 y principios de los ‘70 siendo las 

conferencias organizadas por UNESCO entre 1970 y 1982 los hitos que suelen ser 

señalados como referencia principal (García Canclini, 1987; Rabossi, 1997; Infantino, 

2016). Sin embargo, fue recién entrada la década de 1980 cuando se produjo una 

ampliación del concepto de “política cultural”, el cual dejó de referirse a un sentido 

restringido y/o elitista de la cultura –vinculado al patrimonio o las bellas artes– y se 

acercó un sentido antropológico en tanto “[…] conjunto de procesos donde se elabora 

la significación de las estructuras sociales, se las reproduce y transforma mediante 

operaciones simbólicas” (García Canclini, 1987: 25).  

En este contexto, el heterogéneo y complejo conjunto de iniciativas que 

trabajan con proyectos de arte y transformación social56 comenzó a suscitar la atención 

de entidades de financiación internacionales y de los Estados que tuvieron que diseñar 

e implementar líneas de apoyo y reconocimiento más específicas. En Argentina, fue 

durante los primeros años del siglo XXI cuando las políticas culturales públicas, 

además de las acciones habituales del sector (artes, letras, patrimonio, folclore), 

ampliaron su campo de injerencia a múltiples proyectos, entre los que se encuentran 

los que reivindican la cultura popular y la cultura comunitaria (Bayardo, 2015). El 

                                                           
56 La expresión arte y transformación social o transformación social desde el arte también asume otras 

denominaciones como arte comunitario o cultura para el desarrollo social, y en términos generales 

refiere a proyectos o colectivos de trabajo que incorporan la experiencia artística a la problemática del 

desarrollo social, donde el arte es el instrumento idóneo en el camino de procesos de reclamo y 

transformación (Arreche, 2005; Olaechea y Engeli, 2007).  
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proceso de institucionalización del teatro comunitario se inscribe en este contexto de 

ampliación de las políticas culturales en el que empieza a vislumbrarse el 

reconocimiento de proyectos de arte y transformación social o de base comunitaria en 

distintos programas, concursos, planes y políticas públicas (Infantino, 2016; Sánchez 

Salinas y Mercado, 2017). 

Yúdice (2002) ha advertido que el reconocimiento de proyectos de arte y 

transformación social en espacios institucionales inaugura un proceso de 

instrumentalización de la práctica arte-transformadora que es parte del fenómeno que 

experimenta la cultura cuando es utilizada como factor de desarrollo. La idea de que 

la cultura sirve para la transformación social ha llevado a una difícil y polémica 

instrumentalización de lo cultural en donde su legitimidad radica no tanto en lo estético 

sino en los modos en que sirve a fines políticos, sociales o económicos. En el momento 

en que las principales fundaciones internacionales comenzaron a percibir que la cultura 

era una esfera crucial para la inversión se la empezó a tratar como cualquier otro 

recurso (Yúdice, 2002), y lo mismo sucedió con los organismos internacionales:  

Durante los años ‘90, se expanden las estrategias promovidas por los discursos de los 

organismos internacionales tendientes a fomentar el empoderamiento de distintos 

actores sociales a través de la cultura como herramienta de lucha contra los efectos 

indeseados del desarrollo económico neoliberal, las reformas del Estado y el avance 

del mercado (Infantino, 2016: 5).  

 En el caso del teatro comunitario ese uso instrumental de la cultura se traduce 

en la idea de que el arte es una herramienta de transformación social, que implica 

concebir el arte como una herramienta de rescate y prevención. Se las percibe como 

experiencias “donde el arte sale de su tradicional rol de productor de bienes culturales, 

para pasar a convertirse en herramientas para otras necesidades sociales” (Pansera, en 

Piedrabuena, 2012: 8). Se inscriben en esta línea principalmente proyectos de arte y 

salud mental, arte en contextos de encierro, arte como recurso en la prevención (Sava, 

2008; Schnell, 2011; Piedrabuena, 2012), proyectos en los que el arte ha sido un medio 

para la inserción social o la recuperación de personas con algún tipo de exclusión.  

 Los grupos de teatro comunitario aunados en la Red Nacional de Teatro 

Comunitario y en alianza con las organizaciones que forman parte de la Red de Arte y 

Transformación Social (AyTS) intentan separarse de esta perspectiva que concibe el 

arte como un mecanismo productor de autoestima e instalan la idea de “la salvación a 

través del arte”. Proponen a cambio el acceso y disfrute del arte no como un remedio 
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sino como un derecho (Roitter, 2009). Consideran que el arte es transformador en sí 

mismo, es decir que la práctica artística transforma57 y no es una herramienta al 

servicio de un proyecto o fin social (Adhemar Bianchi, en Cabanchik, 2006; Scher, 

2010; Proaño Gómez, 2013). Para quienes defienden esta postura, el arte es concebido 

ya no con el objetivo de producir un bien cultural, sino como un medio posibilitador 

de pensar y crear nuevas realidades; convirtiéndose en un generador de nuevos 

imaginarios y paradigmas sociales (Dubatti, 2005). Su principal atributo es orientarse 

por la lógica del acceso y disfrute de experiencias artísticas enriquecedoras, inspiradas 

en la efectiva vigencia y ampliación de los derechos de la ciudadanía (Roitter, 2009).  

Los grupos que pertenecen a la Red Nacional de Teatro Comunitario defienden 

esta mirada y es un tema recurrente en su discurso insistir en que conciben su práctica 

artística como transformadora y no como una herramienta. Esta discusión es frecuente 

en los debates y disputas con el Estado en el diseño e implementación de políticas de 

fomento del sector.  

 

1.3.4 Políticas de fomento al teatro comunitario en Argentina 

 

 Como mencionamos, desde sus inicios los grupos de teatro comunitario en 

Argentina han disputado espacios de legitimación y de reconocimiento en el Estado 

que paulatinamente se han materializado en distintas líneas de apoyo y promoción de 

la actividad. La mayor parte de ellas han sido en respuesta a proyectos y propuestas 

surgidas desde los mismos grupos organizados o desde la Red Nacional de Teatro 

Comunitario.  

También señalamos que un episodio fundamental lo constituyó la Carpa 

Cultural Itinerante del PCB, instrumentada en el año 2002 para la creación de nuevos 

grupos, los que actualmente desarrollan actividades en la Capital Federal. Casi diez 

años después, y también tras el pedido específico de los grupos más antiguos, el 

Instituto Nacional del Teatro implementó en el año 2008 el Concurso Nacional de 

                                                           
57 Una de las explicaciones de por qué es el arte es transformador en sí mismo es porque implica una 

desnaturalización de la realidad que aparece como dada en tanto que la creación de una obra de arte 

implica la invención de un universo con reglas propias que remite al mundo real, pero que no lo copia 

tal cual es, sino que traduce un punto de vista (Scher, 2010). 
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Teatro Comunitario, con un jurado especial para la evaluación de las propuestas,58 

brindando apoyo a los grupos para montaje de espectáculos, sostenimiento de la 

actividad, compra de equipamiento técnico, capacitación, etc. También a nivel 

nacional, el Fondo Nacional de las Artes incluyó en las últimas convocatorias (2016-

2017) una línea específica de “Arte y transformación social” destinada a grupos de 

teatro comunitario, entre otras expresiones.  

En materia de legislación, un logro significativo de la Red Nacional fue la Ley 

de Promoción al Teatro Comunitario, aprobada en diciembre de 2014 por la 

Legislatura porteña, que otorga apoyo económico a los siete grupos existentes en la 

ciudad de Buenos Aires a través de PROTEATRO.59 Algunos grupos también reciben 

financiamiento del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación 

–actualmente Secretaría de Cultura– y del programa de Ibercultura Viva. También 

existen planes de universidades nacionales y programas de apoyo locales que, si bien 

no son específicos para grupos de teatro comunitario, constituyen un aporte importante 

para quienes logran acceder a ellos, tales como la Ley de Mecenazgo en la ciudad de 

Buenos Aires.  

Se observa que la lógica del financiamiento público al teatro comunitario ha 

sido, en general, a partir de la iniciativa de uno o varios grupos ya existentes (Sánchez 

Salinas, 2018a), y que en la mayoría de los casos formó parte de una estrategia 

colectiva para disputar recursos económicos y simbólicos con el Estado.  

Pero ese no es el caso de la provincia enfocada en nuestro estudio: en Mendoza 

el teatro comunitario llegó de la mano del Estado a través de un programa provincial 

que pretendía fomentarlo en la provincia, reconociendo experiencias previas que 

asumían otras denominaciones. Como veremos, el uso de la categoría teatro 

comunitario, nacida en la ciudad de Buenos Aires, generó distintas tensiones en lo 

local. 

Realizamos en el próximo capítulo un recorrido por las experiencias de teatro 

militante y teatro popular de Mendoza –así como de otras expresiones locales que 

                                                           
58 El lanzamiento de un concurso específico para teatro comunitario fue la respuesta a una petición de 

la Red Nacional de Teatro Comunitario, donde se argumentaba que no era adecuado exigirles a los 

proyectos de teatro comunitario idénticos requisitos y ser evaluados por los mismos jurados que los 

grupos de teatro independiente. 
59 PROTEATRO es el Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la 

Ciudad de Buenos Aires, dependiente del GCBA. 
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pueden incluirse dentro del teatro comprometido con lo social– a fin de comprender 

las tensiones que generó la intervención del Estado con una política de fomento a estas 

prácticas. El extenso recorrido trazado en este capítulo se hace necesario para inscribir 

la conformación y actualización de la categoría teatro comunitario en determinadas 

condiciones históricas y espaciales, tanto en el momento de constitución de los grupos 

pioneros como en el contexto de surgimiento de los grupos de “la segunda generación”. 

Observaremos a continuación cómo se inscribió la categoría en el campo teatral 

mendocino. 
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Capítulo 2: Antecedentes y desarrollo del teatro 

comunitario en la provincia de Mendoza 

 

En este apartado reconstruimos las experiencias que posibilitaron el 

surgimiento de lo que se denominó teatro comunitario en la provincia de Mendoza. A 

partir de algunas publicaciones aisladas y de recopilación de materiales propios, 

presentamos los antecedentes fundamentales del fenómeno: el teatro barrial, las 

murgas y las vendimias distritales.  

Este ejercicio implicó un desafío teórico-metodológico ya que, como ha sido 

señalado por otros estudios sobre el teatro en las provincias (Ordaz, 1982; Palermo, 

1998, 2005; Britos, 2013; Tossi, 2015, 2016, 2017; Fuentes, 2017; Del Mármol, 2017; 

Gómez y Sarale, 2017), realizar este tipo de investigaciones fronterizas implica en 

algunos casos reconstruir hechos que no han sido abordados anteriormente, y en otros 

trabajar con antecedentes que dan cuenta de los procesos históricos de la ciudad de 

Buenos Aires pero se presentan como ‘la’ historia nacional.  

Esto se debe a que las primeras publicaciones sobre teatro estuvieron 

marcadas por un tinte centralista indiscutible, que limitaba el interés a las realizaciones 

teatrales de la Capital, “aunque se declamara desde los títulos que se trataba de textos 

que analizaban el campo dramático nacional” (Fos, 2015: 60). Se debe también a que 

la mayoría de los antecedentes dan cuenta de los modos en que los problemas que nos 

interesa abordar toman forma en Capital Federal. En consecuencia, el pensamiento 

acerca de tales fenómenos se funda, frecuentemente, en una generalización de lo 

descripto para el caso porteño, invisibilizando la diversidad que se pone de manifiesto 

al ampliar la mirada hacia otros lugares (Del Mármol, 2017).  

Desarrollamos a continuación la historia particular del teatro barrial en la 

provincia de Mendoza, estableciendo como contrapunto las similitudes y diferencias 

con los antecedentes de la ciudad de Buenos Aires, que explican de por sí la 

singularidad del surgimiento del teatro comunitario en la provincia cuyana. Luego 

describimos el desarrollo de este fenómeno a partir de una política pública de fomento 

a la actividad impulsada por el gobierno provincial, que enlazó distintas tensiones entre 

los nuevos grupos y los referentes históricos del teatro barrial de Mendoza.  
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El teatro barrial fue aquel que surgió en el período de 1968-1976 de la mano 

de la creación colectiva (González de Díaz Araujo, 2003, 2010) y que ha sido definido 

en Mendoza como aquella práctica teatral y “política al servicio de los sectores 

populares” (Henríquez, 2006: 71).60 Según este autor, es el resultado de un 

acercamiento de artistas al barrio. Se trata de un teatro que implica algún tipo de fusión 

entre artista y clases populares, fusión que durante ese período (1968-1976) se 

produce, fundamentalmente, “bajo el signo ideológico de las tendencias 

revolucionarias del peronismo” (Henríquez, 2006: 71). 

 

 

2.1 Antecedentes del teatro comunitario mendocino 

 

2.1.1 El teatro barrial de los ‘70: el “Flaco” Suárez y la experiencia de “El 

Aluvión” 

 

En la provincia de Mendoza durante la década del ‘70 el teatro independiente 

vivió una etapa de auge, diferente a la decadencia que se vivía en la capital porteña 

que tuvo como corolario el “cierre de la última sala independiente importante que 

quedaba en Buenos Aires” en el año 1969 (Pellettieri, 1997: 210). Por el contrario, en 

la ciudad de Mendoza se registró la apertura de seis salas teatrales, la actividad de más 

de doce elencos y la consolidación de un periodismo crítico con las revistas Mendoza 

en el Arte y Claves; esto último otorgó relevancia al teatro local y estableció un puente 

entre los diferentes centros culturales de Europa, la Capital Federal y otras provincias 

(González de Díaz Araujo, 2003).  

El teatro local también se enriqueció con un mayor apoyo oficial61 para la 

realización de encuentros, festivales y otorgamiento de subsidios, principalmente 

prestado por las Municipalidades de la Capital y de Guaymallén: se realizó en cuatro 

ocasiones la Muestra Provincial de Teatro, organizada por la Subsecretaría de Cultura 

                                                           
60 Desarrollamos el teatro barrial de Mendoza de forma extendida en el capítulo 2.  
61 Hasta junio de 1970 el gobernador-interventor de la provincia de Mendoza fue José Blanco. Luego 

de la caída de Juan Carlos Onganía a nivel nacional y su reemplazo por Roberto M. Levingston, el 

nuevo gobernador-interventor fue Francisco Gabrielli, que se mantuvo hasta abril de 1972. Lo 

sucedieron otros dos gobernadores-interventores (Félix Gibbs y Ramón G. Díaz Bessone) hasta la 

asunción de Martínez Baca en mayo de 1973, luego del triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima.  
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de la Provincia de Mendoza, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la 

Asociación Mendocina de Actores, desde 1972, con subsidios para el montaje de las 

obras. A su vez, la UNCuyo colaboró desde sus ámbitos de Extensión Universitaria 

con los Certámenes Intercolegiales y con la realización, en tres oportunidades, de la 

Muestra de Teatro Estudiantil Universitario. Prestigiosos directores fueron contratados 

para integrar el Elenco de Teatro Universitario y la Escuela de Teatro promovió 

elencos itinerantes. Por último, se advirtió la presencia del Fondo Nacional de las Artes 

con préstamos y subsidios y de la Asociación Argentina de Actores (González de Díaz 

Araujo, 2003).  

La política cultural del gobierno peronista entre mayo de 1973 y junio de 1974 

también acompañó el viraje hacia prácticas artísticas comprometidas con una 

propuesta de descentralización de la cultura que fomentaba el quehacer cultural en 

barrios, fábricas, unidades básicas, entre otros. Durante la gobernación de Martínez 

Baca (1973-1974), que había ganado las elecciones con Héctor Cámpora, comenzaron 

a implementarse proyectos que eran impulsados desde la Nación, como la designación 

de Ernesto Suárez –de quien hablaremos en breve– como interventor de la Escuela de 

Teatro (Instituto de Arte Escénico y Coreográfico, en ese entonces). Ese florecimiento 

encuentra su límite en 1974, cuando la política cultural pública retoma el camino de 

los gobiernos dictatoriales anteriores y se producen atentados contra salas de teatro 

perpetrados por la Triple A62 (Henríquez, 2006). Ya para ese momento, los actores 

más comprometidos con el proyecto debieron partir al exilio, y otros fueron 

encarcelados por estar relacionados con sindicatos combativos u organizaciones 

políticas. Es el caso de Ernesto Suárez, un personaje central y recurrente al momento 

de reconstruir la historia del teatro en la provincia. 

Mejor conocido como el “Flaco” Suárez, su amplia y diversa trayectoria en el 

quehacer teatral lo convirtió en “una figura faro” de la escena provincial (González de 

Díaz Araujo, 2013: 177). Si bien aquí sólo desarrollamos sus experiencias relacionadas 

al teatro barrial, el “Flaco” también es considerado un referente del teatro 

independiente, el teatro callejero e incluso el café-concert en Mendoza.  

                                                           
62 El 24 de septiembre de 1974 el TNT (Taller Nuestro Teatro) resultó blanco de un atentado realizado 

por el Comando Anticomunista de Mendoza (CAM), donde el estallido de una bomba dejó el edificio 

reducido a escombros. No hubo víctimas fatales pero sí algunos heridos (Pino Villar, 2017). El TNT fue 

un espacio cultural mendocino que albergaba distintas expresiones artísticas (teatro, audiovisuales, artes 

plásticas) creado por Carlos Owens, Maximiliano Moyano y Elina Alba, entre otros (Gazzo, 2013).  



 

86 

 

A fines de los ‘80 fundó el grupo El Taller, conformado por quienes luego 

serían figuras centrales del teatro mendocino: Víctor Arrojo, Sandra Viggiani, Daniel 

Quiroga, Noemí Salmerón, Daniel Posadas, Andrea Pardo, entre otros. Aquel grupo 

adquirió un espacio propio, el cual pasó a ser una de las salas de teatro independiente 

más importantes de la ciudad. Actualmente funciona como un espacio de formación 

coordinado por sus discípulos (Manuel García Migani, Eliana Borbalás, Miranda 

Saurverin, entre otros). Suárez también trabajó en la Dirección de Cultura Provincial 

durante la gestión de José Octavio Bordón (1987-1991), donde implementó el ciclo 

“Teatro en vendimia”, aún vigente.  

A sus 78 años, continúa siendo un referente de la provincia por la trascendencia 

de sus trabajos: estrenó en 2016 el largometraje Camino a la Paz63 que protagoniza 

junto a Rodrigo de la Serna y es dueño del teatro-café Los Angelitos, donde realiza 

espectáculos semanales de humor a sala llena. Además, sigue vinculado al teatro 

popular dirigiendo el elenco De Sol a Sol, que recorre la provincia contando la historia 

de Juan Bautista Bairoletto, bandido rural de tierras cuyanas y pampeanas. También 

continúa dictando clases de teatro, actuando y dirigiendo espectáculos de gran 

convocatoria y público diverso. González de Díaz Araujo (2013) considera que su 

éxito se basa en poder dar un tratamiento cómico a temas socialmente relevantes, en 

una fórmula que combina la creación colectiva y la farsa, siempre preocupado por 

captar nuevos espectadores.  

Entre los años 1973 y 1983 Suárez tuvo gran repercusión en Latinoamérica por 

el desarrollo de la metodología de la creación colectiva.64 Durante su exilio en Ecuador 

(1976) compartió experiencias con Arístides Vargas, Santiago Buenaventura, Santiago 

García y María Escudero, entre otros referentes de la escena latinoamericana, y 

prosiguió con su trabajo de teatro barrial en México, Colombia y Chile. Su principal 

labor la realizó en Ecuador con el grupo de teatro El Juglar, a partir del cual se 

convirtió en una figura reconocida en todo el continente. Para él, las creaciones 

                                                           
63 Ópera prima de Francisco Varone protagonizada por Rodrigo de La Serna, Ernesto Suárez, Elisa 

Carricajo y María Canale. 
64 González de Díaz Araujo en el libro biográfico sobre Ernesto Suárez (Lágrimas y risas: vida y obras 

de un hombre de teatro) describe los aspectos de la creación colectiva desarrollada por “el Flaco”: 

improvisación y entrenamiento corporal, técnica del montaje grupal, escenario despojado, estructura de 

cuadros, presencia del personaje como hilo estructurador, gestos exagerados, el vestuario como disfraz, 

la inserción del espectador y el uso de la parodia como principio rector constructivo (193). 



 

87 

 

barriales y colectivas “permiten el acercamiento del teatro al pueblo” (González de 

Díaz Araujo, 2013: 180).  

Esa convicción de hacer un teatro entretenido y no elitista se forjó cuando era 

joven y hacía teatro independiente en la segunda mitad de los ‘60. Recuerda en su 

biografía:  

Un día invité a mi mamá a ver una obra. Pobrecita… fue y no entendió un carajo. 

Cuando terminó la función me dijo […] “Yo soy bruta y no entiendo el teatro”. Tiempo 

después me di cuenta que no era así, que yo me había desclasado, algo que le sucede 

muy fácilmente al artista. Perder la identidad es muy fácil. No digo que hay [que] 

quedarse siempre en lo de uno, pero a mí me sucede que ahora recojo lo cotidiano, lo 

popular, lo de mi barrio, y eso es lo que escribo y teatralizo. Siempre se está al borde 

del desclasamiento y pasar a depender de cosas estéticas de otros, que pueden triunfar 

en otros lugares pero no en tu entorno (Gazzo, 2013: 60-61).  

A partir de aquellas vivencias personales e influenciado por el clima de época, 

crea el grupo Arlequín a principios de los ‘70 y se convierte en director de un elenco 

de actores entre los que se encontraban Azize Weis, Poupée Bustos, David Blanco, 

Jorge Rosas, Daniel García, Malinche Rosas (Barandica, 2013). En un comienzo se 

instalan como elenco del Instituto Cuyano de Cultura Hispánica, en donde montan 

obras de contenido crítico y luego pasan a los barrios y a la calle.  

Algunos hechos políticos nacionales y locales, como el Mendozazo,65 habían 

suscitado discusiones dentro del grupo que se tradujeron en la renovación de los 

miembros66 y “en una orientación política más definida a favor del peronismo de 

izquierda, primero al Peronismo de Base y luego a Montoneros” (Henríquez, 2006: 

73). Antes de las elecciones del 11 de marzo de 1973, presentan la obra “La farsa de 

Patelín” en el barrio Virgen del Valle y reciben una propuesta que cambiaría para 

siempre la historia del elenco. 

Virgen del Valle es un barrio ubicado en la zona de Villa del Parque del distrito 

Presidente Sarmiento, en las márgenes del Zanjón Frías del departamento de Godoy 

                                                           
65 El 4 de abril de 1972 se produjo un estallido social en la provincia donde confluyeron distintas 

fracciones sociales que expresaban diversos conflictos salariales y un masivo malestar ante un aumento 

del 300% de las tarifas eléctricas. La multitud de trabajadores estatales, docentes, estudiantes y obreros 

que ascendía a 10.000-12.000 personas fue reprimida en la manifestación hacia la Casa de Gobierno. 

Obreros, empleados y estudiantes enfrentaron resistieron durante tres horas con palos y piedras a la 

fuerza armada policial. El gobernador-interventor F. Gabrielli renunció hacia el final de la jornada 

dejando el conflicto sin resolver y una sociedad movilizada y dividida. Para ampliar sobre el mendozazo 

cf. Scodeller (2006). 
66 El cambio de tónica dentro del grupo fue a partir de la incorporación de Aldo “Chicho” Vargas y su 

hermano Arístides Vargas, del departamento de San Martín, que para Suárez le dieron un tinte popular 

porque “venían de una extracción popular” (Henríquez, 2006: 73). 
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Cruz. Su nacimiento se debe a una experiencia de organización de los vecinos tras una 

catástrofe climática: un aluvión de agua y barro después de un verano mendocino de 

intensas lluvias que el 4 de enero de 1970 asoló las viviendas precarias que se 

encontraban al margen del zanjón.67 El aluvión dejó como saldo 24 víctimas fatales (la 

mitad de ellas de Villa del Parque) y 1700 personas evacuadas, que se distribuyeron 

en diez centros, entre los que se encontraba la Capilla Virgen del Valle. Contrario a lo 

que sucedió en el resto de los centros que aceptaron el ofrecimiento del gobierno de 

trasladarse a un Seminario en Lunlunta (Luján de Cuyo), los refugiados de Virgen del 

Valle decidieron permanecer a la intemperie en un campamento organizado en los 

terrenos detrás del Hospital Lencinas. Pedían la construcción de viviendas dignas en 

la zona de Villa del Parque. Tras varios meses de organización y resistencia se obtuvo 

la conquista: los terrenos fueron confiscados y cedidos al Instituto Provincial de la 

Vivienda para la construcción de las casas (Baraldo, 2006: 43-46).  

Antes del aluvión, no existía entre aquellos núcleos de viviendas precarias 

ningún tipo de organización o acción colectiva que vinculara a los pobladores. Fue en 

aquel centro de la Capilla Virgen del Valle donde se conocieron y surgió por necesidad 

común el reclamo de las viviendas (Baraldo, 2017). Para Baraldo, “el pasaje de la 

necesidad a la reivindicación por una solución definitiva al problema habitacional” 

(2006: 46) fue posible gracias a las prácticas impulsadas por el Movimiento de 

Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) y por el Peronismo de Base (PB), que 

estuvieron presentes en todo el proceso.68 Cuenta uno de los militantes del PB que 

después de la experiencia sintieron la necesidad de sistematizar todo lo que había 

pasado y que la forma de hacerlo la hallaron en el teatro.  

Suárez recuerda que al terminar aquella función en el barrio un grupo de 

vecinos le planteó: “Está muy bonita [la obra], pero nosotros queremos contar algo 

nuestro, algo que nos haya pasado a nosotros” (Baraldo, 2017: 86).  

Apenas terminamos de actuar, se acercaron unos referentes del barrio […] y me 

entusiasmaron con contar la historia de aquel aluvión. Yo venía acostumbrado a 

                                                           
67 Si bien el gobierno atribuyó las causas de la tragedia a un fenómeno natural, se confirmó más tarde 

que el aluvión se hubiese evitado de haberse concretado las obras de mantenimiento del dique 

contenedor (Baraldo, 2017). 
68 El artículo de Baraldo (2006) reconstruye las reivindicaciones, formas de organización y lucha de los 

actores sociales involucrados en el proceso de construcción del barrio Virgen del Valle, analizando 

cómo el barrio se configuró en escenario de organización colectiva. Para ampliar en la experiencia de 

El Aluvión como dispositivo teatral en el proceso de reflexión y formación política al interior de la 

organización barrial de Virgen del Valle cf. Baraldo (2017). 
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trabajar mis obras en la sala experimental, con pocos espectadores y nunca me había 

animado a hacer algo masivo, mucho menos popular. Me entusiasmó la idea y me metí 

al barrio a investigar, a preguntar […] Ese fue mi bautismo con el teatro popular y 

militante. […] La gente se enloqueció con esta idea de hacer un teatro barrial y 

comunitario (Gazzo, 2013: 65-66, la negrita es nuestra).  

El proceso de recopilación de testimonios, fragmentos de historias, ensayos y 

armado de la obra llevó alrededor de seis meses. El trabajo se presentó como una 

creación colectiva del grupo de teatro vocacional Virgen del Valle, compuesto por 33 

personas, de las cuales 9 eran del elenco Arlequín. Estrenaron en los márgenes del 

zanjón Frías –justo después de la asunción del nuevo gobernador, Martínez Baca– y 

aquel escenario no convencional contó con público masivo. Tras su repercusión, y 

favorecida por la nueva política cultural del gobierno que apostaba a la 

“popularización” de los espacios culturales69 (Baraldo, 2006: 54), “El Aluvión” se 

presentó en el Teatro Independencia (el teatro más prestigioso de la provincia) y en la 

Universidad Nacional de Cuyo. También circuló por otros barrios que habían sufrido 

las consecuencias del aluvión.  

Baraldo (2006) concluye que la experiencia teatral significó para el barrio una 

afirmación de su identidad y un fortalecimiento de la participación comunitaria en 

torno a lo cultural: “A partir de ese momento el teatro se convirtió en una de las formas 

principales de expresión, articulándose a los grupos de folclore ya existentes en el 

barrio” (Baraldo, 2006: 55). Para el elenco, significó un cambio en su práctica teatral 

que en un principio se había definido dentro del teatro independiente y de a poco se 

fue orientando hacia la participación orgánica en las organizaciones político-

revolucionarias (Henríquez, 2006). También implicó un giro hacia un teatro con una 

función de concientización y organización popular. En palabras de Suárez:  

Llegué por una función casi de beneficencia, eso que hacemos los actores que vamos 

a un lugar, hacemos una función y muere en el tiempo y el espacio, y volvemos a los 

tres años. Y de pronto empezó un trabajo de militancia […] Porque a mí me llevaron 

unos tipos que estaban organizando… eran Peronismo de Base, que estaban 

organizando cosas políticas, entonces íbamos como apoyo (Entrevista a Ernesto 

Suárez en Baraldo, 2017: 97).  

Es decir que la experiencia profundizó y capitalizó una orientación política que 

el grupo y el propio el propio Suárez ya venían gestando. En los pasajes del director, 

                                                           
69 Durante la gestión del Subsecretario de Cultura Rogelio Gil, y la del Ministro de Cultura y Educación 

Francisco Reig se hicieron públicos “algunos espacios tradicionales de la burguesía y de la pequeña-

burguesía como el Teatro Independencia” (Henríquez, 2006: 68). 
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podemos ver ese cambio en la intencionalidad de la práctica y en el modo de 

intervención que proponíamos en la tipificación de la Tabla 1 (capítulo 1). La 

experiencia de “El Aluvión” refleja ese viraje entre un acercamiento didáctico-

pedagógico a uno concientizador, orientado a la acción directa en la comunidad.  

Ese mismo año (1973) la asamblea estudiantil propone a Suárez como 

interventor de la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional de Cuyo.  

Cuando asume la intervención, él y su equipo, se propusieron llevar adelante una serie 

de modificaciones tendientes a acercar el teatro a los distintos sectores de la sociedad, 

además de formar un actor con compromiso social […] El plan de estudios del año ‘74 

se amoldó a la necesidad de sacar el teatro del contexto universitario y trasladarlo a la 

comunidad, unidades básicas, sindicatos y sobre todo barrios vulnerables de la ciudad 

de Mendoza.70 Para ello, era necesario formar estudiantes y actores con compromiso 

social y con conocimiento de las realidades del país y de América Latina, de la historia, 

de sus luchas y de sus padecimientos (Barandica, 2013: 2).  

Como parte del proyecto pedagógico, Suárez propulsó la conformación de 

grupos con estudiantes del último año de la carrera de teatro, que emprendieron la tarea 

de realizar esta actividad artística en los barrios a partir de problemáticas surgidas 

desde la comunidad.  

Dos de esos grupos fueron Los Comediantes y Los Laburantes, integrados 

también por Arístides Vargas, David Blanco y Mario Ruarte, entre otros/as (Gazzo, 

2013: 69). También invitó a Juan Carlos Gené y Pepe Soriano. Suárez cuenta en 

“Lágrimas y risas”71 que conformaban una red nacional con artistas de otras provincias 

para el desarrollo del teatro barrial. Al momento del estreno de “El Aluvión” el Grupo 

Octubre ya era una experiencia reconocida en gran parte del país; incluso ese mismo 

año estuvieron en Mendoza montando una representación sobre el conflicto de los 

trabajadores estatales del Sindicato de Obreros y Empleados Públicos (SOEP) 

                                                           
70 En 1974 se produjo una modificación en los planes de estudio en las carreras de Arte Dramático y 

Escenográfico. En el documento del 15 de abril de 1974 se podía leer que “es necesario adecuar las 

carreras a las demandas del medio y a los nuevos objetivos que se derivan del proyecto de 

Reconstrucción Nacional que debe realizarse en el ámbito cultural” (Henríquez, 2006: 76). Se 

mencionaba, además, las “superposiciones y falencias” de los planes de estudio anteriores, “propias de 

la incomunicación interdisciplinaria”. También se establecía que en el marco general en el cual se 

insertaban las distintas disciplinas no se “contemplaban una estrecha relación entre el quehacer artístico 

y los requerimientos de la sociedad, lo que convertía al teatro en un arte elitista proyectado a 

determinadas capas sociales”. En el mismo tono de crítica al modelo previo, agregaba que la orientación 

surgida de las carreras no contemplaba una definición profesional que sustentara la formación de una 

conciencia de trabajador de la cultura en función social sino, por el contrario, estimulaba la exaltación 

de los valores individuales (Barandica, 2013). 
71 “Lágrimas y risas” es una obra teatral interpretada y dirigida por Ernesto Suárez, en base a textos de 

Ernesto Suárez sobre fragmentos de cuentos de Juan Draghi Lucero, Darío Fo, Juan Rulfo y Gabriel 

García Márquez, que recorre Latinoamérica a través de los cuentos elegidos. 
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(Henríquez, 2006: 66) y es posible inferir que realizaban intercambios entre las 

estrategias y metodologías que practicaban.  

En los relatos y testimonios de aquellas experiencias observamos que la 

metodología descripta es muy similar a la que empleaba el Grupo Octubre.  

La metodología de trabajo consistía en acercarse a algún referente barrial, siempre 

apoyado por alguna organización militante, interiorizarse de una problemática 

concreta del barrio, crear con la metodología de creación colectiva y luego llevarla al 

barrio un sábado o un domingo donde los vecinos sacaban las sillas a la calle y donde 

en un escenario improvisado se realizaba la obra. Al terminar la función se facilitaba 

un debate sobre el tema trabajado en la obra y se intentaba buscar alguna solución en 

forma colectiva (Barandica, 2013: 7).  

La obra estaba dirigida, entonces, a instalar una discusión en la comunidad, 

generar una asamblea y, de ahí, lograr que los vecinos se organizaran para reclamar la 

resolución del problema. La mayoría de estas iniciativas en los barrios de Mendoza 

fueron protagonizadas por los miembros de los elencos universitarios (Los 

Comediantes y Los Laburantes) y otros elencos profesionales (La Pulga y Grupo 

Luján) “que personificaban a los vecinos-trabajadores y sus conflictos” (Baraldo, 

2017: 83).  

Ahora bien, la particularidad de la experiencia de “El Aluvión” es que fue 

interpretada por los protagonistas del episodio. Además contó con la participación 

directa de los vecinos en la representación de la escena y no sólo a partir del relato de 

sus testimonios. Estas características indican, según González de Díaz Araujo (2013), 

que se trató de “una nueva forma cultural”:  

“El Aluvión”, como otras producciones similares de esa época, puede caracterizarse 

como una nueva forma cultural, emergente de un cambio radical en las condiciones de 

producción (de la sala cerrada a la organización barrial), en los sujetos (del elenco 

profesional a los protagonistas directos del hecho que se relata, los vecinos de un 

barrio) y en la metodología (de la dramaturgia del director a la creación colectiva sobre 

una temática vivida en la historia real de los actores) (González de Díaz Araujo, en 

Molina, 2013).72 

Si bien esta autora extiende las características a otras producciones de la época, 

en nuestra indagación no hemos encontrado experiencias como la de Virgen del Valle 

que coincida con aquellos cambios descriptos. Incluso para Henríquez (2006), en los 

                                                           
72 MOLINA, M. (2013). "Combatiendo la violenta desigualdad, el teatro comunitario está...", en 

Unidiversidad, Mendoza, 25/12/2013. http://www.unidiversidad.com.ar/combatiendo-la-violenta-

desigualdad-el-teatro-comunitario-esta 

 

http://www.unidiversidad.com.ar/combatiendo-la-violenta-desigualdad-el-teatro-comunitario-esta
http://www.unidiversidad.com.ar/combatiendo-la-violenta-desigualdad-el-teatro-comunitario-esta
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trabajos de los elencos que hacían teatro en los barrios (Los Comediantes, Los 

Laburantes, La Pulga y Grupo Luján) lo que primaba no era la creación colectiva con 

los vecinos. En todo caso se trataba de obras armadas por los elencos o por los actores 

basadas en los conflictos del barrio. Para él, dentro del teatro barrial en Mendoza 

predominó el teatro de “toma de conciencia” por sobre “el organizativo” (que concluía 

en asamblea y en acción directa) (Henríquez, 2006: 77).  

Lo que nos interesa resaltar de la experiencia de “El Aluvión” es que, además 

de ser un clivaje en el grupo Arlequín que marca la transición entre un tipo de 

intervención de teatro independiente a uno de teatro militante, es una experiencia 

donde se manifiestan elementos de lo que posteriormente se llamó teatro comunitario.  

Como ha sido señalado por González de Díaz Araujo, la creación colectiva sin 

un texto previo, la integración de vecinos sin preparación actoral, la participación 

activa de los espectadores y el elenco numeroso son características propias del teatro 

comunitario y estaban presentes en la puesta de “El Aluvión”. Con estas descripciones 

la autora argumenta su afirmación de que el teatro comunitario en Mendoza ya existía 

en el teatro barrial de los ‘70 y se ubica entre las voces que cuestionan al conjunto de 

publicaciones que datan los inicios del teatro comunitario en los ‘80. 

 En la escena mendocina, la puesta de “El Aluvión” constituye, desde su punto 

de vista, una primera fase del teatro comunitario, y la segunda fase se inicia con la 

puesta en escena de la obra “Ladrillos de Coraje” (2008), también dirigida por Suárez 

(que describiremos a continuación). La autora intenta de este modo contribuir al 

trazado de un mapa territorial del teatro comunitario, aportando “manifestaciones 

mendocinas diferentes y originales” y demostrando “cómo los espectáculos 

provinciales se insertan en la historia teatral nacional, sin líneas divisorias entre la 

capital y el interior” (González de Díaz Araujo, 2010: 134). 

 

2.1.2 Febrero es carnaval: las murgas y las vendimias 

 

  Además del teatro barrial de los ‘70, San Martín (2012, 2014) incluye otras 

manifestaciones de la cultura local entre los antecedentes del teatro comunitario en 

Mendoza: las murgas y las vendimias distritales. Estas últimas son celebraciones que 

forman parte del conjunto de eventos de la Fiesta Nacional de la Vendimia, celebración 

tradicional que brinda homenaje a la cosecha de la vid en la provincia. Incluye festejos 
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anuales que se celebran entre mediados de enero y la primera semana de marzo: 

primero fiestas distritales,73 luego departamentales y finalmente la fiesta provincial o 

Acto Central donde es coronada la reina nacional.74  

La Vendimia es el principal evento cultural de la provincia de Mendoza si 

consideramos la magnitud de recursos que moviliza. Una de las principales 

problemáticas en torno a esto es que la ejecución de los fondos vendimiales suele 

representar hasta un cuarto del total del presupuesto de las áreas de cultura (de la 

provincial y de las municipales).75 Además, cuando se ejecuta “absorbe todas la 

actividades durante cuatro o cinco meses, y no deja crédito para el resto del año”, 

provocando un detenimiento en la actividad de hasta seis meses (entrevista a Pablo 

Tornello, en Ozollo y Repetur, 2011). 

Las primeras vendimias a finales del siglo XIX eran fiestas aisladas y 

espontáneas realizadas en los pequeños distritos y poblados en los que se efectuaban 

los trabajos rurales y de industrialización vitivinícola. Los festejantes eran tanto los 

trabajadores rurales como los obreros relacionados con la industria del vino; esto era 

posible por la escasa distancia que existía entre la viña y la bodega, lo cual les permitía 

festejar juntos. La fiesta se realizaba espontáneamente en la zona de origen, es por ello 

que los festejantes eran los vecinos de un mismo poblado. Se celebraba en bodegones 

“cantando, comiendo, bailando y bebiendo durante días” (Pacheco, 2003: 128).  

A partir de 1913, tras una Feria Industrial muy masiva en la provincia, el Estado 

provincial empezó a organizar las festividades centralizadas en la ciudad. En 1936, la 

fiesta se oficializa y el Estado, por medio de su Dirección de Turismo, toma la 

iniciativa de los diferentes festejos vendimiales y traza una estructura oficial: la 

declaración de la Primera Reina de la Vendimia y la participación de la totalidad de 

                                                           
73 La provincia se divide en 18 departamentos y cada uno cuenta, administrativamente, con su 

municipio. A su vez los departamentos se dividen en Distritos, excepto la Capital que está dividida en 

secciones. 
74 El Acto Central de la vendimia pasó por varios escenarios, pero se instaló definitivamente en el 

“Teatro Griego Frank Romero Day”, sede de la fiesta desde 1963. Tiene capacidad para más de 20.000 

espectadores y en su escenario se realiza un mega-espectáculo donde participan alrededor de 1000 

artistas locales. 

75 En el año 2017 el presupuesto provincial 2017 asignó al área de cultura 400 millones (el 1% del 

presupuesto total), de los cuales $80 millones se destinaron a Vendimia, es decir, el 20% del presupuesto 

asignado a Cultura se invirtió en Vendimia. (Pérez, 2017). https://www.diariouno.com.ar/mendoza/a-

cultura-va-solo-el-1-del-presupuesto-y-diego-gareca-pide-mas--10072016_BJMVHzBQH7 

 

https://www.diariouno.com.ar/mendoza/a-cultura-va-solo-el-1-del-presupuesto-y-diego-gareca-pide-mas--10072016_BJMVHzBQH7
https://www.diariouno.com.ar/mendoza/a-cultura-va-solo-el-1-del-presupuesto-y-diego-gareca-pide-mas--10072016_BJMVHzBQH7
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los departamentos de Mendoza, entre otros. A partir de entonces se distinguen los 

festejos departamentales de los centrales, eligiendo los municipios de los 

departamentos y el gobierno provincial los lugares adecuados para los festejos, 

subvencionándolos primero con las arcas del Estado y en otras oportunidades con 

sponsors privados (Pacheco, 2003). 

Actualmente, las fiestas distritales, departamentales y la gran Fiesta Nacional 

denotan características muy distintas. En la preparación de las vendimias distritales es 

frecuente que participen organizaciones comunitarias, artistas locales y público 

general ya que no es requisito ser artista profesional. Esto es muy diferente de lo que 

sucede en la fiesta central, donde se selecciona a los artistas mediante un casting y se 

exigen probanzas, certificaciones y otra serie de requisitos que Alsina y Garay (2018) 

han caracterizado como la “hiperprofesionalización” del artista de vendimia (Alsina y 

Garay, 2018: 31).  

 

Las vendimias distritales 

San Martín señala que en la preparación de las celebraciones locales, 

especialmente las vendimias distritales, se encuentra “un germen del teatro 

comunitario”:  

Son organizadas por los vecinos con el afán de contar una historia de su lugar y el 

objetivo de elegir una reina que los represente en la Fiesta Departamental. Para 

lograrlo, se reúnen voluntariamente, arman un guion y se incluyen las danzas y música 

local. Las temáticas tienen que ver con el campo, la cosecha de uva, las dificultades y 

esperanzas de los viñateros (San Martín, 2012: 19).  

Retomamos la propuesta de esta autora de pensar las vendimias distritales como 

un antecedente del teatro comunitario en tanto celebraciones que recuperan historias 

de la memoria oral, e intentan reflejar problemáticas de las comunidades. Ahora bien, 

no consideramos que sea un antecedente en el mismo sentido en que sí lo fue el teatro 

barrial.  

En primer lugar, los festejos vendimiales desde su oficialización en 193676 

están inscriptos a los tiempos, lógicas y recursos de la gestión pública. Si bien los 

                                                           
76 A partir de la primera intervención del Estado en la organización de festejos vendimiales (1913), la 

Fiesta deja de ser producida y consumida en forma directa por los protagonistas de la actividad. Los 

productores y receptores de la Fiesta van “in crescendo” en número y lugar de origen, al igual que las 

dimensiones de los escenarios, el recorrido del carrusel, la amplitud de los rangos sonoros, la distancia 

entre el cantor, el actor y el público. Esta nueva Fiesta, ya en 1936, constituye un show. Desde entonces 
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distritos tienen cierta autonomía en la organización de los festejos, forman parte de la 

agenda vendimial nacional y departamental. Su metodología dista considerablemente 

de una creación colectiva de amplia convocatoria. En segundo lugar, el componente 

teatral en las celebraciones es secundario o terciario, siendo la danza y la música 

protagonistas en los espectáculos vendimiales. En tercer lugar, sus temáticas remiten 

siempre al mundo vitivinícola, a sus desgracias y sus aciertos. Si bien las puestas en 

escena más actuales tensionan los límites de ese universo, los conflictos representados 

no reflejan la realidad social de los distritos ni tienen la intención de hacerlo porque 

siguen siendo un festejo oficial enmarcado en una tradición vendimial.  

Lo que nos interesa mencionar respecto de las posibles derivas de estas 

celebraciones es que algunos grupos de teatro comunitario han logrado una 

participación activa en los carnavales y en los festejos vendimiales a nivel de sus 

localidades. Es decir, han sabido organizar celebraciones tradicionales que estaban 

perdidas o empobrecidas, lo que les ha permitido a los grupos acercarse a otros sectores 

de la comunidad y al gobierno. Incluso en algunos casos les ha otorgado 

reconocimiento y legitimidad al resignificar festividades tradicionales de sus 

territorios.77 

En su investigación, San Martín también se pregunta por qué el teatro 

comunitario surge más tarde en Mendoza considerando que “en la Argentina el boom 

del surgimiento de este tipo de agrupaciones fue luego del estallido social de finales 

de 2001” (2012: 19). Lo atribuye a dos razones: primero, a que el fenómeno 

denominado teatro comunitario era desconocido totalmente en el campo cultural local 

en el año 2002; segundo, al hecho de que el lugar de participación comunitaria y crítica 

social en el momento de la crisis lo ocupaba la murga, especialmente las murgas La 

Buena Moza, La Mascarada y Los enviados de Momo. Y agregamos una explicación 

más (sobre un tema aludido en el capítulo 1): aquel ‘estallido’ de los grupos de la 

ciudad de Buenos Aires estuvo impulsado en buena medida por la Carpa Cultural 

Itinerante del PCB. En Mendoza el estímulo que hace ‘brotar’ de un año para el otro 

                                                           
el Estado se ocupa de esta Fiesta que a la vez de promover el turismo, fomenta la difusión de bienes 

tradicionales, folclóricos y locales, cimentando la hegemonía y la unidad nacional bajo la forma de un 

patrimonio que, según Pacheco “parece trascender a las divisiones de clases y etnias locales” (Pacheco). 
77 Para ampliar en celebraciones de carnaval por grupos de teatro comunitario ver el caso de Rivadavia 

(Fernández, 2015, 2017) y el caso de Patricios Unidos de Pie (Bidegain et al., 2008).  
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el teatro comunitario también fue una política pública, como veremos en el apartado 

2.3 de este capítulo. 

 

Las murgas 

En la década de los ‘90 se produjo en Mendoza un auge y proliferación de la 

murga porteña o andina –como también se la ha denominado localmente–.78 Durante 

aquellos años se crearon más de treinta murgas en distintos barrios de la provincia, 

mencionamos a Los Gloriosos Intocables, Baldosas flojas, Raíces largas, Los 

príncipes, entre las de mayor trayectoria.  

En los barrios “marginalizados” (Bravo, 2016)79 del Gran Mendoza surgieron 

las murgas con un fuerte contenido de crítica social, definidas “como un grupo 

contestatario para la política oficial, ejerciendo el rol de canal de expresión de su gente, 

de su barriada” (Trozzo y Consentino, 2001: 35). Dentro de las trayectorias murgueras 

que luego reaparecen en el mapa del teatro comunitario mendocino, encontramos la 

labor de Domingo “Chicho” Vargas –que había integrado el elenco Arlequín–, director 

de la murga Los Gloriosos Intocables (del Barrio La Gloria); y de Manuel “Manila” 

Prado, de La Zandunga, murga creada a partir de un taller que dictó él mismo, apoyado 

por la agrupación HIJOS (Moreno, 2009). Según el testimonio de “Manila”:  

[…] yo laburaba con una gente, que en esa época no existía codificado como teatro 

comunitario. Uno trabajaba socialmente, por una ideología. Eran acciones barriales… 

De algún modo, las personas que hemos estado siempre militando en la izquierda, 

queremos intervenir en una sociedad potencialmente creciente, en lo ideológico, en lo 

filosófico, y de ahí incidir. Lógicamente yo quiero eso, yo no quiero otra cosa. Yo 

quiero incidir, entrar en un barrio y lograr cosas desde la independencia, desde la 

reflexión y lograr un montonazo de cosas. Eso, imaginate que lo empecé a hacer en el 

Barrio Tres Estrellas en el ‘89. Treinta años más tarde quizás sean otras las 

problemáticas, pero la vigencia y la efectividad de este tipo de teatro siguen intactas 

(Molina, 2013).  

                                                           
78 En la murga mendocina confluyen aportes de la murga uruguaya como los ritmos, la presentación, la 

crítica y la retirada mezclados con el baile, vestuario de colores y las levitas de la murga rioplatense. 

Está compuesta por bombos, zurdos, repique, redoblante, a veces platillos, y como aporte incorpora el 

ritmo andino huayno y el ritmo zamba-reggae de Brasil. Otro componente es lo circense: malabares, 

banderas, zancos, bailarinas y malabaristas con antorchas de fuego (propio de la murga mendocina) 

(Moreno, 2009: 8). 
79 Los barrios marginalizados son para Bravo (2016) aquellos que han sido, históricamente, depositarios 

de miradas estigmatizantes, ejemplo de valores perdidos y contexto de ensayo de políticas estatales, 

esperanzas militantes y rescates religiosos de todo tipo. La murga puede ser ubicada como una de las 

tantas estrategias de contención –palabra clave de las perspectivas hacia los y las jóvenes pobres– 

durante la década neoliberal (Bravo, 2016). 
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 El trabajo que venían realizando entonces desde el teatro barrial y/o, según el 

caso, desde la murga, Ernesto Suárez, Pablo Flores, “Chicho” Vargas, Rodrigo Toledo, 

Manuel Prado –entre otros referentes– en distintos barrios mendocinos constituyó un 

antecedente fundamental para el surgimiento de los grupos de teatro comunitario en 

la provincia. Veamos a continuación de qué manera las prácticas de teatro en los 

barrios siguieron existiendo y en qué momento –o por qué motivo– pasaron a 

denominarse teatro comunitario.  

 

2.2 Surgimiento de los grupos de teatro comunitario en 

Mendoza  

 

En el año 2005, en el marco del I Festival Andino de Teatro Al pie del 

Aconcagua, se presentó la obra “El fulgor argentino” de Catalinas Sur. Por primera 

vez en la provincia pudo verse un espectáculo que se identificaba como teatro 

comunitario. En esa ocasión, Adhemar Bianchi y Ricardo Talento dictaron talleres en 

distintos departamentos y esto implicó que quienes ya venían trabajando con teatro en 

los barrios ensayaran –en sus espacios de trabajo– lineamientos del teatro comunitario 

(San Martín, 2012).  

Algunos años después, investigadores, críticos y periodistas (González de Díaz 

Araujo, 2010; Rosemberg, 2008) describieron como una experiencia de teatro 

comunitario la puesta en escena de “Ladrillos de Coraje”, dirigida por Ernesto Suárez 

y coordinada por Pablo Flores y Dardo Boggia del grupo Teatro en la Fábrica 

(Guaymallén). Fue una obra escrita en base a testimonios de trabajadores de Cerámica 

Cuyo, fábrica del barrio de Bermejo que había sido recuperada por sus obreros en 

1999.80 Este espectáculo, estrenado en el 2008, fue estimulado por el programa Cultura 

en las fábricas, de la Secretaría de Cultura de la Nación81 (González de Díaz Araujo, 

2010). La particularidad de este grupo fue que la mayor parte de sus integrantes eran 

                                                           
80 Para un relato detallado de la experiencia cf. González de Díaz Araujo (2010), “Una fábrica 

recuperada con ‘Ladrillos de Coraje’”. 
81 En la revisión que realizamos de la Memoria de la Secretaría de Cultura de la Nación de 2008 no 

hallamos un programa denominado “Cultura en las fábricas”. Lo más cercano fue el programa destinado 

a la democratización de bienes culturales en espacios no convencionales denominado “Música en las 

Fábricas”. El objetivo era estimular el desarrollo de expresiones artísticas en los ámbitos del trabajo y 

de la producción, este programa organizó propuestas culturales que promovieran la participación de los 

trabajadores.  
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estudiantes de la carrera de teatro o actores/actrices profesionales del barrio. Desde sus 

inicios el grupo estuvo conformado por estudiantes o profesionales del teatro y 

personas dedicadas a otras disciplinas artísticas que vivían en la zona (San Martín, 

2012). Si bien todo el proceso de construcción de la obra se asemejaba a los 

lineamientos del teatro comunitario, la composición del grupo indicaba que se trataba 

de lo que anteriormente describimos como teatro barrial.  

El espacio escénico fue la fábrica real. Más de treinta actores, murgueros, videoastas 

y estudiantes de teatro, artes visuales y cine participaron. En el intento de recuperar la 

propia memoria y refuncionalizarla para la escena, se adopta la poética de la creación 

colectiva. […] Los propios involucrados en la fábula no quisieron –o pudieron– ser 

parte del “elenco”, pero sus testimonios fueron filmados y se proyectaban en los 

galpones (González de Díaz Araujo, 2010: 128).  

Actores, acróbatas, murgueros, músicos y cantantes integran el elenco. La mayoría 

vive en la zona, algunos son vocacionales y varios tienen oficio (hay estudiantes de la 

Escuela Popular de Teatro). En su primera representación, además de público en 

general y conocidos del elenco comunitario Teatro en la Fábrica se vio a varios de los 

reales protagonistas de la historia que relata: obreros que impidieron el cierre de la 

empresa Cerámica Cuyo (Veracruz, 2008).82  

El proceso de trabajo de este grupo se integraba a las iniciativas de otros artistas 

del distrito, como la radio comunitaria La Mosquitera, los pintores agrupados 

alrededor de Luis Quesada y el centro cultural La Lagunita. El objetivo del grupo 

estaba orientado a contar historias del distrito con un claro perfil teatral orientado a lo 

popular (San Martín, 2012). Su primera obra, “El lugar”, estrenada en 2007, fue una 

creación colectiva que relataba las vivencias de los habitantes del Bermejo y 

reflexionaba sobre la utopía de encontrar el paraíso soñado.   

Otros grupos fueron una extensión o continuación de proyectos ya existentes, 

como describimos en el apartado anterior. Tal es el caso del grupo El chamuyo de los 

pasillos, dirigido por “Chicho” Vargas, que surgió en el año 2006 como un devenir del 

desarrollo cultural que la murga Los Gloriosos Intocables promovía desde hace más 

de quince años en el barrio de La Gloria (Godoy Cruz). En ese mismo año, la murga 

orientó sus actividades en mayor medida hacia el teatro y como resultado surgió el 

trabajo teatral comunitario en La Casa Murga, su espacio (San Martín, 2014). Para 

                                                           
82 VERACRUZ, L. (2008) El público invadió la fábrica recuperada Cerámica Cuyo para ver Ladrillos 

de coraje. La quinta pata. 17/11/2008. Disponible en: http://la5tapatanet.blogspot.com.ar/2008/11/el-

pblico-invadi-la-fbrica-recuperada.html 

 

http://la5tapatanet.blogspot.com.ar/2008/11/el-pblico-invadi-la-fbrica-recuperada.html
http://la5tapatanet.blogspot.com.ar/2008/11/el-pblico-invadi-la-fbrica-recuperada.html
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“Chicho” Vargas, el grupo de teatro comunitario en el barrio de La Gloria fue posible 

gracias a la existencia de una organización comunitaria que sostenía el proyecto:  

[…] es una cuestión ideológica, es una cuestión política, es una cuestión organizativa, 

es una cuestión que no nos juntamos únicamente para hacer murga o teatro, sino que 

nos juntamos para hacer una organización barrial (Entrevista a “Chicho” Vargas en 

San Martín, 2012: 36).  

El grupo Teatro Barrios del Sur, coordinado por Rodrigo Toledo, tuvo un 

comienzo similar. Surgió del trabajo realizado desde la Biblioteca Popular Pablito 

González con la murga Los enviados de Momo, los talleres teatrales y los encuentros 

de teatro popular. Ya en el año 2004, la murga había presentado una obra en la que se 

hablaba de la realidad del barrio y algunos años después el trabajo teatral se separó del 

trabajo de la murga. El primer nombre del grupo fue Araucanos, pero en el 2011 

optaron por llamarse Barrios del Sur porque los identificaba mejor con la zona en la 

que desempeñan su tarea83 (San Martín, 2012). Además, bajo ese nombre organizaban 

el Encuentro de Teatro Los Barrios del Sur, un festival de teatro popular que adquirió 

relevancia en todo el país. Se realizaba durante los meses de junio y julio con la 

participación de elencos de distintos puntos de Latinoamérica que se identificaban con 

el teatro popular. 

En el 2008 surge el grupo Chacras para Todos en el departamento de Luján de 

Cuyo, quienes se reconocieron como un grupo de teatro comunitario desde el 

principio. Ese mismo año, pero sin que estos hechos se conectaran necesariamente, la 

Dirección de Desarrollo Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura de la 

Provincia,84 lanzó el Programa Provincial de Teatro Comunitario.  

Desde su implementación se crearon los grupos Mirápaleste de Palmira en San 

Martín y Ya! Peyú en Las Heras. En el año 2009 el mismo programa auspició la 

creación del grupo Guaymaré en Guaymallén y organizó el Primer Encuentro de 

Teatro Comunitario “El teatro de los vecinos” el 31 de mayo de 2009 en el Teatro 

                                                           
83 Los barrios La Gloria, Huarpes I y II, Paulo VI y Tres Estrellas presentan características semejantes 

en cuanto a las condiciones socioeconómicas de su población, perteneciente a los estratos bajos. La 

denominación “Barrios del Sur” es por su ubicación geográfica al sur del departamento de Godoy Cruz. 
84 El programa se implementa bajo la gestión de Celso Jaque (2007-2011), gobernador proveniente del 

PJ. En ese mismo período el gobernador anterior, Julio Cobos, fue elegido vicepresidente como 

compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner. El siguiente gobernador, Francisco Pérez 

(2011-2015), profundizó el alineamiento de Mendoza con la Nación. 
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Recreo de Guaymallén. El segundo encuentro de teatro comunitario de la provincia 

fue realizado ese mismo año en el Teatro Pulgarcito de ciudad en el mes de noviembre. 

Desde entonces, el mapa del teatro comunitario de la provincia ha sido muy 

fluctuante, con colectivos que aparecen y desaparecen constantemente. El mapa 1 

completa la información con la ubicación geográfica e incluye los 18 grupos de teatro 

comunitario que dejaron algún registro en la provincia en el período 2006-2018. Como 

muestra la imagen, los grupos se concentran en el área urbana de la provincia, con 

algunas excepciones en los departamentos aledaños. El gráfico 1 muestra una 

cronología del surgimiento de los grupos, donde podemos observar que aquellos que 

existieron durante el funcionamiento del programa fueron estimulados por dicha 

política. Esto no significa que el sostenimiento de los grupos se haya debido 

exclusivamente al apoyo del programa. Nos interesa reflejar que, en la mayoría de los 

casos, la creación de grupos de teatro comunitario estuvo promovida por el Estado a 

través del Programa.  

En el siguiente apartado desarrollamos un análisis de la implementación del 

programa en la provincia, que refleja las tensiones provocadas en torno a la categoría 

teatro comunitario y las dificultades para la conformación de una red local que estuvo 

principalmente motorizada por nuestro caso de estudio: Chacras para Todos. 
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Mapa 1: Grupos de teatro comunitario de la provincia de Mendoza, Argentina (2006-2018) 

 

 

 

 

Fuente: intervención propia sobre imagen de Pertile (2010) “Mapa con el área urbana y las cabeceras 

departamentales del Gran Mendoza” (Provincia de Mendoza, Argentina), según el Censo de 2001 del 

INDEC.  

Nota: Los departamentos de San Martín, San Carlos, Lavalle y Rivadavia no pertenecen al Gran 

Mendoza y fueron agregados para referenciar a los grupos La Pegajosa, Costa de Araujo, Mirápaleste, 

Las Mil y una noches y Los Soñadores de la Ramada. 
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Grupos 

Programa 

Gráfico 1: Cronología del surgimiento de los grupos y del Programa Provincial de Teatro 

Comunitario (2006-2018) 

 
 
- El Bermejo     - Chacras para Todos     

- Los Araucanos       
- El Chamuyo de      

                   los pasillos     - Costa de Araujo 

 -Mirápaleste     - Los ladrones de membrillo

 -Ya! Peyú     -Guaymaré                  -La Pegajosa   

 - La pueblerina 

 
    

Dir.: Liliana Bermúdez  Dir. Federico Ávalos 

 Año de creación del Programa 

 

Secretario de Cultura Ricardo Scollo (2007-2011)   Ministra Beatriz L. Ibáñez (2011-2015)85 

 

- La Lagunita    -Salta la Acequia   

   -Perdriel comunitario 

- Los soñadores  

de la ramada      

         -La Colombina 

             -Renacer de los abuelos86          - 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de San Martín (2012), Sánchez Salinas y Gadea (2015) y 

propios. 

                                                           
85 Durante la gestión de Francisco Pérez (2011-2015) la Secretaría de Cultura pasó a ser Ministerio de 

Cultura de la provincia de Mendoza. 
86 Creado desde el programa “Educación Popular” de la municipalidad de Maipú. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Año de finalización del Programa 
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2.3 El Programa de Teatro Comunitario del Gobierno de 

Mendoza87 

 

El Programa Provincial de Teatro Comunitario de la Secretaría de Cultura del 

Gobierno de Mendoza (SCGM) fue impulsado por Liliana Bermúdez, como directora 

de Desarrollo Cultural,88 en los inicios del gobierno provincial de Celso Jaque89 (2007-

2011). Durante la gestión de Francisco “Paco” Pérez (2011-2015),90 la Secretaría fue 

jerarquizada a Ministerio de Cultura, quedando Marizul Ibáñez como ministra de 

Cultura y Federico Ávalos como director de Desarrollo Cultural al frente del 

programa.91 En el 2014 el programa migró a la Jefatura de Gabinete y durante 2015 

funcionó con diversas irregularidades y un escaso presupuesto hasta desaparecer pocos 

meses antes del cambio de gestión a nivel provincial y nacional.92  

 Se trató de una política de mucha inestabilidad y signada por cierto grado de 

“pre-institucionalidad”, condición frecuente de las áreas de cultura a nivel 

departamental y provincial, donde la planificación se transmite verbalmente y no existe 

sistematización de actividades, procesos, productos y resultados (Tasat et al., 2014: 

51). Debido a la falta de registros, informes públicos o documentos oficiales, las 

fuentes documentales a las que accedimos fueron obtenidas a partir de contactos con 

ex integrantes del programa. También, rescatamos algunos datos institucionales en el 

sitio web del Programa –mientras funcionaba– y el resto de la información la 

obtuvimos a partir de entrevistas y reuniones entre agentes estatales y referentes de los 

grupos que presenciamos. 

 

2.3.1 Contenidos del programa 

 

                                                           
87 Una versión preliminar del análisis de este programa fue publicada en un artículo del libro “Estado, 

sociedad civil y políticas culturales” compilado por Valeria Prato y Soledad Segura (2018). 
88 En ese período coordinaron el programa Jorgelina Jenón (2008-2010) y María José Gadea (2011), 

esta última integraba la coordinación de Chacras para Todos.  
89 Celso Jaque fue gobernador de la provincia de Mendoza en el período 2007-2011. Asume por el 

Partido Justicialista desplazando del poder al radicalismo, que había permanecido en el poder durante 

dos períodos (Roberto Iglesias y Julio Cobos). En el 2011 lo sucede Francisco “Paco” Pérez, que 

permanece como gobernador hasta diciembre de 2015.  
90

 Al inicio de la gestión de Francisco Pérez estuvo a cargo de la Secretaría de Cultura Ricardo Scollo. 
91 Juan Lucanghioli fue el último a cargo del programa. 
92 Como mencionamos en la Introducción, en diciembre de 2015, asumió la gobernación provincial 

Alfredo Cornejo y la presidencia Mauricio Macri.  
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El Programa Provincial de Teatro Comunitario tenía como objetivo principal 

el “desarrollo cultural comunitario con una política netamente inclusiva que 

trabaja[ba] desde las organizaciones barriales y/o aprovechando los espacios 

institucionales del Estado” (sitio web de la SCGM, 2015). Se proponía como un 

“medio de recreación y recuperación de los valores históricos y culturales propios” y 

de integración de “vecinos de distintas edades y condiciones sociales” (SCGM, 2015). 

En el sitio web institucional de la Dirección de Desarrollo Cultural –de la que dependía 

el Programa– podía leerse:  

Aportamos desde el convencimiento que nuestra acción es coadyuvante a la 

construcción de la identidad, el bienestar y autoestima de los grupos sociales. En esta 

primera etapa trabajamos en conjunto con barrios en riesgo social de varios 

departamentos, con la idea de abarcar todo el territorio provincial. Es importante 

destacar que todos los programas encarados tienen como premisa la regularidad y 

permanencia de sus capacitadores y coordinadores. Desde esta Dirección, también se 

trabaja articulando esfuerzos y recursos entre Secretaría de Cultura de la Nación, 

Ministerio de Educación de la Nación, Universidad Nacional de Cuyo y Ministerio de 

Desarrollo Humano de la Provincia (SCGM, 2015).  

Un dato relevante, cuando analizamos la presentación en el sitio web de la 

Dirección, es que se listaban los programas dependientes de esa área menos el 

Programa de Teatro Comunitario:  

 

La Dirección de Desarrollo Cultural cuenta con diversos programas anuales, entre los 

que se destacan: Programa Provincial de Orquestas Infantiles y Juveniles, Carnavales 

Provinciales, Programa de Bibliotecas Populares, Juegos Culturales Evita, Programa 

de Acción Territorial, Niños Cantores de Mendoza (SCGM, 2015).  

Esta sutil omisión reflejaba el carácter marginal del programa dentro de la 

dirección, así como su bajo nivel de institucionalidad, que se repetía en distintas 

acciones y decisiones ejecutadas por el programa, tal como veremos en esta segunda 

parte del capítulo.  

Respecto a los objetivos del programa, podemos encontrar de forma combinada 

distintas concepciones y definiciones de los modos de intervención teatral 

comprometidos con lo social que hemos descripto en el capítulo 1:  

 

•Promover en la comunidad el teatro como medio de recreación y recuperación de los 

valores históricos y culturales propios, propiciando la integración de los vecinos de 

distintas edades y condiciones sociales al representar la propia historia de su 
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comunidad, del barrio, de su pasado y juntos a través del teatro construir un futuro 

más solidario. 

•Fortalecer la memoria e identidad colectiva. 

•Brindar una herramienta que sirva a la comunidad para participar, organizarse y 

manifestarse popularmente como forma de resistencia ante las adversidades sociales. 

•Fortalecimiento del sentido solidario. 

•Rescate del arte popular tradicional de cada zona. 

 

Documento interno del Programa de Teatro Comunitario (SCGM, 2008, la negrita 

es nuestra).  

 

En estos objetivos aparecen aspectos típicos de la definición de teatro 

comunitario de los grupos de la ciudad de Buenos Aires y de otros articulados en la 

Red Nacional de Teatro Comunitario (“fortalecer la memoria y la identidad colectiva”, 

“integración de vecinos de distintas edades”) y otros más próximos a la tradición del 

teatro barrial de Mendoza (“rescate del arte popular”). También aparecen nociones 

que se inscriben en la perspectiva que concibe el arte como una herramienta de 

transformación social. El término “promoción” en este caso, “alude al reconocimiento 

de la necesidad de estimular la producción barrial además de descentralizar la oferta 

cultural del ‘centro’ de la ciudad” (Winocur, 2001: 83). 

Por sus objetivos y actividades podemos decir que el programa se ubicaba entre 

dos paradigmas de políticas culturales o bien, que compartía rasgos de la 

“democratización cultural” y de la “democracia participativa”, según la 

conceptualización propuesta por García Canclini (1987). Coincidimos con Solano en 

la importancia de visualizar las diferentes orientaciones que puede asumir una política 

cultural, en tanto son resultado de decisiones políticas que determinan los rasgos 

específicos del programa en los distintos momentos de su historia. “La identificación 

de estos modelos permite explorar el carácter no objetivo de la decisión de políticas 

públicas y su enraizamiento con intereses y relaciones de poder” (Solano, 2017: 127). 

Por ello analizamos a continuación distintos momentos en la vida del programa que 

nos muestran los intereses y concepciones en juego.  

En el primer capítulo, tras la sistematización de las políticas de fomento al 

teatro comunitario en Argentina, identificamos que la lógica del financiamiento 

público a la actividad del teatro comunitario fue principalmente en respuesta a pedidos 
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de uno o varios grupos ya existentes o a través de sus redes. En este sentido, el 

Programa de Teatro Comunitario de la Dirección de Desarrollo Cultural de la SCGM 

resultó excepcional por tres motivos: 1) se trató de una iniciativa gubernamental y no 

de grupos o una red ya existente; 2) fue creado exclusivamente para fomentar la 

creación de grupos de teatro comunitario y 3) tenía entre sus objetivos el sostenimiento 

regular de la actividad (las otras líneas de financiamiento a la actividad brindaban 

estímulos no regulares). Observemos cómo estos tres factores generaron un desarrollo 

peculiar del fenómeno en Mendoza. 

 

2.3.2 El diseño del programa: entre el fomento y el reconocimiento 

Centrándonos en nuestro interrogante acerca de las relaciones entre el Estado 

y las organizaciones comunitarias, nos preguntamos bajo qué condiciones y 

motivaciones se diseñó este programa que tenía como fin el desarrollo cultural a partir 

de la creación de grupos de teatro comunitario en la provincia. En los testimonios 

recabados entre los agentes estatales que estuvieron en la creación del programa 

encontramos dos explicaciones:  

 

1. La necesidad de otorgar cierto reconocimiento a la trayectoria de quienes ya venían 

realizando trabajo artístico-comunitario en algunos barrios del Gran Mendoza 

(puntualmente se mencionan los casos de “Chicho” Vargas en el barrio de La Gloria; 

Rodrigo Toledo en el barrio Huarpes; Ernesto Suárez y Pablo Flores en El Bermejo). 

Aquellas experiencias también se definían como teatro barrial, teatro social o murgas. 

Esto devino en que la mayor parte de los referentes que conformaron los grupos fueron 

buscados desde el equipo del Programa: se convocaron profesores con experiencia en 

teatro en cárceles, teatro del oprimido, teatro popular o murgas para el armado de los 

nuevos grupos.  

 

2. La idea de multiplicar el fenómeno del teatro comunitario, que “era como un 

boom en [la ciudad de] Buenos Aires” (Alejandra, agente del programa, 14/10/2015). 

Podemos relacionar esta expresión a dos sucesos: a) el surgimiento de grupos de teatro 

comunitario en Argentina fue creciendo exponencialmente en la década del 2000, 

alcanzando en 2004 una veintena de grupos y hacia 2010, alrededor de cincuenta 
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grupos en todo el país, cifra que se mantiene al 2018; b) en términos de agenda de 

gobierno, fue un período donde creció el número de programas, concursos y 

financiamiento a proyectos que reivindican la cultura popular y la cultura comunitaria, 

en un contexto de ampliación del campo de injerencia de las políticas culturales 

(Bayardo, 2015).  

Distinguimos aquí un punto fundamental entre la experiencia mendocina y la 

de los grupos de otras provincias: se trató de un programa de gobierno que promovió 

un fenómeno que en otras provincias había surgido como “una iniciativa de un 

conjunto de personas ligadas a un determinado territorio con una necesidad de reunirse 

y comunicarse a través del teatro” (Bidegain, 2007: 33). Por un lado, se pretendía dar 

reconocimiento a quienes se identificaba que venían construyendo experiencias 

similares al teatro comunitario, fortaleciendo un fenómeno mendocino de objetivos 

similares, pero utilizando una categoría no local. Por otro lado, se incentivaba la 

creación de nuevos grupos que reprodujeran una práctica bajo un modelo que había 

surgido en otro territorio. Como manifestaba uno de los integrantes de la Red de Teatro 

Comunitario Mendocina: “[…] esto que pasa de injertar cosas que son rioplatenses o 

formatos en las provincias” (Celina, referente de grupo, 22/12/2014).93  

Esta tensión entre el desconocimiento de las experiencias locales previas y la 

visibilización y promoción de un fenómeno no local se vio reflejada en el diseño e 

implementación del programa, que tuvo muchas indefiniciones e irregularidades desde 

su inicio y que afectó de forma considerable el desarrollo de los grupos de teatro 

comunitario mendocino. 

 

2.4 Una revisión crítica del funcionamiento del programa 

 

Volviendo la mirada sobre los fundamentos de la Dirección de Desarrollo 

Cultural de la que dependía el Programa, observamos que el proyecto se apoyaba en 

una revalorización de “lo popular” (Winocur, 2001) y manifestaba una concepción 

antropológica de cultura, es decir, entendida como estilo de vida y no restringida a 

producciones artísticas e intelectuales (Cuche, 1996). Sin embargo, esta descripción 

de las actividades y de los fundamentos que se desprende de los documentos es otra 

                                                           
93 Registro de reunión entre referentes de teatro comunitario y agentes del programa. 
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cuando analizamos el programa en su funcionamiento. Allí aparecen algunos 

mecanismos que reflejan otros sentidos sobre cultura así como un difuso concepto de 

teatro comunitario que se revelan como las causas que produjeron tensiones al interior 

y entre los grupos:  

1) La ausencia de una definición institucional de teatro comunitario. 

2) El desconocimiento de los procesos de construcción colectiva característicos 

de la práctica teatral comunitaria que se intentaba promover (anclaje territorial, 

organización horizontal, entre otras particularidades del teatro comunitario).  

3) La falta de continuidad en las instancias formales de participación y 

seguimiento. 

4) La modalidad pragmática del organismo y su impacto en la ejecución del 

programa. 

 

2.4.1 La ausencia de una definición institucional de teatro comunitario 

Como vimos en el apartado anterior, en los contenidos del programa convivían 

variadas concepciones sobre los distintos modos de intervención teatral. Y si bien el 

programa llevaba el “nombre” de “teatro comunitario”, no había una definición clara 

respecto a qué tipo de práctica estaban promoviendo. Esta falta de claridad generaba 

incertidumbre entre los grupos respecto a quiénes estaban haciendo teatro comunitario 

y quiénes no, y los instaba a estar constantemente redefiniéndose y elaborando 

conceptualizaciones para mantenerse en el programa. En ocasiones, también 

llevándolos a que ellos mismos tuvieran que definir quiénes podían ingresar al 

programa y quiénes quedarían afuera:  

La plata es poca pero la cantidad de grupos a los que se les está pagando son 

muchísimos, e incluso muchísimos ñoquis, ravioles, no sé cómo se dice […] Lo que 

yo te quiero explicar es que nosotros ya tenemos ciertas capacidades como para 

detectar si este grupo que se va a incorporar reúne las características, porque si no hay 

una desigualdad tremenda (Ezequiel, referente de grupo, 16/12/2014).  

Y primero creo que hay que saldar esa discusión: qué es teatro comunitario (Entrevista 

a Carlos Busoni, en Prat Gay, 2015: 65).  

Esta situación puso a los propios referentes de los grupos en un rol de 

promotores del programa e instaló una tensión desde sus inicios que llevó a fijar la 

atención en ellos “en tanto mediadores de las políticas y los sesgos que le imponían a 

su práctica cultural” (Winocur, 2001: 78). Esto generaba también que los grupos 
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asumieran ciertas características o propiedades para poder acceder al financiamiento. 

Se ha señalado que este tipo de procesos en ocasiones lleva a que las organizaciones 

no sólo terminen por llevar a cabo actividades que originalmente no desarrollaban, 

sino que además terminan adecuándose a definiciones y categorías de organismos y 

programas (Forni y Leite, 2006: 242). 

En cuanto a Chacras para Todos, la situación fue aún más compleja porque 

durante el año 2011 una de las referentes del grupo, María José Gadea, formó parte del 

equipo del programa. Eso implicó que el resto de los grupos que surgían identificaran 

todo el proyecto de Chacras en alianza directa con el gobierno provincial. Además, 

como ese grupo era el que se identificaba de un modo notorio con las experiencias de 

los grupos pioneros de la ciudad de Buenos Aires, durante ese período el programa se 

inclinó a difundir los fundamentos del teatro comunitario que promovían aquellos. 

Esta tendencia marcó algunos polos en la discusión interna de la red, entre quienes 

defendían un teatro popular con identidad local (en referencia a las experiencias 

previas del teatro barrial) y quienes se identificaban con el teatro comunitario de los 

grupos no locales. Volveremos sobre esta discusión al terminar la revisión crítica del 

programa.  

 

2.4.2 Desconocimiento de los procesos de construcción colectiva de la 

práctica teatral comunitaria 

 

a) La modalidad de financiamiento del programa a través del pago a “talleristas”: 

como vimos en el capítulo 1, una de las diferenciaciones centrales del teatro 

comunitario respecto a otras formas de teatro comprometido con lo social ha sido 

tomar distancia del formato de “taller”. La propuesta de los grupos pioneros (y luego 

de un buen número de seguidores) es trabajar con los saberes y necesidades de la 

comunidad, con los elementos emergentes de la cultura local a través del teatro. Por 

tanto, los mecanismos y procesos que se despliegan son muy diferentes a una 

modalidad de taller donde se recibe una capacitación en forma pasiva. Subyace a la 

denominación de taller una noción de servicio o prestación que brinda un profesional 

capacitado a un grupo que percibe tal formación y, como ya hemos visto, desde los 

inicios de la práctica se evitó esa pedagogía.  



 

110 

 

Observamos que cuando se diseñan políticas culturales como políticas sociales, 

suelen predominar algunas tendencias al asociarla a acciones que “el Estado realiza a 

fin de ‘promover’ la cultura en sectores ‘marginados’ culturalmente” (Ozollo y 

Repetur, 2011: 15). El distanciamiento del formato de taller de los grupos de teatro 

comunitario era una forma de romper con este tipo de políticas públicas que 

reproducen un vínculo asistencialista y paternalista en el acercamiento a ‘los barrios’. 

Los procesos que estimulaban la creación de un grupo de teatro comunitario no podían 

reducirse al pago de un tallerista porque los objetivos que se proponían demandaban 

una actividad y presencia constante en el territorio. El Programa de Teatro 

Comunitario de la SCGM, a la vez que denominaba talleristas a los coordinadores de 

los grupos, organizaba capacitaciones con los ‘creadores’ del teatro comunitario: los 

directores de Catalinas Sur y el Circuito Cultural Barracas. Este tipo de 

contradicciones repercutían en el funcionamiento de los grupos en conformación, que, 

como vimos en el gráfico 1, eran la mayoría.  

 

b) El período de financiamiento: los estipendios del programa cubrían la actividad del 

período abril-noviembre, mientras que los grupos de teatro comunitario tienen un 

receso de, a lo sumo, un mes (enero). Justamente, como los grupos no son espacios de 

formación artística sino espacios de configuración de lógicas participativas y 

comunitarias, no puede suspenderse la actividad por trimestres porque los lazos 

afectivos94 son tan importantes como las actividades colectivas y las presentaciones 

artísticas. Según comentaba un coordinador: “si vuelvo en abril pierdo la mitad de las 

abuelas” (Aníbal, referente de grupo, 18/12/14). Esa convivencia es tan importante 

como el proceso de ensayos y presentaciones teatrales.  

c) La irregularidad en los pagos: se suma a la dificultad mencionada la falta de 

constancia en la cancelación del estipendio mensual; a veces por irregularidades 

administrativas de la Secretaría y otras veces por incumplimientos de los grupos. La 

modalidad era a través de un contrato de locación, cuyo destinatario era algún 

integrante del grupo que, según figuraba en el contrato, cobraba un monto determinado 

por talleres realizados en su barrio. La condición era que la persona que firmaba el 

                                                           
94 Acerca del tipo de lazo social que recrean los grupos de teatro comunitario en sentido sociológico, 

cf. Elgoyhen (2014) y Sánchez Salinas (2018b).  
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contrato no fuera monotributista y fuera rotativa, es decir, la misma persona no podía 

firmar dos meses seguidos. Para poder concretar la firma de contratos y de este modo 

el cobro posterior, era necesario que todos los grupos hayan presentado los papeles 

porque todo circulaba en el mismo expediente. Si un grupo se atrasaba en la 

presentación, impactaba en el resto que se veían afectados por este atraso. Esta 

dependencia de compromisos no sólo obligaba a los grupos a estar vinculados, sino 

que además generaba múltiples desencuentros y tensiones. 

Por otra parte, la distribución del dinero percibido quedaba librada al criterio de cada 

grupo, ya que no se exigían rendiciones específicas. Desde el gobierno se sugería que 

el dinero se destinara a un profesor de teatro, uno de plástica y otro de música; sin 

embargo, había grupos con un solo profesor y otros con más de uno. El resultado fue 

que el financiamiento no era continuo ni aún en los meses cubiertos (abril-noviembre), 

generando consecuencias negativas en la constancia de los grupos. Si bien ya 

aclaramos que ese financiamiento pago no era condición indispensable para la 

existencia de un grupo, en el Gran Mendoza las distancias y la falta de transporte 

público adecuado dificultaban seriamente la actividad cuando no se garantizaban los 

gastos de traslado. Además, los grupos que se habían creado a partir del estímulo del 

programa no tenían consolidados mecanismos de autogestión de recursos, por tanto, la 

falta de pagos del programa repercutía directamente en la actividad de algunos grupos.  

 

d) La ausencia de una política transversal: no se registraron eventos o actividades en 

la agenda de la Secretaría de Cultura donde se haya incluido al teatro comunitario. Un 

reclamo permanente de los grupos fue la vinculación con otras manifestaciones 

culturales locales, como los festejos vendimiales o el carnaval, entre otros. Además, el 

Programa de Orquestas Infantiles era frecuentemente integrado en distintas 

presentaciones de la agenda provincial, lo que le permitía argumentar a los grupos que 

la posibilidad existía. En este caso, los grupos reclamaban algo que excedía el 

financiamiento: visibilización, reconocimiento, valiéndose de los recursos y 

programación que ya formaban parte del patrimonio estatal.  

A lo mejor no hace falta plata, sino hacen falta los convenios que ellos tienen. El poder 

de gestión. Uno lo hace porque articula con otras instituciones, porque es así. Y 

siempre fue así, de articular y moverse para ganar un mango. Para ganar un espacio… 

Yo necesito que me gestionen una Traffic, me entendés. Que te gestionen comida. 

Ellos lo pueden conseguir, tienen los convenios. Tienen todas las facilidades, más que 
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la plata. Me parece que a través de la red tenés más fuerza para conseguir esas cosas 
(Entrevista a Walter Sánchez, en Prat Gay, 2015).  

e) Las exigencias o requerimientos: desde el punto de vista administrativo, el 

programa se configuró como una plataforma de financiamiento económico para los 

grupos sin una contraprestación específica. La inexistencia de un contrato fundacional 

claro y explícito, que orientara la tarea de los grupos y delimitara sus responsabilidades 

ante el Programa, colocaba a los grupos en una situación de confusión y en ocasiones, 

de enfrentamiento. Sin embargo, durante la gestión de Federico Ávalos (segundo 

director del programa) se solicitó a los grupos que replicaran la experiencia en otros 

barrios o departamentos distintos al que desarrollaban las actividades. El 

requerimiento implicaba trabajo constante del grupo en territorio ajeno, no la 

presentación de la obra en una ocasión. Este pedido desconocía el anclaje territorial y 

la convicción por trabajar en un espacio público reconocido en la comunidad, 

característica central entre quienes se definen como teatro comunitario. Veremos en 

el capítulo 4 que esta exigencia repercutió puntualmente en Chacras para Todos, que 

terminó extendiendo sus actividades por fuera del territorio.  

 

2.4.3 La falta de continuidad en las instancias formales de participación 

y seguimiento 

Dado que en materia de articulación el Estado propone diversas formas de 

interacción con otros actores, tomamos el concepto de participación de De Piero 

(2010) para hacer referencia a la modalidad de articulación implementada por el 

programa. El autor entiende por participación aquella dirigida a incidir en algunas de 

las instancias de las políticas públicas de forma sistemática, lo que puede ser llevado 

adelante por ciudadanos individuales o agrupados en organizaciones o movimientos, 

como en el caso que estudiamos. La participación entendida de esta manera implica la 

existencia por parte del Estado de canales formales estables, para que esta 

participación sea efectiva y pueda lograr resultados y compromisos de parte de la 

autoridad pública (De Piero, 2010). En este aspecto, la relación del programa con los 

grupos de Mendoza ha sido muy variable y estuvo determinada principalmente por la 

agenda de pagos.  
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En los inicios, era el programa el que nucleaba a los grupos a través de 

reuniones, encuentros y capacitaciones. El rol de los grupos en ese momento inicial 

era pasivo, es decir, recibían capacitaciones, asistían a las reuniones, pero no 

realizaban propuestas y planes de acción. Cada grupo solicitaba recursos al programa 

según sus necesidades, por ejemplo: si iban a realizar un encuentro solicitaban dinero 

o movilidad para traslados y comida. Los entrevistados comentan que resultaba difícil 

reunir a todos los coordinadores y, cuando se lograba, las reuniones terminaban 

versando en torno al tema del retraso en los cobros y las dificultades para el 

sostenimiento de los grupos sin un financiamiento regular.  

Esta situación impedía constantemente una reflexión acerca de la labor de las 

prácticas desarrolladas en los territorios y la posibilidad de planificar a futuro. Con el 

pasar de los años, la comunicación y el encuentro entre grupos y programas se limitó 

a regularizar la situación de algún tallerista (coordinador de grupos), y sólo en 

ocasiones eventuales se reunieron para evaluar el desarrollo de los grupos, pensar 

actividades extras o diagnosticar problemáticas. Observamos que en esas ocasiones 

eventuales, se promovía un tipo de “participación simbólica ilusoria, donde el sujeto 

puede opinar, pero no forma parte de las decisiones fundamentales relativas a la 

planificación, instrumentación y evaluación de las políticas del programa” (Winocur, 

2001: 73). 

 

2.4.4 La modalidad pragmática del organismo y su impacto en la 

ejecución del programa 

Observamos distintos grados de improvisación y “pragmatismo” (Winocur, 

2001: 77) durante la vida del programa. En sus siete años de existencia, estuvieron a 

cargo cinco responsables, con distintos períodos de acefalía.95 El programa migró de 

una dirección a otra dentro de la SCGM, lo que agravó su inestabilidad. Una de las 

principales problemáticas recurrentes fue el olvido y desconocimiento de la gestión 

anterior, como es frecuente en otras áreas de la gestión pública de Argentina (Forni y 

Leite, 2006). Cada vez que asumía un nuevo funcionario, los grupos se veían en el rol 

de explicarle nuevamente su concepción del teatro comunitario y sistematizar la 

                                                           
95 En algunos períodos había una persona a cargo del programa y en otros se ocupaba alguien de la 

Dirección de Desarrollo Cultural, cuando no el director mismo. 
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historia y relación con el programa. Como manifestaba el coordinador de un grupo 

dirigiéndose a un funcionario del programa:  

 […] nosotros somos artistas que vamos hacia una comunidad para dar una 

herramienta más, como tantas hay, de expresión, lúdica. Nosotros queremos que vos 

sepas de qué se trata el teatro comunitario […] O sea, te estoy dando un pantallazo 

porque lo que necesitamos es que se comprenda de qué se trata porque si no, van a 

haber en el plano 40 grupos de teatro comunitario… ¡que no son teatro comunitario! 

Entonces es muy importante, incluso para vos, para saber, para que vos tengas una 

realidad de saber que este colectivo de gente tiene un objetivo claro, y que este otro 

colectivo de gente tiene también un objetivo claro [en referencia a quienes sólo estaban 

por el dinero] (Fabián, referente de grupo, 19/12/2014).  

Este proceso, referido a los cambios que las organizaciones tienen que hacer para 

adaptarse a los gobernantes de turno y a las variaciones en las políticas públicas, ha 

sido denominado como “isomorfismo coercitivo” (Forni y Leite, 2006: 234), y puede 

ser político o jurídico según el tipo de adaptación. Estos autores, en la descripción del 

sector de las organizaciones sociales de Argentina post ‘90, retoman el concepto del 

enfoque neoinstitucional (Meyer y Rowan, 1991; Powell y Di Maggio, 1991; Scott, 

1995) y denominan “isomorfismo periférico” a ese proceso en nuestra región. En 

cualquiera de los casos se trata de una respuesta de la estructura organizacional al 

ambiente institucional (Forni y Leite, 2006: 222, 223). 

 En el 2014 el programa pasó de depender de la Dirección de Desarrollo 

Cultural a la Jefatura de Gabinete. Los grupos estuvieron los primeros meses del año 

sin cobrar y la respuesta del nuevo responsable avecinaba el fin de la política: “…desde 

mi lugar debo sincerar un tema. Ustedes deben creer que es una Dirección con 

presupuesto. Bueno, no. No tengo presupuesto” (Juan, coordinador del Programa, 

19/12/2014). A pesar de estas declaraciones, a mediados del 2015 se pusieron a 

disposición nuevamente fondos y la estrategia de los grupos fue designar, dentro de 

los referentes, una representante que oficiaba de nexo entre los grupos y el programa. 

Su tarea fue recopilar los distintos documentos necesarios para que se realicen los 

contratos y se ejecuten los cobros. Afirmaba que “en esta nueva gestión no hay un 

programa armado, sólo pagan un cachet […] está desarmado el programa […] estamos 

a la deriva”. 

En los últimos meses del 2015, antes del cambio de gobierno, los referentes 

dejaron de cobrar, el programa desapareció y con él algunos grupos. La inestabilidad 

y vulnerabilidad del programa impidieron su crecimiento, proyección, evaluación e 
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incluso su continuidad. Este tipo de ajustes es frecuente en la gestión pública argentina 

y los organismos de cultura no son la excepción. Exponemos a continuación algunas 

limitaciones que nos permiten entender particularidades de la arena política y 

contemplar la complejidad de analizar un programa dentro de un área de cultura de la 

administración pública provincial. 

Hernández (2014) sostiene que la cultura en la mayoría de los gobiernos de la 

Argentina, tanto en el nivel nacional como en los sub-nacionales, es una de las 

“hermanas pobres” dentro de la estructura pública, refiriéndose con ello a: 1) que no 

se tiene presupuesto o, si se lo tiene, presenta una distancia considerable respecto de 

lo que se debiera tener (mucho más pronunciada que en otras políticas públicas); y 2) 

que siempre existe alrededor del funcionario de cultura una cuestión marginal en su 

elección (los dirigentes políticos suelen recurrir a gestores culturales externos, la 

mayoría de los cuales no manifiesta experiencia política). Esto lo fundamenta en que 

el primer reflejo de la política es darle a la política cultural la misma dinámica que la 

práctica política en general. Al respecto, Bayardo (2017) señala que para 

designaciones en dependencias del Estado resultan prioritarios los vínculos personales 

y políticos, y muchas autoridades del sector son referentes consagrados de las artes o 

las humanidades pero inexpertos en gestión cultural (Bayardo, 2017). 

Otro rasgo típico de la función pública en Argentina, específicamente en la 

gestión cultural, es que suele no estar ordenada por un diagnóstico o una planificación, 

sino por la acción: el sorteo de las situaciones conflictivas es en la inmediatez. Esto no 

significa que no se pueda gobernar con un plan pero sí implica desmontar la idea de 

que en la función pública se puede planificar detenidamente (Hernández, 2014). Este 

tipo de características suele entrar en contradicción con modalidades propias de 

cientistas sociales, académicos o gestores del ámbito privado, donde el diagnóstico y 

la planificación son condición indispensable de cualquier acción o plan a ejecutar. 

Finalmente, el autor nos confirma un supuesto histórico: “En la gestión pública 

argentina el tiempo único que manda y ordena es el tiempo político electoral” 

(Hernández, 2014). Esto se acentúa por algunos equívocos en la relación entre técnicos 

y políticos. Esos equívocos provienen de la forma en que se constituyen dirigentes 

políticos, por un lado, y gestores culturales por el otro. En general, los gestores 

culturales que ocupan los principales espacios del Estado llegan por afinidades 
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partidarias específicas con la particularidad de que esos partidos no siempre han 

brindado espacios de formación de cuadros. 

En la provincia de Mendoza, se suma el agravante de los festejos vendimiales, que 

representan un alto porcentaje del presupuesto de las áreas de cultura a nivel provincial 

y a nivel municipal, como ya indicamos. Los coordinadores de los grupos de teatro 

comunitario de la provincia padecen esta problemática:  

Me parece que lo de abril tiene que ver con una dinámica de Cultura96 que tiene que 

ver con vendimia. Y acá quiero plantear algo nuevo ¿no? [en tono irónico] Que como 

marzo, febrero, están todos ensayando, [en] marzo viene vendimia, entonces después 

que termina vendimia arranca el teatro comunitario (Fabián, referente de grupo, 

19/12/14).  

Sintetizando, la postergación de lo cultural dentro de la estructura estatal 

(Mendes Calado, 2015), sumado a la supeditación al tiempo político electoral que rige 

en general la agenda pública estatal, explica en gran parte la irregularidad del 

programa, y en cierta medida la dependencia e inestabilidad de algunos grupos de 

teatro comunitario de la provincia de Mendoza. 

 

2.5 Sobre la concepción de teatro comunitario en los grupos 

de Mendoza 

 

Encontramos variadas y complejas concepciones de teatro comunitario en las 

prácticas y discursos de los participantes y agentes, evidenciando que los procesos 

culturales “son bases modificables, dialécticas, complejas, tensas, negociables para 

fines que también son heterogéneos y disputables” (País Andrade, 2015). Las 

principales tensiones se observaron al momento de definir qué prácticas eran 

legitimadas como teatro comunitario y cuáles no dentro de la provincia. En general, 

esta legitimidad la daban los grupos, ya que, como vimos, el programa no definía la 

actividad ni exigía requerimientos específicos para percibir el apoyo. A su vez, ciertos 

modos de operar del programa demostraron que, en todo caso, el conocimiento del 

fenómeno era poco preciso o se lo asimilaba a otras prácticas artísticas de promoción 

de lo comunitario.  

                                                           
96 Cultura: en referencia a la Secretaría. 
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Observamos que las tensiones se estructuraban en relación a un 

distanciamiento o un acercamiento con la definición y caracterización del teatro 

comunitario de las experiencias pioneras de Catalinas Sur y Circuito Cultural 

Barracas descriptas en el capítulo 1. Para ese período (2006-2015) aquella concepción 

ya identificaba a un amplio conjunto de grupos articulados en la Red Nacional de 

Teatro Comunitario e incluía también experiencias de otras provincias. 

Entre las coincidencias apareció la importancia del encuentro con personas de 

otras edades, profesiones y sectores sociales, es decir, el teatro comunitario como un 

espacio que propicia encuentros poco frecuentes en otros espacios:  

[…] el teatro comunitario es el único teatro que yo he visto, y he hecho mucho teatro, 

que va a juntar gente que en otro lugar de la vida, en otro momento, en otro espacio, 

no se juntaría jamás (Entrevista a Virginia Bernard, en Prat Gay, 2015).  

Lo más positivo fue el intercambio de vecinos, que hacía que vos también te 

encontraras con distintas realidades (Integrante de grupo, en Ríos, 2017).  

También se identificaban con la convicción de transformar la realidad a través 

del arte, aunque los grupos de la provincia de Mendoza no estaban centrados 

principalmente en el teatro o solamente en el teatro. La denominación teatro 

comunitario incluía muchas otras actividades comunitarias y culturales:  

[…] es un grupo de personas, tratando de hacer algo en una comunidad, si es artístico 

o va a tener la forma de teatro con murga, o vecinos narrando, o madres tejiendo o 

contando un cuento, eso es teatro comunitario. Bajar esa cosa ideológica que creemos 

que es lo que es Catalinas Sur […] acá lo que tenemos es un grupo de vecinos haciendo 

algo artístico teatral, con mezcla de plástica, eso es teatro comunitario, pero en 

chiquito, no en grande, porque en grande se nos diluye (Alejandra, agente del 

programa, 14/10/2015).  

Por el contrario, los grupos de la ciudad de Buenos Aires, y también otros que 

integran la Red Nacional de Teatro Comunitario, incluyen plástica, música, danza, 

murga, entre otros, en sus espectáculos, pero son recursos que forman parte de la obra 

teatral. Incluso, cuando realizan un espectáculo exclusivamente musical o de títeres se 

lo considera otro proyecto dentro de la organización (como son la Orquesta Atípica de 

Catalinas Sur o la Orquesta de Matemurga, también de la murga Los descontrolados 

de Barracas, entre tantos ejemplos). 

Entre las diferencias, observamos que el relato de acontecimientos históricos a 

partir del rescate de la memoria colectiva no apareció como algo central, incluso 

registramos que en varias obras se habla más de problemáticas sociales actuales que 
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de relatos de luchas históricas del territorio, tal como se tematiza en obras de los grupos 

pioneros. La mayor parte de los grupos de Mendoza tiene como objetivo expresar las 

necesidades del barrio y reflejar las problemáticas de su comunidad. En los testimonios 

también aparece la idea de que el teatro comunitario es un dinamizador de formas de 

organización comunitaria (Ríos, 2017). 

Un ejemplo ilustrativo de cómo la comparación era un recurso para encontrar 

la identificación local fue cuando en el Encuentro de Teatro Comunitario organizado 

por la Red de Mendoza en Las Heras (14 de junio de 2015), se propuso un debate 

grupal a partir de lecturas sugeridas de dos libros de teatro comunitario: Teatro 

Comunitario, de Marcela Bidegain (2007), y Teatro de vecinos, de Edith Scher (2010). 

La consigna era realizar una lectura crítica en la que debían identificar los aspectos del 

teatro comunitario teorizados en esos libros con los estaban de acuerdo y también 

pensar cuáles eran posibles de realizar en Mendoza (y cuáles no).  

Una de las principales conclusiones a las que arribaron fue que era necesario 

no ser tan fundamentalistas con las categorías que definían al teatro comunitario, 

intentar desrigidizarlas y al mismo tiempo definir el teatro comunitario mendocino. 

En este mismo sentido, remarcaban que era importante observar la necesidad de cada 

grupo y eso podía implicar, por ejemplo, que tengan más importancia los procesos que 

las presentaciones de las obras. Había cierta percepción de que aquellas categorías que 

circulaban en esos grupos y que remitían a que los grupos pioneros eran demasiado 

grandes (como se refleja arriba, en el último testimonio). 

 También resultaba necesario flexibilizar las categorías de 

“intergeneracionalidad” y “numerosidad”. Mientras que en la zona bonaerense los 

grupos estaban integrados por al menos 20 o 25 personas, en Mendoza los grupos a 

veces no alcanzaban a tener 10 integrantes. Lo mismo con la propuesta de que 

participen personas de distintas edades; si bien les parecía interesante, la realidad es 

que varios grupos de la provincia tenían predominancia de un rango etario (La 

Pegajosa estaba integrada mayoritariamente por niñas, y El renacer de los abuelos 

principalmente por adultas mayores).97  

 

 

                                                           
97 Si bien el grupo estaba integrado por mujeres adultas mayores, el nombre del grupo era en 

masculino. 
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Foto 1: Grupo de teatro comunitario “El renacer de los abuelos” (2014). Fuente: producción propia. 

 

Foto 2: Encuentro de Teatro Comunitario Mendocino (2014), Maipú. Fuente: producción propia. 

 

Otro punto debatido fue el de la territorialidad. Para la mayoría de los grupos, 

la decisión de ocupar o presentarse en el espacio público no era una característica que 

los identificara. Uno de los coordinadores expresó que cuando un grupo está en el 

espacio público en Mendoza es por carencia y no por decisión, en comparación a los 

grupos de la ciudad de Buenos Aires donde ‘la calle’ es símbolo de resistencia.  

Para comprender en términos dinámicos la concepción de teatro comunitario 

para los grupos de Mendoza, retomamos el pensamiento de Hall cuando aborda lo 
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popular. Hall considera que el principio estructurador de lo popular son las tensiones 

y las oposiciones entre lo que pertenece al dominio central de la cultura de elite o 

dominante y la cultura de la periferia. Es esta oposición la que constantemente 

estructura el dominio de la cultura en la popular y la no popular. El principio 

estructurador no consiste en el contenido de cada categoría, construido de forma 

descriptiva, ya que ese contenido sufre alteraciones de un período a otro, sino que 

consiste en las fuerzas y las relaciones que sostienen la diferencia entre lo que, en un 

momento dado, cuenta como actividad cultural o forma de elite y lo que no cuenta 

como tal (Hall, 1984).  

Fue este concepto el que nos permitió pensar la problemática en cuestión: el 

principio estructurador del campo teatral comunitario en Mendoza han sido las 

tensiones y las oposiciones entre las experiencias y definiciones de los grupos de la 

ciudad de Buenos Aires (del centro, de la Capital) y las de los de Mendoza (del margen, 

del interior).98 En este sentido, nuestro objetivo inicial de identificar su significado 

para los grupos de esa provincia se vio modificado, al comprender que en tanto 

reflejaba las tensiones y oposiciones de los participantes, fijarle una definición nos 

ocultaba el movimiento de sus actores. Es decir, comprender la concepción de teatro 

comunitario para los grupos de Mendoza de modo dialógico, relacional, nos mostró 

las distintas posturas respecto a los modos de intervenir la sociedad desde el teatro que 

estaban en juego en el territorio. 

Desde esta perspectiva también pudimos ver un nuevo centro: los grupos 

intentaban definir su identidad por oposición/cercanía no sólo a la experiencia porteña 

o bonaerense, sino también al programa. La dependencia de los grupos no era sólo de 

los fondos económicos sino que también reflejaba la necesidad de una entidad más 

amplia que los sustentara o representara simbólicamente. Esta misma necesidad se 

expresa en los variados intentos de conformar una red de teatro comunitario 

mendocino. 

 

                                                           
98 Tomamos como “centro” la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en virtud de la 

configuración geográfica e histórica de la Argentina. No tomamos de la definición de Hall la idea de 

‘elite’, es decir, no estamos asociando el teatro comunitario de Capital Federal y Buenos Aires a la 

práctica de una elite. 



 

121 

 

2.6. La Red de Teatro Comunitario Mendocina 

 

La principal motivación de los grupos para conformar la red era visibilizar la 

labor del teatro comunitario en Mendoza. En el año 2011 surgió la propuesta de 

realizar una obra colectiva entre todos los grupos contada en forma de micro-relatos 

en torno a la Fiesta de la Vendimia; sin embargo, tras reiterados intentos no se logró 

el objetivo. El meollo de las reuniones por lo general eran las dificultades del cobro y 

los problemas con el Programa Provincial, y resultaba muy difícil ponerse de acuerdo 

acerca de qué era teatro comunitario y qué no:  

Uno de los problemas es que nunca se entiende bien qué es el teatro comunitario y no 

sé por qué la necesidad de tomarse de la pata del teatro comunitario, cuando por ahí 

se puede dar otro tipo de identidad, de categoría nueva o un teatro que tenga que ver 

más con lo que le pasa a estas personas que hacen teatro en Mendoza. (Jorge, referente 

de grupo, 24/09/2015).  

Cabe destacar que la red tomó mucha fuerza cuando asumió como responsable 

Federico Ávalos, quien, dijimos antes, exigió a los grupos “expandirse” por todo el 

territorio de la provincia de Mendoza, desconociendo la importancia del anclaje 

territorial y el trabajo que los grupos venían realizando en sus comunidades. Esa 

coyuntura dio un fuerte impulso para el fortalecimiento de la red y a partir de entonces 

los grupos comenzaron a trabajar fuertemente en la fundamentación de lo que era el 

teatro comunitario, en pos de lograr la Ley de Teatro Comunitario en Mendoza (tal 

como se había logrado en la ciudad de Buenos Aires en el 2014).99 Una de las 

características de las redes es que se activan y reorganizan a través de un problema 

sentido por todos, a partir de una necesidad todavía no resuelta o insatisfactoriamente 

tratada (Sánchez Salinas y Gadea, 2015). Identificamos este comportamiento en el 

caso de la red mendocina, que se activó principalmente cuando hubo dificultades con 

el programa de teatro comunitario provincial.  

El grupo de estudios de Rubim (2006) se pregunta si las redes de intercambio 

y cooperación deben considerarse un nuevo actor con igual estatuto en el elenco de los 

actores existentes, o si funcionan sobre todo como extensiones de actores 

preexistentes. Para ello desarrolla una breve trayectoria del concepto de red, criticando 

                                                           
99 Como mencionamos en el apartado de políticas de fomento al teatro comunitario, en diciembre de 

2014 fue aprobada una ley de apoyo a la actividad de los grupos porteños, ejecutada a través de 

PROTEATRO, organismo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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cómo en la versión moderna, bajo la pretensión de construir un paradigma científico, 

se objetiviza su comprensión. Las redes son “cosificadas”, transformadas en cosas que, 

apartadas de lo social, adquieren vida propia, porque en apariencia son independientes 

de las relaciones sociales en que se encuentran inscritas.  

Desde la perspectiva que asumimos, las redes están siempre condicionadas a 

las dinámicas históricas provenientes de las relaciones de poder presentes en las 

diferentes sociedades. En el caso mendocino, la red estaba condicionada por el 

programa, ya que los grupos en su mayoría habían nacido por incentivo del mismo. 

Resultaba muy complejo para los grupos organizarse ‘por fuera’ de aquella política 

que los había promovido en algunos casos, y reconocido en otros. De este modo, las 

experiencias de teatro barrial previas al teatro comunitario mendocino también 

estaban condicionando el funcionamiento de la red. La disputa por el reconocimiento 

de su trabajo histórico y por los saberes específicos de la práctica fue el trasfondo que 

operó imposibilitando la conformación de una red de intercambio entre los grupos.  

Un buen reflejo de cómo se configuró esa tensión fue la discusión por los 

criterios en relación a quién debía brindar las capacitaciones a los grupos: las opiniones 

se dividían entre quienes creían que había que aprovechar los recursos humanos locales 

y quienes preferían formarse con referentes de teatro comunitario de la ciudad de 

Buenos Aires. También aparecían desacuerdos cuando se intentaba medir o evaluar la 

experiencia local en los términos de la experiencia porteña o bonaerense:  

[…] lo que pasa con el teatro comunitario es que hay una contradicción, y es que el 

teatro comunitario como método, como estética, nace en Buenos Aires, en Barracas, 

y cuando se toma acá se intenta replicar ese mismo hecho, y de repente yo creo hay 

cosas que no se van a poder replicar porque La Boca, Barracas, es otro contexto […] 

(Fabián, referente de grupo, 19/12/2014).  

Fueron esas mismas controversias en torno a las concepciones de los grupos de 

la ciudad de Buenos Aires y de la Red Nacional de Teatro Comunitario, y también en 

relación a los vínculos con el programa, las que, paradójicamente, impulsaron la 

reflexión, el debate y construcciones al interior de los grupos por crear un teatro 

comunitario con identidad local propia. Si bien por períodos se logró el acuerdo y el 

encuentro intergrupal, no se logró establecer una estrategia de articulación e 

intercambio horizontal que los constituyera como red. 

En todo este proceso de conformación de una red local, Chacras para Todos 

siempre resultó un actor central. Esto se debía a que era el grupo que representaba y 
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promovía las definiciones y características del teatro comunitario de las experiencias 

pioneras, y por tanto, estaban convencidos de la importancia de conformar una red 

local (como lo habían hecho los grupos porteños). Además, formaban parte de la Red 

Nacional de Teatro Comunitario y eso generaba que constantemente estuvieran 

organizando visitas o encuentros para que los protagonistas explicaran en Mendoza de 

qué se trataba el fenómeno. Del otro lado, quienes venían trabajando desde hacía 

décadas con teatro barrial representaban el polo opuesto en esta discusión acerca de 

qué era el teatro comunitario mendocino, y veían en este ‘encantamiento’ un gesto de 

desconocimiento y desvalorización de la historia local. 

 

2.6.1. La trama de los grupos: devenires y vinculaciones 

 

Observamos que la tendencia de los grupos mendocinos fue principalmente 

sostenerse gracias al aporte del programa. En relación a este punto identificamos que 

para los grupos que venían trabajando de forma constante el programa resultó una 

ayuda económica para continuar fortaleciendo su labor; en cambio, para otros, que 

nacieron a partir de su impulso, resultó más difícil lograr una identidad propia más allá 

del estímulo. Por otro lado, y aun reconociendo la complejidad de sostener un trabajo 

comunitario territorial sin recursos públicos, observamos que no todos los grupos se 

propusieron un fortalecimiento del fenómeno local desde la autogestión. Esta falta de 

constancia y crecimiento era percibida por los agentes del programa como falta de 

profesionalismo. En consecuencia, circulaba una idea de pobreza o marginalidad en 

torno a lo comunitario que se alimentaba de manera recíproca entre el programa y los 

grupos.    

Realizando un breve recorrido por los movimientos dentro y fuera del 

programa identificamos algunas trayectorias y destinos comunes en los grupos:  

• Grupos donde los coordinadores continuaron trabajando con teatro comunitario pero 

cambiaron de barrio, o permanecieron en el mismo barrio pero con diferente grupo. 

• Grupos que continuaron su labor barrial por fuera del Programa Provincial de Teatro 

Comunitario pero se mantuvieron en el mismo barrio desde el comienzo.  

• Grupos que dejaron de existir. Las problemáticas más comunes que enfrentaron 

fueron:   
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 Falta de convocatoria en la comunidad: algunos grupos no llegaban a 

conformarse porque no asistía gente o la asistencia era muy variable, 

principalmente los que trabajaban con infancia. En general, a quienes resultaba 

más difícil era a los coordinadores que planteaban su trabajo en una comunidad 

diferente a la propia o en comunidades muy lejanas a su lugar de residencia. 

Observamos que la mayoría de los grupos de la provincia tienen un equipo de 

coordinación que no pertenece a la comunidad donde funciona el grupo que 

coordinan. 

 Dificultades con el espacio físico: una problemática común a la mayoría de los 

grupos fue la falta de espacios cerrados para ensayar. En algunas ocasiones se 

empezó trabajando en un espacio y luego había que cerrarlo por imposibilidad 

de mantenerlo o cumplir con requerimientos burocráticos. Esto obligaba a los 

grupos a mudarse, generando en algunos casos mucho desgaste, ya que el eje 

de trabajo se volvía la búsqueda de un espacio en desmedro del trabajo artístico. 

Observamos que en la mayoría de los casos estos procesos fortalecieron al 

grupo, mientras en otros causaron su disolución. 

 Irregularidades en la percepción del subsidio del programa: esta situación 

dificultó la continuidad de algunos grupos, ya que sin presupuesto les resultaba 

muy difícil sostener la actividad, principalmente en aquellos casos en que los 

coordinadores debían trasladarse a otros barrios o departamentos.  

 

Respecto a este último punto, es crucial analizar la movilidad de los grupos ya 

que muy pocos grupos lograron anclarse en un territorio y sostener un trabajo constante 

en el tiempo. La mayoría de los teatros comunitarios, tanto dentro como fuera de la 

provincia que han podido sostenerse, se insertan en las capas medias y sus directores 

responsables pertenecen a la comunidad donde realizan la labor artístico-social. Este 

es el caso de Chacras para Todos, el único grupo de la provincia que se sostuvo en el 

tiempo y en el mismo barrio. Además, fue el proyecto que desde un inicio adhirió 

fuertemente a la definición y caracterización del teatro comunitario de los grupos 

pioneros de la ciudad de Buenos Aires, generando cierta polarización en el contexto 

local. En comparación al resto de los grupos, otra diferencia importante es que estaba 

radicado en una localidad de un nivel socioeconómico mayor. Por último, y como 

veremos en los próximos capítulos, fue el grupo que alcanzó el nivel más alto de 
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institucionalización, trascendiendo los límites provinciales a través de su participación 

activa en programas y redes nacionales y supranacionales. Por estas características, 

que atraviesan las coordenadas de análisis principales de esta tesis, Chacras para 

Todos se volvió un caso paradigmático de estudio para comprender el desarrollo del 

teatro comunitario en la provincia de Mendoza.  
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Capítulo 3: Vida y contexto del proyecto artístico y 

comunitario Chacras para Todos  
 

3.1 La provincia de Mendoza y su área metropolitana en 

expansión 

 Mendoza es una de las 23 provincias de la República Argentina y pertenece a 

la región del Nuevo Cuyo. Está ubicada al oeste del territorio nacional donde la 

divisoria de aguas de la cordillera de los Andes marca el límite con Chile. Es la cuarta 

provincia más poblada del país después de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, con una 

población cercana a los 2 millones de habitantes (4,34% de la población de Argentina). 

Casi la mitad de sus habitantes (937.154) vive en la aglomeración urbana del Gran 

Mendoza o Área Metropolitana de Mendoza (AMM), extensión de la pequeña ciudad 

de Mendoza100 por sobre los departamentos limítrofes (Godoy Cruz, Guaymallén, Las 

Heras) y los departamentos de Maipú y Luján de Cuyo, donde se encuentra la localidad 

de Chacras de Coria. El AMM es la principal metrópolis del oeste argentino, y la cuarta 

en importancia del país. A su vez, se configura como la zona urbana más extensa de la 

provincia (245 km2 que representan un 0,16% del total del territorio provincial, 

148.827 km2). 

La política urbana en Mendoza ha estado determinada históricamente por la 

administración de los recursos hídricos ya que el 97% de la superficie provincial no se 

encuentra irrigada. Como consecuencia la población se concentra en tres oasis de 

riego: oasis norte, centro y sur. Como señalan especialistas locales:  

El desarrollo urbano de Mendoza es resultado de “la transformación paulatina de un 

ecosistema natural árido en un verdadero oasis de vida y esto ha sido posible mediante 

la construcción de un complejo sistema hídrico artificial que toma, regula y distribuye 

este recurso básico en el territorio” (Gudiño et al., 2010: 215). Esto ha posibilitado el 

asentamiento poblacional y aquellos caracteres propios de la ciudad, que con el paso 

del tiempo han configurado su actual paisaje urbano: su trama de calles en damero, la 

red de canales y acequias para permitir el riego y la presencia del árbol, elemento 

fundamental como fuente de sombra y refresco en el duro clima desértico (Berón et 

al., 2013: 100-101).  

  

                                                           
100 La ciudad de Mendoza se ubica en el Departamento Capital de la provincia de Mendoza. 
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Mapa 2. Área Metropolitana de Mendoza 

 

 
 

Fuente: elaborado por Berón et al. (2013) en base a datos del Instituto CIFOT, UNCuyo, 2011. 

 

La falta de políticas concertadas entre los municipios que conforman el área 

metropolitana ha sido un problema creciente ante la expansión de las áreas 

urbanizadas, agravado por algunas características climáticas y geográficas de la zona. 

El proceso de ocupación territorial se expandió principalmente hacia el lado oeste, al 

pie de la cordillera de Los Andes, rasgo que le otorga el nombre de “Pedemonte” al 

área ubicada entre la precordillera y la planicie. Es una zona que cuenta con múltiples 

cuencas de drenaje temporal de los deshielos que desaguan hacia el este (donde se 

ubica la metrópolis).  

El crecimiento urbano sin control de las últimas décadas en el Pedemonte, 

manifestado en grandes emprendimientos inmobiliarios privados y planes de vivienda 

social gubernamentales, representa un doble riesgo para la ciudad: por un lado, es una 

zona geográfica que tiene la función natural de regular el escurrimiento superficial a 

través de la absorción de agua caída que realiza la flora nativa, la urbanización del área 

implica en este caso un agravamiento del riesgo aluvional. Por otro lado, es una zona 

que presenta una gran cantidad de fallas geológicas, lo que significa que el proceso de 
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urbanización en estas tierras aumenta la vulnerabilidad de la población y de las 

edificaciones, equipamiento e infraestructura ante un eventual sismo (Berón et al., 

2013). 

Los nuevos emprendimientos inmobiliarios empezaron a configurar otro tipo 

de trama urbana, que ha sido caracterizada como un proceso de fragmentación, en 

referencia a un conjunto de espacios segregados con una interacción cada vez menor 

entre ellos (Harvey, 1992; Prévôt Schapira, 2001; Svampa 2004; Roitman, 2017). 

Muchas de estas nuevas islas residenciales se instalan en lugares carentes de servicios, 

infraestructura y equipamiento, o en lugares riesgosos, incluso dentro de estos barrios 

el paisaje urbano característico se ve alterado (Berón et al., 2013), ya que en muchos 

de ellos desaparecen las acequias y arboledas típicas de la provincia.  

Aunque no hay datos oficiales se calcula que existen alrededor de cien 

urbanizaciones cerradas en el AMM y más de treinta en Luján de Cuyo, la mayoría de 

ellas construidas en los últimos veinte años (Roitman, 2017). Ante estos procesos 

socio-territoriales se hizo imprescindible en Mendoza la intervención estatal que llevó 

a sancionar en el año 2009 la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (Ley 

Nº8051/09).101  

 

3.2. Chacras de Coria, la niña bonita de Mendoza 

Chacras de Coria es un distrito del departamento de Luján de Cuyo ubicado 

a 16 km de Ciudad Capital, zona residencial periférica que está dentro del Área 

Metropolitana de Mendoza (AMM). Constituye una vasta extensión de terreno al sur 

de la ciudad de Mendoza y al norte del río homónimo que se extiende por unos siete 

kilómetros de sur a norte, en una franja comprendida al oeste por las montañas y al 

este por el zanjón Guaymallén, con una superficie de más de 1000 ha. Actualmente es 

una ciudad de alrededor de 12.000 habitantes y tiene una vida comercial e industrial 

activa en el departamento. En los últimos años se convirtió en un polo residencial y 

gastronómico de los sectores con mayor poder adquisitivo de Mendoza.  

                                                           
101 La Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (Ley Nº8051/09), tiene por objeto “[…] 

establecer el Ordenamiento Territorial como procedimiento político-administrativo del Estado en todo 

el territorio provincial, entendido éste como Política de Estado para el Gobierno Provincial y el de los 

municipios. Es de carácter preventivo y prospectivo a corto, mediano y largo plazo, utilizando a la 

planificación como instrumento básico para conciliar el proceso de desarrollo económico, social y 

ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial” (Art. 1º, Ley Nº 8051/09). 
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Antes de esa expansión acelerada, fue un pequeño poblado muy tranquilo 

donde las familias de los estratos sociales y económicos más altos de la provincia 

construían sus residencias de fin de semana. La característica particular que siempre 

tuvo la zona es que las corrientes de aire de alta montaña se canalizan por la 

precordillera y se expanden por Chacras, generando un microclima de hasta 10°C 

menos que en la ciudad capital. Esto volvió a Chacras de Coria un lugar predilecto 

para vivir y descansar en una provincia de clima desértico donde los veranos alcanzan 

temperaturas de 40°C. Otra ventaja es que el acceso está facilitado por dos autopistas: 

el Acceso Sur, construido en 1977, que forma parte de la Ruta 40, que une Argentina 

de norte a sur y conecta las áreas norte y sur del AMM; y el Corredor del Oeste, 

construido a principios de la década del 2000, que atraviesa el lado occidental del 

AMM.  

Mapa 3. Chacras de Coria  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Chacras de Coria nace a partir de un decreto dictado por el capitán general de 

Cuyo don Juan Jofré de Loaysa y Montesa el 5 de julio de 1562, que dispuso repartir 

las tierras distantes por el sur hasta llegar al río Mendoza al capitán Juan Hilario de 

Coria y Bohórquez, que pasan a denominarse “Las chacras de Coria”. Juan de Coria 
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Bohórquez, oriundo de Utrera (Sevilla, España) había llegado a América en 1536, 

donde tuvo una intensa vida política entre las que se destaca –en la historia de la 

provincia– la refundación de Mendoza en 1562. El menor de sus hijos, también 

involucrado en asuntos públicos, Juan Hilario de Coria, fue quien comenzó la 

construcción rudimentaria de un sistema de regadío que fue transformando aquellas 

tierras áridas en cultivos. Los documentos históricos indican que esas tierras fueron 

una merced real cedida a Juan Hilario a mediados del siglo XVII,102 “designadas por 

los indígenas como Lanyení, cuyo significado sería ‘hondonada’ entre pequeños 

cerros” (Coria, 1996: 44)103.  

En las generaciones siguientes, los Coria aumentaron la extensión de las 

chacras, y también su explotación, hasta alcanzar hacia 1729 una franja que llegaba al 

departamento actual de Godoy Cruz (Coria, 1996). Después de ese año y tras una crisis 

que atravesó el territorio cuyano en esa década (1730-1740) comienza la decadencia 

de las chacras y sus herederos, con la consecuente subdivisión del terreno que 

integraba el patrimonio de los Coria y el inicio de la Chacarilla de La Merced (actual 

La Puntilla).  

Aquella división exigió el trazado de nuevas calles y caminos que fueron 

dando forma a las chacras para su conformación posterior, surcadas por los ríos secos 

que bajan por las quebradas de los cerros. Sobre esta geografía sinuosa se fueron 

incorporando acequias, caminos y construcciones, impregnando un estilo rústico que 

puede apreciarse actualmente en el distrito. 

El 11 de mayo de 1855 se crea el departamento de Luján de Cuyo y por 

decreto del Poder Ejecutivo se designa como Tercer Distrito del Departamento a 

Chacras de Coria. Hacia fines del siglo XIX (1885) con la llegada del ferrocarril (tren 

Buenos Aires-Mendoza y, años después, el Trasandino), se inaugura la estación “Paso 

de los Andes” en Chacras de Coria. La estación le otorga a la localidad mayor 

                                                           
102 La información histórica de este apartado fue extraída de distintas fuentes documentales de la 

Biblioteca de Chacras de Coria, la mayoría basadas en el estudio de Juan Isidro Maza “Historia de las 

Chacras de Coria de Godoy Cruz y de Luján”, documento inédito sobre la historia colonial de la 

provincia. Respecto a la merced real, se menciona que “entre los esforzados pioneros que recibieron 

tierras para implantar sus encomiendas de indios y escuderos, encontrábase el capitán Juan de Coria 

Bohórques” (documento de la Biblioteca de Chacras, inédito). 
103 CORIA, Luis Alberto (1996) "Las Chacras de Coria. De los primeros colonizadores al actual barrio 

residencial de la sociedad mendocina", en DIARIO UNO, suplemento especial del 26 de marzo de 1996. 
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proyección y empieza a perfilarse como lugar de veraneo en lugar de ser 

exclusivamente un paraje agrícola (Coria, 1996). 

 La creación de la actual ciudad data del 16 de julio de 1902, fecha en que los 

vecinos residentes constituyen una comisión y José Mazzolari dona un predio de 

terreno para la construcción de una plaza pública y calles adyacentes, y para la 

edificación de una futura iglesia y sede policial. Fue así que a principios del siglo XX 

se construyen la plaza, la iglesia (1905) y la nueva comisaría y otros edificios de estilo 

colonial que aún permanecen en pie. También para ese entonces existían dos escuelas: 

una de niñas a cargo de Teresa O’Connor de Fernández; y otra de niños, a cargo de 

José Fernández Cabrera (su esposo). En 1909, Julia Fernández O’Connor funda la 

Biblioteca Popular “Mariano Moreno” anexa a la escuela, institución sobre la que 

volveremos a hablar. 

Aquella tendencia de funcionar como barrio de casas de veraneo y de 

residencias de fin de semana se vio reforzada con la crisis vitivinícola de 1975, que 

produjo una creciente erradicación de viñedos en todo el territorio mendocino. El 

descenso de temperatura en la zona durante el verano, el paisaje de viñedos y 

montañas, la buena conectividad de transporte con el centro de la ciudad y la sensación 

de seguridad volvieron a “Chacras” (como la llaman sus residentes) un lugar muy 

elegido para la clase profesional e independiente del norte de la provincia. Se inició en 

aquel momento un proceso de urbanización de casas como residencias permanentes 

que irá en aumento a partir de los años ’90.104 

 En los últimos veinte años, los cambios se aceleraron y los chacrenses 

experimentaron notables transformaciones geográficas, económicas y espaciales como 

resultado de la construcción de urbanizaciones cerradas (Roitman, 2017). Estos 

cambios se reflejaron en el crecimiento acelerado de la población: desde el censo de 

1812 hasta 1980 la población había aumentado solamente a 3.054 habitantes (una tasa 

anual apenas superior a un 1%);105 mientras que para 1991 alcanzaba los 5.000 

                                                           
104 Coria (1996) resalta que ésta era una elección principalmente de “profesionales, empresarios, artistas 

y técnicos exitosos” que deciden vivir en “ese verde y doméstico paraíso que es Chacras de Coria. El 

autor menciona distintos personajes destacados de la provincia que residen en Chacras de Coria: el 

empresario metalúrgico Luis Menotti Pescarmona, el arquitecto Edmundo Correas, los empresarios 

vitivinícolas Antonio Pulenta y Adriano Senetiner, del sector automotriz los hermanos Luján Williams, 

profesionales, artistas y políticos como Roger Zaldívar, Alfredo Ceverino, Carlos Balter, entre otros 

(Coria, 1996: 51). 
105 El censo de 1812 indicaba que vivían 13.318 personas en toda la provincia de Mendoza, de los cuales 

se estima que sólo 200 poblaban Chacras de Coria, distribuidos en unas 20 o 30 casas y/o chacras. 
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habitantes (una tasa anual del 4,4%). La población aumentó de 5.000 habitantes en 

1991 a 12.000 en 2010 (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas, 

DEIE).106 El cuadro 3 muestra la tasa de crecimiento medio anual entre 2001 y 2010 e 

indica que por cada 1.000 habitantes la población de Chacras de Coria se incrementó 

en promedio en 34,2 personas cada año.107  

 

Cuadro 3. Tasa media anual de crecimiento de la población del distrito Chacras de Coria. Luján 

de Cuyo. Mendoza (2001-2010) 

Distrito 
Población 

Censo 2001 

Población 

Censo 2010 
Tasa media anual de crecimiento  

Luján de Cuyo 104.470 119.888 15,5 

Chacras de Coria 9.198 12.428 34,2 

    

Fuente: DEIE en base a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010. 

 

Bajo el supuesto de que ese ritmo de crecimiento se haya mantenido constante 

desde 2010 hasta el 2017, la DEIE proyectaba una población de 15.560 personas en el 

distrito para 2017.  

La llegada de las urbanizaciones cerradas en zonas periféricas de las ciudades que 

se dio en las últimas décadas forma parte de un proceso mayor que se da a nivel nacional 

y continental. Como en México, Venezuela y Brasil, se consolidaron y multiplicaron los 

condominios, los fraccionamientos o comunidades cercadas, los barrios cerrados, 

inspirados en el modelo norteamericano de la vivienda unifamiliar y la seguridad privada 

(Svampa, 2004; Prévôt Schapira, 2001). En Argentina la expansión de las 

“urbanizaciones cerradas” incluye una variedad de ofertas inmobiliarias: barrios privados, 

countries, chacras, ciudades privadas y condominios que encuentra sus protagonistas 

centrales no sólo en las clases alta y media-alta sino también en los sectores medios en 

ascenso (Svampa, 2004: 57). La construcción acelerada de barrios cerrados ha generado 

                                                           
106 DEIE website (Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas), Gobierno de Mendoza, 

http: //www.deie.mendoza.gov.ar. 
107 Para realizar la proyección de población del distrito de Chacras de Coria se asume que el crecimiento 

evoluciona según una función geométrica. Cabe aclarar que las proyecciones no tienen en cuenta el 

impacto demográfico que pueden tener los desarrollos inmobiliarios realizados con posterioridad al 

período para el cual se calcula el ritmo de crecimiento, el aporte de estos emprendimientos en cantidad 

de población aún no es posible cuantificar. La fecha estimada para la proyección fue: 1/07/2017. Cálculo 

solicitado a la DEIE del Gobierno de Mendoza (DEIE, 2018). 
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fragmentación a nivel (sub)urbano, una serie de cambios en el uso del suelo y el 

surgimiento de desigualdades espaciales (Roitman, 2017).108  

En Mendoza, a principios del siglo XXI el crecimiento del área central de la ciudad 

–conformada por el departamento de Capital– se desaceleró, y pasaron a tener primacía 

los municipios periféricos, sobre todo Maipú y Luján de Cuyo. Como describen Berón, 

Padilla y Rapali:  

La población abandona el microcentro por el predominio de nuevos usos del suelo 

relacionados con el comercio y los servicios. La inversión inmobiliaria se reactiva luego 

del año 2002, y en dichos departamentos, el protagonismo lo ganan los consorcios 

privados de barrios cerrados y semicerrados, destinados a las clases medias y altas. El 

conflicto en este sentido radica en la competencia contra los tradicionales usos del suelo 

agrícola y de industrias relacionadas, ya que la urbanización amenaza con ocupar zonas 

con suelos fértiles de alto valor ecológico y buenas condiciones ambientales para el 

cultivo de vides, frutales y hortalizas. Estas tierras son escasas en el territorio de la 

provincia, y se suma a ello la dificultad para la extensión de las áreas irrigadas debido al 

déficit hídrico existente y al costo económico que implica (Berón et al., 2013: 101).  

El distrito de Chacras de Coria forma parte de este proceso y se ha convertido en 

un suburbio heterogéneo donde el uso residencial está tomando rápidamente la delantera 

sobre otros usos de la tierra y “donde los usos comerciales y recreativos también se han 

desarrollado para satisfacer las demandas de un grupo que construye su identidad basada 

en el consumo y la distinción social” (Roitman, 2017: 179). El actor principal que ha 

impulsado este crecimiento ha sido el sector privado con el apoyo del gobierno local 

(Roitman, 2017), dejando en evidencia que “el impacto de las decisiones privadas en el 

crecimiento y ocupación del suelo es el rasgo característico de la nueva ciudad” (Berón 

et al., 2013: 99). 

                                                           
108 Roitman (2017) estudia el caso de Chacras de Coria como un ejemplo de fragmentación suburbana 

en una zona residencial periférica de una ciudad secundaria (Mendoza), en tanto la mayoría de los 

estudios sobre urbanizaciones cerradas pertenecen a casos de grandes metrópolis (San Pablo, Buenos 

Aires, Santiago de Chile y México). La traducción del artículo es nuestra. 
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Foto 3: Barrio privado de Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

La encuesta digital realizada por Roitman (2017) a residentes de Chacras de 

Coria para analizar sus percepciones respecto de las transformaciones geográficas, 

sociales y económicas del barrio revela que el cambio que percibieron como más 

importante en los últimos veinte años es el pasaje del uso de tierras rurales a urbanas 

(65%) con la consecuente diferenciación espacial que produce y el cambio en el 

paisaje.109 El segundo cambio más importante percibido es la construcción de nuevos 

barrios o el nuevo uso residencial de la zona110 (55% de los encuestados), y en tercer 

lugar la construcción y mejora de autopistas que conectan con el centro de la ciudad 

de Mendoza (26%).  

                                                           
109 Las comunidades cerradas, nuevas áreas residenciales, presentan diseños y tipologías actuales que 

se pueden ver en otras ciudades de Argentina y también en otras ciudades del mundo creando ‘suburbios 

globales’. Del mismo modo, las nuevas áreas de compras también imitan diseños importados de otras 

ciudades y países. Por ello también se afirma que Chacras ha perdido algunos de los elementos que 

solían proporcionarle una identidad peculiar al área, especialmente como resultado de tierras agrícolas 

convertidas en tierras residenciales (Roitman, 2017). 
110 Cuando se les preguntó a los encuestados si pensaban que el desarrollo de comunidades cerradas fue 

la principal transformación en Chacras, el 64% estuvo de acuerdo y 21% estuvo muy de acuerdo con 

esta afirmación; 12% de los encuestados fueron neutrales a la declaración y sólo 3% no estuvieron de 

acuerdo. Ninguno estuvo muy en desacuerdo con esta declaración (Roitman, 2017). 
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Los nuevos residentes de las “comunidades privadas” coexisten (aunque esto 

no implica socialización o relaciones sociales cercanas) con los “residentes 

tradicionales de Chacras de Coria” (Roitman, 2017: 10). Aquí se identifica como 

“residentes tradicionales” a quienes vivían en el barrio antes de la llegada de las 

urbanizaciones cerradas, es decir, antes de 1990 aproximadamente. Suelen ser familias 

con ingresos más bajos, que trabajan en actividades relacionadas con la producción de 

vino o tareas diversas, como reparación de viviendas y plomería.  

 

 

Foto 4: Tradicional casona residencial de Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

Por otro lado, han sido construidos algunos barrios nuevos para familias de 

ingresos medianos y bajos por sindicatos y organizaciones profesionales, como es 

frecuente en este tipo de procesos de urbanización acelerada (Berón et al., 2013; 

Roitman, 2017). También se registran en el territorio nuevos asentamientos 

informales, como el barrio Valle Encantado, al cual volveremos en el próximo 

capítulo, donde viven quienes realizan trabajos de jardinería, seguridad y limpieza para 

los barrios residenciales de la zona. Estos sectores también forman parte del proceso 

de urbanización y han sido denominados “proletariado urbano de servicios” (Svampa, 

2005). Son familias de bajos ingresos que viven en áreas con infraestructura más 

deficiente y algunas de sus viviendas fueron construidas con materiales precarios: en 
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2011 el 12% de las estructuras en Chacras fueron construidas con adobe, aun con el 

riesgo que implica en una provincia de alta probabilidad sísmica (Roitman, 2017). 

 

 

 

Foto 5: Asentamientos informales en Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

 

Foto 6: Vivienda construida al margen de las antiguas vías del ferrocarril de Chacras de Coria. Fuente: 

producción propia. 

 

 

El cuadro 4 señala un panorama actual de las condiciones socioeconómicas de 

la población de Chacras de Coria, donde encontramos un reducido número de hogares 
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(2%) que presentan alguna Necesidad Básica Insatisfecha (NBI).111 En cuanto al resto 

de los distritos del departamento, Chacras de Coria se encuentra entre los tres de Luján 

de Cuyo que presentan menos hogares con NBI, como indica el siguiente. 

 
Cuadro 4. Hogares por ausencia o presencia de al menos un indicador de NBI, según distrito. 

Mendoza. Luján de Cuyo. Año 2010 
 

Distrito 

 

Total 
Hogares sin 

NBI 

Hogares 

con NBI 

% Hogares 

con NBI 

Total 32.233 30.042 2.191 7% 

Agrelo 1.805 1.563 242 13% 

Cacheuta 17 14 3 18% 

Carrodilla 6.380 6.145 235 4% 

Chacras de Coria 3.519 3.446 73 2% 

Ciudad 7.917 7.460 457 6% 

El Carrizal 1.048 859 189 18% 

Industrial 11 7 4 36% 

La Puntilla 821 809 12 1% 

Las Compuertas 377 352 25 7% 

Mayor Drummond 2.257 2.145 112 5% 

Perdriel 3.489 3.142 347 10% 

Potrerillos 562 498 64 11% 

Ugarteche 1.628 1.255 373 23% 

Vistalba 2.402 2.347 55 2% 

 

Fuente: DEIE en base a datos del INDEC, Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

procesado con REDATAM+SP. 

 

  

Según Roitman (2017), existe una alta heterogeneidad entre los grupos 

pertenecientes a las capas medias que habitan el distrito, pues no comparten hábitos de 

consumo ni tampoco la misma historia y relación con el territorio. La llegada de 

comunidades cerradas al distrito acentuó las diferencias entre los grupos, y las volvió 

más notables por la proximidad espacial. Tal coexistencia no significa interacción y 

reconocimiento de las diferencias; por el contrario, las paredes y muros de las 

                                                           
111 Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los que presentan al menos un 

indicador de: 1) Hacinamiento: hogares que tuvieran más de tres personas por cuarto. 2) Vivienda: 

hogares en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo). 3) 

Condiciones Sanitarias: hogares que no tienen ningún tipo de retrete. 4) Asistencia Escolar: hogares que 

tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asista a la escuela. 5) Capacidad de subsistencia: 

hogares que tuvieran cuatro o más personas por miembro ocupado y cuyo jefe no haya completado 

tercer grado de escolaridad primaria (DEIE: www.deie.mendoza.gov.ar). 
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comunidades cerradas actúan como un velo para oscurecer lo “no deseado” y esto 

fomenta desigualdades espaciales y sociales (Roitman, 2017: 179). El resultado, 

concluye la autora, es una realidad (sub)urbana fragmentada.112  

 

 Foto 7: Entrada a barrio privado en Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

                                                           
112 La noción de fragmentación apareció a fines de los años ‘80 en la literatura dedicada a la ciudad y 

es muy utilizada en los estudios urbanos. Se asocia a “componentes espaciales (desconexión física, 

discontinuidades morfológicas), dimensiones sociales (repliegue comunitario, lógicas exclusivas) y 

políticas (dispersión de actores y autonomización de dispositivos de regulación” (Prévôt Schapira, 2001: 

34-35). 
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Foto 8: Muro electrificado y viñas en Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

 

 

Foto 9: Conjunto de viviendas de barrio en Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

Estos procesos también tuvieron lugar en otras provincias, principalmente en 

el área metropolitana de Buenos Aires y algunas ciudades de la costa atlántica. Los 

casos de Mar de las Pampas y de Villa Gesell (Noel, 2011, 2013, 2014, 2016) pueden 

compararse al de Chacras de Coria en tanto se volvieron sitios que comparten “un 
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perfil turístico diseñado y promovido como el de una localidad rústica y apacible en 

explícita oposición al bullicio y a los excesos” de ciudades turísticas urbanas (Noel y 

Abrantes, 2014: 149). También en que fueron procesos que despertaron en los 

residentes tradicionales una argumentación que apelaba a un repertorio de lo ecológico 

y lo natural en contraposición al consumismo habitual de la vida urbana. 

Un discurso de “lo verde” –leído como sinónimo de una naturaleza opuesta a los 

excesos de una vida urbana presentada como tóxica, amenazante y en cierto sentido, 

inhumana– que atravesó buena parte de la seducción inmobiliaria dirigida a los 

sectores medios profesionales que consolidaron su ascenso social entre mediados y 

fines de la década de los ‘90. En el área metropolitana de Buenos Aires, así como en 

algunas de las ciudades más importantes del interior del país, este discurso había dado 

origen a la expansión de las urbanizaciones cerradas y, sin duda alguna, buena parte 

de su eficacia persuasiva se debió mucho a la sedimentación de una oposición bien 

conocida: la antítesis de inspiración romántica que opone “el campo” a “la ciudad” 

como el “vicio” a la “virtud” (Noel, 2011: 215).  

 Inscripto en esta problemática, comienza a pensarse el proyecto de Chacras 

para Todos a mediados del 2007, con el objetivo de trabajar por la integración en la 

diversidad y recuperar la identidad local “perdida” (CHPT, 2017a). 

 

3.3 De las Chacras de Coria a las Chacras para Todos113 

 

3.3.1 Los inicios del grupo y el sentido del proyecto 

 

Chacras para Todos se define como un proyecto artístico comunitario 

independiente integrado por vecinos de la localidad que tiene como actividad principal 

el teatro comunitario. Inicia sus actividades en el año 2008 a partir de la iniciativa de 

tres residentes de la localidad: María Lacau –bailarina y docente–, María José Gadea 

(“Tuti”) –psicóloga comunitaria– y Adriana Sayavedra –directora del diario local 

Correveidile–. Se encontraron porque las tres coincidían en que había que trabajar en 

la comunidad de Chacras, que percibían como fragmentada. El diagnóstico que hacían 

                                                           
113 En este apartado se utilizan y analizan tanto las entrevistas individuales y grupales como los 

documentos del grupo (proyectos presentados a líneas de financiamiento, rendiciones de subsidios, 

informes de la asociación civil, entre otros). El Anexo A es un cuadro que referencia las entrevistas 

realizadas. El Anexo B detalla los documentos del grupo (fecha, institución, etc.) que se citan en el 

texto. 
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era que el crecimiento demográfico acelerado de su población en los últimos años 

había aumentado la brecha social entre sus habitantes.  

[…] se empezaba a sentir, ya venía de hace tiempo, pero mucha como invasión, por 

decirlo así, de toda esta gente que empezó a venirse a vivir a Chacras. No tanto por la 

gente, pero sí porque empezaron a haber shoppings, locales, donde Chacras se veía 

que se transformaba. No era este lugar tranquilo donde uno podía caminar, andar en 

bici. Entonces también desde mi lugar fue como reaccionando a todo eso […] Y 

también, eso sobre todo cuando mi viejo era chico, que también toda la vida vivió acá. 

Después… ya en la época que yo he sido más grande, había bastante gente viviendo, 

pero no estaba esta proliferación de negocios, de locales, tanto desde lo gastronómico 

y lo comercial (Tuti Gadea, 18/03/2018).  

Chacras de Coria es un lugar […] con tantas oposiciones, tanta diversidad extrema, 

tantas faltas de respeto de sectores por otros, y de maltratos. En ese momento […] 

venía mucha gente a vivir (María Lacau, 20/03/2018).  

Este diagnóstico de la comunidad chacrense fue el fundamento del nacimiento 

del proyecto y también otorgó sentido a su continuidad, expresado en testimonios 

orales y en los documentos escritos:  

Junto al crecimiento demográfico pueden observarse cambios en el paisaje del lugar, 

ya que la creciente urbanización del mismo ha dado lugar a la pérdida de lugares 

característicos, de veredas por donde transitar, de calles por donde puedan andar 

bicicletas. Actualmente el paisaje consiste en barrios privados, comercios, 

restaurantes, calles angostas en las que se hace casi imposible circular (CHPT, 2009a, 

2010).  

Chacras era hasta hace algunos años un tranquilo y pacífico pueblo, rodeado de 

espacios verdes, grandes alamedas y viñedos. Hoy se ha transformado en una ciudad 

con una evidente polaridad social y avasallamiento desmedido de esos espacios 

(CHPT, 2014).  

La Comunidad de Chacras de Coria ha experimentado en la última década una serie 

de cambios vertiginosos, entre ellos el gran crecimiento demográfico, que ha dado 

lugar a que Chacras de Coria se convierta en un centro residencial de clase media alta, 

dejando como saldo una brecha social cada vez mayor. Paulatinamente se han ido 

perdiendo los ámbitos de encuentro, se ha debilitado la pertenencia comunitaria y el 

ejercicio de la participación, y comienzan los desencuentros sociales. Por esta razón 

es necesario tomar conciencia del enorme valor que representa la integración social en 

este marco, buscando construir la paz, sin miedo y sin violencia, desde la valoración 

y el respeto de los distintos sectores entre sí (CHPT, 2012, 2013c).  

En estos relatos puede leerse la disconformidad con el presente y la añoranza 

de aquel pasado –reciente– que parecía irrecuperable:  

Chacras de Coria, prisionera de su propio prestigio, se ha convertido en un lugar de 

moda, marginando a sus originales habitantes, aquellos que tiempo atrás lo eligieron 

como lugar de vida tranquilo, y las poblaciones humildes que conviven en el distrito. 
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Ello genera distintos polos sociales desintegrados entre sí, que es necesario conectar 

de manera armónica, respetuosa y positiva (CHPT, 2008a).  

El grupo nace con un objetivo y una metodología de intervención muy 

definida: “Creemos imprescindible la inmediata intervención en la actual problemática 

de desintegración social que sufre nuestro pueblo, abordándolo desde la gestión 

sociocultural y la expresión artística” (CHPT, 2007). En el estatuto de la Asociación 

Civil declaran que consideran “las distintas manifestaciones artísticas comunitarias, 

como motor y herramienta de cohesión, participación y vinculación social” (CHPT, 

2009g). Basaban su convicción en que podían generar un espacio donde se integraran 

las diferencias a partir de la práctica artística:  

Teniendo en cuenta el enorme valor que representa la integración social para la calidad 

de vida de una población, es que justificamos nuestro proyecto, como espacio 

integrador de todas estas idiosincrasias, en el convencimiento de que no existe mejor 

herramienta para cohesionar intereses que la práctica artística y cultural activa (CHPT, 

2013c). 

El objetivo es generar un espacio de participación popular, abierto a toda la comunidad 

de Chacras de Coria (grandes, chicos, hombres, mujeres, etc.) en el que se valore y 

respete la diversidad, se promueva y fortalezca la pertenencia e identidad comunitaria 

y se contribuya a la convivencia armónica entre diferentes sectores de la población 

través de la experiencia artística (CHPT, 2013d).  

 

Las fundadoras de Chacras para Todos siempre estuvieron de acuerdo en que 

querían intervenir en la comunidad desde el arte, y particularmente desde el teatro 

comunitario. Conocían el fenómeno porque habían visto obras de Catalinas Sur y del 

Circuito Cultural Barracas en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente porque 

dos de ellas habían realizado el curso que dictó Ricardo Talento en Mendoza en el año 

2006. María y Tuti cuentan que, si bien se conocían como vecinas del barrio, en ese 

taller se encontraron desde otro lugar. Fue así que se definieron desde un comienzo 

como un grupo de teatro comunitario, siguiendo la caracterización de los grupos 

pioneros de la ciudad de Buenos Aires en forma explícita:  

El presente proyecto se trata de un teatro de vecinos para vecinos (Teatro 

Comunitario), en el que se trabaja a partir de una revalorización de la identidad, 

diversidad y memoria colectiva. Surge a raíz de un grupo de vecinos de 

determinada región de juntarse, agruparse y comenzar a comunicarse a través 
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del teatro.114 Se concibe como un espacio abierto a la participación popular, para 

producir, para hacer y construir desde el arte hacia la comunidad. La idea generadora 

y eje del proyecto es el Teatro Comunitario, nace en la ciudad de Buenos Aires en 

1983, con las propuestas de los directores Ricardo Talento y Adhemar Bianchi, en 

Barracas y el barrio de La Boca (CHPT, 2009a, la negrita es nuestra).  

[El] teatro comunitario nos posibilita trabajar con el otro, construyendo desde lo 

colectivo, incluyendo las dimensiones corporales, afectivas y sociales como una 

totalidad y brindando la posibilidad de participar y pertenecer. Tal como señala 

Ricardo Talento, el Teatro Comunitario viene a cubrir el vacío de ceremonias, viene a 

religar los desgarros que se han producido en la comunidad; nos permite ver de dónde 

venimos, autocontarnos para así poder ver qué es lo que soñamos, hacia dónde vamos, 

como sociedad, como comunidad (CHPT, 2009a).  

 

La falta de actividades comunitarias en Chacras de Coria también fue parte del 

diagnóstico antes de iniciar el proyecto. No existía hasta el momento un espacio 

artístico que trabajara desde una perspectiva comunitaria. Lo comunitario eran 

aquellas actividades que estaban en manos de la parroquia de la localidad:  

Haciendo un poco un diagnóstico bastante informal, también a raíz de vivir, de haber 

vivido toda la vida acá, y de tener un sentimiento de pertenencia por el lugar; que no 

había propuestas culturales más comunitarias, era todo del sector privado. Las 

propuestas mayoritariamente venían de la parroquia, siempre. Cuando yo era chica, 

me acuerdo que quería participar, y lo único que había era la parroquia (Tuti Gadea, 

18/03/2018).  

El nombre completo que utilizan desde el principio es el de Proyecto Artístico 

Comunitario Independiente Chacras para Todos. La definición de independiente 

significaba para ellos ese corte con la parroquia y también con el municipio. María 

había tenido algunas experiencias negativas con la institución local de la Iglesia y 

quiso tomar distancia:  

Bueno, entonces me harté, me fui, y dije, bueno lo voy a hacer independiente, porque 

ya venía con este proyecto, nadie de dentro… Y me dijeron en el club, “¿por qué no 

armás algo en el club?”. No, independiente, dije yo. Independientes […] independiente 

de la iglesia, independiente de sectores políticos, de partidos, independiente del 

gobierno. Y del municipio (María Lacau, 20/03/2018).  

El Municipio de Luján de Cuyo también les ofreció en varias oportunidades 

pagarle honorarios a los docentes de los talleres, oferta que rechazaron porque 

                                                           
114 La oración destacada es una cita textual del libro de Marcela Bidegain Teatro comunitario. 

Resistencia y transformación social (2007: 33) y resulta relevante distinguirla en tanto muestra el alto 

nivel de identificación con el fenómeno tal y como lo definen los grupos de Buenos Aires.  
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entendían que eso significaba dejar de ser independientes y que podía limitarlos al 

momento de la creación de los espectáculos:  

M: Porque siempre hemos pensado que no queríamos pertenecer. Siempre esto de 

independientes, de no pertenecer y de no decir lo que el municipio quiere decir. Y 

cuestionar que las acequias, que la basura, que las calles, que la no sé qué […] Les 

pagamos el sueldo a los profesores y les pagamos… Y hablamos, me acuerdo con 

Adriana, después varias veces, de qué significa que nos paguen los sueldos.  

R: Ah, deciden pagarles honorarios.  

M: En un primer momento. Pero pertenecemos al municipio… [Como condición] 

R: Claro, no, no. Cambiaba el espíritu totalmente.  

M: ¿Cómo vamos a hacer para decir algo que el municipio no quiere que se diga? 

(María, 20/03/2018).  

La denominación ‘para todos’ fue una idea de Adriana Sayavedra, y aclaran 

que fue anterior a que fuera un término asociado al gobierno kirchnerista o a sus 

programas,115 explicación con la cual toman distancia de cualquier vinculación 

político-partidaria: “Todavía el ‘para todos’ no existía […]. No existía como término 

del gobierno kirchnerista, sino que era un invento de Adriana Sayavedra. El invento 

Chacras para Todos se le ocurrió a ella” (María Lacau, 20/03/2018). 

Adriana permaneció en el proyecto hasta el 2010, año en el que se integraron a 

la coordinación otras personas claves: Mauricio Úbeda primero y Silvia Bove después. 

Silvia preside la Asociación Civil actualmente y coordina gran parte de las actividades 

de Chacras para Todos. Pasaron distintas personas por el equipo de coordinación y 

nunca estuvo en manos de una sola persona, siempre fueron por lo menos tres y, 

exceptuando un breve período, siempre fueron mujeres: “También tuvimos críticas. 

Que era un triunvirato: ‘Este triunvirato que no nos deja hacer’ […] Pero sí, Tuti, Silvia 

y yo hicimos un equipo fuerte muchos años”, explica María. 

 

                                                           
115 Durante las presidencias de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-

2015) tanto la retórica discursiva como el conjunto de políticas públicas puestas en marcha, se 

orientaban a un modelo de país que incluyera a todos los ciudadanos de la Argentina. El término se 

popularizó con la política de Fútbol para todos (2009) y posteriormente con otras de consumo de 

alimentos como “Carne para todos”, “Pescado para todos”, “Frutas para todos”, “Lácteos para todos”. 

Los programas de alimentos para todos, implementadas por el Ministerio de Agricultura (2011-2012) 

tenían como objetivo enfrentar a los grandes beneficiarios de la cadena de comercialización para acercar 

a la población productos de consumo básico a precios por debajo de la oferta de los supermercados. 
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3.3.2 Las piedras angulares de Chacras para Todos  

 

De las tres impulsoras del proyecto la que permaneció siempre en el rol de 

coordinación (y en el grupo) fue María. Para ella, el deseo de iniciar el proyecto 

también representaba un quiebre en su trayectoria artística. Venía de un extenso 

recorrido en la danza-teatro, que había comenzado en la ciudad de Buenos Aires, 

donde pasó su infancia y adolescencia.116 Estudió el profesorado y licenciatura en 

Artes en la UBA y también expresión corporal, en la Escuela Nacional de Danzas.117 

Se recibió en el ‘83 con la segunda camada de esa carrera, donde estaba Patricia 

Stokoe, una de las creadoras de la Expresión Corporal y la Danza para todos en 

Argentina.118 Durante ese período también formó parte del ballet de danza de la UBA, 

con Adriana Barenstein119 en el primer año (1984) del Centro Cultural Ricardo 

Rojas.120 María cuenta que una experiencia verdaderamente transformadora en su vida 

fue un proyecto que la llevó a Botswana (África) durante un mes, donde junto a un 

antropólogo realizó una investigación sobre las danzas bosquimanas. Ese viaje 

despertó en ella la fascinación y el desafío de convivir con otras culturas y con personas 

muy diferentes a ella.121  

En 1991 se mudó a Mendoza, y se instaló en Chacras de Coria. Cuatro años 

después fundó la compañía El árbol122 en la ciudad de Mendoza, proyecto que generó 

                                                           
116 Sus padres son de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Allí pasó la infancia y la adolescencia hasta 

mudarse a Capital Federal. 
117 En los ‘80 llevaba el nombre de Escuela Nacional de Danzas de María Ruanova, escuela que en 1996 

integra la conformación –junto a otros institutos de artes– del Instituto Universitario Nacional de Arte 

(IUNA), elevado en el año 2014 de instituto a universidad: Universidad Nacional de las Artes (UNA). 
118 Patricia Lulú Stokoe (1919-1996), bailarina y pedagoga argentina, creadora de la Expresión 

Corporal-Danza y de la Sensopercepción. Introdujo su metodología en el Collegium Músicum de 

Buenos Aires en 1954 y decide denominar su quehacer con el nombre de Expresión Corporal con la 

finalidad de acercar la danza, democratizarla y ponerla al alcance de todos. Años más tarde adopta el 

término Expresión Corporal-Danza para diferenciarla de otras ramas de la Expresión Corporal que se 

habían desarrollado. 
119 Directora, puestista y coreógrafa argentina creadora del Departamento de Danza Teatro de la UBA.  
120 El Centro Cultural Rector Ricardo Rojas nació en 1984 como parte de la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la UBA. Actualmente es parte de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y 

Comunicación de la UBA. Es reconocido por una amplia y diversa oferta de cursos accesibles, dictado 

por docentes de marcada trayectoria en sus disciplinas. 
121 En la entrevista cuenta que su compañera de cuarto era indonesa y que “no comía, rezaba todo el 

día, en su alfombra, en mi cuarto rezaba” […], que la respetaba y aprendió mucho de esa convivencia. 
122 El árbol es una compañía de danza-teatro dirigida por Vilma Rúpulo creada en el año 1994 en la 

ciudad de Mendoza. Es una de las compañías pioneras en la disciplina y se destaca por montar 

espectáculos que le valieron reconocimiento a nivel nacional e internacional. Además, crearon el 

Festival Nuevas Tendencias y los encuentros de Cocoa, eventos que siguen realizándose actualmente y 

que resultan centrales para el desarrollo de la danza y la danza-teatro en Mendoza y la región Cuyo. 
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muchos espectáculos, viajes y festivales de gran reconocimiento en la provincia. 

Después de aquellos años productivos con la compañía provincial, comenzaron 

algunas preguntas que cuestionaban su práctica artística: “¿Arte para qué?: quería arte 

con un sentido más profundo, más fuerte”, cuenta María. Cuando llevaba once años 

con el grupo, decidió dejarlo para ingresar a la Facultad con un concurso para la cátedra 

de Corporales. Pero eso tampoco llenó la sensación de vacío que había quedado 

después de aquellos cuestionamientos. El día que vio al grupo Catalinas Sur por 

primera vez supo cómo empezar a responder aquellas preguntas:  

[…] y vi “El fulgor”.123 En un festival internacional de teatro. Bueno, a mí, me pegó. 

Salí llorando de la función de la emoción. Viste, eso de los niños y las señoras 

cantando la canción final. Ay, digo yo, quiero hacer esto. […] quiero hacer esto en mi 

lugar. Y pensé, para empezar esto, yo tengo que ser capaz de sostenerlo. No puedo 

empezar y dejar, porque eso desgasta a un pueblo. Entonces, esperé… (María Lacau, 

20/03/2018). 

 

  La experiencia de ver “El fulgor argentino” fue para María uno de los tres 

disparadores que inspiraron la creación del proyecto; los otros dos estuvieron 

relacionados con su hijo Tomás y su hija Marga: el proyecto Colegios del Mundo 

Unido, al que se había integrado Tomás, y la necesidad de encontrar un espacio social 

que incluyera a personas con capacidades diversas, en donde pudiera integrarse Marga:  

Porque yo fui a ver a un médico, a hacer un relevamiento de cómo estaba Marga en su 

proceso, ella tiene TGD [Trastorno Generalizado del Desarrollo], y sufrimos 

muchísimo la marginación en todos lados con ella. En la escuela, que no podía, qué sé 

yo, que era la tonta, que era la que hablaba fuerte, la que no podía patinar, la que no 

puede. Y… en una consulta en el Fleni, un médico maravilloso que encontramos me 

dice “mirá, María, no solamente hay que ayudar a la chica a adaptarse a la sociedad, 

hay que ayudar a la sociedad… Trabajemos para ayudar a la sociedad a adaptarse a un 

pensamiento más inclusivo, más plural, más respetuoso de las diferencias que tiene 

cada persona” (María Lacau, 20/03/2018).  

El proyecto Colegios del Mundo Unido (United World College [UWC] en 

inglés) es un movimiento educativo internacional que se propone “hacer de la 

educación una fuerza para unir personas, naciones y culturas por la paz y un futuro 

sostenible”.124 Nació en 1962 por iniciativa de Kurt Hahn, educador alemán que 

                                                           
123 “El fulgor argentino” es una de las obras más importantes de Catalinas Sur, cuenta la historia social 

y política de la Argentina en el siglo XX. La obra tuvo múltiples giras por las provincias como parte del 

Circuito Internacional de Teatro del INT. Estuvieron en Mendoza en el 2006, presentaron la obra en el 

auditorio Ángel Bustelo. 
124 https: //www.uwc.org/ (traducción nuestra). 

https://www.uwc.org/
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soñaba con trabajar en las divisiones sociales, nacionales y culturales causadas por la 

Guerra Fría. La UWC consiste en reunir estudiantes de ambos sexos de entre 16 y 19 

años de edad de 159 países y de diferentes niveles socioeconómicos para estudiar y 

vivir juntos. Para María, la idea de “hacer compartir a la gente para conocerse y aceptar 

la diferencia de cómo es el otro” y la de Mandela –que fue parte del proyecto UWC–: 

“Si las culturas del mundo se conocieran, vamos a poder construir un mundo en paz” 

fueron “reveladoras”:  

Y, de hecho, uno de los primeros objetivos [del grupo], que después fue “Integración 

a la diversidad”, en ese momento se llamó Valoración a las diferencias. […] es como 

un granito que aporta a la construcción plural. Y eso fue. Y de hecho, está en el 

estatuto” (María Lacau, 20/03/2018, la negrita es nuestra).  

A partir de estos disparadores, el proyecto nace con una fuerte impronta en la 

aceptación de la diversidad y de personas con discapacidad. Creían que “entender la 

diversidad como algo rico, positivo, y no como algo negativo, es lo que posibilitará el 

respeto necesario en una comunidad plural, y la construcción de una mejor 

convivencia”. (CHPT, 2012a). La experiencia que relatan en una presentación en la 

universidad125 es que “en el grupo hay varias personas con distintas capacidades que 

van cambiando y se van trasformando y van cobrando inmenso protagonismo” (CHPT, 

2014b). 

Y de hecho, Chacras para Todos ya es un espacio donde cualquier persona, con 

cualquier forma de funcionar, rara, entre comillas, o diferente, o con otros modos. […] 

eso lo instaló Marga, que tiene una discapacidad. Lo instala ella y cuando empezás a 

contar, y hay un montón de discapacitados que vienen a hacer cosas. Pero no como 

discapacitados, sino [como] personas que tienen algunas dificultades en distintas áreas 

(María Lacau, 20/03/2018).  

Bajo estas convicciones, Chacras para Todos se definió como un espacio 

artístico abierto a la comunidad, “destinado a personas de todas las edades (niños, 

adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos), sexos, capacidades y condición socio-

económica, que habiten en Chacras de Coria y alrededores y que deseen participar del 

mismo” (2009a).  

 

                                                           
125 El grupo fue invitado a contar su experiencia en el marco de las II “Jornadas de Arte y 

Transformación Social” de la UNCuyo realizadas en junio del 2014.  
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3.3.3 El gran comienzo 

 

A fines de 2007, María, Tuti y Adriana convocan a distintos artistas que 

residían en el barrio a sumarse al proyecto. Se había mudado a la zona Daniel 

Fermani,126 director y dramaturgo mendocino que se integró a la propuesta desde el 

inicio. La estrategia que usaron para la primera convocatoria fue un lanzamiento en la 

plaza de Chacras el 30 de marzo de 2008: “¿Cómo lanzamos?, dijimos. ‘Bueno, que 

cada uno haga lo que sabe hacer. Hagamos un show múltiple”, recuerda María. 

También se realizó una convocatoria “invitando a los alumnos de todas las escuelas de 

la zona (primarias y secundarias, públicas y privadas)” así como a “niños y jóvenes 

residentes en la zona y no escolarizados, a participar del proyecto (cuidadores de autos, 

niños de la calle, etc.)” (CHPT, 2008a).  

El evento también tuvo mucha repercusión por una nota en el diario local donde 

avisaban que estaba abierta la inscripción a los talleres. La convocatoria “fue un éxito”: 

en un día se inscribieron doscientas personas y en poco tiempo empezaron a funcionar 

los talleres artísticos en la cancha de la escuela: diez talleres, un área de psicología 

comunitaria y “un equipo de 21 personas127 que dirigíamos esto. Era monstruoso” 

(María, 20/03/2018). 

Durante todo el 2008 estuvieron en la escuela Pancho Correas128 y la propuesta 

de trabajo los primeros años fue desarrollar el elenco de teatro comunitario, integrando 

el teatro, la música, la danza y la plástica escenográfica. Y a la vez continuar con los 

talleres de distintas artes (folklore, tango, teatro para niños, canto, acrobacia en tela) 

que luego se sumaban a la dramaturgia de la obra.  

[…] la modalidad era que, en la escuela hay como un patio interno grande, dos, tres 

patios internos. Pero se trabajaba en todas las aulas, en los patios, los distintos talleres, 

en simultáneo. Y, yo iba tejiendo, armaba el guion con el Dani […]. Él fue escribiendo 

                                                           
126 Daniel Fermani es un director, actor y dramaturgo mendocino y su trabajo en la provincia es 

reconocido principalmente por su grupo de teatro experimental Los Toritos.  
127 El equipo de docentes, colaboradores y artistas estaba integrado por Adriana Sayavedra 

(organización y prensa), María Lacau (coordinadora), María José Gadea (psicología comunitaria), 

Daniel Fermani (director y dramaturgo), Rubén Scatareggi (director), Villy Villegas y Jorgelina Flores 

(profesor de teatro infantil), Claudio Brachetta (director ensamble musical), Damián Saavedra (profesor 

de circo), Martín Motta (profesor de circo para niños). Mauricio Úbeda (profesor de fotografía), 

Agustina Ricco (profesora de acrobacia en tela), Soledad Angulo / Marcos Barbizotti (profesores del 

taller de tango de adultos), Claudio Vogelmann / Claudia Barbizotti (profesores de folclore) (CHPT, 

2008a, 2009c). En el año 2010 se integran Tamia Rivero (profesora de teatro infantil), Silvia Bove 

(profesora de artes plásticas), Lucho Leiva (coordinador de orquesta), entre otros (Correveidile, 2010). 
128 Escuela N°4-031 Dr. Francisco Correas. 
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la primera obra, “El corazón en la botella”, y yo iba tejiendo los talleres. Entonces me 

iba un rato al canto, les decía “tienen que hacer tal canción, acá está la canción. Fijensé, 

plum”. Entonces les poníamos música entre todos. Iba a tango, “bueno, a ustedes les 

toca la escena tal”. Fuimos construyendo la obra. Cada uno desde aprender el arte, más 

algunas escenas de la obra. O sea, todos tenían lugar en la obra. Un pedacito. Hasta 

patín. Porque estaba la Marga que quería patinar. Y le venía bien el profe de patín. 

Que medio la habían marginado en el club, entonces quedó fuera. […] armamos patín 

para que pudiera estar la Marga (María Lacau, 20/03/2018).  

Esa estructura la mantuvieron durante un año aproximadamente, donde la 

participación en el grupo, tanto de docentes como de vecinos y vecinas, consistía en 

asistir a ese espacio. No se había consolidado aún un espacio de encuentro común. Los 

talleres “fuertes”, en palabras de Tuti, eran los de folclore y circo, y recién en segundo 

lugar venían los de teatro y música. Una de sus integrantes cuenta que ésta fue una 

tensión constante en el proyecto: […] “hasta donde yo estuve, era la pregunta de cómo 

sostener el espacio de teatro comunitario y cómo sostener el espacio de talleres. 

Quiénes somos. Porque se conformó diferente a cómo se conformaron los grupos en 

Buenos Aires” (Mariana, referente de CHPT, 21/03/2018).  

Este comentario nos remite a aquella motivación de los grupos pioneros de 

diferenciar entre un grupo de teatro comunitario y un taller de teatro, que 

desarrollamos en el capítulo 1: había allí una ruptura con determinada concepción de 

la práctica teatral y un intento de poner en acción otro tipo de pedagogía. Si bien 

Chacras para Todos se inspiró en aquellas experiencias para la creación del proyecto, 

no repararon en esta ruptura. Y decimos reparar porque con el tiempo empezaron a 

verlo como una falencia o como una característica que si bien al principio les dio un 

gran empuje, luego instaló una forma de participación –bajo la modalidad de taller– 

que posteriormente fue difícil de transformar.  

Se han ido varios. Ha crecido mucho el teatro de adolescentes, que ahora ganó para 

participar en el festival mundial de teatro de jóvenes, se van ahora en octubre. La Coca 

es divina, que es la directora que está con ellas. Pero ella no se involucra tanto con 

nosotros, entonces queda aislado, encapsulado en sí mismo, es muy bueno pero en sí 

mismo. Entonces ahí está, no logramos el enlace… entonces son como teatros 

comunitarios independientes adentro del grupo… pero, bueno, ya está, que fluya. 

Y está también el ensamble musical… (Viviana, referente de CHPT, 23/08/2016, la 

negrita es nuestra).  

Algo similar sucedió con las dos concepciones respecto al arte y la 

transformación social que convivían en el proyecto (como herramienta transformadora 

o como proceso transformador). La convicción de que el arte es transformador –y no 
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una herramienta– es parte de los fundamentos centrales del teatro comunitario de la 

ciudad de Buenos Aires y de un sector más amplio de proyectos aunados en la Red 

Latinoamericana de Arte y Transformación Social. Si bien Chacras para Todos adhirió 

a esta concepción en los últimos años, en los documentos de los primeros años 

prevalecía la concepción del arte como herramienta de transformación social:  

Se considera que el arte es una herramienta de transformación social ya que promueve 

el bienestar bio-psico-social de las personas y posibilita el despliegue de la capacidad 

lúdica y creativa en un hacer junto a otros. Propicia oportunidades de encuentro, 

placer, participación y desarrollo social ya que mediante el mismo pueden satisfacerse 

necesidades de ocio, pertenencia, participación, creatividad, autonomía, libertad e 

identidad entre otras (CHPT, 2009a).  

En el proyecto Chacras para Todos trabajamos dentro de este marco, a través del arte. 

Nos centramos especialmente en el teatro comunitario y las artes del espectáculo 

(teatro, danzas, títeres, circo, plástica escenográfica, música, fotografía, etc.), teatro de 

vecinos para vecinos, en el que se trabaja a partir de una revalorización de la identidad, 

diversidad y memoria colectiva. Lo hacemos a través de talleres artísticos donde el 

compartir una actividad lúdica y creativa posibilita un ámbito de acercamiento 

positivo entre diferentes sectores de la comunidad. Las obras teatrales, integrando 

distintos lenguajes artísticos, refieren a las problemáticas del pueblo y al abordaje de 

posibles soluciones por parte de la comunidad. Las temáticas y problemáticas 

planteadas en las obras son propuestas por los participantes, vecinos artistas. Tanto la 

participación en los talleres como la construcción de las obras son espacios donde se 

abordan los objetivos del proyecto (CHPT, 2013d).  

En Mendoza, la perspectiva que concibe el arte como una herramienta de 

transformación social ha estado muy presente en los últimos diez años por una 

proliferación de proyectos de arte y salud mental, arte en contextos de encierro, arte 

como recurso en la prevención (Sava, 2008; Schnell, 2011); proyectos en los que el 

arte ha sido un medio para garantizar la inserción social de los excluidos y donde 

prevalece una concepción del arte como una herramienta de rescate y prevención 

(Roitter, 2009). En los primeros documentos de Chacras para Todos podemos 

encontrar objetivos que reflejan esta mirada:  

 
- Crear una escuela de circo y talleres artísticos, que fomenten la autoestima y 

creatividad y prevengan problemáticas tales como alcoholismo, adicciones, 

vandalismo, depresión, etc. Favoreciendo de esta manera la seguridad para los 

ciudadanos en general. 
- Crear un ensamble musical con el objetivo de compartir los conocimientos 

adquiridos por la memoria colectiva de la comunidad, por intermedio de la 

participación, utilizando la música como herramienta plural, y la transversalidad 

con otros lenguajes como el teatro, la imagen, las costumbres, la historia, la 

geografía, entre otros.  
- Promover la salud a partir de favorecer la participación activa de la comunidad, 

el respeto por la diversidad, la cohesión, el sentimiento de pertenencia e 
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identidad comunitaria abordándolo desde el paradigma de la Psicología 

Comunitaria129 (CHPT, 2008a). 
 

Algunos integrantes de Chacras para Todos formaban parte de esos proyectos 

sociales y de investigación de la provincia y creían en ella; mientras que otros, 

empezaban a cuestionarla a partir de estrechar relaciones y redes con los grupos de 

teatro comunitario de la ciudad de Buenos Aires y de otras regiones. Estas tensiones 

alrededor de la discusión sobre el arte como herramienta o como proceso 

transformador, provocadas también por reapropiaciones y resignificaciones de 

metodologías diversas, se reflejaron en la red de teatro comunitario mendocina, como 

vimos en el capítulo 2. 

 

3.3.4 Perfil y trayectoria de los integrantes del grupo 

 

La cantidad de participantes del proyecto ha variado en las distintas etapas, 

según los documentos del grupo y las visitas que hemos realizado. Entre 2008-2012 

participaban alrededor de 150 personas; entre 2013-2015 alrededor de 100 y entre 2016 

y 2018 el número ha oscilado entre 40 y 60 personas.  

Si bien la mayoría de los participantes residen en Chacras de Coria, también 

hay quienes provienen de Carrodilla (Luján de Cuyo), Vistalba y Las Vegas (ambos 

distritos de Luján de Cuyo), Lunlunta (Maipú) y Ciudad de Mendoza (CHPT, 2015a). 

Cuando comparamos con grupos de teatro comunitario de otras provincias aparece 

una variable común: si bien el territorio compartido es una dimensión fundamental en 

estos espacios, una gran parte de sus integrantes reside en barrios aledaños. En este 

grupo, coinciden las características del perfil de integrantes que describimos en el 

capítulo 1: participan principalmente personas de los sectores medios, existe una 

predominancia de profesionales de la educación, artes, psicología y sector público, y 

se da una coincidencia de trayectorias (personas que vienen de espacios de militancia 

social o partidaria o quienes buscan resignificar la vocación artística).  

En Chacras para Todos registramos perfiles diferentes según las etapas: entre 

2008 y 2012, época donde el grupo contó con la mayor cantidad de participantes, había 

                                                           
129 Los principios de la psicología comunitaria fueron transversales al proyecto e impulsados por una de 

sus coordinadoras especializada en la disciplina. Creían que esta perspectiva “favorecía el desarrollo de 

la tolerancia, la valoración y el respeto entre los participantes del proyecto y el tendido de redes con la 

comunidad y construcción de espacios comunitarios”. 
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muchos niños, niñas y adolescentes, así como familias enteras; mayormente de 

sectores medios y de la zona de Chacras de Coria. En la etapa que el grupo desarrolló 

proyectos fuera del centro de la localidad (2013-2016),130 logró atraer a algunos 

integrantes de barrios aledaños de sectores medios-bajos y bajos, algunos de los cuales 

permanecen hasta la actualidad. En la última etapa (2017 y 2018), el grupo de 

adolescentes y jóvenes disminuyó, con un resultado de predominancia del grupo etario 

mayor de cuarenta años. 

Respecto a las vocaciones y profesiones de integrantes que han permanecido 

en la mayor parte de la historia del grupo, encontramos docentes universitarios, artistas 

independientes de distintas disciplinas (danza, música, teatro, artes plásticas), 

trabajadores estatales, funcionarios públicos, docentes de enseñanza media, 

profesionales de la salud, investigadores del CONICET, diseñadores, gestores 

culturales, jubilados entre los principales.  

 

3.3.5 Actividades y obras del grupo 

 

La primera obra del grupo fue “El corazón en la botella”, escrita y dirigida por 

Daniel Fermani en base a propuestas e improvisaciones de los integrantes. La obra 

utilizaba la metáfora de un corazón encerrado en una botella, al que nadie le prestaba 

atención, ya que todo el mundo vivía en la urgencia y la indiferencia. “Es un ángel 

quien les sugiere que liberen el corazón de su encierro para dar paso así a la esperanza 

y la verdadera alegría por todo lo que los vecinos de este pueblo tienen para disfrutar” 

(CHPT, 2010). La estrenaron en la vendimia distrital de Chacras del 2009, llamada 

“Vendimia para Todos” (2009). Durante ese año la obra tuvo varias presentaciones en 

Chacras de Coria, y en distintas localidades de la provincia (Teatro Recreo, Teatro 

Pulgarcito, Palmira) (CHPT, 2015a). La temática de la obra también reflejaba aquello 

que entendían como problemático en su comunidad:  

Ahora es el lugar de los restoranes de Chacras. Pero, en ese momento ¡estaba pasando! 

“El corazón en la botella” es la velocidad. “Este pueblo se ha olvidado lo que es la 

felicidad. Todos corren, todos gritan y nadie quiere escuchar” [Tararea la canción]. 

Todo eso, las viejas casonas no se valoran, las plantas se secan, ponen palmeras de 

plástico en vez de las plantas. La gente no se saluda más, la gente no ríe, porque ya… 

                                                           
130 El próximo capítulo desarrolla la experiencia de ampliación de actividades del grupo en la periferia 

de Chacras.  
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Hasta que un ángel que viene encuentra una botella con un corazón. Tiene el corazón 

encerrado en la botella, y quien lo ayuda a abrir este corazón para poder reconstruir y 

recuperar la identidad chacrense […] El mensaje de amor, de volver a lo humano sería. 

No dejarnos llevar por la vorágine de los tiempos […] Y la deshumanización (María 

Lacau, 20/03/2018).  

La siguiente creación del grupo fue “Aromas de mil colores”, presentada en 

2009 y 2010. Es una obra que parte de la temática de las flores, con sus diferentes 

colores y sus diferentes aromas como metáfora de una Chacras de Coria rica en 

diversidad: “Los aromas de las flores motivan a un cambio de actitud de unirse y 

encontrarse para construir una nueva Chacras de Coria” (CHPT, 2009d). La obra se 

estrenó en el “Teatro para Todos” –que había permanecido cerrado durante muchos 

años– “y ese día las abrió convirtiéndose en un Teatro para la comunidad” (CHPT, 

2013d). En el próximo capítulo describimos el proceso de recuperación de este 

espacio.  

La tercera obra (“¿¿Chacras sobre ruedas??”) retoma el problema del 

crecimiento acelerado de la localidad e invita a reflexionar sobre ese aparente 

crecimiento, cuestionando el avasallamiento de “un tranquilo y pacífico pueblo, 

rodeado de espacios verdes, grandes alamedas y viñedos” (CHPT, 2015a). Dirigida 

por María Lacau, fue estrenada en el IX Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, 

en el Partido de Rivadavia (provincia de Buenos Aires) en octubre del 2011. Se 

realizaron múltiples presentaciones, hasta el estreno en 2014 de su siguiente creación 

colectiva, “De muros a puentes”.  

En esta última producción el grupo profundiza en la problemática del barrio 

preguntándose qué es lo que los ha llevado a encerrarse tras los muros: “Los muros de 

la incomunicación, el miedo; muros construidos socialmente y a su vez, nuestros 

muros internos que nos separan unos de otros…”, explican en la sinopsis de la obra. 

El espectáculo constituye una crítica al consumismo, a la televisión, al discurso sobre 

la inseguridad y propone a cambio tender nuevos puentes:  

¿Qué es lo que nos lleva a cerrar nuestros barrios, a rodearlos con paredes? Seguridad, 

es la primer respuesta que escuchamos. Como elenco de teatro comunitario, 

comprometidos con nuestra comunidad, creemos firmemente que la contracara de la 

inseguridad es la transformación social, el desarrollo cultural, el trabajo, el respeto, la 

valoración por las diferencias, y la inclusión social. Nuestro modo de hacerlo es a 

través de la construcción con el otro, transformándonos en un “nosotros”, a través del 

arte. No es contra nadie, es una autocrítica social. Es a favor de todos, que proponemos 

finalmente tender puentes, puentes que nos permitan conocernos, encontrarnos, y en 
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definitiva, ser felices en nuestra tierra, que siempre ha dado frutos a los que sembraron 

sueños (CHPT, 2015a).  

 

 

 

 

Fotos 10 y 11: Imágenes de la obra “De muros a puentes” de Chacras para Todos. Fuente: CHPT 

 

La obra fue estrenada en la Universidad Nacional de Cuyo, en el marco de las 

“Jornadas de Arte y Transformación Social” el 7 de junio de 2014. Esta fue la última 

creación colectiva del grupo de teatro comunitario completo, que incluía todos los 

“subgrupos” de teatro (infantil, de jóvenes y de adultos) que funcionaban en el espacio. 

Además, estaban las creaciones de estos subgrupos, que daban mucha vitalidad a esos 

espacios. Como se trataba de obras que escapaban al relato de la problemática central 

del barrio, tenían un tinte más lúdico en relación a las producciones grupales 

descriptas.  

Es el caso de las obras del grupo de teatro de jóvenes de Chacras para Todos 

dirigidas por Beto Di Césare, que supieron generar recorridos propios y alcanzar 
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reconocimientos: “El Misterio de Doña Rita” (estrenada en julio de 2012), que hace 

homenaje a las curanderas barriales y sus saberes ancestrales, fue ganadora de los 

premios Evita en la categoría de menores de 14 años en representación de Mendoza; 

“De eso no se habla” (estrenada en julio de 2014), que aborda las preocupaciones que 

plantearon sus participantes (la violencia de género, la trata de blancas, el consumo de 

alcohol y de drogas) con la que participaron en el Festival Mundial de Teatro de 

Jóvenes 2016 en la ciudad de Buenos Aires. Otra de las obras dirigidas por Di Césare 

que tuvo mucho recorrido y que se sigue realizando es “Una higuera para contar”, 

espectáculo en clave humorística que relata “las peripecias que sufre un árbol y el amor 

que bajo sus ramas forja encuentros y desencuentros vecinales” (CHPT, 2017f). Se 

trata de una producción que por el formato (cantidad de personajes, escenografía) y 

contenido (es apta para todo público) le permite al grupo presentarse fuera de su 

espacio sin un despliegue logístico complejo.  

 

 

Foto 12: Imagen de la obra “Una higuera para contar” de Chacras para Todos. Fuente: CHPT. 

 

Desde el grupo de tango-teatro también se realizaron creaciones propias: 

“Milonga en el conventillo”, estrenada el 14 de septiembre de 2013 y dirigida por Di 
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Césare, es una adaptación de un sainete del poeta y dramaturgo argentino Alberto 

Vaccarezza, que recrea parte del origen del tango y que retoma una de las escenas 

típicas de los primeros espectáculos de los grupos de teatro comunitario: la vida de los 

inmigrantes en los patios de los conventillos en los años ‘30. En 2013, Tulumayu, el 

ensamble musical de Chacras para Todos, también estrenó un concierto dirigido por 

Luis Leiva, que selecciona músicas latinoamericanas expresadas desde una niña que 

sueña y viaja por distintos países, donde se encuentra con diferentes pueblos y culturas.  

Un impulso para estas creaciones fue en muchas oportunidades la organización 

de las fiestas de la vendimia distritales. Como dijimos anteriormente, la primera obra 

surgió de la vendimia del año 2009 “Vendimia para Todos”; en el 2011 también 

presentaron “Alas de esperanza” y en el 2012 “De milongas y retretas” en el marco de 

los festejos vendimiales. Además de las obras de teatro comunitario, otras actividades 

desarrolladas en el barrio,131 que nos interesa mencionar ahora para poder luego 

desarrollar algunos puntos centrales, fueron:  

- Teatro: talleres para distintas edades; 

- Plástica escenográfica: talleres con aprendizaje en la construcción de muñecos y 

títeres, máscaras, body painting, escenografías, vestuarios. Realización de 

elementos escénicos utilizados en la obra teatral; 

- Música: percusión, orquesta y canto colectivo;  

- Patín artístico: clases de patinaje artístico y teatro sobre patines, e inclusión de los 

patines en la obra “¿¿Chacras sobre ruedas??” como objeto escénico;  

- Circo motricidad: inclusión de técnicas circenses a partir del juego en las obras; 

- Cine comunitario: el registro y rescate de situaciones sociales, llevadas al plano 

artístico fotográfico y cinematográfico, y registro de funciones, eventos artísticos, 

documentales, videos. Construcción de cortos de ficción. Se realizó el corto “Un 

lugar para soñar”, con la participación de los vecinos-artistas del proyecto, en 

conjunto con el INCAA (CHPT, 2015a);  

- Radio comunitaria: el espacio de encuentro, comunicación, información y 

creación de la actitud participativa de los vecinos; 

- Administración y contaduría, necesaria para llevar a cabo el registro de 

participantes, datos, números y organización del evento (2013c). 

                                                           
131 Otras actividades, eventos y viajes de Chacras para Todos no incluidos aquí pueden consultarse en 

el Anexo C. 
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- Milongas: se creó la “Milonga La Jodida” (2013), que ofrece un espacio de 

encuentro en la Plaza de Chacras, a través del baile y la música (2013d).  

- Tulumayu - “Ensamble musical de Chacras para Todos de vecinos músicos, y 

músicos/actores que trabajan sobre temas latinoamericanos, y temas propios, 

participando de festividades locales y encuentros populares” (2015a). 

- Banda de rock juvenil: “Bancarrota” (2017f). 

- Día de la Memoria, Verdad y Justicia: en conmemoración por el aniversario del 

inicio de la última dictadura militar en la Argentina, el 25 de marzo de 2013 

Chacras para Todos organizó un homenaje a integrantes de la Fundación 

Ecuménica de Cuyo.132 Se llevó adelante una radio abierta, la pintura de un mural 

colectivo móvil y una intervención teatral, actividades a través de las cuales el 

proyecto “se manifestó en contra de todo tipo de violencia y a favor de la vida, la 

libertad y la democracia participativa” (CHPT, 2013b). 

- “Espacios comunicarios” (CHPT, 2014a), donde se debaten problemáticas, 

acciones a seguir, puntos de vista y organización de actividades. También en este 

espacio se debate acerca de los contenidos y la dramaturgia de las obras (CHPT, 

2015a).  

- Carnavales: desde el año 2013 el grupo se propone recuperar estos festejos que 

desde hacía más de veinte años no se realizaban en la plaza distrital (CHPT, 

2017b). Lograron armar el primer tablado de carnaval en Chacras (CHPT, 2013b) 

organizado en conjunto con otras organizaciones del barrio.133  

Y en el camino aparecía lo del carnaval, ponele… y qué hacemos con el carnaval, por 

qué no se festeja el carnaval. Ahí le golpeamos la puerta a la biblioteca de Chacras y 

empezamos a festejar desde hace cuatro años EL carnaval de Chacras de Coria, pero 

el carnaval de la chaya134 y el disfraz, saliendo por una calle y justo una señora hace 

disfraces, los fabrica para alquilar. Ese día ella lo presta para todos sus vecinos, así 

que bajamos, armamos un grupito de ‘percu’ infantil, que se llama “La tropa del 

                                                           
132 La Fundación Ecuménica de Cuyo (FEC) es una organización no gubernamental y sin fines de lucro 

que funciona en Mendoza desde 1972 a la actualidad. Se definen como una organización que no depende 

de partidos políticos, iglesias ni empresas y funciona con el apoyo de organizaciones de cooperación 

internacional y nacional, de programas gubernamentales y, también, con la autogestión de recursos. A 

nivel organizativo, la FEC es reconocida en la provincia por su trayectoria en tres áreas de trabajo: el 

Área de Educación Popular, la Regional Mendoza del Movimiento Ecuménico por los Derechos 

Humanos (MEDH) y la Biblioteca y Centro de Documentación “Mauricio A. López” http: 

//www.ecumenica.org.ar/.  
133 La organizaciones e instituciones involucradas en la organización del carnaval son la Biblioteca de 

Chacras, la Red de Artesanos, el Centro de Jubilados, diario Correveidile, Nacidos y Criados en Chacras 

NIC, Murga la Hechicera, El Kallo, Barrio Cordón del Plata, La Voz de Chacras revista on line, Crecer 

Felices, Microemprendedores Artesanales y Vecinos Plaza Dr. Levy (CHPT, 2017b). 
134 La chaya en la jerga mendocina refiere a los juegos con agua típicos de febrero y del carnaval. 

http://www.ecumenica.org.ar/
http://www.ecumenica.org.ar/
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rincón”, y ese día nos presta sus trajes. Bajamos por la calle Mitre, y los vecinos viejos 

salen y lloran, no lo pueden creer porque hacía mil años que no se festejaba el carnaval 

y nos vamos todos a la plaza a festejar. Ahí ese día vienen todas las murgas estilo 

uruguayo (Viviana, referente de CHPT, 23/08/2016, énfasis nuestro).  

Y, lo que se logró también, fuertemente fue el tema de los carnavales. Donde ahí SÍ 

hubo una movida muy grande comunitaria, donde se organizaban en febrero para el 

carnaval. Eso estuvo buenísimo (Mariana, referente de CHPT, 20/03/2018, énfasis 

nuestro).  

 

La gestión de los carnavales fue sin dudas uno de los eventos donde el grupo 

registró un acercamiento más grande a la comunidad y donde se fortalecieron los 

vínculos con otras organizaciones del territorio que serían claves cuando emergió el 

conflicto por el teatro, que desarrollamos en el capítulo 5. 

 

 

Foto 13: Coordinadoras del grupo en los festejos del carnaval. Fuente: CHPT. 
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3.4 La institucionalización de Chacras para Todos 

 

Debido a su capacidad de gestión y de articulación con otras organizaciones, 

organismos y redes, podemos decir que uno de los aspectos más desarrollados de 

Chacras para Todos fue el institucional. En el año 2007, incluso antes de dar comienzo 

a las actividades artísticas, ya habían establecido vínculos con distintas instituciones 

locales para el lanzamiento del proyecto: las escuelas Teresa O’Connor, Francisco 

Correas y Konrad Lorenz, la Biblioteca popular de Chacras de Coria, la Parroquia y la 

Delegación Municipal de Chacras de Coria, entre las principales. En su primer año de 

funcionamiento (2008), el grupo consiguió el reconocimiento de la Cámara de 

Senadores de la Provincia de Mendoza, que lo declaró proyecto de interés 

parlamentario. A lo largo de su historia también fue promotor de espacios y redes 

(locales y no locales):  

- Red de Teatro Comunitario Mendocina: es la red que aúna los grupos de teatro 

comunitario de la provincia. Como dijimos, Chacras para Todos ha impulsado el 

crecimiento y el sostenimiento de la red local organizando encuentros, reuniones y 

viajes.  

- Red Nacional de Teatro Comunitario: es la red que aúna a los grupos de teatro 

comunitario de Argentina que deciden adherir a ella, ya que existen grupos que se 

reconocen como teatro comunitario pero que no forman parte de la misma. Chacras 

para Todos la integra desde el inicio de su actividad. 

- Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social (AyTS): es una red que 

nació a partir del apoyo económico de la Fundación Avina en 2003, que llevaba 

adelante inversiones en distintas iniciativas de desarrollo sustentable en América 

Latina. En un comienzo apoyó a los grupos pioneros de teatro comunitario de la ciudad 

de Buenos Aires. Actualmente está desarticulada y muchas de las organizaciones que 

la integraban se relacionan actualmente en la plataforma de Cultura Viva Comunitaria 

(CVC). 

- CVC: se trata de un espacio supranacional que expresa los acuerdos e 

iniciativas de organizaciones de Latinoamérica que apuntan al fortalecimiento de los 
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procesos de la cultura comunitaria. Su estrategia principal es impulsar una campaña 

continental que consiga que el 1% de los presupuesto nacionales de destinen para 

cultura y el 0,1% para la cultura comunitaria. Forman parte de ella colectivos 

comunitarios, redes sociales, redes académicas y también del campo de la gestión 

gubernamental de 17 países de América Latina.135 Chacras para Todos ha participado 

en todos los encuentros internacionales del movimiento136 y a nivel local ha sido la 

organización que difunde y promueve su extensión.  

- Red Cultural de Chacras de Coria: es la red que representa a las instituciones y 

organizaciones culturales de la localidad. Nace al momento de defender el uso público 

del Teatro Leonardo Favio (conflicto que desarrollamos en el capítulo 5). 

- Grupo de Arte-Inclusión de la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. Es 

un grupo de estudios que investiga procesos de inclusión social a partir de la práctica 

artística. Formaron parte de ese espacio dos de las coordinadoras del grupo Chacras 

para Todos en el período 2009-2014. 

La dimensión organizativa interna de Chacras para Todos también ha sido un 

aspecto bien consolidado: el 13 de octubre del 2009, a un año de su existencia, se 

constituyeron como una asociación civil sin fines de lucro (N°752/10)137 que les 

facilitó y posibilitó obtener recursos de distintos programas y estímulos 

gubernamentales. El cuadro 5 sistematiza los subsidios obtenidos por el grupo en el 

período de estudio.  

  

                                                           
135 El sitio web del movimiento es http: //culturavivacomunitaria.org. 
136 Se realizan congresos internacionales bianuales: en 2013 las coordinadores de Chacras para Todos 

asisten al II Congreso CVC “Cultura, descolonización y buen vivir” realizado en Bolivia, en 2015 

participan en el III Congreso CVC “Convivencia para el Bien Común” de El Salvador y en 2017 viaja 

todo el grupo a Ecuador a representar su obra en el IV Congreso de CVC “Ser comunitario”. 
137 Durante el año 2009 el presidente de la Asociación Civil fue Mauricio Úbeda y posteriormente asume 

la presidencia Silvia Bove (Chacras para Todos, 2009c y 2013b). 
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Cuadro 5: Total de subsidios y/o estímulos gestionados por Chacras para Todos (2007-2018) 

AÑO CONVOCATORIA O 

PROGRAMA 

NIVEL LÍNEA INSTITUCIÓN 

2007 Programa Cultural de 

Desarrollo Comunitario 

Nacional Emprendimiento 

Comunitario 

Pres. de la Nación - 

Sec. de Cultura 

2009-

2014 

Programa de TC mendocino - 

Apoyo anual 138 

Provincial Dirección de 

Desarrollo Cultural 

Secretaría de Cultura 

- Gobierno de 

Mendoza 

2008 y 

2009 

Fondo Provincial de Cultura Provincial Financiamiento 

Iniciativas Socio-

Culturales 

Secr. de Cultura - 

Gob. de Mendoza 

2009, 

2013 y 

2015 

Concurso Nacional de Teatro 

Comunitario139 

Nacional Estímulo a la 

actividad de Teatro 

Comunitario 

Instituto Nacional del 

Teatro 

2010 Equipamiento para grupo de 

teatro independiente140 

Nacional Líneas de subsidio - 

Gastos de Capital 

Instituto Nacional del 

Teatro 

2012, 

2013 y 

2014 

Proyectos Mauricio López Provincial Programa de 

Inclusión Social 

Rectorado - UNCuyo 

2012, 

2013-

2014 

Programa de Inclusión Social 

e igualdad de Oportunidades 

Gustavo Andrés Kent 

Provincial Programa de 

Inclusión Social 

Rectorado - UNCuyo 

2013 Círculo de Cultura Nacional Puntos de Cultura Min. de Cultura de la 

Nación 

2017 Circulación Internacional de 

Obra 

Nacional Becas y subsidios Instituto Nacional del 

Teatro 

2016 Formación y capacitación en 

Centro Cultural Barracas  

Nacional Beca a la Formación Fondo Nacional de 

las Artes 

2016 Finalización de Documental 

de TC mendocino 

Nacional Beca a la Creación Fondo Nacional de 

las Artes 

2017 Financiamiento a Redes (Red 

Cultural de C. Coria) 

Supranacional Ibercultura Viva Ibercultura 

Fuente: elaboración propia en base a documentos del grupo (Anexo A) y documentos públicos 

(resultados de convocatorias). 

                                                           
138 El apoyo anual era de $23.000 entre los años 2009 al 2012 (CHPT, 2013d). 
139  Para reconstruir la información del apoyo a la actividad se han sistematizado los datos de las Actas 

del Consejo de Dirección del INT, desde la creación del concurso en el año 2008 hasta la actualidad. 

Las actas son de consulta pública y están en el sitio web del organismo. http: 

//www.inteatro.gov.ar/2008/actas.php).  
140 En el año 2009 el INT realizó un préstamo de equipo de iluminación para funciones teatrales del 

grupo (consola, luminarias). (CHPT, 2013d). 
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Creemos que este alto nivel de institucionalización del grupo generó 

características muy particulares en el desarrollo de Chacras para Todos. Esas 

características lo volvieron un caso paradigmático para el estudio de la gestión en 

proyectos de cultura comunitaria. En el próximo capítulo, observaremos la ampliación 

de las actividades por fuera del territorio en el que habían trabajado durante los 

primeros años (el centro de Chacras de Coria), viraje que estuvo estrechamente 

vinculado a dos políticas públicas –una provincial y otra nacional– que analizamos a 

continuación.  
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Capítulo 4: Salir del núcleo: la experiencia de 

intervención en la periferia de Chacras de Coria 

 

En este capítulo describimos los procesos de intervención de Chacras para 

Todos en comunidades aledañas al centro de Chacras donde vivían poblaciones que no 

habían alcanzado hasta el momento. Como se verá, la singularidad de estas 

experiencias sugiere distintas dimensiones de análisis. Indagaremos sólo las que están 

en estrecha relación con los interrogantes de la tesis: la relación con los programas que 

financiaron los distintos proyectos y el efecto de las implicancias institucionales para 

el grupo, los objetivos y metodologías propuestas y las diferencias estructurales entre 

las poblaciones del distrito que marcan ciertas limitaciones en una intervención 

artístico/comunitaria.  

 

4.1 Parece que no, pero sí: la influencia de los programas en 

la orientación de los proyectos de extensión del grupo 

 

4.1.1 La necesidad de intervenir otros territorios 

 

Después de cinco años de trabajo en el “centro” de Chacras de Coria, el grupo 

decidió ampliar su acción a lo que denominó “la periferia de Chacras” (CHPT, 2013d). 

Este objetivo se reflejó en los proyectos presentados a las convocatorias donde se 

propusieron “revalorizar la población de barrios marginales de Chacras de Coria, de 

escasos recursos económicos, favoreciendo su dignidad, organización y participación 

como ciudadanos activos en dicha comunidad” (CHPT, 2013a). 

 Fue así que desarrollaron actividades en tres barrios aledaños: Pedemonte, 

Valle Encantado y Plaza Levy (donde se asienta la antigua estación de trenes “Paso de 

Los Andes” de Chacras de Coria). Estas actividades también alcanzaron de forma 

secundaria el barrio Cordón del Plata de Luján de Cuyo y la Casa de Asterión en el 

departamento de Godoy Cruz. 
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Mapa 4: Barrios de Chacras de Coria donde se desarrollaron los proyectos de intervención de 

Chacras Para Todos – Plano 

 

 

 

Mapa 5: Barrios de Chacras de Coria donde se desarrollaron los proyectos de intervención de 

Chacras Para Todos – Vista satelital 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Nos centraremos particularmente en las intervenciones en los tres barrios que 

muestran los mapas, que el grupo denomina periferia tomando como referencia el 

 Plaza Levy 

 Valle 

Encantado 

 Plaza central 
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centro de Chacras de Coria, donde desarrollan sus actividades.141 Desde allí se puede 

llegar rápidamente a los barrios: 5 minutos a pie para llegar a Plaza Levy, 15 minutos 

a Valle Encantado y media hora hasta el Pedemonte, tiempos que yendo en auto 

disminuyen considerablemente. Esto podría indicarnos que pensar esos territorios 

como parte de una “periferia” está más vinculado a variables socioeconómicas y 

culturales que a una condición geográfica, como veremos en el desarrollo del capítulo.  

Del total de programas e instituciones de los cuales Chacras para Todos recibió 

financiamiento, analizaremos aquellos vinculados a los proyectos de intervención en 

la periferia de Chacras, a saber:  

- El Programa de Inclusión Social de la Universidad Nacional de Cuyo, de alcance 

provincial. 

- El Programa Puntos de Cultura de la Secretaría de Cultura de Nación, de alcance 

nacional.  

A continuación exponemos las líneas de financiamiento otorgadas a Chacras 

para Todos por estos dos programas, que ya fueron presentadas en el cuadro 5 “Total 

de subsidios y/o estímulos gestionados por Chacras para Todos (2007-2018)”, pero 

aquí se muestran sólo las que estudiaremos:  

 

Cuadro 6: Subsidios otorgados a Chacras para Todos de los programas de la UNCuyo y Puntos de 

Cultura a analizar en capítulo 4 

AÑO CONVOCATORIA NIVEL LÍNEA INSTITUCIÓN 

2012, 

2013 y 

2014 

Proyectos Mauricio López Provincial 
Programa de 

Inclusión Social 
Rectorado - UNCuyo 

2012, 

2013-

2014 

Programa de Inclusión Social 

e igualdad de Oportunidades 

Gustavo Andrés Kent 

Provincial 
Programa de 

Inclusión Social 
Rectorado - UNCuyo 

2013 Círculo de Cultura Nacional Puntos de Cultura 
Min. de Cultura de la 

Nación 

Fuente: elaboración propia en base a documentos del grupo (Anexo B) y documentos públicos (Anexo 

C). 

 

                                                           
141 El Teatro Leonardo Favio, sede de las actividades desde el año 2013, se ubica frente a la plaza 

principal de Chacras de Coria. 
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Si bien la idea de multiplicar el teatro comunitario en Mendoza y el pedido de 

extensión de las actividades artísticas comunitarias en territorios diferentes a donde se 

anclaban los grupos había empezado como una exigencia por parte del Programa 

Provincial de Teatro Comunitario,142 en el caso de Chacras para Todos siempre había 

existido la necesidad de trabajar en aquellos barrios y “visibilizar otras caras de 

Chacras de Coria” (Entrevista a Tuti Gadea en Ríos, 2017):143  

M: Creo que la inquietud de salir a otros barrios, o cómo incorporar estuvo siempre. 

Porque veíamos que había gente que no llegaba. Siempre estuvo (Mariana, referente 

de CHPT, 20/03/2018).  

A: En realidad, se dio como una necesidad. Porque lo que veíamos es que había gente 

dentro del grupo que tenía más ganas de trabajar con los barrios carenciados. Y 

veíamos que no van al teatro, les cuesta participar […] estábamos ya en proceso de 

extensión natural, necesidad de abrir y de contagiar, por así decir, a otros lo que es el 

teatro comunitario (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018).  

V: Lo elegíamos nosotros porque mucha de la gente del Pedemonte va a la escuela 

Pancho Correas y a la O’Connor, a la escuela primaria y secundaria que están en el 

corazón de Chacras, entonces dijimos “vamos a donde viven ellos” (Viviana, referente 

de CHPT, 23/08/2016).  

Esta intención de ampliar el alcance y crear nuevos grupos de teatro 

comunitario se plasmó por primera vez en el proyecto “Que a las patas de Chacras no 

las pisen las ruedas”, presentado a la convocatoria 2012 del Programa de Inclusión 

Social e Igualdad de Oportunidades Gustavo Andrés Kent, dependiente del Área de 

Articulación Social e Inclusión Educativa Gustavo Andrés Kent del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Cuyo. Ese proyecto continuó con otro denominado “Las 

patas de Chacras comenzaron a rodar”, que también ganó la convocatoria 2013 de 

dicho programa. Allí el grupo expresaba la necesidad de incluir “a vecinos con 

menores recursos económicos y socialmente marginados” (CHPT, 2012) que residían 

en los barrios de Plaza Levy, Valle Encantado y Pedemonte.  

Uno de los objetivos centrales que se había propuesto el grupo con el accionar 

en aquellas comunidades era “impulsar mecanismos de autogestión ciudadana”, esto 

es, consolidar propuestas de desarrollo a partir de necesidades compartidas por la 

                                                           
142 Como mencionamos en el capítulo 2, durante la gestión de Federico Ávalos (2012-2014), segundo 

director del programa, se solicitó a los grupos de teatro comunitario que recibían aportes que replicaran 

la experiencia en otros barrios o departamentos distintos al suyo. El requerimiento implicaba trabajo 

constante del grupo en territorio ajeno, no la presentación eventual de las obras.  

143 Vecinos a las tablas: documental de teatro comunitario mendocino realizado por Germán Ríos. 
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comunidad. Bajo la convicción de que “a través del arte se fortalece la participación 

comunitaria” (CHPT, 2012) ofrecían talleres de percusión y canto colectivo, de circo-

motricidad, de arte y reciclado y de introducción al lenguaje audiovisual. También 

realizaban funciones de la obra “¿¿Chacras sobre ruedas??” a fin de estimular los 

procesos creativos en los nuevos polos culturales.  

Los talleres y actividades realizadas en aquellos barrios eran gratuitas para sus 

participantes,144 pero igualmente se intentaba generar otros compromisos con la 

actividad:  

Nos pareció importante también transmitir el mensaje de que el taller en sí, como la 

caja y los materiales, es de todos. Es decir, si bien el “dictado” del taller es gratis, 

nosotros esperamos de ellos una devolución como ellos esperan algo de nosotros desde 

el momento en que deciden venir. Queremos que lleven lo que sea que consideren útil 

para trabajar, queremos que se sientan parte, que propongan también y que busquen 

junto con nosotros los medios para realizar eso que quieran conseguir. Queremos, y 

sabemos que pueden hacerlo, que ellos mismos se involucren, desde lo más básico que 

son los materiales hasta conseguir el resultado final, que planeamos sea una obra 

colectiva. Los invitamos a “caminar” el barrio mirándolo con otros ojos, para que lo 

conozcan realmente y nos ayuden a nosotros a conocerlo; pero sobre todo para que 

vean las posibilidades ahí mismo (CHPT, 2013e).  

El inicio de estas intervenciones fue posible a partir del financiamiento del 

Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades, de donde provenían los 

fondos para pagar a los docentes que dictaban los talleres y eran los responsables que 

organizaban actividades en los barrios.  

 

4.1.2 El Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades 

Gustavo Andrés Kent (UNCuyo) 

Este programa nació en el año 2009 como una iniciativa de la UNCuyo para 

profundizar el compromiso universitario con la comunidad. Tiene como fin:  

Financiar, acompañar y ejecutar proyectos socio-territoriales que respondan a los 

criterios de una universidad abierta, democrática, participativa, comprometida con el 

entorno social y defensora de la educación pública como bien social y derecho esencial 

de las personas (Sitio web de Inclusión Social de UNCuyo, 2018).145  

                                                           
144 La convocatoria del Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades exigía que los 

proyectos incluyeran la completa gratuidad de todas las actividades que se realizaran para su población 

destinataria (Bases de la Convocatoria 2012 y 2013). 
145 www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/pisio. 
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Se promueve que los proyectos surjan de un diagnóstico compartido entre las 

organizaciones y el equipo de la universidad sobre las problemáticas a intervenir, con 

el objetivo de modificar la realidad de la población destinataria y, al mismo tiempo, la 

realidad universitaria.  

Tanto los proyectos “Gustavo Andrés Kent” como los “Mauricio López”,146 que 

eran dos líneas del mismo programa, resultaron aportes fundamentales para el 

desarrollo de iniciativas de Chacras para Todos. El programa proponía una 

metodología de intervención con la cual el grupo tenía afinidad, especialmente la 

propuesta de un diagnóstico previo que revelara las “necesidades” de la comunidad:  

El Estado debería apoyar con una iniciativa genuina y propia de las comunidades. Y 

no imponer desde arriba formas de actuar que responden a banderas o necesidades de 

conducción, pero no a lo que está necesitando el pueblo. Lo que necesita la comunidad 

es lo que expresa la gente de los barrios y que eso debe ser respetado. Respecto de la 

Universidad, yo apoyo y valoro la gestión que se venía haciendo de intercambio de 

saberes, donde la Universidad intercambia saberes con el medio y el medio aporta a la 

Universidad, en un ida y vuelta. Creo que está buena esta política porque apoya un 

montón de proyectos de extensión, donde los saberes de la Universidad van a la 

comunidad, y los saberes de la comunidad van a la Universidad, y son valorados 

(Entrevista a María Lacau, en Prat Gay, 2015).  

De esa manera el programa buscaba reconocer los saberes populares, 

fortaleciendo el proceso de diálogo, promoviendo la participación comunitaria y 

favoreciendo la ejecución del proyecto. En síntesis, el apoyo era destinado a proyectos 

de extensión universitaria que resultaran de procesos pedagógicos desarrollados junto 

a la comunidad y que tuvieran como destinatarios a una “población vulnerable en lo 

social, económico, político, cultural y/o educativo” (Programa de Inclusión Social 

UNCuyo, 2013).147 

Si nos detenemos en este requerimiento de trabajar con una población 

vulnerable,148 podemos deducir que la necesidad de Chacras Para Todos de extender 

las actividades por fuera del territorio no sólo estuvo promovida por el Programa 

                                                           
146 Los Proyectos Mauricio López, dependientes de la misma área, también propician procesos 

pedagógicos de intervención comunitaria que tienen como destinatarios a una población socialmente 

vulnerable. Ambas convocatorias se realizan a partir de abordajes interdisciplinarios, junto con 

organizaciones sociales e instituciones públicas. La diferencia entre ambos principalmente es que los 

proyectos Mauricio López son más cortos (9 meses) y financian un monto menor ($25.000), mientras 

que los Gustavo Kent son proyectos a realizarse en un período mayor (18 meses) y representan un monto 

mayor ($60.000). Sitio web: http: //www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/pisio. 
147 Información extraída de las bases y convocatorias del programa 2012-2015. 
148 La definición de “población vulnerable” no aparece en las bases de los programas y tampoco en otros 

documentos públicos.  
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Provincial de Teatro Comunitario del Gobierno de Mendoza sino que, de algún modo, 

también era parte de las condiciones del Programa de Inclusión de la UNCuyo. Es 

probable que este requerimiento haya condicionado la formulación del proyecto 

presentado a la convocatoria, o al menos profundizado esa necesidad de acercarse a 

aquella población del distrito a la que no podían llegar desde el trabajo en el núcleo:  

V: Nosotros con esto de lo territorial, y con esto de sentir que había muchos focos o 

muchos espacios culturales que no nos estaban reconociendo, aparece la inquietud de 

laburar así, primero fue a través de la universidad, con los proyectos Mauricio López 

y Gustavo Andrés Kent de Inclusión, ahí ¡pum! nos salimos… Y dijimos ¿para qué 

nos salimos, para qué tanto laburo? ¿¿por qué…??  

R: ¿A qué te referís con salir? 

V: Salir del núcleo… del teatro… 

R: ¿Ustedes sienten que los dispersó? 

V: Sí, porque reclamaban eso, una tarea extensionista. 

R: ¿En qué sentido? ¿En capacitaciones?  

V: Sí, en volcar, en mover la obra, en volcar… en trabajar en territorio, esa experiencia 

territorial con equis cantidad de destinatarios, transmitirla a la universidad, 

sistematizarla, como una cosa circular ¿viste? (Viviana, 23/08/2016, la negrita es 

nuestra).  

Hemos mencionado que este tipo de procesos, donde las organizaciones se 

adaptan a requerimientos institucionales –como rasgo distintivo de cualquier 

institucionalización–, ha sido denominado “isomorfismo periférico”149. Nos interesa 

destacar nuevamente que en este caso también puede observarse una respuesta de la 

estructura organizacional al ambiente institucional (Forni y Leite, 2006: 222, 223).  

Observamos que si bien siempre había existido en Chacras para Todos la 

inquietud de relacionarse con otras poblaciones, el viraje del proyecto se concretó a 

partir de una orientación marcada por la política institucional de la universidad. Esto 

se vio reforzado también por la orientación de otro programa con marcada influencia 

en el sector de las organizaciones culturales comunitarias: el programa Puntos de 

Cultura y la convocatoria de “Círculos de Cultura”, que fortaleció con su 

reconocimiento simbólico y con sus aportes económicos el proceso de expansión del 

grupo en los barrios de la periferia. 

                                                           
149 Los autores proponen el concepto de “isomorfismo periférico” para las organizaciones de la región, 

por la necesidad de adaptarse a los requerimientos e imposiciones, directas o indirectas, de los países 

centrales, a través de las determinaciones de organismos multilaterales a los que se pide financiación 

(Forni y Leite, 2006: 230). 
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4.1.3 El reconocimiento del Gobierno Nacional: de Punto a Círculo de 

Cultura 

El Programa Puntos de Cultura es una política pública de alcance nacional y de 

carácter federal que tiene como objetivo promover la organización popular a través de 

la cultura comunitaria. Fue implementado en el año 2011 tomando como modelo el 

programa Cultura Viva150 que funciona en Brasil desde 2004.151 Actualmente depende 

de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, Secretaría de Cultura 

de la Nación. El programa apunta a fortalecer “aquellas organizaciones de la sociedad 

civil –con personería jurídica o sin ella– que trabajan en territorio, con diferentes 

poblaciones, y que transforman la vida de sus comunidades a través del arte y la 

cultura”.152 Según el Registro Nacional de este programa, existen 3.500 organizaciones 

comunitarias inscriptas en Argentina, de las cuales 670 están constituidas como Puntos 

de Cultura.153 

En el año 2013 lanzaron una convocatoria que estimulaba la expansión de 

actividades culturales a partir de proyectos ya existentes con antigüedad en un mismo 

territorio. Era una línea de apoyo destinada a grandes centros culturales comunitarios: 

los “Círculos de Cultura”,154 una categoría del Programa de Puntos de Cultura en 

articulación con el Plan Nacional de Igualdad Cultural.155 El objetivo era fortalecer 

proyectos culturales comunitarios de todo el país para mejorar su funcionamiento y 

                                                           
150 El Programa Cultura Viva fue creado en 2004 durante la gestión de Gilberto Gil, ministro de Cultura, 

y Celio Turino, secretario de Ciudadanía Cultural. Es producto de la reformulación del proyecto Bases 

de apoio à Cultura (BACs), que buscaba construir centros culturales a lo largo y ancho de todo Brasil 

(Rachid Alves, 2016).  
151 Según el coordinador histórico de Puntos de Cultura, Diego Benhabib, la génesis del programa en 

Argentina “además de haberse inspirado en el brasileño, se remonta a la readecuación de una serie de 

programas de subsidios que ya se estaban impulsando desde el organismo” (Benhabib, 2018: 232).  
152 Extraído del sitio web del Programa: www.convocatorias.cultura.gob.ar/pdc 
153 El programa denomina Puntos de Cultura a aquellas organizaciones que ganaron alguna 

convocatoria del mismo. 
154 Del mismo modo que el Programa Puntos de Cultura toma como referencia el programa homónimo 

de Brasil, la idea de los Círculos de Cultura se asemeja a los “Pontões de Cultura” del programa 

brasileño. Los “Pontões de Cultura” fueran creados para articular los Puntos de Cultura, difundir las 

acciones de las entidades y establecer la integración y el funcionamiento de esa red. Actúan por redes 

temáticas o territoriales: lenguaje artístico (Pontão de Teatro do Oprimido), sectores de público 

(mujeres, juventud), área de interés (cultura digital, arte y reforma agraria, cultura de paz), gestión o 

territorio (Rachid Alves, 2016: 13). 
155 El Plan Nacional de Igualdad Cultural “Inclusión en la diversidad” fue una política implementada 

por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y la Secretaría de Cultura de 

Presidencia de la Nación en el año 2012. Tenía como objetivo propiciar, en todo el país, la igualdad de 

oportunidades en la producción y el disfrute de los bienes culturales, y en el acceso a las nuevas formas 

de comunicación (www.igualdadcultural.gob.ar). La articulación con el Programa de Puntos de Cultura 

se realizó a través del Programa de Fondos Concursables del Plan. 

http://www.igualdadcultural.gob.ar/
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estimularlos a replicar su experiencia en la formación de emprendimientos 

cooperativos con el fin de desarrollar talleres, espectáculos barriales, imprentas 

populares, discográficas, radios o canales de televisión comunitarios.  

Chacras para Todos se presentó con el proyecto “De acequias, arte y memoria, 

entre todos hacemos historia” (CHPT, 2013d), procurando darle continuidad a las 

actividades iniciadas en los barrios aledaños. El proyecto resultó seleccionado y la 

organización se convirtió en el primer “Círculo de Cultura” de la Región Cuyo.  

 

 
 

Foto 14: Noticia de diario local. Fuente: Correveidile. 
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Para Chacras para Todos, la necesidad de continuar los proyectos en los 

barrios aledaños financiados por el programa de la UNCuyo se vinculó, por un lado, a 

la convicción de los coordinadores de que iniciar un grupo artístico comunitario era 

una tarea que debía sostenerse por períodos prolongados y en un mismo territorio:  

Este proyecto termina a fin de año, y es necesario poderlo continuar, por la gran 

cantidad de personas que se han sumado (unas 50 en cada sitio, aproximadamente), y 

los pedidos de los vecinos de cada barrio de continuar y generar actividades que los 

nucleen y los ayuden a tejer sus propias redes sociales locales, a la vez que tener 

espacios de expresión y compartida. A través de Círculos de Cultura se podría 

continuar dichas acciones, y fortalecerlas, generando mayor solidez en la construcción 

de espacios culturales como cooperativas locales de trabajo artístico, y con mayor 

continuidad en el tiempo (CHPT, 2013d).  

Por otro lado, se había generado un equipo de docentes que contaban con los 

honorarios de los proyectos puestos en marcha. Como los talleres eran gratuitos, los 

fondos de los subsidios cubrían el pago a docentes y con el tiempo se convirtieron en 

un ingreso laboral significativo para quienes trabajaban de forma independiente dentro 

del grupo. De todos modos, las actividades en aquellos barrios continuaban en los 

períodos que estaban sin fondos:156  

 

P: […] no se cortó el trabajo por más que no hubieran venido los fondos. Se siguió 

con el proyecto adelante. 

R: Que eran los talleres en otros barrios. 

P: Claro, en Pedemonte y en Levy todo eso se siguió haciendo, por ahí yo no porque 

no me dedico a esto y estar en el Chacras es una actividad voluntaria. Pero hay quienes 

están como docentes que sí, que necesitan vivir de esto… (Paola, referente de CHPT, 

13/07/2017). 

A: Como ya veníamos laburando ahí y los profes ganaban poco, dijimos 

fortalezcamos: pedimos Círculos, siguen laburando ahí, para darles un impulso y 

porque sabemos que no se genera nada, ninguna transformación ni ningún 

encuentro si no tenés mínimo un año y medio de trabajo o dos. Lo de Inclusión y lo 

de Mauricio López terminaba ahí, y nos quedábamos sin financiamiento. Entonces por 

ejemplo ganábamos 300 mangos los profesores… con lo de Círculos se iba a 800 o 

1000 (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018). 

V: Yo no cobro por nada por ningún lado porque laburo en la DGE,157 entonces a los 

profes que laburan así, medio independiente, decimos: “démosle a él” […] El círculo 

                                                           
156 La inestabilidad de los recursos no sólo es frecuente en los proyectos artísticos comunitarios sino 

que resultar ser “una característica de las organizaciones del tercer sector en Argentina” (Forni y Leite, 

2006: 227), que genera mecanismos en las organizaciones que les permiten continuar sus actividades 

sin incentivos externos. 
157 Dirección General de Escuelas. 
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de cultura nos habilitó para trabajar de manera extensionista (Viviana, referente de 

CHPT, 23/08/2016). 

 

La continuidad de los talleres a pesar del cese de ingresos, indicaba que para 

los coordinadores de estos espacios, “lo laboral se cruza[ba] con diversas cuotas de 

voluntariado, de activismo y de militancia” (Bayardo, 2018: 25). En este tipo de 

intervenciones,158 lo que define al gestor es una posición crítica con el entorno a 

intervenir –generalmente contextos vulnerables– además de un impulso por la 

democratización de la cultura mediante el acercamiento de las artes a la ciudadanía 

(Bayardo, 2018). 

Una de las diferencias centrales entre la convocatoria de Círculos de Cultura 

de Nación respecto a las convocatorias del Programa de la UNCuyo fue la magnitud 

del aporte monetario (la de Círculos era considerablemente mayor). Esto le implicó al 

grupo cumplir con requisitos y contraprestaciones más exigentes que las que venían 

cubriendo en la universidad. Para convertirse en “Círculo de Cultura” una organización 

de la cultura comunitaria debía:  

- Tener personería jurídica y una trayectoria de más de cinco años de trabajo 

territorial. 

- Funcionar como un centro cultural con espacio físico (propio, en comodato o 

usufructo por más de 10 años). 

- Tener un salón de más de 100 m². 

- Disponer de una agenda de actividades semanal abierta al público. 

- Contar con un repertorio de obras o producciones con contenido social. 

- Estar especializados en una o más de las siguientes disciplinas: teatro comunitario, 

circo social (u otras ramas artísticas colectivas), producción fonográfica, 

producción integral de radio, producción audiovisual y canales comunitarios, e 

imprenta popular. 

- Disponer de especialistas y profesores que estén en condiciones de brindar una 

capacitación sostenida en los oficios y las ramas culturales derivadas de cada una 

de las disciplinas mencionadas, para organizar un espacio de formación que 

                                                           
158 Como mencionamos en el capítulo 1, la tradición de prácticas de acción cultural enfocadas al trabajo 

comunitario, como la animación sociocultural, la promoción cultural y la mediación cultural ha sido 

muy importante en América Latina (Bayardo, 2018). 
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habilite la salida laboral de los participantes con el fin último de conformar tres 

cooperativas culturales (Puntos de Cultura, 2015).  

De los 24 proyectos presentados se seleccionaron siete, uno por región –

Chacras para Todos resultó seleccionada por Nuevo Cuyo– y recibieron un apoyo 

económico de $300.000 por organización. De este monto, cada Círculo de Cultura 

tenía como tarea destinar un mínimo de $90.000 para el apoyo de emprendimientos 

que surgieran de las cooperativas culturales conformadas ($30.000 por cada una). 

Estos mismos podían incluir: el armado de talleres, puesta en escena de espectáculos, 

iluminación, sonido, vestuario, la gestión de productoras, imprentas, discográficas, 

radios comunitarias, canales de televisión, entre otros.  

Fue así que Chacras para Todos en el año 2013 se enfrentó al desafío no sólo 

de sostener sus actividades fuera del territorio sino también al compromiso de que esas 

iniciativas terminaran en la conformación de una cooperativa cultural. Este énfasis en 

lo territorial por parte del programa puede enmarcarse en un proceso más amplio de 

“territorialización de dispositivos institucionales” que caracterizó la política 

institucional de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (Perelmiter, 2016: 

222).159 La política de Puntos de Cultura, en el desarrollo de modalidades que 

complementaban la transferencia de recursos, logró una mayor proximidad a los 

“territorios” a través de las organizaciones de la cultura comunitaria.  

Si bien no era obligatorio que se concretara la conformación de las cooperativas 

culturales, se percibía desde la organización una clara orientación a que lo hicieran:  

V: […] tienen que formar tres cooperativas culturales. Ayudar a conformar tres 

cooperativas. En una primera etapa capacitarlas, formarlas y después impulsarlas para 

concretarse como cooperativa cultural. Eso no es necesario que lo terminen de 

gestionar [en tono irónico], no es necesario que se formen, “no es necesario”… y no 

fue así, todo el tiempo hubo como una bajada […] (Viviana, referente de CHPT, 

23/08/2016).  

Es interesante que el testimonio refleja de qué manera un pedido desde el 

Programa, aun sin ser obligatorio, se convertía en una contraprestación explícita para 

el grupo. Esto se explica porque Chacras para Todos tenía la intención de mantener 

un buen vínculo con el Programa Puntos de Cultura en tanto se trata de una política 

                                                           
159 La autora, en su análisis de “la vida íntima” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante 

los gobiernos kirchneristas, destaca que la “noción de territorio” permeó los discursos y prácticas 

institucionales. 
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que va más allá de la transferencia de recursos económicos y detenta el “lenguaje del 

reconocimiento” (Fraser, 2000: 55)160 al definir los puntos y los círculos de la cultura 

comunitaria de Argentina.  

Respecto al poder de reconocimiento de la política de Puntos de Cultura 

conviene observar el caso de Brasil. En el año 2015, dentro del Programa de Cultura 

Viva, se pasó de una política de financiamiento de los Puntos de Cultura a una de 

reconocimiento simbólico para que los grupos que no recibían financiamiento y 

recursos pudieran ser reconocidos como productores relevantes de cultura. Para ello 

se creó una “moneda simbólica” de reconocimiento: la autodeclaración de los Puntos 

de Cultura. Consistía en que los grupos se declararan como tales presentando sus 

antecedentes y actividades al Estado brasileño para que los reconociera y certificara 

(Bentes, 2016: 127, traducción nuestra).  

En Argentina, si bien no se llevó a cabo una iniciativa tan explícita, se procuró 

avanzar en un mismo sentido a través del Registro Nacional de Puntos de Cultura, que 

permitía a las organizaciones inscribirse y aparecer en el Mapa de los Puntos de 

Cultura aunque no hubiesen ganado una convocatoria. Según nuestros relevamientos 

(reuniones, eventos y encuentros del Programa que presenciamos) no se ha dado en 

nuestro país una apropiación del concepto de Puntos de Cultura por parte de las 

organizaciones como en el caso de Brasil. Aquí ha funcionado como un capital 

diferencial para aquellos que eran Puntos de Cultura: resultaba una especie de 

credencial por haber sido seleccionados en alguna convocatoria del Programa.161 

En el primer trimestre del 2014, durante la gestión de Cristina Fernández de 

Kirchner (2011-2015), la Secretaría de Cultura de la Nación fue elevada al rango de 

Ministerio de Cultura de la Nación.162 Esta jerarquización produjo cambios en el 

                                                           
160 Fraser (2000) indaga en los movimientos que expresan sus reivindicaciones mediante el lenguaje del 

reconocimiento, que remite a las luchas a favor del “reconocimiento de la diferencia” en auge durante 

los ‘70 y ‘80. Estas luchas se agrupaban en torno a las banderas de la sexualidad, el género, la etnicidad 

y la “raza” que no sólo aspiraban a afirmar identidades hasta el momento negadas, sino a incorporar, 

además, una dimensión lateral más rica a las batallas en torno a la redistribución de la riqueza y del 

poder. 
161 En distintas instancias de intercambio entre el Programa de PdC y organizaciones, la dinámica de la 

presentación era “Nombre del grupo/organización” y si “era o no era Punto de Cultura”, según si habían 

ganado alguna convocatoria del Programa (Encuentro Nacional de Teatro Comunitario de 2016, Salta; 

Encuentro Nacional de Puntos de Cultura 2016, CABA; Encuentro Regional de Puntos de Cultura de 

Nuevo Cuyo, Mendoza). 
162 El 7 de mayo de 2014 a través de un decreto de Necesidad y Urgencia (641/2014) del Poder Ejecutivo 

Nacional publicado en el Boletín Oficial, la Secretaría de Cultura pasa a ser el Ministerio de Cultura de 
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funcionamiento del Programa Puntos de Cultura, que implicaron irregularidades en 

proyectos que estaban en curso, principalmente la discontinuidad de pagos y la 

imposibilidad de cierre de expedientes. Cuando un expediente no termina su circuito, 

el proyecto se considera en curso y eso le impide a la organización responsable 

presentarse a convocatorias futuras.  

Este fue el caso de Chacras para Todos, que después de haber ganado la 

convocatoria de Círculos no pudo volver a participar en ninguna de las siguientes. A 

pesar de las múltiples irregularidades por parte del Programa para cumplir con los 

pagos, lo que seguía en juego para el grupo eran “las relaciones”:  

V: Nosotros ya terminamos, hemos entregado el tercer informe de avance, que se 

entrega el primero de agosto. A los 30 días supuestamente nos rendían, iniciábamos el 

otro, a los tres meses entregábamos… porque era cada tres meses, en un año y medio 

ya tenía que estar, y eso fue en el 2012.163 Los que se han atrasado son los del 

Ministerio de Cultura de Nación y con el cambio de gestión. Nosotros empezamos con 

el Coscia, seguimos con la Teresa Parodi, que ahí se trabó todo, se paró, y no siguió 

funcionando hasta ahora. Lo único que tenemos son relaciones, llamamos, vienen, 

nos visitan, pero ya no nos piden más nada (Viviana, referente de CHPT, 23/08/2016, 

la negrita es nuestra).  

P: Nosotros cobramos el primer desembolso y lo que estamos esperando es la totalidad 

porque el trabajo se hizo y con creces (Paola, referente de CHPT, 13/07/2017, la 

negrita es nuestra).  

Este último comentario refiere a que en las bases se solicitaba promover la 

conformación de tres cooperativas culturales y Chacras para Todos superó esa 

condición. La organización pudo contribuir con la formación no sólo de tres 

cooperativas con financiamiento del programa, sino que también ayudó a que surgieran 

cuatro más sin financiamiento. Eran cooperativas de diversas ramas del arte: murgas 

estilo uruguayo, circo aéreo, un centro cultural, una banda de música y un centro de 

investigación de la cultura africana (Ibercultura Viva, 2016). Algunas eran 

agrupaciones que ya contaban con antigüedad y reconocida trayectoria en Mendoza 

pero que no se habían organizado como cooperativas ni bajo otra figura legal.164  

El proceso de formalización y tramitación de las matrículas era acompañado 

por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y el programa 

                                                           
la Nación. Hasta ese momento y desde 2009 ocupaba el cargo de secretario Jorge Coscia y con el cambio 

de jerarquía asume como ministra Teresa Parodi, reconocida cantautora de la música folclórica nacional. 
163 Las fuentes y documentos señalan que el inicio del proyecto fue en 2013. 
164 Entre ellas se encuentra El Kallo, grupo de percusión y danzas de ritmos afros, la murga estilo 

uruguayo La Hechicera, Mariela Contreras y su banda de flamenca impura y el centro cultural El Ojo 

Azul.  
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de Identidades Productivas del Ministerio de Cultura de la Nación a través de 

capacitaciones (Puntos de Cultura, 2015). A pesar de los avances realizados por 

Chacras para Todos, en la mitad de los casos mencionados no terminaron de 

conformarse las cooperativas. Con el cambio de gestión en diciembre de 2015,165 el 

programa de Identidades Productivas desapareció y el vínculo entre el Programa 

Puntos de Cultura y el INAES quedó desarticulado. 

Medio año más tarde (en junio de 2016), desde el Programa se publicó una nota 

titulada “Cinco historias exitosas de Puntos de Cultura”, entre las que se eligió a 

Chacras para Todos como caso de éxito. El testimonio de una de sus coordinadoras 

demostraba la importancia de seguir siendo reconocidos por el programa más allá de 

no contar ya con los aportes financieros:  

Somos un grupo de teatro hecho por vecinos, para vecinos. En 2012 empezamos a ser 

un Punto y nos gusta mucho, nos sentimos acompañados todo el tiempo. Ser parte del 

programa nos fortaleció mucho como organización porque nos ayudó a organizarnos 

en cuanto a la sistematización de la información y nos permitió integrarnos con otros 

grupos y trabajar en redes. También nos ha dado un impulso muy grande en cuanto a 

la toma de decisiones. En el momento en el que nos postulamos, éramos un equipo de 

docentes trabajando en distintos territorios, con vecinos y grupos culturales de esas 

zonas para constituir cooperativas que trabajaran en diversas disciplinas: percusión, 

plástica, muralismo, etcétera […] (Silvia Bove, sitio web del ex Ministerio de Cultura 

de la Nación).166  

Chacras para Todos no pudo volver a presentarse a ninguna convocatoria del 

Programa Puntos de Cultura hasta el 2017 por el problema del expediente ya descripto 

(en el 2018 no hubo convocatoria por falta de presupuesto).167 El vínculo con el 

Programa se mantuvo a partir de otros recursos que ofrecía la política y que el grupo 

supo aprovechar durante ese período: capacitaciones a través de la línea “Entrelazando 

experiencias”,168 apoyo para viajes a encuentros de redes del sector y aporte de fondos 

                                                           
165 En diciembre de 2015, tras el triunfo en las elecciones de la alianza Cambiemos asume la 

presidencia Mauricio Macri. 
166 En el 2016 el rango del organismo era ministerial. Nota disponible en: https: 

//www.cultura.gob.ar/noticias/cinco-historias-de-puntos-de-cultura/  

 
167 El presupuesto destinado a Cultura ha sufrido reducciones muy significativas durante el gobierno 

nacional de Mauricio Macri y de Pablo Avelluto a cargo del área (sufrió una recorte del 12,6% en 2016). 

A esto se le suma la subejecución presupuestaria, que varía entre un 5% y un 20% en 2016 y 2017, 

dependiendo el programa. Esto afecta todos los entes dependientes del ex Ministerio y también a 

organismos descentralizados (Teatro Cervantes, Biblioteca Nacional, entre otros). En el caso de Puntos 

de Cultura, implicó la interrupción casi total del funcionamiento del programa en el año 2018 y se prevé 

nula actividad para el 2019.  
168 Se trata de “un espacio de intercambio de saberes horizontal que propone potenciar y hacer circular 

los conocimientos que los Puntos de Cultura han adquirido gracias a sus prácticas en territorio”. 
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para la organización de eventos. El más importante fue la co-gestión de un Encuentro 

de Puntos de Cultura de Nuevo Cuyo, al que nos referiremos en el próximo capítulo. 

 

En esta primera parte del capítulo nos abocamos a observar las implicancias de 

las políticas públicas en un momento clave de la historia y desarrollo de Chacras para 

Todos: la ampliación del proyecto a otras poblaciones. Si bien desde nuestra 

perspectiva de las políticas culturales entendemos que el conjunto de iniciativas 

públicas, privadas y comunitarias se entrelaza en un proceso que dificulta el 

establecimiento de qué proporción del cambio social puede atribuirse a cada una 

(Oszlak, 1981), en el caso que estudiamos observamos que los requerimientos de los 

programas que acompañaron los proyectos de intervención marcaron una orientación 

en el accionar de Chacras para Todos. Las propuestas de trabajar en otros territorios 

y con poblaciones vulnerables imprimieron definiciones que pueden entenderse como 

formas de categorización y clasificación de las prácticas por parte de las instituciones 

(la universidad, el gobierno) en tanto las concebimos como agentes capaces de 

formular tales categorizaciones.  

Como afirman Brubaker y Cooper, el Estado es un poderoso identificador:  

[…] porque tiene el material y los recursos simbólicos para imponer las categorías, los 

esquemas clasificatorios, y los modos de conteos e informes sociales con los cuales 

los burócratas, los jueces, los maestros y doctores deben trabajar y a los que los actores 

no estatales deben remitirse (Brubaker y Cooper, 2005: 47).  

Todo este proceso “extensionista”, estimulado principalmente por 

orientaciones y requerimientos de los programas descriptos, implicó grandes esfuerzos 

para el grupo coordinador de Chacras para Todos y también repercutió en el proyecto 

en su conjunto. Analizamos a continuación las implicancias que tuvo para la 

organización la experiencia de salir de su territorio y esbozamos algunas 

interpretaciones respecto a por qué no lograron conformarse otros polos culturales en 

el distrito.  

 

                                                           
Consiste en una propuesta de intercambio con formato de taller ofrecida por un Punto de Cultura. A su 

vez, otros Puntos de Cultura solicitan las capacitaciones ofrecidas, para ser dadas en sus territorios. Esta 

línea puede ser ejecutada con un gasto mínimo de recursos para el programa ya que desde la Secretaría 

de Cultura sólo se cubren los gastos de traslado del tallerista. El Punto de Cultura que recibe se encarga 

del hospedaje y la comida de los facilitadores, además de los traslados internos, mientras dura la 

actividad acordada. 
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4.2 La experiencia en la periferia de Chacras 

 

El objetivo principal de la propuesta presentada a la convocatoria de Círculos 

de Cultura era “fortalecer el proyecto en sí mismo, y ampliar sus acciones en el 

territorio, capacitando y desarrollando polos artísticos culturales comunitarios en las 

zonas aledañas, y en la red de teatro comunitario mendocina” (CHPT, 2013b). 

Proponían desarrollar tres polos, en dos de los cuales ya venían trabajando con el 

apoyo del Programa de Inclusión Social de la UNCuyo como indicamos:  

1. El barrio del Pedemonte, a través de su sede “Eco Chacras” y la comunidad de la 

unión vecinal que trabaja allí. 

2. El barrio de la Plaza Levy, a través de sus dos Uniones Vecinales. 

3. La Casa de Asterión, una sala teatral ubicada en el departamento de Godoy Cruz.  

 

Este último era el único espacio que no se encontraba en la periferia de 

Chacras, ni siquiera en el mismo departamento. Se trataba de un grupo de teatro 

experimental (Los Toritos) conducido por Daniel Fermani, quien había participado en 

los inicios de Chacras para Todos. La sala se ubicaba en un barrio de alta densidad 

poblacional cerca del Parque General San Martín y funcionaba como una sala de teatro 

independiente. El objetivo que se proponía Chacras para Todos era apoyar y fortalecer 

ese proyecto para convertirlo en una cooperativa teatral y en una sede artística de 

trabajo comunitario (CHPT, 2013d). Para ello se brindaban capacitaciones con el fin 

de crear un grupo de teatro comunitario que extendiera y profundizara los lazos con 

la comunidad en que se insertaban. Lo que diagnosticaban –a partir de la experiencia 

de Chacras para Todos– era que el equipo de La Casa de Asterión no había logrado 

un anclaje territorial ni tampoco una organización interna sólida. 

Lo interesante de esta experiencia es que se trataba de un espacio habitado y 

concurrido por una población perteneciente a sectores medios, diferente a las de los 

barrios del Pedemonte, Plaza Levy y Valle Encantado donde sus habitantes sufrían 

distintas carencias y exclusiones. Esto permite entrever que el grupo utilizaba las 

mismas metodologías artísticas para intervenir en poblaciones diferentes, donde la 

concepción de lo comunitario era lo suficientemente amplia como para traspasar 

fronteras culturales, sociales y económicas. Es decir, lo comunitario funcionaba como 

un espacio integrador, armónico y de no conflicto, siempre asociado a algo positivo. 
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Como ha dicho Bauman, algo que genera una sensación positiva por los significados 

que transmite la palabra “comunidad” (2005: 7).  

En este sentido y respecto a las representaciones que tienen los vecinos sobre 

las prácticas del grupo de teatro comunitario de Rivadavia, Fernández ha apuntado 

que “la comunidad como la idea de la gran familia se convierte en el sostén que matiza 

las diferencias, que armoniza la pluralidad, y que, en última instancia, los aleja del 

conflicto” (Fernández, 2015: 72).  

 Respecto a las “estrategias de intervención en los territorios” (CHPT, 2013b), 

como lo denominan sus integrantes, siempre se anclaron en la actividad artística, tanto 

para el diagnóstico como para la transformación de las problemáticas detectadas. 

Mediante el “juego teatral” (CHPT 2013b) y siguiendo los principios del teatro 

comunitario de los grupos pioneros, implementaron esa metodología en las actividades 

realizadas dentro y fuera de su territorio (en el núcleo o en la periferia). Lo que nos 

interesa resaltar es que el equipo coordinador intervenía en distintas poblaciones con 

las mismas estrategias, donde el teatro –dentro de las múltiples actividades artísticas– 

funcionaba como “eje integrador”:  

En relación a este diagnóstico, se asignará al jefe de área de dicha actividad la labor 

de generar, participar, y dictar talleres específicos en dicha cooperativa. En caso que 

exista en dicho lugar personal capacitado o docente idóneo, lo hará capacitando y 

ayudando al mismo en enfocar sus talleres artísticos en función del concepto de arte 

como transformador social, tendiendo a construir y fortalecer los lazos sociales y la 

promoción del lugar, favoreciendo y promoviendo la autogestión. Y a la vez 

brindando herramientas artísticas para desarrollar la tarea (CHPT, 2013d, la negrita es 

nuestra).  

Esta metodología de familiarización y diagnóstico del contexto muestra que 

había una intención por parte del grupo de no “ir al barrio” a imponer una modalidad 

propia. Como manifestaba una de las talleristas: “Yo no puedo llegar a un lugar ‘hola, 

hacemos teatro comunitario, vecinos, vengan que hacemos teatro comunitario’. No se 

hace así” (Alicia, 19/03/2018). Por eso también se proponían trabajar en “la 

identificación de líderes y medios de difusión locales a efectos de avanzar en el mapeo 

de actores que pueden, en un futuro, formar parte de la cooperativa cultural en este 

barrio” (CHPT, 2013b). El objetivo de trabajar en alianza con los “líderes locales” era 

el de “delinear la orientación que tendrá cada punto cooperativo y estrechar los 

vínculos con la comunidad destinataria y así lograr procesos de autogestión en cada 

comunidad” (CHPT, 2013a).  
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Otro punto que se revela en el análisis de estas experiencias es que al momento 

de estimular la creación de nuevos grupos de teatro comunitario se replicaba la 

iniciativa de los grupos pioneros de la ciudad de Buenos Aires. Como contamos en el 

capítulo 1, a través del programa de la Carpa Cultural Itinerante, Catalinas Sur y el 

Circuito Cultural Barracas dieron impulso a nuevos grupos al presentar sus obras en 

distintos barrios porteños y luego de la función “entusiasmar” a nuevas personas con 

la propuesta. A partir de los proyectos de extensión de la UNCuyo, Chacras para 

Todos replicaba de un modo similar aquella apuesta, realizando funciones de 

“¿¿Chacras sobre ruedas??” en Plaza Levy, Valle Encantado y Pedemonte como punto 

de partida de los proyectos:  

A partir de las funciones como detonante, se generaron talleres y actividades diferentes 

en cada barrio (pintada de murales, talleres de murga, teatro, circo, títeres, percusión), 

rescatando las necesidades de los vecinos, promoviendo su participación y reflexiones 

propias de cada comunidad (CHPT, 2013d).  

Esta inspiración en experiencias anteriores de teatro comunitario también se 

vio reflejada en los proyectos presentados para cada uno de esos barrios, especialmente 

en el de Plaza Levy, donde se proponían revalorizar el patrimonio material e inmaterial 

de la zona. 

 

4.2.1 Plaza Levy 

 Este barrio abarca la población que habita las proximidades de una pequeña 

plazoleta llamada Dr. Levy en homenaje a un médico de la zona ya fallecido. También 

incluye los alrededores de la estación del antiguo ferrocarril Paso de Los Andes que se 

encuentra a 500 metros de la Plaza de Chacras. Es un barrio formado principalmente 

por viviendas precarias de adobe, ladrillo, chapa, que se ubican en los márgenes de la 

Panamericana, alrededor de la plazoleta, y en los costados de la cancha del distrito. 

Los niños y adolescentes de esa zona concurren a las escuelas públicas de Chacras de 

Coria, y al centro de salud local (CHPT, 2013d).  
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Foto 15: Conjunto de viviendas en los alrededores de Plaza Levy. Fuente: producción propia. 

 

 

Foto 16: Plaza Levy. Fuente: producción propia. 
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Foto 17: Entrada principal de la cancha de fútbol de Chacras de Coria. Fuente: producción propia. 

 

 

Foto 18: Antigua estación del ferrocarril “Paso de los Andes” en Chacras de Coria. Fuente: producción 

propia. 

 

En el primer proyecto del grupo, donde se expresaba la intención de intervenir 

en esta población, los objetivos se relacionaban con la necesidad de acondicionar la 

plaza, que presentaba los juegos infantiles deteriorados y residuos en forma 

permanente, así como la reparación de una cisterna. También se proponían revalorizar 
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la zona que cuenta con un patrimonio único en Chacras (la antigua estación) y 

“recuperar el carnaval” que se festejaba en esa zona integrando las historias del lugar 

que recordaran sus habitantes (CHPT, 2013d).  

 

 

Foto 19: Estructuras abandonadas del ferrocarril “Paso de los Andes” en Chacras de Coria. Fuente: 

producción propia. 

 

 

Foto 20: Juegos infantiles de Plaza Levy. Fuente: producción propia. 

 

Estos objetivos nuevamente refieren los principios y características del teatro 

comunitario tal como describimos en el primer capítulo: recuperar historias de la 
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memoria oral de los vecinos, revalorizar el espacio público, reconstruir la memoria 

colectiva a partir de procesos de organización colectiva, entre otros. Chacras para 

Todos reafirma estos valores y puede verse incluso la intención de replicar 

experiencias de otros grupos en su territorio. En estos proyectos de “salir a la periferia” 

de Chacras se refleja especialmente la historia de grupos de teatro comunitario de 

pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires que han tenido en el centro de su 

historia la problemática en torno a la desaparición de los ferrocarriles, el aislamiento 

de las grandes ciudades por falta de infraestructura y asfaltado de calles, la ausencia 

de elementos vitales para la subsistencia como el agua potable o el gas natural, etc.   

Un caso de referencia para Chacras para Todos, en términos de lo que se 

problematizaba del barrio de Plaza Levy, es el de Patricios Unidos de Pie. En este 

grupo, del pueblo de Patricios (ubicado en el partido de Nueve de Julio, provincia de 

Buenos Aires) se trabajaba en las problemáticas sociales estructurales generadas por 

la desaparición del tren en 1977, que sumieron al pueblo en el abandono y el 

aislamiento. En el año 2003,169 a partir del desarrollo y crecimiento del grupo de teatro 

comunitario, surgieron numerosas actividades que se materializaron en 

microemprendimientos de habitantes del pueblo, gestión de recursos con autoridades 

municipales, presentación de proyectos para fomentar herramientas de comunicación, 

entre otros.170  

Otro caso que influenció a Chacras para Todos al momento de expandir su 

accionar a otros barrios fue el del Grupo de Teatro Comunitario de Rivadavia (nombre 

del grupo cuando se desarrollaron los proyectos), actualmente Cooperativa La 

Comunitaria. La particularidad de este grupo está en lo numeroso de su conformación, 

ya que lo componen cerca de 200 vecinos que pertenecen a seis pueblos rurales del 

Partido de Rivadavia (ubicado al noroeste de la provincia de Buenos Aires); éstos son: 

Sansinena, Fortín Olavarría, Roosevelt, San Mauricio, América y González Moreno. 

En el 2006, en una de estas localidades –Sansinena– comenzó a funcionar un grupo de 

teatro y años más tarde (2009) surgió la idea de organizar uno que involucrara a todas 

                                                           
169 La iniciativa surge de la pediatra del pueblo –Mabel Hayes– que había tomado contacto con la 

experiencia del teatro comunitario a través de un taller dictado en la ciudad de La Plata por Adhemar 

Bianchi y Ricardo Talento, y decide convocar a los vecinos para probar la experiencia del teatro 

comunitario en Patricios. 
170 Para ampliar sobre el caso de Patricios Unidos de Pie cfr. (Bidegain, 2007; Proaño Gómez 2006, 

2007; Ruckman, 2008; Pironio, 2010). 
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las localidades del partido de Rivadavia. Fue así que en un proceso que llevó 

aproximadamente un año y medio se convocó a vecinos de pueblos cercanos, se 

promovieron ensayos multitudinarios y actividades integradoras que llegaron a nuclear 

a más de 200 personas y a unir los seis pueblos (Fernández, 2011, 2015, 2017). 

En definitiva, creemos que estas experiencias, tanto por sus ejes de trabajo –en 

el caso de Patricios– como por su extensión territorial –en el caso de Rivadavia– 

también influyeron en la proyección de Chacras para Todos. Otro factor que estimuló 

la apropiación de estas experiencias previas fue la afinidad con referentes y 

coordinadores/as de aquellos grupos. Chacras para Todos organizó encuentros de 

teatro comunitario de la provincia, donde la actividad central fue la recepción de un 

grupo foráneo que dictaba algún curso o presentaba la obra. La primera vez recibieron 

a los más de 100 integrantes de Rivadavia y la segunda a la Orquesta Atípica de 

Catalinas Sur.  

 Volviendo a la intervención en Plaza Levy, observamos que en los informes de 

avances del proyecto de Círculos de Cultura (2014) –después de dos años de trabajo– 

Chacras para Todos actualizó el diagnóstico inicial de la población de esta zona y en 

consecuencia la metodología:  

La modalidad de intervención plantea una estrategia renovada donde los propios 

vecinos gestionen su espacio público, siendo el Proyecto CHPT quien sirva de apoyo 

y acompañamiento. Este giro responde a un mayor conocimiento de la población 

destinataria e integración del vínculo nosotros-ellos. Detectamos que aún falta 

completar la apropiación de mecanismos autogestivos para continuar una vez 

finalizado el proyecto (CHPT, 2014b).  

Asimismo, esta condición se ve negativamente potenciada por la dificultad que 

actualmente encuentran los vecinos para encarar proyectos comunitarios de 

manera autónoma (CHPT, 2014a).  

 La experiencia en los alrededores de la Plaza Levy para los integrantes de 

Chacras fue más positiva que en el Pedemonte porque lograron reactivar los festejos 

del carnaval durante cuatro años y armar una murga infantil (La Tropita del Rincón). 

En el rescate de una celebración que estaba perdida, apareció la motivación de 

participar de residentes de la zona.  

A: El mejor fue Plaza Levy, que desembocaba en los carnavales. Cómo coordinar a 

todo el barrio para hacer un corsito en el carnaval. Había una vecina que prestaba los 

disfraces, aprendían a hacer las murgas, malabares durante el corso, acrobacias y qué 

sé yo. Se pintaban la cara, tambores. [La Tropita del Rincón] fue bellísima, la hizo 

cuatro años ahí. Con niñitos que empezaron así, terminaron adolescentes. Viste que, a 
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esa edad, 13, 14, es un abismo. O sea, que se sembró una semillita y después como 

que no pudimos más. Fue como muy agotador seguir con ellos. Porque cada acción 

costaba. […] La plaza quedó muchísimo más linda. Pero igual para nosotros fue 

mucho… (Alicia, 19/03/2018).  

Para los festejos del carnaval el grupo trabajó con la Biblioteca de Chacras de 

Coria, que hizo un trabajo de recopilación de testimonios y recuerdos sobre el carnaval 

que potenció los festejos:  

E: Nosotros hicimos el rescate de la memoria de la gente, haciéndole entrevistas a la 

gente… porque antes acá en Chacras era muy importante el carnaval y, bueno, el teatro 

comunitario organizó un corso, vinieron vecinos desde otras partes […] (Estela, 

Biblioteca Popular de Chacras de Coria, 21/03/2018).  

La organización de los carnavales permitió condensar lo que no se lograba a 

través del teatro comunitario en aquel barrio. Algo similar sucedió en los casos 

mencionados de Rivadavia y de Patricios. En ambos pueblos, la recuperación de los 

festejos de carnaval fue central para potenciar el trabajo que venían realizando desde 

la actividad del grupo de teatro comunitario.171 Retomando el razonamiento de San 

Martín (2012) de hallar los antecedentes del teatro comunitario en Mendoza, sería 

válido sumar los carnavales a las vendimias distritales y las murgas, en tanto 

celebración colectiva que acontece en el espacio público. 

                                                           
171 En el caso del grupo de Rivadavia, fue el Municipio el que los convocó para la organización de los 

carnavales que se festejaban en la cabecera del partido. El grupo decidió cambiarle el sentido 

denominándolos Participativos y extendiendo los festejos a todos los pueblos del distrito. La idea de 

participativos implicó que sean de libre acceso para todos los que quieran participar, eliminando el 

factor competitivo y las ganancias que estaban presentes en los festejos de los últimos años. Los 

coordinadores de los pueblos concuerdan en afirmar que fue a través del carnaval donde el grupo de 

teatro logró vincularse más fuertemente con la comunidad (Fernández, 2015: 112-113). 
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Foto 21: Folleto de la Convocatoria 2015 para participar del carnaval de la localidad. Fuente: Biblioteca 

Popular de Chacras de Coria 
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4.2.2 Pedemonte 

 

 En el Pedemonte mendocino viven alrededor de 9.000 habitantes en 39 barrios 

urbano-marginales. Una de las principales problemáticas de sus habitantes era que no 

estaban establecidos los límites departamentales entre Luján de Cuyo y Las Heras. 

Esto generaba diversas irregularidades en la provisión de los servicios públicos (agua 

potable, cloacas y saneamiento, iluminación, seguridad, calles en condiciones), 

dificultando las condiciones de vida. En el año 2018, por resolución judicial se 

establecieron los límites departamentales de la zona, dando fin un conflicto de décadas.  

El barrio Eco-Chacras, también llamando Chacras del Pedemonte, se ubica a la 

altura del kilómetro 13 de la ruta Panamericana, donde viven alrededor de 2000 

familias. Chacras para Todos implementó los proyectos mencionados en articulación 

principalmente con la Unión Vecinal de la Sede Eco-Chacras del barrio. 

 

 

Foto 22: Barrio Chacras del Pedemonte. Fuente: Romanello (2013). 

Según el diagnóstico172 que realizó el equipo de Chacras para Todos, el 

problema más acuciante en esta comunidad era el aprovisionamiento de agua potable. 

                                                           
172 En los documentos y proyectos del grupo analizados es recurrente la mención al “diagnóstico” de las 

comunidades a intervenir.  A partir de las entrevistas y observaciones realizadas entendemos que ese 

“diagnóstico” se realizaba a través de los juegos y actividades propuestas. No se mencionaron otro tipo 

de metodologías en nuestras indagaciones. 
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También resaltan la falta de un espacio público (plaza) a pesar de que la zona tiene 

terrenos baldíos (CHPT, 2014a). La descripción del barrio que incluyeron en el 

proyecto de Círculos de Cultura lo describía de este modo:  

En el Pedemonte mendocino, frente a Chacras de Coria, del otro lado de la 

Panamericana, hay multitud de barrios y asentamientos. Nos referimos 

específicamente a los barrios que se encuentran del otro lado de la calle Pueyrredón, 

subiendo hacia la montaña. Estos son barrios con gran diversidad situacional, pero en 

su mayoría viviendas de material sencillas, calles en su mayoría de tierra, salvo la 

arteria principal. Las familias también acuden a los servicios públicos chacrenses a 

través de un único micro que pasa cada hora, o caminando. Cuentan con un centro 

comunitario y organización vecinal (CHPT, 2013d).  

Según los testimonios de los y las docentes que estuvieron trabajando en la 

zona, en este barrio no se alcanzaron los objetivos propuestos y fue muy difícil lograr 

que participaran:  

M: Y después hubo otro en Pedemonte, donde fue un proceso un poquito más 

complicado, más lento. Nunca se llegó a hacer más sólido eso (Mariana, referente de 

CHPT, 20/03/2018).  

A: En Pedemonte porque están muy diversos, muy dispersos todos y es un barrio 

dificilísimo. Cuatro años en cada barrio estuvimos. En Pedemonte y en Plaza Levy. 

Un montón (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018).  

Un aspecto positivo que destacan desde el programa de la UNCuyo, es que 

Chacras para Todos con los proyectos desarrollados supo llegar a poblaciones que 

estaban “olvidadas” desde el Municipio y que, a pesar de que las actividades no 

continuaron cuando ellos dejaron de ir, lograron una buena recepción en aquellas 

comunidades:  

A: El balance que se hizo desde el acompañamiento del programa es que había sido 

rico a nivel del equipo del proyecto: universidad-organización. Había sido rico y 

novedoso para ellos esto de moverse un poco y en el barrio, por lo que pudimos ver, 

la gente estuvo bastante perceptiva y bastante a gusto con las actividades que se hacían 

en el barrio, murales y actividades artísticas. Son igual espacios que están bastante 

olvidados desde el Municipio.  

R: ¿El del Valle Encantado?  

S: Sí, ya está la orden de que los van a desalojar. Entonces en ese momento era como 

que alguien se había acordado de ellos no para sacarlos sino para ir a darles una 

propuesta (Agente del Programa de Inclusión Social UNCuyo, 20/03/2018).  

Este tipo de asentamientos que crecen hacia el oeste del distrito permanecen 

invisibilizados “en las narrativas de una mayoría significativa de los habitantes del 
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resto de la ciudad” (Noel y Abrantes, 2014: 151), como también sucedió en otras 

localidades que experimentaron un crecimiento urbano acelerado, en tanto no se 

corresponden con el modelo de ciudad diseñado por algunas figuras centrales de la 

escena social y política de Chacras de Coria. 

La experiencia en el Pedemonte muestra algunas de las limitaciones de la 

metodología empleada para intervenir en este tipo de poblaciones. Profundizamos en 

estas reflexiones luego de describir el proceso en el asentamiento de Valle Encantado.  

 

4.2.3 Valle Encantado 

 

El barrio Valle Encantado está ubicado en la ruta Panamericana entre las calles 

Besares y Benito de San Martín, de Chacras de Coria. Es un predio de 6 mil hectáreas 

donde viven desde hace 40 años alrededor de mil personas, unas 270 familias según el 

último censo municipal 2015 (Romanello, 2017). En febrero de 2017 un fallo de la 

Suprema Corte de Justicia dio lugar al reclamo del dueño del terreno para recuperar el 

predio, por lo que los habitantes del asentamiento fueron invitados al retiro voluntario. 

Según sus residentes, este conflicto lo tenían desde el año 2000 pero la Justicia nunca 

se expidió respecto a la propuesta de comprar los terrenos para no perder las casas que 

habían construido con su dinero. Una de las vecinas explica que incluso tenían un 

proyecto de Ley de Expropiación en el que pedían comprar la tierra: “No queremos 

que sea gratis, no somos usurpadores como nos llaman. Hace 43 años estamos acá” 

(MendoVoz, 2018). 

La experiencia de Valle Encantado fue la más compleja para Chacras para 

Todos, ya que durante el desarrollo del proyecto los habitantes de esos terrenos estaban 

en conflicto por el predio. La gravedad de la situación puso al grupo en una posición 

muy difícil porque eran vistos como posibles mediadores del conflicto, aunque en los 

hechos no tuvieran injerencias en las decisiones del gobierno. Cuando tomaron 

contacto con la problemática del barrio, decidieron seguir participando pero sin el 

apoyo de los programas, es decir, por fuera del marco de aquellas instituciones:  

A: [En] Valle encantado estuvimos un año, y lo dejamos el segundo, porque ya 

veíamos que venía todo el problema de las tierras. Y no sabíamos, con estas 

instituciones de por medio, cómo manejarlo. Así que lo dejamos de lado. O sea, lo 

seguimos trabajando, pero en forma… sin rendir a nadie. (Alicia, referente de CHPT, 

19/03/2018, la negrita es nuestra).  
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 El hecho de ser vistos como posibles mediadores del conflicto se relacionaba 

principalmente con que estos proyectos de intervención estaban financiados por 

instituciones estatales. Además, una de las integrantes de Chacras para Todos 

trabajaba en la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio 

de Luján. En definitiva, era probable que los habitantes del Valle Encantado vieran en 

los integrantes del grupo un canal de diálogo con el Estado que les permitiera resolver 

la problemática. Esto podría ser favorecido porque existe un imaginario sedimentado 

que le asigna al Estado nacional una suerte de papel “civilizatorio” en el espacio local 

(Perelmiter, 2016), imaginario que puede haber puesto en papel de intermediarios a 

los integrantes del grupo cuando el desalojo parecía inminente.173 Este tipo de 

conflictividad “revela las dificultades para instalar dispositivos de la política cultural 

en el territorio de las clases populares, que torna evidente las resistencias que el Estado 

puede despertar cuando concibe su acción como una intervención en territorio 

extranjero” (Merklen, 2016: 30). 

 

 

Foto 23: Asentamiento Valle Encantado. Fuente: Carla Romanello (2017). 

 

                                                           
173 Gracias a un recurso de amparo presentado en el 2018 por un agrupación de abogados, el desalojo 

que pretendía llevar a cabo el Municipio de Luján de Cuyo no se realizó. 
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Foto 24: Medianera en Valle Encantado. Fuente: María José Navarrete (2018). 

 

La complejidad de trabajar en Valle Encantado también estaba dada porque se 

trataba del barrio donde habitaba una parte del personal de servicio doméstico, 

gastronómico, jardinería y otros servicios. Este asentamiento es parte del mismo 

proceso de urbanización de la localidad, no sólo de Chacras de Coria, sino de los 

barrios cerrados y countries que generan sus propios barrios de servicios (Berón, 

Padilla y Rapali, 2013; Roitman, 2017).  

V: Está acá nomás, me gustaría llevarte porque nadie quiere entrar, es un lugar re 

peligroso… [Con ironía]. Ahí viven las empleadas domésticas, el servicio de 

jardinería de todo Chacras. O sea, es fuente laboral… ellos viven de Chacras pero 

no… Ellos sienten que son el enemigo. Hay un tabú entre ellos. Y hay trencillas en el 

Chacras de Ferré, en un barrio privado que hay al lado, donde se tiran piedras y les 

ponen unas cámaras de vigilancia, hay toda una cosa ahí… (Viviana, referente de 

CHPT, 23/08/2016).  

El proceso de invisibilización de los barrios del oeste no sólo ha implicado que 

se piense a sus habitantes como proveedores ocasionales de mano de obra de baja 

calificación, sino que también se los ha estigmatizado culpándolos de los robos en las 

residencias aledañas. En una nota de un medio local se menciona esta problemática 

responsabilizando a los habitantes de Valle Encantado por la ola de robos en la zona. 
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Frente a esto, una vecina del barrio se defendía: “Nuestro único pecado es vivir en 

Chacras, nosotros trabajamos en las casas de estas personas que nos acusan, nos dejan 

la llave, limpiamos todo sin tocar nada y ahora nos hacen esto” (MendoVoz, 2018).  

Algunos testimonios de fuentes secundarias (Ríos, 2017; Navarrete, 2018) 

muestran que sus habitantes no se sienten parte de Chacras de Coria y precisamente en 

esa problemática es donde Chacras para Todos se propuso intervenir. Una de las 

vecinas se incorporó al grupo después de este acercamiento al barrio, y ese caso 

significó un punto de encuentro entre dos mundos distintos dentro de Chacras. 

 

A: Tenés gente de los barrios privados con gente que vive del otro lado de su muro. 

Juntos creando escenas.  

R: ¿Eso pasó?  

A: Sí. […] Ella estuvo con toda su familia, fue un hito, de una villa. Ella dice “me 

tiran de las casas ricas las bolsas de basura a mi casa, y los acusan a mis hijos de 

ladrones cuando… no lo son”. Y otra compañera [de un barrio privado, le contesta]: 

“No, sí, tenemos que defender”, ella en su barrio privado, con su pileta… (Alicia, 

referente de CHPT, 19/03/2018).  

Si bien la problemática de Valle Encantado no fue la misma que la del 

Pedemonte, se asemejaban en que los conflictos estructurales que atravesaban estos 

territorios tensaban las posibilidades de un proyecto artístico comunitario, o al menos 

mostraban ciertas limitaciones para su implementación por agentes externos al lugar.  

 

 

4.3 El balance para el núcleo 

 

Las experiencias de intervención en cada barrio fueron muy diferentes. El rasgo 

en común fue la dificultad para concretar uno de los objetivos principales que el equipo 

de Chacras para Todos se había propuesto inicialmente: activar procesos de 

autogestión en aquellas comunidades: “Queremos revalorizar la población de barrios 

marginales de Chacras de Coria, de escasos recursos económicos, favoreciendo su 

dignidad, organización y participación como ciudadanos activos en dicha comunidad” 

(CHPT, 2013a). La intención de activar nuevos polos culturales que no dependieran 

del núcleo no pudo sostenerse en el tiempo:  
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A: Que la comunidad sea una más, que pensemos en los problemas con ellos. No es 

fácil movilizar a otro. Te podés movilizar vos, pero el otro se tiene que movilizar él. 

[…]  

Fueron años de trabajo donde uno puso, pusimos todo el esfuerzo. Pero no se logró 

algo que la comunidad dijera “Bueno, vamos a…” Armamos un centro cultural en 

nuestro barrio… Funciona en la estación de tren, ellos podrían haber dicho “dale, 

hagamos acá un centro cultural. Peleemos porque nos den este lugar. Necesitamos un 

espacio techado”. No, porque se peleaban entre ellos. Venía una vecina de abajo y la 

de arriba, dos cuadras, ¿viste? Muy la mentalidad así, “yo mi rancho” (Alicia, referente 

de CHPT, 19/03/2018, la negrita es nuestra).  

Esto lo vinculan a que la mayor parte de los participantes de los talleres y 

actividades en todos los casos eran niños y niñas. Resultaba muy complejo que se 

involucraran adultos que garantizaran la continuidad de aquellos espacios: “Salían sólo 

los niños, ¡siempre salen los niños! Los padres nunca están […]” (Viviana, 3/08/2016).  

En los testimonios se refleja que todo este proceso extensionista generó 

dispersión para algunos y para otros desgaste. También en las entrevistas vemos la 

idea de que el alto grado de institucionalización alcanzado había descuidado los 

procesos internos del núcleo.  

V: Nos estaba haciendo bien [ir a los barrios], nos hacía mal en el desgaste porque te 

pagaban poco, porque el profe nuestro que trabajaba en el núcleo a su vez tenía que ir 

a otro lugar (Viviana, referente de CHPT, 22/03/2018).174  

M: Yo siento que por momentos le vendíamos el alma al diablo; a subsidios, a 

cultura, a esto. Como que nuestra agenda a veces era llevada por cuestiones más 

de afuera que por procesos internos del grupo. Más institucionales (Mariana, referente 

de CHPT, 20/03/2018).  

Los niveles de institucionalización cada vez más altos que adquiría el grupo, lo 

alejaban del modelo autogestivo que había consolidado en los primeros años y para 

algunos este viraje era muy negativo. Forni y Leite, respecto de otro tipo de 

organizaciones del tercer sector, han señalado que:  

Las implicancias de esa dependencia tanto de financiación externa, como del Estado 

(a nivel nacional, regional o local), hace que las ONGs, para su propia supervivencia, 

adécuense a las definiciones y exigencias impuestas desde afuera. Frente a la situación 

de escasez de recursos, de delegación de responsabilidades al tercer sector, por parte 

del Estado, de un modo y otro, las ONGs terminan perdiendo autonomía y motivación 

a la creatividad (Forni y Leite, 2006: 222, 223).  

                                                           
174 Recordamos que el día de ensayo general del grupo de teatro comunitario era los sábados, donde se 

juntaban todos los participantes de distintos talleres que se dictaban en la semana. El hecho que los 

talleres y actividades en los barrios aledaños también fuera los días sábados, quitaba fuerza al grupo ya 

que los coordinadores no podían desdoblarse.  
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Con estas reflexiones no estamos queriendo indicar que los grupos artísticos 

deben funcionar de forma autónoma y autogestiva. Eso nos acercaría a las perspectivas 

que ven en los procesos artísticos un fenómeno separado de las lógicas estatales y 

mercantiles de las que tomamos distancia en el capítulo 1. Por el contrario, nuestro 

análisis busca visibilizar esos lazos y captar las íntimas implicancias que ha tenido en 

la vida del grupo el alto nivel de institucionalización alcanzado. Es decir, 

“problematizar, como forma de contrarrestar las distorsiones, lo que significa abrir el 

fenómeno en su multi-dimensionalidad” (Yáñez Canal, 2018: 38). 

 

4.4 Gestar la identidad de otros 

 

A: Y creo que hicimos un trabajo de muchísimo esfuerzo. Y no lográbamos del todo 

gestar identidad en los barrios, concentrar grupos de vecinos, con los papás… Se 

trabajaba con los niños, y los niños venían a tomar como quien daba circo y se va a la 

casa. Pero no se logró resignificar a la comunidad del lugar, para hacer un cambio 

(Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018, la negrita es nuestra).  

Este testimonio, así como anteriores que fuimos remarcando a lo largo del 

capítulo, reflejan ciertas nociones de cultura y de intervención cultural que subyacían 

a estas iniciativas del grupo. Algunos autores han señalado al respecto, que es común 

en la gestión de proyectos culturales una visión crítica del contexto que se interviene 

con la intención de proponer cambios sociales, y que va acompañada por un imaginario 

en el que hay una tendencia a la idealización de la labor de quienes realizan la 

intervención (Yáñez Canal, en Bayardo, 2018: 25). También se ha dicho que promover 

el desarrollo de sectores vulnerados a partir de estas intervenciones, implica pensar la 

cultura como un conjunto de capacidades reflexivas que deben desarrollarse para salir 

de la pobreza (Lacarrieu, 2009). Pensar la cultura como recurso de la inclusión social, 

implica visualizarla “como estado de integración social, es decir de asimilacionismo 

cultural e identitario, produciendo una ‘identidad del incluido’ como referencial de la 

integración, en oposición a una ‘identidad del excluido’ (Lacarrieu, 2009: 116). Si bien 

en el caso estudiado y en los testimonios expuestos el énfasis estaba puesto en fomentar 

procesos de autogestión, la idea de gestar una identidad en los barrios indicaría que el 

supuesto “derecho a la cultura” propia implica una aparente integración de quienes han 

sido negados por la “cultura de la trascendencia” (Lacarrieu, 2009: 113).  
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Si concluyéramos este análisis desde una mirada crítica a los habitantes de los 

barrios que no se sumaron a las actividades, o que no lograron organizarse a pesar de 

los intentos de Chacras para Todos, no sólo estaríamos adhiriendo al punto de vista 

de nuestros entrevistados, sino que además, caeríamos en una mirada legitimista, tal 

como ha sido definida por Grignon y Passeron (1989). Si bien los autores plantean 

estas posturas en relación al estudio de las culturas populares –que no han sido objeto 

de esta investigación–, el análisis nos ofrece una advertencia fundamental para la 

comprensión de las experiencias descriptas. 

Considerando esta tendencia y recordando que nuestro trabajo de campo no 

estuvo centrado en las poblaciones de los barrios de la periferia de Chacras de Coria 

sino en un grupo que pertenece al centro de la ciudad (desde su propia perspectiva), 

poco podemos describir acerca de la intervención desde el punto de vista de aquellas 

poblaciones. Lo que sí podemos señalar es que el interés por gestar identidad en esos 

territorios, procesos de organización colectiva y de autogestión ciudadana eran 

válidos para los integrantes de Chacras para Todos. Trasladar esas prácticas y 

representaciones a las poblaciones intervenidas nos devuelve inevitablemente una 

imposibilidad, una carencia, en tanto han sido definidas desde un punto de vista 

sociocéntrico. ¿Por qué los habitantes de aquellos barrios habrían de interesarse por 

ese tipo de actividades? ¿Acaso el arte y el juego podrían articular sectores sociales 

con prácticas y condiciones de vida tan diferentes? ¿Puede un proyecto comunitario 

saldar la fragmentación social de una sociedad como Chacras? “¿Hasta dónde es 

posible negociar y gestionar procesos de alterización sin acabar excluyendo nuevos 

“otros”? (Lacarrieu, 2009: 114). 

La idealización de la propia metodología, la visión crítica de las otras 

poblaciones y el asimilacionismo identitario, aparecen en los distintos testimonios 

mencionados y nos deja algunas pistas para esbozar razones por las que no se 

conformaron en aquellos barrios los polos culturales imaginados. Si bien no es central 

a nuestro análisis indagar en las causas que impidieron el desarrollo de grupos locales 

estables, que hubiese implicado tener otros objetivos y observar la perspectiva de los 

habitantes de los barrios, nos parece importante mencionar algunas ideas al respecto. 

En primer lugar, la elección de aplicar las mismas metodologías para intervenir 

poblaciones de distintos sectores socioeconómicos, sugiere un tipo de creencia en los 

procesos artísticos, o cierta ‘creencia en el arte’ como una instancia superadora de 
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diferencias estructurales. Las experiencias descriptas demuestran algunas limitaciones 

en este tipo de metodologías y nos recuerdan que los casos donde la conformación de 

grupos de teatro comunitario se extendió, fue a partir de intervenciones en barrios de 

sectores medios (recordemos la historia de los grupos que surgieron luego de la 

implementación de la Carpa Cultural Itinerante). Es probable que en esos barrios 

también hayan existido sectores populares pero el teatro comunitario terminó por 

convocar a los sectores medios.  

Respecto a este tema y puntualmente a la figura de quien coordina, Colombres 

ha enfatizado que “el promotor cultural genuino debe pertenecer […] al mismo sector 

del pueblo en que actúa; es decir, ser un agente interno” (2011: 17).  

Este tipo de distorsiones en las metodologías de la gestión cultural, han sido 

señaladas por Yáñez Canal cuando muestra que en ocasiones:  

…existe una verticalidad en la que se impone a los demás un cierto control en la 

determinación de objetivos planteados con anticipación a todo tipo de encuentro. 

Semejante al activismo, no hay espacio para la relación, ya que niega la posibilidad de 

encuentro con el otro y sus orientaciones se fundamentan en asimetrías, en que la 

realidad sea nombrada desde el punto de vista objetual, con una carga de significados 

establecidos con anterioridad (Yáñez Canal, 2018: 36).  

Es importante aclarar que no estamos cuestionando con estas reflexiones el 

potencial transformador del teatro comunitario. Tampoco estamos diciendo que tal 

potencial pueda estar determinado por el medio en que se inserta o por las poblaciones 

con las que trabaja. En esta tesis hemos tomado distancia de estudios anteriores, en los 

que nos interesaba indagar en las potencialidades del teatro comunitario en el proceso 

de transformación social.175 Nos interesa demostrar que una primera limitación en la 

intervención en poblaciones no propias está relacionada con la metodología empleada, 

y una segunda, estrechamente relacionada con la primera, con la de los objetivos que 

se plantearon. 

En segundo lugar, es válido tener presente que el Estado no se dirige de igual 

modo a todos los ciudadanos y que, particularmente, apunta a las clases populares con 

                                                           
175 En un trabajo previo indagamos sobre las potencialidades y limitaciones del teatro comunitario para 

producir cambios reales en una sociedad determinada, y concluimos que esto depende 

fundamentalmente de las alianzas estratégicas que establezcan los grupos con otros actores e 

instituciones del territorio. Si articulan con actores que representan los mismos intereses en la lucha 

política y cultural, su potencial transformador se multiplica en tanto se produce el acoplamiento de arte 

y política indispensable en la construcción de una nueva sociedad más igualitaria, inclusiva y 

participativa (Sánchez Salinas, 2014).  
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una batería de políticas públicas que pone a éstas en una relación particular con lo 

público. Merklen (2010) ha demostrado que la participación en la vida política en 

barrios populares se lleva a cabo en el día a día, y ello implica distinguir una 

“politicidad popular” que se diferencia de aquella que caracteriza a las clases medias. 

El autor señala que la lógica de proyectos que caracteriza cierto tipo de políticas 

sociales alimenta estrategias de tipo cazador en las clases populares: la inestabilidad 

las obliga a salir continuamente a “cazar” recursos que se agotan tan pronto como son 

obtenidos. Es decir, la lógica de relación que podía estar operando en las experiencias 

que abordamos podría haber sido la de optimizar o aprovechar este nuevo recurso, que 

en este caso, podía ser un espacio de cuidado para sus hijos/as, por ejemplo. 

Ciertamente, el objetivo principal de Chacras para Todos de impulsar procesos 

de “autogestión ciudadana” en poblaciones de sectores socioeconómicos más bajos, se 

construyó a partir de sus propias nociones de participación social, de organización 

local, de ciudadanía, lo que implicó en definitiva un modo de intervención 

sociocéntrico. Aun cuando se incorporaron procesos de diagnóstico para reconocer las 

necesidades de aquellas comunidades, permanecía la convicción de que fomentando 

procesos de organización colectiva a partir de prácticas artísticas se podía avanzar en 

un mejoramiento de sus condiciones de vida. Como explica Lacarrieu (2009), desde 

esta perspectiva la transformación social que se postula a través de la cultura aparece 

relacionada al progreso civilizatorio, que implica una noción de inclusión evolutiva y 

un concepto de cultura como cuestión educativa y moralizadora, relacionada con la 

negación de la diferencia.  

Cuando ponemos la mirada en otro de los objetivos de los proyectos, el de 

“impulsar mecanismos de integración ciudadana” considerando el tipo de sociedad 

fragmentada del distrito, el acercamiento de Chacras para Todos en algunos casos 

logró romper con el aislamiento e invisibilidad de aquellas comunidades “olvidadas”. 

Si bien los procesos impulsados en aquellos otros territorios no tuvieron continuidad, 

o no lograron conformar grupos locales, sí consiguieron que algunas personas que se 

sumaron al grupo del centro resignificaran el sentido de pertenencia como 

chacrenses.176  

                                                           
176 Además, generó la convivencia en el espacio del teatro comunitario de residentes históricos, de los 

nuevos barrios privados y de los asentamientos, donde se integraban mediante el juego teatral las 

distintas problemáticas. 
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Vecina de Valle Encantado: Jamás me miraron de una manera diferente, en este lugar 

que es bastante especial, uno se autoaísla. […] Dejé de ser una mamá escondida […] 

el teatro me ayudó a salir de esa cueva en la que me había metido […] ya no me siento 

diferente. (Testimonio de Eliana, en documental de Ríos, 2017).  

La experiencia de intervención en la periferia de Chacras reveló nuevas 

posibilidades y limitaciones del proyecto: la dificultad de involucrarse en poblaciones 

de otros sectores sociales, la importancia de visibilizar los barrios olvidados del 

distrito, la posibilidad de cambiar el sentimiento de “no pertenencia” de algunos 

participantes, la problemática de utilizar las mismas estrategias de intervención 

artísticas en poblaciones de distinta composición socioeconómica y por último, las 

implicancias del alto nivel de institucionalización alcanzado. En el próximo capítulo, 

veremos de qué manera este mismo proceso de institucionalización brindó al grupo 

herramientas y recursos para defender un espacio recuperado: el Teatro Leonardo 

Favio.   
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Capítulo 5: Las disputas en torno al Teatro Leonardo 

Favio y la relación con el Municipio de Luján 

 

Un grupo de vecinos y vecinas intenta ingresar al teatro que está cerrado con 

candado. Una de ellas, ante la decisión de entrar, cuestiona… 

La vecina: Che ¡pero este es el viejo cine! Nos vamos a encontrar con los que dicen 

que se necesitan millones y millones para arreglarlo. 

En la escena siguiente se asoma desde una de las ventanas del primer piso un 

funcionario:  

El funcionario: Ud. me está molestando a mí que estoy acá trabajando en una función 

importantísima, a destajo. ¡Me viene a molestar para habilitar el teatro! 

La vecina: Ud. que tiene el poder, ¡habilítelo! Porque es de los vecinos ¡y necesitamos 

ensayar! 

El funcionario: Pero si la cultura está en todas partes ¿no? ¿Para qué necesitan un 

lugar, entonces? 

 

Escena de documental ficcional de Chacras para Todos,  

Programa de Cine en los Barrios (Ríos, 2017) (transcripción nuestra). 

 

 

En este capítulo abordamos el tema de la recuperación del Teatro Leonardo 

Favio por parte de Chacras para Todos en el año 2010. Se trataba de un teatro 

abandonado frente a la plaza principal de Chacras que estaba en manos del municipio. 

En esta historia, plagada de detalles y sucesos sorprendentes, intentaremos ver más 

allá de los acontecimientos para captar lo que se escondía detrás de una trama de 

relaciones que se fue tornando cada vez más conflictiva. La propuesta es entender por 

qué el conflicto social, inherente a toda “configuración cultural” (Grimson, 2011), se 

manifestó en ciertas situaciones mientras que en otras se mantuvo latente. Y a su vez, 

determinar lo que implicó para el grupo estar en una situación de enfrentamiento con 

el municipio.  

Además de observar las posibilidades que se abrieron en torno a los 

acontecimientos, analizamos las estrategias que desplegó el grupo para defender el 

espacio: la conformación de una red local de organizaciones y la propuesta de 

democratizar el proyecto de reforma del teatro a partir de una co-gestión 
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Estado/Sociedad civil. En esos procesos, pudimos ver cómo se reconfiguraban las 

identidades locales a partir de repertorios de movimientos trasnacionales que 

potenciaron, en ocasiones, el accionar de la red y el grupo. Describimos las categorías 

que fueron “localmente significadas” (Grimson, 2011: 175) y que dieron sentido a sus 

prácticas. Estas categorías también permitieron al grupo legitimar en su territorio el 

modelo de política cultural que defendía y que ponía en cuestión el modelo oficial.  

Es necesario considerar que este análisis de la dinámica de las relaciones entre 

el Municipio de Luján y Chacras para Todos debe enmarcarse en un contexto más 

amplio, que implica ubicar el municipio en la estructura estatal y política que lo vincula 

al gobierno provincial y al nacional. A su vez, se debe tener en cuenta la temporalidad 

del vínculo, es decir, los acontecimientos descriptos deben interpretarse dentro de una 

trama más larga y compleja, a veces signada por la colaboración y a veces por la 

conflictividad.  

 

5.1 El sueño de recuperar el cine-teatro de Chacras de Coria 

A: […] quedamos en la calle. ¿Viste Un lugar para soñar? La peli. Hicimos un corto 

con este argumento, la gente caminando en las calles con el mate buscando dónde ir. 

Entonces pedimos en la iglesia, nos prestan un poquito la iglesia. Y la plaza. 

Trabajamos en la iglesia, la plaza y en la Escuela Teresa [O’Connor]. Pero en la 

Escuela Teresa [O’Connor] hay una, una ¿cómo se llama?, una persona que limpia, 

¿cómo le llaman acá?  

R: Celador.  

A: Celadora. Muy mala onda, que nos empezaba a querer cobrar millones para abrir, 

no teníamos ingresos. No quería, qué sé yo cuánto, y catequesis. Ay no, la escuela era 

un problemón, la plaza que se llovía, después hacía frío en invierno. Y el salón, el cura 

empezó a decir “esta gente rara que baila tango, eso es provocativo”. […] Y estaba el 

teatro ahí, cerrado, cerrado. Hasta que dijimos “hay que trabajar en este teatro” (Alicia, 

referente de CHPT, 19/03/2018).  

Para un grupo de teatro comunitario contar con un lugar físico de contención 

y de reunión es fundamental. Si bien muchas de las actividades y funciones son 

realizadas en el espacio público, es necesario un sitio donde ensayar, guardar la 

escenografía, organizar eventos y encontrarse. Los grupos de la ciudad de Buenos 

Aires, de mayor antigüedad, han logrado con el tiempo gestionar su propio espacio, 

alquilando y algunos incluso comprando la propiedad.  
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La gestión de espacios propios en este tipo de proyectos también es un aspecto 

importante en tanto la práctica de teatro comunitario no solamente se identifica con la 

idea de ocupar el espacio público (la calle, las plazas) sino también con la defensa del 

patrimonio (material e inmaterial). Si revisamos las trayectorias de los grupos, existen 

variados episodios donde se han organizado con otros actores institucionales para 

evitar demoliciones o usos comerciales de edificios históricos (cines, teatros, plazas, 

clubes).177 

Durante los primeros años, Chacras para Todos funcionó de forma itinerante 

entre las escuelas públicas y privadas de Chacras, en la parroquia y en la Delegación 

Municipal del distrito.178 El cambio constante resultaba agotador y alimentaba el sueño 

de ocupar el teatro ubicado frente a la plaza principal de Chacras de Coria, que desde 

hacía años permanecía cerrado.  

 

Mapa 6: Ubicación del Teatro Leonardo Favio en el centro de Chacras de Coria 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                           
177 Por sólo mencionar algunos: AlmaMate de Flores (CABA) evitó que la Plaza de los Periodistas fuera 

vendida para construir un shopping (Scher, 2010); Res o no Res de Mataderos, y una asociación de 

vecinos, lograron que el cine-teatro del barrio no se convirtiera en un Centro de Gestión Pública del 

GCBA (Sánchez Salinas, 2011); y dos casos similares a este último, en la ciudad de Buenos Aires, 

fueron los de Los Villurqueros y el cine-teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza y el de los Pompapetriyasos 

y el cine-teatro de Parque Patricios. 
178 En el año 2009 ensayaban en una galería y les prestaban un aula chiquita de la Delegación Municipal. 

Tuvieron que irse cuando en el 2010 el municipio trasladó a ese espacio las oficinas de la Dirección de 

Tránsito y las del juez de Paz. 

Teatro 



 

204 

 

 

La intención de trabajar allí estuvo desde los inicios del grupo. En un 

documento del año 2007, cuando apenas habían comenzado a reunirse y pensar el 

proyecto, ya imaginaban que el Municipio de Luján de Cuyo facilitaría “el espacio 

físico, aportando el Salón para todos”, que sería puesto en condiciones para el 

funcionamiento de éste y otros proyectos para la comunidad (CHPT, 2007). El edificio 

tenía una ubicación privilegiada, en pleno centro del distrito como lo indica el mapa 6. 

Se trataba de un edificio emblemático en la localidad ya que allí había 

funcionado uno de los cines más importantes de Chacras: el Cine Grand Splendid,179 

inaugurado en 1945 tras el ocaso del Cine Astro. Fue la primera sala techada y 

equipada con butacas, proyector, sala, pantalla fija, escenario, platea y paraíso; “una 

verdadera sala cinematográfica en Chacras de Coria”, dado que hasta ese entonces las 

películas se veían en salones adaptados para su proyección (Villafañe, 2017).180 Su 

inauguración había marcado “un antes y un después” en la vida social del pueblo en 

una época en la que el cine era el único entretenimiento social comunitario de Chacras 

(Cobos, 2013).181 A fines de los ‘70 el cine cerró sus puertas y a partir de entonces 

tuvo distintos usos: supermercado, prácticas de educación física y talleres, incluso fue 

parte del Arzobispado de Mendoza a través de la parroquia local. Finalmente, en el 

año 2006 la Municipalidad de Luján de Cuyo adquirió el inmueble (Los Andes, 2010). 

 

                                                           
179 El cine Gran Splendid pertenecía a la familia Stroppiana-Grimalt, sus siglas aludieron a las iniciales 

de los apellidos de sus dueños. 
180 VILLAFAÑE, Lorena, 2017. “Historias en el recuerdo: las salas de cine en Chacras”, en 

Correveidile, Luján de Cuyo, 17/01/2017.http://www.correveidile.com.ar/2017/01/17/historias-en-el-

recuerdo-las-salas-de-cine-en-chacras/ 
181 COBOS, Onelia (2013). “Historias de Chacras: La Señorita Chela Cuitiño y el Cine Splendid” en 

Correveidile, Luján de Cuyo, 18/07/2013. ttp://www.correveidile.com.ar/2013/07/18/historias-de-

chacras-la-senorita-chela-cuitino-y-el-cine-splendid/#more-15511 
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Foto 25: Fotograma anónimo del Cine Gran Splendid (1945) en la calle Viamonte y Mazzolari. Fuente: 

Villafañe (2017). 

 

  El grupo realizó reiterados pedidos al Municipio de Luján de Cuyo durante 

esos dos primeros años de funcionamiento (2008-2009), esperanzados por promesas 

de funcionarios de que el espacio sería prestado. Además de solicitar y realizar 

reuniones formales e informales con las autoridades, otra estrategia fue presentar 

avales de programas e instituciones que acreditaran el trabajo artístico y comunitario 

que venían realizando en el barrio.  

Una de las notas más incisivas fue la de la Asociación Argentina de Actores 

(Delegación de Mendoza) que solicitaba “dar espacio a este emprendimiento en el 

salón a vuestro cargo para permitir que continúe con su proceso y permita su inserción 

definitiva en la comunidad de Chacras para Todos”. Cerraban la nota del 26 de mayo 

de 2010 manifestándose “seguros que nos darán solución a lo solicitado”. La carta 

estaba firmada por el Consejo de la delegación de Mendoza, entre quienes estaba 

David Blanco, uno de los protagonistas de las experiencias de teatro popular de la 

provincia que describimos en el capítulo 2.  

El 5 de junio de ese mismo año el grupo logró el préstamo del cine-teatro 

abandonado. Con el apoyo de medios locales y provinciales, convencieron a las 

autoridades de la entrega simbólica de la llave en un acto público. Ese momento quedó 

registrado como el día en el que el ex cine Grand Splendid “volvió a manos de la 
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comunidad” en una “avanzada vecinal” sin precedentes (Los Andes, 2010). La entrega 

se produjo durante la intendencia de Omar Parisi (2005-2011), representada aquel día 

por otras autoridades:  

El día 5 de junio del año 2010, el entonces Presidente del Honorable Concejo 

Deliberante Andrés Sconfianza, en representación de la Municipalidad de Luján de 

Cuyo, la delegada municipal Graciela De Felice, y el director de Producción Cultural 

de Mendoza, Claudio Brachetta, realizaron el acto inaugural de entrega de posesión 

del teatro a Chacras para Todos Asociación Civil, entregándole la llave del edificio, 

con presencia de la prensa mendocina, varios vecinos de la localidad y reconocidos 

artistas de la provincia (CHPT, 2017d).  
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Foto 26: Noticia sobre la entrega del teatro. Fuente: Diario Los Andes, 10 de junio de 2010. 

Una de las primeras actividades que realizaron en el espacio fue una jornada 

de reacondicionamiento (limpieza y pintura) el 1 de octubre de ese mismo año. La 

iniciativa propulsada por Chacras para Todos fue apoyada por el Municipio de Luján 

y el Ministerio de Desarrollo Social, bajo el nombre “Mendoza Solidaria” (CHPT, 
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2015a). Después el grupo continuó con los arreglos, incluso durante algunos meses 

mantuvieron un día fijo donde se juntaban a limpiar, sacar escombros, y mejorar el 

espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

Foto 27: Integrantes del grupo refaccionando el teatro abandonado. Fuente: CHPT. 
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Foto: Chacras para Todos. 

Foto 28: Integrantes del grupo refaccionando el teatro abandonado. Fuente: CHPT. 

 

Tras su “recuperación” (CHPT, 2015a), como nombran los miembros del grupo 

este episodio, el ex cine Grand Splendid fue rebautizado con el nombre “Salón para 

Todos”, en un primer momento, y Teatro Municipal Leonardo Favio182 más adelante.  

                                                           
182  En algunos documentos del grupo también se lo menciona como Centro Cultural Para todos o 

Teatro para Todos (CHPT, 2013d).  
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Foto 29: Integrantes del grupo en la puerta del Teatro Leonardo Favio. Fuente: CHPT. 

 

 

Foto 30: Entrada principal del Teatro Leonardo Favio. Fuente: producción propia. 

Contar con ese espacio significó un gran crecimiento para el grupo no sólo 

porque resolvieron una problemática que desgastaba el proyecto (la itinerancia por 

distintas instituciones), sino también porque se establecieron en un espacio central en 

la geografía e historia de Chacras de Coria. Además, el hecho de recuperar un espacio 
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público abandonado inscribió al grupo dentro de las luchas por la valoración del 

patrimonio histórico, que era parte de los repertorios y acciones que identificaban a los 

grupos de teatro comunitario en Argentina. La gestión del teatro municipal sumada a 

la organización de las vendimias, carnavales y eventos de teatro comunitario que 

organizaba fueron colocando paulatinamente a Chacras para Todos como actor 

relevante en la política cultural de la localidad. 

 

5.2 Gestionar un espacio municipal: el dilema legal y el dinero 

perdido  

El grupo solicitó en variadas ocasiones a las distintas gestiones municipales, la 

realización de mejoras que posibilitaran la habilitación del espacio, así como su 

seguridad y mantenimiento. Nos referimos a las intendencias de Omar Parisi (2005-

2011) del Partido Demócrata (PD), Carlos López Puelles (2011-2015) del Frente Para 

la Victoria (FPV) y a la segunda gestión de Omar de Marchi, que asumió en diciembre 

del 2015 por el PD en alianza con el PRO.183 Uno de los reclamos principales era que 

se les otorgara el comodato para estar protegidos ante cualquier eventualidad.  

Asociación Chacras para Todos ha solicitado a las autoridades municipales de 

diferentes gestiones un instrumento legal (convenio, comodato o similar) que le 

permitiera poder invertir en el mejoramiento edilicio, infraestructura y equipamiento 

del espacio, a fin de que pueda convertirse en un sitio de calidad y con las condiciones 

de seguridad adecuadas para que sea considerada una sala multiespacio interactiva 

para el disfrute de la comunidad y la presentación de espectáculos locales, 

provinciales, nacionales e internacionales (Nota al intendente: CHPT, 2017d).  

 Si bien la Dirección de Cultura del Municipio de Luján de Cuyo concedió 

apoyos para los eventos más importantes organizados por Chacras para Todos 

(servicio de limpieza, equipamiento técnico, calefacción, alojamientos),184 

reconociendo el uso y gestión del espacio por parte del grupo, nunca otorgó una 

documentación escrita donde se dejara constancia formal del préstamo a la Asociación 

Civil. Es decir que el teatro estaba efectivamente en manos del grupo, pero se 

encontraba limitado para su uso y acondicionamiento.  

                                                           
183 La primera intendencia del Municipio de Luján de Cuyo a cargo de De Marchi fue en el período 

1999-2005, también por el PD. 
184 Contratación de alojamientos para recepción del grupo de Teatro comunitario de Rivadavia 

(CHPT, 2013d). 
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A: Pero, claro, al no poder poner gas, no poder construir cositas, no poder pedir fondos, 

porque no es tuyo. Y en esta situación de dilatación permanente, no hay forma de 

meterle plata y de hacer un proyecto bien hecho. Que se podría, perfectamente. Pero 

no… […] A la gente no le dan ganas de llegar a un lugar al que no podés ponerle 

canillas. ¿Viste? (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018).  

Detrás de aquella entrega simbólica del teatro a la comunidad, se escondían 

pactos, condiciones y demostraciones de poder (dilaciones, desgaste), más o menos 

explícitas según la ocasión, que iban tramando una relación cada vez más conflictiva 

entre Chacras para Todos y el Municipio. El grupo se movía cautelosamente por los 

intersticios que se abrían tras los arreglos confusos y los olvidos de agentes estatales, 

y avanzaba grandes pasos tras las oportunidades que se daban en los cambios de 

gestión. Si bien durante ocho años lograron permanecer en el espacio y conservar el 

edificio, la imposibilidad de mejorarlo fue una limitación constante para el crecimiento 

del grupo. Mantener los ideales de un proyecto independiente y autogestivo desde un 

espacio municipal se revelaba como una trampa: ¿quién tenía derecho a la gestión del 

espacio y quién tenía el poder real sobre él cuando de ley y recursos públicos se 

trataba? 

V: Nosotros queríamos un comodato para poder arreglarlo. El INT te pide un 

comodato para arreglarlo, pero no te lo dan porque dicen que lo van a arreglar ellos 

[en referencia al Municipio] (Viviana, referente de CHPT, 23/08/2016).  

En el año 2012, bajo la intendencia de Carlos López Puelles (2011-2015), se 

gestionó un aporte directo del Instituto Nacional del Teatro (INT) para invertir en 

mejoras al espacio. Era un aporte que se realizaba a través de convenios marco de 

cooperación entre el organismo y los municipios.185 La articulación fue a través del 

director de Cultura del Municipio de Luján de Cuyo, Mauricio Úbeda, quien para ese 

entonces también integraba el elenco de Chacras para Todos. El aporte fue aprobado 

el 5 de octubre de 2012 en un acta donde podía leerse:  

El Consejo de Dirección toma conocimiento de la carta enviada al Director Ejecutivo 

y al Consejo de Dirección del INT por el Intendente de la Municipalidad de Luján de 

Cuyo, Mendoza, solicitando un aporte para la recuperación y la revalorización del 

espacio que alguna vez fue el cine del pueblo de Chacras de Coria y hoy funciona 

como centro multi-espacio de actividades, para la adquisición de sonido, iluminación 

y telones y complementar los aportes realizados por el municipio y aprueba un aporte 

                                                           
185 El convenio marco de cooperación entre el INT y el Municipio de Luján de Cuyo fue firmado el 

14/08/12, siendo Director Ejecutivo Guillermo Parodi e intendente Carlos Alberto López Puelles. 
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directo de $ 100.000.- (Pesos cien mil). Beneficiario: Municipalidad de Luján de 

Cuyo, Mendoza (INT, Acta n° 382, Anexo F).  

Los $100.000 fueron depositados al Municipio de Luján de Cuyo el día 

7/6/2013;186 sin embargo el ente de gobierno local no los invirtió en el salón ni tampoco 

llegaron a la Asociación Civil Chacras para Todos. Desde la Dirección de 

Fiscalización del INT se reclama desde entonces la rendición de los fondos o en su 

defecto la devolución del dinero. Dado que la situación no fue regularizada, durante 

2018 se procedió a la inhabilitación del municipio, que implica que ya no podrá 

gestionar actividades conjuntas con el organismo en el futuro. 

De todos los acontecimientos que podríamos relatar para analizar el vínculo 

con el Municipio, y en especial el asunto del teatro, nos detenemos en éste, porque es 

probable que en otras condiciones esta misma situación podría haber significado una 

ruptura del vínculo con el municipio. Sin embargo, el suceso no trascendió y el 

enfrentamiento tuvo lugar años más tarde por otros motivos. El hecho de que este 

suceso se haya mantenido latente en lugar de estallar sólo puede comprenderse a la luz 

de la trama compleja de relaciones en la que se implantaba el vínculo. 

Para explicarlo es necesario evitar el uso de categorías tales como “corrupción” 

porque nos pone en el riesgo de reproducir evaluaciones morales ya existentes 

(Frederic, 2004). Además, la calificación de acto corrupto desplaza la acción de su 

contexto y la vuelve ininteligible, en tanto “aquello que se inscribe en la temporalidad 

de una relación conflictiva es reducido a la sorpresa” (Merklen, 2016: 31). Es decir, 

tratado como un acontecimiento excepcional, nos oculta la trama que lo explica.187  

Por otra parte, no puede ignorarse que el municipio formaba parte de una 

institucionalidad donde este hecho convivía con otra larga lista de mecanismos 

irregulares o personalistas frecuentes en la gestión pública (volveremos sobre este 

punto más adelante). Despejadas estas lecturas, lo que nos queda es mirar en qué 

contexto se inscribió el episodio que le otorgó cierto carácter ordinario. ¿Por qué el 

desvío de los fondos no devino en escándalo? ¿Qué pactos impidieron que se 

divulgara?  

                                                           
186 Se realizó el depósito de los 100.000 bajo el expediente 2776/12 del INT.  
187 Esta lectura sobre el carácter de los acontecimientos la hemos tomado de Denis Merklen, en ocasión 

de su estudio sobre incendios de bibliotecas públicas en los suburbios parisinos. Adoptamos la lógica 

de ir más allá del carácter disruptivo de los hechos e inscribirlos, a cambio, “en la economía de las 

múltiples relaciones conflictivas que caracterizan los vínculos de las instituciones y el Estado con los 

habitantes del barrio” (Merklen, 2016: 31). 
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Si bien el hecho generó indignación en la organización y tensionó el vínculo 

con el municipio, que ya venía desgastado por las promesas incumplidas de 

refacciones y por otras situaciones, no devino en una ruptura. ¿Cuáles eran esas 

situaciones y qué relación tenían con el hecho de que el conflicto no estallara esta vez? 

En primer lugar, el asunto de la llave del teatro. Como ya dijimos, la entrega había sido 

simbólica. Esto implicó que durante los primeros años, la apertura y cierre del espacio 

dependiera de la buena voluntad de empleados municipales, condición que entorpeció 

ensayos, encuentros y funciones. También, generaba una negociación constante 

porque el municipio ocasionalmente también hacía uso del espacio. En definitiva, una 

pérdida real de autonomía del grupo respecto a la planificación de actividades 

ordinarias. En segundo lugar, el asunto de las ‘puertas giratorias’ entre 

Estado/organizaciones habilitó a algunos integrantes del grupo a trabajar para el 

municipio (como el caso de Úbeda). Esto sumó nuevas condiciones, compromisos y 

pactos implícitos a los ya existentes que mediaban el vínculo entre el grupo y el ente 

de gobierno local.  

Nos interesa dar cuenta de que lo que puso en evidencia el episodio del desvío 

de los fondos era quién tenía el poder real de la gestión del espacio. Hasta este 

entonces, el uso y administración del mismo había sido el escenario de la disputa donde 

se ensayaban distintas estrategias para mostrar las cuotas de poder sobre el espacio. El 

hecho de que el grupo haya evitado el enfrentamiento con el Municipio tras el desvío 

de fondos que ellos mismos habían gestionado revelaba la complejidad de la trama en 

la que se inscribía el vínculo y la fragilidad de la posición en la que se encontraban.  

El cambio de destino de los fondos reflejó tanto una estrategia del municipio 

para no fortalecer el proyecto de Chacras para Todos como una oportunidad para 

demostrarles que tenía el poder real sobre el espacio. El delicado equilibrio de la 

relación se sostenía porque había personas trabajando para el municipio que también 

formaban parte del grupo. También porque la ausencia de un comodato o figura similar 

les impedía entrar en un litigio legal, o más bien, esa situación podía empeorar 

considerablemente su posición.  

Si bien el Municipio tenía los recursos legales y económicos para 

administrarlo, el grupo se había ganado el derecho a su uso frente a la comunidad de 

Chacras. Y a ella fue a quien apeló cuando el conflicto llegó a su punto máximo de 

tensión. A mediados del 2016, el Municipio anunció que el teatro entraría en un plan 
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de reformas y que debían trasladarse a otro lugar. Fue entonces cuando Chacras para 

Todos activó el tejido de instituciones culturales del territorio como una estrategia para 

defender el espacio que venían sosteniendo hacía tantos años. Como subraya una de 

sus integrantes “fue la amenaza la que hizo que nosotros armáramos la red” (Viviana, 

referente de CHPT, 22/03/2018). 

 

 

5.3 La estrategia territorial: la Red Cultural de Chacras de 

Coria 

 El anuncio del municipio de que el grupo debía mudarse mientras se realizaran 

las reformas, sin prometer a cambio ninguna garantía respecto al retorno al espacio, 

fue lo que hizo que el conflicto estallara. La posibilidad de perder el poder de uso del 

teatro erosionó los pactos que habían evitado el enfrentamiento en otras ocasiones.  

Para ese entonces, el grupo comprendió que el espacio también era compartido 

y valorado por otras instituciones y actividades del territorio. En un primer momento 

convocó a las más cercanas, aquellas con las que venían organizando eventos, 

actividades o compartiendo el uso del espacio: la Biblioteca de Chacras de Coria, las 

escuelas públicas (Pancho Correas y Teresa O’Connor) y la Asociación de 

Artesanos.188 Paulatinamente se fueron sumando otras hasta llegar a constituir un 

amplio mapa de aliados culturales,189 como lo muestra la imagen:  

                                                           
188 En la plaza de Chacras de Coria, frente al teatro Leonardo Favio, los domingos se realiza una feria 

de artesanos que reúne microemprendores y visitantes del área metropolitana.  
189 Las organizaciones que formaron parte de la red en el período 2016-2018: Microemprendedores, 

artesanos, la Biblioteca Popular de Chacras de Coria, la Escuela Teresa O’Connor, la Escuela Francisco 

Correas, el Jardín Maternal Perpetuo Socorro, Crecer Felices, Chacras para Todos, Club Cultural 

Chacras, Correveidile, María Elena Elaskar (yoga), Juliana Mucarsel (Pan y Circo), Cuidados 

Musicales, Unión Vecinal Chacras de Coria, Unión Vecinal Plaza Levy, Unión Vecinal Cordón del 

Plata, Coro de Chacras, Tierra Malbec, El Kallo, Instituto de Música, Sandra Amaya, Javier Rodríguez, 

Claudia Vogelman (folklore), Ricardo y Andrea (tango), Grupo de Teatro Comunitario de Perdriel, 

Risas de Mi Tierra, Mauricio Chaar (editor) y Unaymanta. 
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Foto 31: Imagen con integrantes de la Red. Fuente: Red Cultural de Chacras de Coria. 

 

La constitución de una red de instituciones locales significó elevar el reclamo 

a una voz colectiva con mucha fuerza en la localidad, ya que aunó un grupo amplio de 

organizaciones. En este caso, se trataba de una red que ponderaba “la articulación 

territorial por sobre lo temático”, como en el caso de otras redes de cultura comunitaria 

del país (Ruiz, 2018: 2014).190 Además, el acercamiento a otras organizaciones del 

territorio le permitió a Chacras para Todos expandir su concepción ampliada de la 

cultura (frente a una noción restringida que predominaba en el modelo de gestión 

pública del municipio),191 instalando la discusión en el seno del sector artístico y 

cultural chacrense.  

El 8 de junio de 2016, reunidas en el teatro, constituyeron formalmente la red 

un conjunto de organizaciones e instituciones públicas y privadas vinculadas a la 

cultura de Chacras de Coria y también de distritos aledaños. Citamos in extenso 

                                                           
190 Nos referimos a la Red de Productores Culturales en Sierras Chicas a partir de la cual se conformó 

la Mesa Regional de Gobiernos Locales y Organizaciones por la CVC en el departamento de Colón, 

provincia de Córdoba. Para ampliar sobre este caso cf. Ruiz (2018). 
191 Volvemos sobre este tema en el apartado 5.4.2. 
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el Manifiesto, porque se reflejan los fundamentos y concepciones que daban sustento 

al espacio:  

a) rescatar la cultura local;  

b) potenciar las actividades que desarrollan sus integrantes;  

c) valorizar la memoria, identidad y celebraciones del lugar; 

d) resguardar a los hacedores culturales locales; 

e) apoyar las acciones culturales que realizan los miembros de la comunidad;  

f) articular acciones entre las organizaciones locales, el sector público y el 

privado; 

g) participar en el diseño de las políticas públicas culturales;  
h) integrar a la comunidad por medio de la cultura;  

i) construir y sostener historia y ciudadanía local;  

j) articular entre las instituciones educativas, deportivas, y artísticas con demás 

organizaciones de Chacras; 

k) proyectar articulaciones a un plano provincial, nacional e internacional  

(la negrita es nuestra). 
 

 La rápida activación de este tejido fue posible gracias a los años de articulación 

previos de Chacras para Todos con otras organizaciones en acciones concretas: 

festejos del carnaval, vendimias distritales, conmemoraciones del Día del Niño y del 

Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo). También porque la red no 

sólo aunó un conjunto de demandas ya existentes, sino también produjo una 

reconfiguración de las mismas.  

C: A nosotros nos invitan a integrar la red como Biblioteca. Como nosotros ya 

veníamos haciendo trabajos con otras instituciones de la zona como por ejemplo 

rescatar el tema del carnaval […] También hicimos festejos del día del niño, hicimos 

una liberación de libros… la gente del teatro comunitario, creo que de ellos surgió, 

porque ellos son Punto de Cultura192 entonces ellos tienen esa experiencia, y nosotros 

tenemos la experiencia de integrar la federación de bibliotecas populares de Mendoza, 

la comisión de bibliotecas populares de Luján de Mendoza, valoramos mucho el 

trabajo en red y entre instituciones culturales […] (Carmen, Biblioteca Popular de 

Chacras de Coria, 20/03/2018).  

S: En esa construcción espontánea que veníamos desarrollando desde hacía algunos 

años, decidimos dar un salto más firme y avanzar en la construcción de una red con 

nombre y apellido, involucrando también a distritos aledaños (Entrevista a Silvia 

Bove, en Iberculturaviva.org, 6 de septiembre de 2016).  

S: La construcción de la red no fue de la noche a la mañana, no nos hubieran prestado 

atención si no hubiéramos tenido todo este proceso previo… eso es lo que a nosotros 

nos ha decantado. […] Hay núcleos de más laburo y núcleos que van acompañando. 

[…] hoy será un momento clave para que el intendente se dé cuenta de que ese lugar 

                                                           
192 Según Celio Turino, artífice del concepto de “Pontos de cultura”, un punto de cultura es un 

organizador de la cultura a nivel local, actuando como un punto de recepción e irradiación de la cultura; 

es cultura en proceso, desarrollada con autonomía y protagonismo social (2013: 69). 



 

218 

 

lo queremos, no el Chacras, lo quieren todas las agrupaciones culturales de 

Chacras, hoy va a ser histórico (Silvia Bove, CHPT, 24/08/2016, la negrita es 

nuestra).  

Coincidimos con Rubim y equipo (2006) en que pensar las redes en su 

complejidad implica considerar que están compuestas por una colectividad de entes 

que adhieren de forma voluntaria a ese espacio, que forman parte de una comunidad 

de intereses, que comparten objetivos y proyectos, que están ligados afectiva y 

emocionalmente, que interactúan periódicamente de manera presencial y dentro de 

fronteras geográficas definidas o trascendiendo estos límites. También retomamos la 

propuesta de discutir sobre el estatuto de las redes como posibles actores de las 

políticas culturales, visibilizando en cada caso si las redes de intercambio y 

cooperación deben considerarse un nuevo actor con igual estatuto en el elenco de los 

actores existentes, o si funcionan sobre todo como extensiones de actores preexistentes 

(Rubim et al., 2006). Consideradas como un sujeto social, el autor señala dos 

alternativas extremas para analizar las redes culturales en la región latinoamericana: la 

red como potenciadora de la actuación de un determinado sujeto o la red como sujeto 

social singular. La configuración de la primera o de la segunda, depende del “grado de 

horizontalidad” de la misma:  

En una situación muy desigual, la red tiende a ser una mera extensión del ente social 

que la domina o que la creó. En circunstancias de mayor equidad entre sus miembros, 

garantizando procesos efectivos de negociación y horizontalidad, la tendencia es el 

surgimiento de un nuevo actor social, que toma cuerpo por el hecho de representar la 

realización de esta síntesis de la diversidad (Rubim et al., 2006: 61).  

En el caso de la Red Cultural de Chacras creemos que se trató de una red que 

potenció la actuación que venía realizando Chacras para Todos en el territorio. No 

sólo porque fue la organización que estimuló la creación de la red, sino también por 

ser quienes efectivamente estaban administrando el Teatro Leonardo Favio, epicentro 

del conflicto.  

Siguiendo la caracterización de Rubim, esto determinó la configuración de una 

“red potencializadora de instituciones preexistentes” con cierta desigualdad en las 

“cuotas de poder” de sus miembros (Rubim et al., 2006: 58) donde Chacras para 

Todos cumplía un rol central. Partiendo de una categoría de red que considera las 

dimensiones de poder inherentes a toda relación social, relatamos algunos hechos en 

torno al vínculo con el municipio. 
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El 24 de agosto de 2016 fue el lanzamiento público de la Red Cultural de 

Chacras en el Teatro Leonardo Favio y estuvo presente el intendente de Luján de Cuyo. 

Las casi 20 organizaciones de la recién conformada red le plantearon al intendente 

Omar De Marchi, entre otras inquietudes, su preocupación por los planes de reforma 

del teatro. Uno de los puntos que más inquietaban a las organizaciones, y en especial 

a Chacras para Todos, era que la nueva obra proyectaba un teatro a la italiana, de 

platea inclinada y butacas fijas. Ese diseño no era compatible con el tipo de actividades 

artísticas y pedagógicas que se venían realizando en el espacio. El resto de las 

organizaciones, a pesar de tener intereses diversos, se solidarizó con este pedido, como 

lo afirma una de las integrantes de la Red:  

C: Había un problema que fue lo que motivó quizás que se diera un poco más de 

formalidad a la red, que es el tema del espacio físico para las actividades comunitarias 

en el teatro frente a la plaza. Entonces la posibilidad de que ese teatro, que necesita 

remodelación, refacción, la posibilidad de que se convierta en un teatro para 

espectáculos con butacas fijas y piso inclinado que impediría que se realicen las 

actividades que se vienen realizando desde hace más de 10 años, nos motivó para que 

en forma colectiva, porque realmente es un lugar que se usa para muchas cosas de la 

comunidad, pidiéramos que se tenga en cuenta este tema (Carmen, Biblioteca Popular 

de Chacras de Coria, 20/03/2018).  

 

 

Foto 32: Ejercicio lúdico durante la reunión entre la Red Cultural de Chacras de Coria y funcionarios 

de cultura de Luján (Intendente, Secretario de Cultura, entre otros). Fuente: Correveidile. 
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Fotos 33 y 34: Imagen de la red simbólica construida entre organizaciones en el Teatro Leonardo Favio. 

Fuente: producción propia. 

En ese encuentro con el intendente, además de realizarse actividades lúdicas, 

como muestran las fotos, se discutió sobre el proyecto de reformas y se acordó la 

conformación de una comisión de trabajo integrada por miembros de la red y del 

municipio para llevar adelante una planificación conjunta del nuevo teatro. Sin 

embargo, pasaron los meses y aquella promesa no se cumplió. La red insistió con 

pedidos de reuniones al director de Cultura (Gonzalo Ruiz) y con notas al intendente 
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en las que se manifestaba el interés de la red en participar del proyecto de puesta en 

valor del espacio:  

Apelando a las valiosas políticas públicas que en estos momentos su gestión está 

desarrollando (planificación territorial, voluntariado legislativo participativo, 

integración de la comunidad) le pedimos de manera urgente una asamblea donde tratar 

la puesta en valor del Teatro Leonardo Favio, Centro Cultural Para Todos. Lugar cuyas 

características arquitectónicas esperamos sea la de un multiespacio, accesible, 

inclusivo y para toda la comunidad contrariamente a los conceptos de teatro a la 

italiana que hace ya muchos años dejaron de llevarse a cabo en el mundo priorizando 

los nuevos comportamientos y producciones culturales de altísimos nivel mundial y 

socio comunitarios donde el espacio dinámico es de vital importancia (CHPT, 2017g). 
193 

Como vemos en el fragmento citado, la Red apeló a dos argumentos para 

fortalecer su propuesta: por un lado, al hecho de que el municipio ya estaba 

implementando instancias participativas en otras áreas y, por el otro, a una tendencia 

arquitectónica internacional, coincidente con el tipo de espacio que querían tener, que 

al mismo tiempo sugería que el modelo de reforma diseñado por el municipio era 

obsoleto. Pero ninguno de los argumentos anteriores tuvo éxito: las comisiones de 

trabajo no se realizaron y el municipio avanzó en las obras por su cuenta:  

A: Un día llegamos y había una montaña así de tierra, unos huecos de dos metros de 

fondo, en el piso. Habían hecho pozos para estudio de suelo. Teníamos evento y todo, 

y estaba la tierra en el medio, no taparon la cosa (Alicia, referente de CHPT, 

19/03/2018).  

 La iniciación de las obras sin haber llegado a un acuerdo con las organizaciones 

constituía una nueva confirmación de que el municipio demostraba tener el poder real 

sobre el espacio físico del teatro. Además, reafirmaba que para la gestión del gobierno 

actual el hecho de que Chacras para Todos acondicionara y mantuviera el espacio 

durante casi 10 años no les daba ningún derecho sobre el mismo, corroborando que 

aquella entrega de la llave había sido simbólica. Por último, quedaba demostrado que 

las concepciones de cultura que subyacían a los proyectos de reforma del teatro eran 

disímiles, obstaculizando la posibilidad de una co-gestión entre el gobierno y las 

organizaciones para la obra. 

En el próximo apartado presentamos las vinculaciones entre Chacras para 

Todos y la Red con otros movimientos que muestran la influencia de repertorios que 

                                                           
193 En el Anexo E adjuntamos una de las últimas notas presentadas al Intendente expresando la 

preocupación por la reforma y el pedido de una asamblea participativa. 
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los motivaron a sostener la disputa por el teatro bajo la propuesta de implementación 

de mecanismos de gestión compartida con el municipio, a pesar del vínculo, a pesar 

de los hechos.  

 

5.4 Fundamentos y viabilidad de cogestionar con el Municipio 

de Luján 

Desde el inicio, la propuesta de la Red fue impulsar mesas de diálogo para 

construir políticas públicas culturales en conjunto con el gobierno municipal. En el 

Manifiesto se destaca que “el espíritu de la red es trabajar mancomunadamente, 

articulando las organizaciones y hacedores culturales entre sí, con el gobierno, con el 

sector privado y con los vecinos de la comunidad de Chacras de Coria y distritos 

aledaños”. Como decíamos en el apartado anterior, este deseo se manifestó en diversos 

esfuerzos por reunirse y poner en funcionamiento comisiones de trabajo con la 

Dirección de Cultura para el proyecto de puesta en valor del teatro.  

 

 

Foto 35: Presentación de la Red Cultural de Chacras de Coria y de la propuesta de articulación a 

funcionarios de cultura de Luján. Fuente: producción propia. 

 

Si bien habían existido experiencias de organización previas entre instituciones 

de la Red y el municipio (vendimias, carnavales, festejos patrios), la diferencia en este 

caso era que las organizaciones estaban pidiendo otro tipo de participación, un espacio 
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donde disputar sentidos sobre la cultura y sobre las políticas culturales del territorio. 

Lo que estaba en juego para las organizaciones, era el derecho a participar en la 

definición misma del sistema político, el derecho a definir aquello en lo que deseaban 

ser incluidos (Álvarez, Escobar y Dagnino, 2008).  

Este concepto de gestión compartida y de una participación real en el diseño 

de las políticas culturales públicas es uno de los principios fundamentales que viene 

impulsando el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria (CVC): la propuesta de una 

gestión pública compartida y participativa entre Estado y sociedad civil.194 Chacras 

para Todos formaba parte activa de ese espacio trasnacional y al constituir la Red 

Cultural de Chacras tomó aquella propuesta (entre otras concepciones sobre lo 

cultural) y lo trasladó al interior de la red. Nos interesa puntualizar en este proceso, 

donde organizaciones locales reelaboran sus configuraciones identitarias a partir de 

repertorios que circulan por fuera de su territorio de referencia. Mato (1999, 2007) 

contextualiza este proceso:  

En el mundo contemporáneo –caracterizado por la creciente importancia de las 

relaciones entre actores sociales localizados en diferentes espacios nacionales 

(relaciones trasnacionales)– la producción social de ciertas representaciones que 

juegan papeles significativos, en tanto articuladoras de sentido de las prácticas de 

organizaciones y movimientos sociales, está marcada de diversas maneras por 

relaciones trasnacionales entre actores locales y globales (Mato, 2007: 13).  

El movimiento de CVC podría ubicarse dentro de lo que el autor denomina 

“nuevas organizaciones internacionales y trasnacionales” en referencia a aquellas que 

desarrollan sus prácticas más allá de los llamados espacios nacionales. Se trata de 

organizaciones que se dedican, precisamente, a generar interrelaciones y trabajar a 

partir de ellas. Su desarrollo es expresión de la “conciencia de globalización” (Mato, 

2007: 24) que indica que numerosos actores sociales en todo el planeta actúan bajo la 

asunción de que existen procesos de globalización que explícitamente otorgan sentido 

a sus prácticas. Tal conciencia, aunque sumamente generalizada, no es homogénea y 

por tanto, es posible diferenciar entre distintas formas de esa conciencia de 

                                                           
194 La ley que reglamenta la Política Nacional de Cultura Viva - PNCV (Ley nº 13.018/201420) y que 

“garantiza su existencia independientemente del gobierno electo” (Rachid Alves, 2016: 15), tiene entre 

sus objetivos “promover una gestión pública compartida y participativa, amparada en mecanismos 

democráticos de diálogo con la sociedad civil”; y “consolidar los principios de la participación social 

en las políticas culturales”. Disponible en: http: //www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Lei/L13018.htm 
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globalización: distintas formas de representarse y representar la globalización (Mato: 

2007: 23). Ahora bien:  

Esto no implica que tales actores adopten sin más las representaciones sociales que 

promueven los actores globales, sino que las elaboran en el marco de esas relaciones 

trasnacionales; el resultado es que las representaciones que orientan sus acciones se 

vinculan de manera significativa, pero de formas diversas, con las de los actores 

globales. Si bien en ocasiones esto supone la adopción de ciertas representaciones y 

de las orientaciones de acción asociadas a ellas, en otras implica rechazo o resistencia, 

negociación o apropiación creativa (Mato, 1999: 153).  

Así, este proceso de producción de “representaciones sociales” que adoptan las 

organizaciones en “tiempos de globalización” (1999, 2007), se vincula con su 

participación en sistemas de relaciones trasnacionales en los cuales intervienen actores 

locales de otros países y también actores globales (en nuestro caso programas como 

Ibercultura Viva o los programas nacionales de Puntos de Cultura) así como 

fundaciones y ONG’s. Esto resulta significativo porque estas representaciones y 

orientaciones de acción, señala el autor, responden ante todo a sus intereses 

institucionales y a las representaciones e intereses de ciertos grupos sociales en sus 

sociedades de origen. También porque estos actores globales promueven sus propias 

representaciones y orientaciones de acción no sólo a través de sus relaciones bilaterales 

con actores locales, sino también de eventos y redes de trabajo con la participación de 

actores locales de varios países organizados en torno de ciertas representaciones. 

De este modo, y para nuestro caso, en las redes y eventos regionales 

promovidos no sólo por las organizaciones si no también por los programas nacionales 

e internacionales mencionados, se producen y circulan representaciones sobre la idea 

de cultura comunitaria, arte y transformación social, Estado y participación, y en este 

sentido, también ideas sobre democracia.  

Estos aportes nos permiten comprender que la propuesta de cogestión que la 

Red Cultural de Chacras de Coria le planteaba al Municipio de Luján de Cuyo para la 

definición del diseño y uso del teatro, entre otras demandas, se había conformado en 

base a un conjunto de repertorios que circulaban en los encuentros y en las redes del 

sector. Esos repertorios tenían como base la disputa por la democratización y la 

apertura del Estado que ampliaremos a continuación.  
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5.4.1 El movimiento de CVC y el desafío de “abrir el Estado” 

 

El movimiento de CVC consiste en un conjunto de organizaciones y redes de 

base colaborativa que toma como referencia la política de Puntos de Cultura de 

Brasil.195 Según Celio Turino,196 artífice del término, Punto de Cultura es un concepto 

de política pública: “son organizaciones culturales de la sociedad que ganan fuerza y 

reconocimiento al establecer una asociación, un pacto con el Estado” (2013: 69). Y 

agrega:  

La aplicación del concepto de gestión compartida y transformada para los Puntos de 

Cultura tiene como objetivo establecer nuevos parámetros de gestión y democracia 

entre Estado y sociedad. En lugar de imponer una programación cultural o llamar a los 

grupos culturales para decir lo que quieren o lo que necesitan, les preguntamos cómo 

lo quieren (Turino, 2013: 69-70).  

El planteo es que “no se trata de operar con las herramientas ya hechas por el 

Estado, sino de diseñarlas desde la ciudadanía plural y participativa”; y 

fundamentalmente, que “tampoco se trata de buscar asistencialismo estatal sino de 

transformar la manera en que la gente participa en las decisiones que lo afectan” 

(Yúdice, 2018: 11). De ahí proviene la denominación de ir “abriendo los Estados”, 

utilizada para caracterizar distintas acciones estatales de apertura a la participación 

social en el área de cultura que vienen implementándose en la región (Prato, Traversaro 

y Segura, 2018: 15). Estas experiencias recientes de intervención de organizaciones 

sociales en políticas de cultura han sido vehiculizadas mayoritariamente a través de 

redes y colectivos culturales movilizados para tal fin.197 También han sido favorecidas 

por un contexto donde:  

[…] los movimientos sociales no sólo han tenido éxito en traducir sus agendas a 

políticas públicas y en expandir las fronteras de la política institucional, sino que 

también han luchado por redefinir los sentidos de las nociones convencionales de 

                                                           
195 Este movimiento nace de la Plataforma Puente de Cultura Viva Comunitaria e impulsa entre sus 

principales demandas la asignación del 0,1 % de los presupuestos nacionales para el fortalecimiento y 

sostenimiento de este tipo de iniciativas, que nombran como “cultura viva comunitaria” (Prato, 

Traversaro y Segura, 2018: 49). 
196 Celio Turino fue funcionario de la Secretaría de la Ciudadanía Cultural del Ministerio de Cultura 

entre 2004 y 2010 durante la presidencia de Lula da Silva. En ese período crea el Programa Cultura 

Viva que se basa en la Teoría de los Puntos de Cultura de la cual es artífice. Para ampliar cf. (Turino, 

2013). 
197 Para una descripción de colectivos y redes de Argentina organizados con el fin de intervenir en el 

diseño de políticas de cultura, así como de instituciones estatales que generaron instancias participativas 

cf. (Prato y Segura, 2018; Hantouch y Sánchez Salinas, 2018). 
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ciudadanía, representación política, participación, y en consecuencia, de la democracia 

(Álvarez, Escobar y Dagnino, 2008: 23).  

 La apuesta de una posibilidad de acción conjunta (Estado/sociedad civil) para 

la profundización democrática en el ámbito de la gestión pública de la cultura, tuvo 

una marcada predominancia en Brasil durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma 

Rousseff. En ese contexto, la participación social era considerada una de las premisas 

que garantizaban la efectiva existencia de políticas culturales, o bien de las políticas 

públicas de cultura (Calabre, 2017). Fue así que la mayor parte de las experiencias 

llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura durante la gestión de Gilberto Gil y Juca 

Ferreira tuvieron el principio de la participación como hilo conductor. Si bien el 

sentimiento y conciencia sobre la importancia de la ciudadanía cultural y participativa 

fueron estimulados por diversas acciones y programas, entre los cuales destacamos la 

política de Cultura Viva, tales iniciativas fueron relegadas por el retorno a formas de 

operación/acción ligadas a otra cultura política (Calabre, 2017; Ferreira, 2018). 

 Este punto nos resulta interesante, para contextualizar nuestra pregunta 

respecto a la viabilidad de implementar un modelo participativo, puntualmente una co-

gestión para el proyecto de reforma del Teatro Leonardo Favio, entre el municipio de 

Luján de Cuyo y la Red Cultural de Chacras de Coria. En primer lugar, destacar que 

experiencias previas como las mencionadas han dejado algunos indicios sobre las 

dificultades de implementar este tipo de modelos en las democracias actuales. En 

segundo lugar, considerar algunas lecturas menos optimistas sobre este tipo de 

relaciones y la contracara de una sociedad civil activa/participativa. En tercer lugar, 

traer al debate algunas cuestiones sobre la gestión de la cultura a nivel municipal y el 

bajo nivel de institucionalidad de éstas áreas.  

 Respecto al primer punto, Chauí (1995, 2014) ha señalado que sería 

necesario trabajar sobre tres ejes para la construcción de un proyecto de una sociedad 

más participativa y democrática: en primer lugar el cambio en la mentalidad de los 

funcionarios públicos; en segundo lugar la definición de prioridades según carencias 

y demandas de las clases populares; y, en tercer lugar, la invención de una nueva 

cultura política. Calabre (2017) agrega, que la cultura política patrimonialista, dificultó 

y, en algunos momentos impidió, que fueran puestos en práctica nuevos modelos de 

políticas públicas.  
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 Respecto a la segunda cuestión, Dagnino (2004) sugiere la existencia de una 

“confluencia perversa” o “confluencia tramposa”198 entre un proyecto político 

democratizante y un proyecto neoliberal, que marcaría hoy un escenario de lucha por 

la profundización de la democracia en la sociedad brasilera. Arriba a esta conclusión 

a partir de analizar la disputa político-cultural y los dislocamientos de sentido que 

opera tal disputa en las nociones de “sociedad civil, participación y ciudadanía”, como 

referencia central para comprender esa “confluencia perversa” (2004: 97). La trampa 

estaría en el hecho de que, apuntando a direcciones opuestas y antagónicas, ambos 

proyectos requieren de una “sociedad civil activa y propositiva”:  

[…] la coincidencia en la exigencia de una sociedad civil activa y propositiva, que 

estos dos proyectos antagónicos presentan, es, de hecho, emblemática de una serie de 

otras “coincidencias” en el nivel del discurso, referencias comunes que, examinadas 

con cuidado, esconden distinciones y divergencias fundamentales. Así, lo que esa 

“confluencia perversa” determina es un oscurecimiento de esas distinciones y 

divergencias, por medio de un vocabulario común y de procedimientos y mecanismos 

institucionales que guardan una similitud significativa. Las nociones de sociedad civil, 

participación y ciudadanía mantienen entre sí una estrecha relación y fueron 

seleccionadas porque son, desde nuestra perspectiva, elementos centrales de ese 

desplazamiento de sentidos que constituye el mecanismo privilegiado en la disputa 

política que se libra hoy alrededor del diseño democrático de la sociedad (Dagnino, 

2004: 99).  

En este mismo sentido, Thwaites Rey apunta que desde la prédica y las 

prácticas neoliberales “se ha hecho un culto de la sociedad, llegándose a pregonar las 

ventajas de la ‘participación’ en los asuntos comunes, como forma de acotar la 

capacidad de acción del estado” (2004: 15). Para fundamentar esta afirmación, la 

autora afirma que en los años ‘90 una de las recetas principales del Banco Mundial fue 

procurar la implicación de los sectores sociales involucrados en las políticas públicas 

como una forma de eludir las burocracias y ahorrar recursos. Este proceso contribuyó 

a una visión de las ONG’s como “buenas por naturaleza”, en contraposición a los 

partidos y gobiernos, promotores de apatía y falta de compromiso (2004: 34).199 

                                                           
198 La autora aclara que la palabra más adecuada para traducir “perversa” al castellano sería “tramposa”, 

para referirse a un fenómeno cuyas consecuencias contradicen su apariencia, cuyos efectos no son 

inmediatamente evidentes y se revelan distintos de lo que se podría esperar.  

 
199 La autora desarrolla el proceso mediante el cual, en las políticas públicas de tipo “social” de los años 

noventa en América latina se fue incorporando, de manera paulatina y creciente, la cuestión de la 

participación de los beneficiarios y sus organizaciones en los planes sociales. Principalmente, repara en 

el hecho de que los organismos de financiamiento internacional como el Banco Mundial o el BID, 

comenzaron a poner como condición para el otorgamiento de financiación en planes sociales la 

participación de los destinatarios. Para ampliar, cf. Thwaites Rey (2004). 
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Coincidimos con la autora en que la realidad de las ONG’s es bastante más compleja 

y su ubicación en el contexto de las relaciones sociales, políticas y económicas resulta 

muy controvertida.  

 Desde nuestra perspectiva, interpretamos las propuestas de co-gestión de 

programas públicos y organizaciones como un desplazamiento de medios formales a 

informales de gobierno (De Marinis, 2005), donde los grupos de teatro comunitario, 

en distintas ocasiones, se convierten en actores sociales y políticos que asumen tareas 

de gobierno en sus territorios. Estos grupos y sus extensiones forman parte de una 

densa red que contribuye a cierta “economización” que el Estado realiza de sus propios 

medios de gobierno, esto es, como parte de esos nuevos actores sociales y políticos 

que asumen funciones de gobierno (Sánchez Salinas, 2018b). Esta mirada no pretende 

ignorar su potencial como espacio de elaboración de discursos alternativos, de 

visibilización de historias silenciadas, de construcción de sentido e identidad; sino más 

bien, procuramos estar atentos a distinguir tales elementos emancipatorios de nuevas 

modalidades de dominación. En el contexto actual, nos preguntamos junto a Cerdeira 

y Lacarrieu (2016).  

[…] hasta donde el Estado puede convertirse en un agente de intermediación que 

acompañe en la gestión de relaciones de poder que contribuyan en una mayor 

inclusión, sin desconsiderar los acuerdos, los disensos y los conflictos, particularmente 

en el marco del retorno de gobiernos conservadores y neoliberales en América Latina 

(Cerdeira y Lacarrieu, 2016: 30-31).  

Respecto al tercer punto (la gestión de la cultura a nivel local) se observa que en 

las últimas décadas con la crisis del Estado-Nación comenzaron a establecerse con 

mayor fuerza las políticas culturales gestionadas por los gobiernos locales, de la mano 

de un conjunto de demandas que reclamaban relaciones más directas con estas 

entidades (País Andrade, 2016). Las ciudades, provincias y municipios, moldeados por 

el fomento a la actividad turística y el consumo cultural, comenzaron a funcionar con 

relativa autonomía en relación con la instancia más amplia a la que solían estar 

formalmente subordinados: los Estados nacionales. Así, se convirtieron en un actor de 

relevancia en la descentralización administrativa y la promoción cultural (Rubim, 

2006).  

En este escenario de revalorización de la escena local, los gobiernos 

municipales han asumido mayores responsabilidades en el campo de la cultura, 

abandonando su rol de meros prestadores de servicios urbanos para ocuparse 
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activamente del desarrollo económico y social (Rebón, 2013). Asimismo, sigue 

tratándose de aparatos gubernamentales que cuentan con muy baja institucionalidad, 

donde “la existencia de discrecionalidad y patrones de relaciones personalizadas dan 

lugar al clientelismo” (Forni y Leite, 2006: 235). Respecto a las áreas de la cultura, si 

bien los municipios han asumido mayores responsabilidades, creando y 

jerarquizándolas y promoviendo programas locales, éstas no han alcanzado el mismo 

grado de consolidación institucional que en salud, educación, etc. Se trata de áreas 

dotadas de “pre-institucionalidad”, donde la planificación se transmite verbalmente y 

no suele haber sistematización en términos de procesos, productos ni de resultados 

(Tasat, 2014: 51). 

Los estudios de Tasat (2014) y Rebón (2013) sobre políticas culturales de 

gobiernos locales dan cuenta de los procesos, dinámicas y conceptos predominantes 

en los municipios locales y sus áreas de cultura. El diagnóstico al que arriban, es el de 

una cultura organizacional verticalizada y patrimonialista que reproduce “un modelo 

previsible de larga tradición autoritaria, centralista y jerarquizada” (Calabre, 2014: 

21).200 Volviendo al primer punto, la cultura política patrimonialista atraviesa todos 

los niveles y ha dificultado que los nuevos modelos de políticas públicas puedan ser 

puestos en práctica (Chauí, 1995; Calabre, 2017). Para cerrar este apartado, retomamos 

una de las conclusiones de Turino respecto la implementación del Programa de Cultura 

Viva en Brasil:  

[…] el Estado se cierra al pueblo […] puede llegar a atender al pueblo, pero a partir 

de la lógica de la tutela, del asistencialismo o de la dependencia. Nunca reconociendo 

al pueblo en cuanto sujeto, agente de su proceso de transformación (Turino, 2013: 

156).  

Entendemos que Chacras para Todos y la Red Cultural de Chacras intentaron 

establecer este tipo de asociación, de pacto, con el municipio local. Pero las 

condiciones no estaban dadas para una colaboración conjunta. Esto se explica a partir 

de limitaciones estructurales arriba descriptas, así como a partir de condiciones 

                                                           
200 El estudio, realizado en municipios de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Salta, 

también constata viejos problemas y ausencias comunes: falta de herramientas de gestión cultural, de 

planificación, de comunicación y articulación con otros actores, deficientes –o inexistentes– 

mecanismos de evaluación y un deficitario trabajo asociativo. 
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particulares del caso, condiciones que echan luz sobre los modelos de gestión cultural 

que estaban en juego en el territorio.  

 

5.4.2 Los modelos de gestión en disputa 

 

Respecto a las condiciones locales que obstaculizaron la viabilidad de una 

participación activa de las organizaciones en el plan de puesta en valor del teatro del 

Municipio de Luján de Cuyo, reconocemos en primer lugar la multiplicidad de 

intereses en juego en torno al teatro. Por un lado, su ubicación en pleno centro de una 

localidad que continuaba en crecimiento constante y que se volvió un polo turístico y 

gastronómico de la ciudad de Mendoza, como vimos en el capítulo 3. Todo esto volvía 

a la locación un sitio atractivo y prometedor para emprendimientos de todo tipo 

(comerciales, culturales, gastronómicos) del ámbito público y privado; y en este 

sentido la negociación involucraba a distintos sectores e intereses.  

Por otro lado, no existía ningún cine o teatro en Chacras donde pudieran 

exhibirse espectáculos foráneos y había un gran interés por parte de los habitantes de 

contar con un espacio de esas características. Estas expectativas de un teatro moderno, 

acondicionado, donde se exhibieran otro tipo de producciones existía también entre 

los propios integrantes de Chacras para Todos y de la Red Cultural de Chacras, lo cual 

generaba contradicciones y tensiones internas en ambos espacios (al interior de la Red 

y del grupo). Expectativas creadas también a partir de la experiencia del distrito vecino 

de Maipú, donde se inauguró un complejo de entretenimiento de juegos, hoteles, 

restaurantes y cines que incluye un estadio (Arena Stadium) con la última tecnología, 

y que le ha dado mucho movimiento nocturno a la localidad y, también, mucho que 

envidiar a un conjunto de chacrenses.201  

Estas tensiones reflejaban la convivencia dentro del grupo de dos concepciones 

de cultura: por un lado, una noción ampliada, en sentido antropológico y sociológico, 

entendida como un modo de vida específico y diferente de otros (Williams, 2009). Por 

otro lado, un sentido de cultura restringido a una actividad artística e intelectual, 

referido a producciones simbólicas socialmente valorizadas (Cuche, 1996: 103) y que 

se inscriben en un circuito de producción y consumo de distintas escalas.  

                                                           
201 Estas opiniones y sensaciones fueron registradas en charlas informales con integrantes de la red, del 

grupo y también en reuniones y encuentros en los que participamos.  
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En la localidad estudiada, la primera acepción era la defendida por la Red 

Cultural de Chacras, y se apoyaba también en la idea de la cultura como un derecho, 

partiendo de la idea de que “todo ser humano tiene un potencial creativo” (Scher, 2010: 

64) y que sólo hay que propiciar el marco y las oportunidades para que esa capacidad 

creativa se desarrolle (Bidegain, 2007: 35). Esta concepción se asociaba también a la 

definición de arte comunitario que puede distinguirse por su naturaleza grupal, que 

envuelve la participación activa de grupos en un proceso creativo que se desarrolla en 

la comunidad (Nardone, 2010a). Concepto de arte con el que se identifican los grupos 

de teatro comunitario (recordemos en el capítulo 1, la tabla 1: Modos de intervención 

de prácticas teatrales comprometidas con lo social). El grupo y la Red también 

promovían un modelo de gestión que combinaba rasgos del modelo de la autogestión 

local y de redes socioculturales (como vimos en el cuadro 2: Modelos de gestión 

cultural), que según el caso,202 se encontraban entre dos paradigmas de políticas 

culturales: democracia participativa y democratización cultural (García Canclini, 

1987). 

Estas concepciones contrapuestas, que probablemente se manifestaban en otras 

actividades culturales, se hicieron evidentes en la discusión por la puesta en valor del 

teatro: mientras las organizaciones culturales promovían un modelo democratizador y 

participativo que incluyera sus usos comunitarios, el gobierno municipal orientaba su 

accionar a la promoción de las artes tradicionales o del espectáculo. Esto lo acercaba 

a un paradigma “neoconservador atenuado” (Solano, 2017: 127), que se advierte en el 

papel creciente que ocupaba la organización de festivales masivos y megaeventos 

dentro del conjunto de políticas culturales oficiales de Mendoza.203 El modelo 

provincial también se caracterizaba por una apuesta más asociada al emprendedurismo 

donde primaba un criterio meritocrático. Esta orientación se profundizó y se alineó a 

la política nacional en el proceso de “reconversión del organigrama cultural” a partir 

de la gestión del gobierno de Cambiemos, fundado en la “creatividad, el mecenazgo, 

el financiamiento, como nuevas formas de cultura combinadas con la esfera clásica del 

                                                           
202 Si consideramos los proyectos de extensión a otros territorios y poblaciones descriptos en el capítulo 

4, el accionar se orientaba a un paradigma democratizador, en el sentido de que se intentaba promover 

el acceso igualitario al disfrute de los bienes culturales, a partir de una noción propia de cultura. 
203 Si bien no le hemos dedicado en esta tesis un apartado a las políticas culturales impulsadas desde el 

gobierno provincial, estas afirmaciones son el resultado del análisis de entrevistas realizadas a 

funcionarios de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza, a materiales obtenidos de actos 

públicos y a documentos del organismo. 
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patrimonio” (Cerdeira y Lacarrieu, 2016: 30). Con esta nueva institucionalidad, la 

dimensión participativa quedó aún más relegada: en vez de un Estado abierto, se espera 

un estado que “entre y salga”, que no se comprometa en la construcción y 

consolidación de parámetros participativos y disputas por el sentido político de la 

cultura (Cerdeira y Lacarrieu, 2016: 30). 

Considerando que el análisis de la gestión cultural de los gobiernos locales en 

tanto política pública demanda un abordaje integral que contemple la concepción de 

cultura y de política cultural que asume cada administración (Tasat et al., 2014) 

presentamos la tabla 2 que permite diferenciar las orientaciones predominantes entre 

los modelos de gestión en disputa del territorio. Cabe aclarar, que fue la disputa en 

torno al teatro la que permitió que se condesaran estas dos orientaciones, por tanto, la 

siguiente tabla refleja de modo ilustrativo los polos de aquella discusión. En tanto ha 

sido elaborada a partir del análisis de discursos públicos y testimonios de agentes y 

funcionarios estatales en instancias de intercambio con la Red Cultural de Chacras de 

Coria, el modelo identificado para el caso del Municipio de Luján remite a aquella 

disputa en el distrito. No es nuestra intención hacerla extensiva a la política cultural 

pública del departamento (que escapa a los objetivos de nuestro estudio). 

 

Tabla 2. Modelos de gestión y concepciones de cultura en disputa en el marco del 

conflicto por la puesta en valor del Teatro Leonardo Favio (2016-2018) 

Fuente: elaboración propia. 

 

Nos interesa remarcar que si bien aquí los presentamos como modelos opuestos 

para discernir la problemática, las posiciones de los integrantes de la red, del grupo y 

de agentes estatales no eran definitivas, sino relacionales, fluctuantes y también 

contradictorias. Entre los múltiples testimonios, rescatamos el de una vecina que 

participaba activamente del grupo de teatro comunitario y que no sólo quería que el 

 CHACRAS PARA TODOS MUNICIPIO DE LUJÁN  

CONCEPCIÓN DE 

CULTURA 
Ampliada (modo de vida) 

Restringida (producciones 

artísticas) 

MODELO DE GESTIÓN 
Autogestión local y  

por Redes Socioculturales 

Mecenazgo y Patrocinio 

empresarial 

PARADIGMA DE 

POLÍTICAS CULTURALES 
Democracia participativa 

Neoconservador atenuado y 

Tradicionalismo 

patrimonialista 
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teatro fuese refaccionado para mejorar el proyecto y habilitarlo en condiciones seguras. 

También estaba interesada en tener un “teatro bien, lindo, cómodo” donde ver 

espectáculos “de calidad”. Esto también podemos relacionarlo a una representación 

frecuente entre residentes de ciudades pequeñas y relativamente distantes de la Ciudad 

de Buenos Aires, acerca de que “la cultura parece encontrarse siempre en otra parte” 

(Moguillansky y Fischer, 2017:73); o como ha señalado Fernández (2015) respecto al 

teatro, donde prevalece una concepción que lo asocia a la alta cultura y a la gran 

ciudad. 

Aquellas posiciones también se hallaban matizadas por el hecho de que el 

proyecto de Chacras para Todos siempre evitó todo tipo de enfrentamientos, buscando 

mantener una convivencia pacífica con los distintos sectores (recordemos el lema del 

grupo, la integración desde la diversidad). La reforma del teatro, entre los vecinos del 

distrito, era algo deseado y esperado. Esto implicaba que la Red y Chacras para Todos 

fueran capaces de construir una estrategia discursiva y una propuesta que articulase 

los distintos intereses existentes. Por sobre todas las cosas, tenían que poder imponerse 

a la imagen o rumor que deslizaba el municipio respecto a que ellos estaban 

impidiendo la modernización del Teatro Leonardo Favio. El día de la presentación de 

la Red Cultural de Chacras de Coria, el propio intendente manifestó delante de las 

organizaciones presentes, y en referencia a algunas de ellas, que “hubieron quienes 

durante la última década hicieron un quiosco con la cultura” (De Marchi, 

24/08/2016).204 Ese comentario apuntaba a instalar la idea de que quienes venían 

haciendo uso del teatro se habían apropiado de un espacio público y, de algún modo, 

estaban impidiendo su refacción para el uso de toda la población. Si bien la mayoría 

de los referentes de las organizaciones no compartían aquella afirmación, y por eso 

estaban allí defendiendo el uso del espacio, nadie replicó la acusación. 

Coincidimos con Frederic en que “la condena que difunde el rumor, echa luz 

sobre la división que funda. Condena y división son aspectos indisociables de una 

relación de tensión, expresada en la superposición de las evaluaciones que condensa 

                                                           
204 En la transición del período de gobierno kirchnerista al macrista (fines de 2015 y principios de 2016), 

circuló a nivel mediático un discurso que utilizaba la metáfora del “quiosco” para señalar, a modo de 

denuncia, a personas, proyectos e instituciones que habían gozado de supuestos privilegios durante la 

gestión kirchnerista. En el ámbito de la cultura hacía referencia a organizaciones o artistas que habían 

tenido subsidios y contrataciones prolongadas o recurrentes.  
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el rumor” (Frederic, 2004: 23). En este sentido, nos preguntamos qué había detrás de 

aquellas declaraciones del municipio, qué se disputaba, más allá del teatro.  

Con el paso del tiempo, según la percepción de distintos integrantes del 

Chacras para Todos, esta mirada se fue instalando y pasó a ser percibida como una 

organización kirchnerista, camporista y combativa, imagen que se reforzaba por ser la 

organización que impulsaba la red y la reclama por el uso del espacio para las 

organizaciones de la comunidad:  

A: En Luján dicen “qué gente rarísima la del teatro, que son todos camporistas. […] 

No sé, camporista, kirchnerista… Y no sé. Cuando nunca fue la esencia de Chacras. 

La esencia siempre fue, el caballito fue la integración a la diversidad. […]  

Y nosotros, que hacemos un trabajo por la comunidad, quedamos como los malos. Los 

camporistas, los peleadores. Ponele que seamos camporistas todos, también… ¿qué 

problema hay? Es un partido… Es un partido político, ¿qué problema habría? No, pero 

es como un insulto (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018).  

El panorama también estaba atravesado por dos situaciones más de orden 

político-partidario: la primera era que el director de Cultura de Luján de Cuyo Gonzalo 

Ruiz (del gabinete de Omar de Marchi, PD - Alianza por el Cambio) era un reconocido 

empresario y productor cultural de la provincia muy activo en la zona del distrito.205 

Esto habilitaba la sospecha de que el uso y explotación del “nuevo” teatro sería 

usufructuado por su productora,206 hipótesis que generaba desconfianza aun entre los 

habitantes más ilusionados con la puesta en valor del teatro. La segunda era que el 

director de Cultura anterior, Mauricio Úbeda (del gabinete de Puelles del FPV), había 

formado parte de Chacras para Todos y eso dejaba al grupo del lado kirchnerista en 

la ‘grieta’ local.207  

Otro hecho que reforzaba esta asociación es que el modelo de políticas 

culturales que estaba defendiendo Chacras para Todos era próximo al que se había 

impulsado en los gobiernos kirchneristas. La idea de participación y la noción política 

de ampliación de derechos sostenido por la red eran más próximas al modelo 

impulsado por aquella gestión, caracterizado por la combinación de políticas de acceso 

                                                           
205 Por una cuestión de estilo de redacción hemos mantenido el tiempo pasado, pero nos interesa aclarar 

que, en este caso, Gonzalo Ruiz continúa como Director de Cultura de Luján de Cuyo.  
206 El nombre de la productora es Gonzalo Ruiz y Asociados. 
207 La “grieta” es una metáfora utilizada en forma recurrente por los medios de comunicación 

hegemónicos y también en la arena político-partidaria, para ilustrar dos sectores polarizados de la 

sociedad. En el período de estudio dividía a un grupo que se identificaba con el modelo implementado 

por el kirchnerismo (o nuevo peronismo) y a otro, creado en oposición a éste, que promovía un cambio 

de modelo político, social y económico y que estaba representado en la provincia por demócratas y 

radicales principalmente. 
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y democratización cultural con políticas de la democracia participativa. Estas últimas 

“particularmente ancladas en el ámbito de las políticas territoriales”, como el programa 

de Puntos de Cultura, entre otros (Cerdeira y Lacarrieu, 2016: 25). Ser “círculo de 

Cultura” volvía a Chacras para Todos un símbolo local de aquella política nacional 

asociada a la gestión kirchnerista.  

Y bueno, es un problemón, porque además Chacras de Coria es un lugar donde todo 

esto no es menor. Es una población que tiene altos o bajos recursos en general. 

Entonces, ya de por sí, es un lugar difícil. Con políticas y gobiernos como los que 

vamos teniendo, de quiebre, de enfrentamiento. A ver, si hablás de inclusión social, 

sos K, y si hablás de empresas, sos del PRO. […] Sos K o sos PRO. No hay puntos 

medios, no hay… […] uno toma una posición que tiene que ver con los valores de 

inclusión, y demás, pero termina siendo oposición al gobierno de este momento, y a 

una ideología, por así decirse. Se reducen las propuestas ideológicas a términos 

oposicionistas. Que no es lo que yo elijo. Para mí la construcción tiene que ser desde 

el tejido, “bueno, vos qué opinás de esto, y qué opinás de esto otro, y cómo podemos 

trabajar juntos” (Alicia, referente de CHPT, 19/03/2018).  

 Más allá de los intentos del grupo por definirse como un espacio no 

partidario, realzando los valores de lo comunitario y el trabajo en la diversidad, quedar 

exentos de una asociación partidaria en ese contexto (signado por el cambio de signo 

político a nivel local, provincial y nacional) no era una posibilidad para una 

organización social o cultural que había alcanzado los niveles de institucionalidad de 

Chacras para Todos. Entrar en conflicto con el municipio de Luján en este contexto 

fue lo que posicionó al grupo como un actor político. Si bien por el alcance de sus 

actividades siempre había sido un actor relevante como productor de políticas 

culturales locales,208 esto se hizo manifiesto cuando entró en disputa con el Estado 

local intentando “resignificar las interpretaciones dominantes de lo político o 

desafiando prácticas políticas establecidas” (Álvarez, Dagnino y Escobar, 2008: 24). 

   Esa alteración del orden político local en el plano cultural, también 

se relaciona al hecho de que el municipio, después de ocho años de mantener un pacto 

con la organización para el uso del teatro, los excluyó de su ‘comunidad de referencia’ 

al solicitarles la retirada. Para comprender esta afirmación, nos valemos del análisis de 

Frederic:  

                                                           
208 Este no es el único caso donde en un barrio o ciudad de estas dimensiones una organización o 

emprendimiento cultural están un mismo nivel que los entes de gobierno en términos de efectivización 

de políticas culturales. En el caso de Brasil, se ha señalado que “muchos Puntos de Cultura, de cierta 

manera han funcionado como un simulacro de las propias políticas públicas” (Bentes, 2016: 128). 
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Cuando quienes definen los objetivos públicos son quienes están absolutamente 

autorizados a hacerlo por quienes serán los beneficiarios de ellos, todos los términos 

están ajustados y la relación no despierta interés, la práctica política está normalizada. 

Pero éste no siempre es el caso. […] Sucede que ciertos procesos políticos se 

configuran con arreglo a la conexión/desconexión entre los beneficiarios de esos 

objetivos –el sentido de la comunidad de referencia– y su participación en la 

distribución del poder (Frederic, 2004: 37).  

 A partir del concepto “relacional y enactivo” de política cultural (Álvarez, 

Dagnino y Escobar, 2008), que estos autores definen como un proceso generado 

cuando diferentes conjuntos de actores políticos que encarnan prácticas y significados 

culturales diferentes entran en conflicto, podemos entender cómo Chacras para Todos 

–con el apoyo de la Red Cultural de Chacras– se volvió un actor legítimo para disputar 

la gestión de la cultura local.  

Esta definición de política cultural asume que las prácticas y los significados –

particularmente aquellos teorizados como marginales, opositivos, minoritarios, 

residuales, emergentes, alternativos y disidentes, entre otros, todos éstos concebidos 

en relación con un orden cultural dominante– pueden ser la fuente de procesos que 

deben ser aceptados como políticos. Que esto raramente sea visto como tal es más un 

reflejo de las enraizadas definiciones de lo político, encarnadas en culturas políticas 

dominantes, que un indicativo de la fuerza social, la eficacia política o la relevancia 

epistemológica de la política cultural. La cultura es política puesto que los significados 

son constitutivos de procesos que, implícita o explícitamente, buscan redefinir el poder 

social. Esto es, cuando los movimientos establecen concepciones alternativas de la 

mujer, la naturaleza, la raza, la economía, la democracia o la ciudadanía remueven los 

significados de la cultura dominante, ellos efectúan una política cultural.209  

Para legitimar su posición, así como los modelos y concepciones de la cultura 

que defendían, Chacras para Todos amplió la escala de aliados más allá, y a partir de, 

la Red Cultural Chacras de Coria. 

 

5.5 Mismo conflicto, nuevas estrategias: los aliados de otras escalas 

En el año 2017 dos nuevos episodios se sumaron al extendido conflicto por el 

teatro y empeoraron la relación entre el Municipio y la Red Cultural, principalmente 

con Chacras para Todos. En febrero el grupo organizó, como se venía realizando 

desde el 2009, la vendimia distrital. En esta ocasión, la propuesta fue integrar a un 

                                                           
209 Es relevante traer la aclaración de los autores de que “la política cultural siempre es el resultado de 

articulaciones discursivas que se originan en prácticas culturales existentes –nunca puras, siempre 

híbridas, no obstante, mostrando contrastes significativos en relación a las culturas dominantes– en el 

contexto de condiciones históricas particulares”. Y por tanto, la política cultural también existe en el 

ámbito de movimientos sociales de derecha e, incluso, dentro de la estructura estatal (Álvarez, Dagnino 

y Escobar, 2008: 26). 
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conjunto amplio de personas a través de las múltiples actividades que convocaba la 

red. La temática propuesta intentaba reflejar aspectos actuales de Chacras y dejar de 

lado los tópicos tradicionales de los festejos vendimiales. Tanto para el municipio 

como para la red la evaluación fue muy negativa: un serio problema técnico con el 

sonido –que era responsabilidad del municipio– afectó gravemente la puesta en escena 

del espectáculo y a todas las organizaciones involucradas. Por su parte, el municipio 

expresó un profundo descontento con la presentación:  

C: También participamos en la vendimia 2017; fue muy criticada porque tenía una 

temática no convencional y fue considerada por el intendente como “pésima”.  

R: ¿Qué temática hicieron?  

C: Y la historia de la Red y de las instituciones de Chacras, entonces no había mucho 

de vendimia. Ni cosechadores ni eso, porque también Chacras ha loteado todas las 

viñas, son todos barrios privados. Bueno, no les gustó, tampoco pusieron el sonido 

adecuado… pero bueno, participaron 70 vecinos, chicos de escuelas secundarias, 

cosas inéditas. Pero no les pusieron [sonido] porque todas las otras vendimias que 

organizan son grabadas. Era todo con música en vivo… (Carmen, integrante de la Red, 

23/03/2018).  

A: Bueno, ellos dieron vuelta todo. Dijeron esto es una pelea política, nos están 

haciendo la cama… Aprovecharon eso para decir que Chacras para Todos son una 

red, para pelear al gobierno. Cuando la idea era interactuar con el gobierno. Bueno, 

entonces toda la fiesta de la vendimia, desde el principio hasta el final, fue un boicot 

atrás de otro. Te puedo decir, bueno, no pusieron las luces, los plomos no llevaban los 

micrófonos. Pusieron una mesa donde pasaba toda la procesión con todos los niñitos 

de la Virgen de la Carrodilla para que no pueda pasar. Tuvieron que ir por atrás del 

escenario. O sea que no estuvo esa escena, ¡Que era la apertura! (Alicia, referente de 

CHPT, 19/03/2018, la negrita es nuestra).  

El descuido de los aspectos técnicos fue tan grave para quienes habían 

preparado el espectáculo que lo interpretaron como algo planeado por parte del 

municipio: “Fue una decisión estratégica de él [el intendente] pelearse con nosotros, a 

través de esa fiesta. Total, que le salió fantástico” (Alicia, referente de grupo, 

19/03/2018).  

Este nuevo episodio conflictivo revelaba una vez más que Chacras para Todos 

y la Red estaban dispuestos a continuar la disputa por los sentidos de la cultura. 

Cambiar el tema que históricamente relatan las vendimias, resultaba una provocación 

y una afirmación de esa voz que pedía ser escuchada, además de un cuestionamiento 

al formato tradicional. Al mismo tiempo, y a través de redes no locales y vínculos con 

otros programas nacionales e internacionales, elevaban la visibilidad del conflicto del 
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teatro y conseguían avales y apoyos para defender la causa. Incluso gestionaron 

subsidios para solventar sus proyectos. La estrategia del grupo fue acceder a 

repertorios de actores no locales que legitimaran su accionar en otras escalas, 

especialmente el del movimiento de Cultura Viva Comunitaria.  

El evento más significativo en este sentido fue el Aniversario de la Red Cultural 

de Chacras de Coria, festejado en junio del 2017, para el cual ganaron un subsidio 

internacional del programa IberculturaViva en la convocatoria a Redes. Este festejo se 

realizó en co-gestión con el Programa de Puntos de Cultura de Argentina, en el marco 

del Encuentro Regional de Puntos de Cultura de Nuevo Cuyo. Esta alianza le brindó a 

la Red fondos para pasajes, alojamiento y comida para contar con un mayor número 

de organizaciones de otros departamentos y otras provincias. También al Programa le 

permitió un anclaje local para difundir y fortalecer el Consejo de Cultura 

Comunitaria210 en una región donde el programa aún no lograba la penetración 

esperada.  

Se ha señalado que este tipo de enlaces con organismos supranacionales les 

confiere a las redes un status privilegiado en tanto promueve un mayor grado de 

complejidad institucional (Rubim, 2006). Contar con el aval simbólico y financiero 

implica que tengan una mejor infraestructura organizacional. Esto les permite 

aumentar “la capilaridad de su radio de acción, optimizando así su grado de 

conectividad con otros actores y redes” (Rubim, 2006: 59). Este autor también señala 

un riesgo que conlleva esta relación:  

Los organismos supranacionales necesitan construir una especie de territorio efectivo 

para su actuación, pues si sólo se mantienen en un plano diplomático se fragilizan, se 

vuelven muy dependientes de los estados nacionales: las redes se transforman en 

estrategas con el fin de que los organismos internacionales puedan transponer límites 

estatales y conectarse con territorios (Rubim: 2006: 59).  

Al respecto, también se ha señalado que los actores trasnacionales y globales, 

por su propia misión institucional, tienen intereses de difusión de sus propias 

                                                           
210 El Consejo Cultural Comunitario fue una plataforma creada por el Programa Puntos de Cultura en el 

en el Encuentro Nacional de PdC 2016, en la que participaban representantes de organizaciones, redes 

y colectivos culturales de todo el país. Tenía como fin diseñar -a través de instancias abiertas y 

participativas- el Plan Nacional de Cultura Comunitaria 2018-2028. El Consejo, además de estar 

constituido por representantes de todas las regiones, tenía representación de distintas redes temáticas 

dentro de las cuales se incluía la Red Nacional de Teatro Comunitario donde participaba Chacras para 

Todos. Al igual que en la experiencia brasilera, se trataba de un espacio legitimado por “los Puntos y el 

gobierno” (Rachild Alves, 2016: 53) para dialogar directamente con otras instancias estatales 

(municipales, provinciales y nacionales). 
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representaciones de las ideas que dan sentido a sus prácticas; entonces trabajan 

activamente en la producción de “formas de sentido común en torno a ellas” (Mato, 

2007: 75). Suelen hacerlo tanto mediante la producción y circulación de información 

organizada en torno a ellas como a través de la promoción de redes y encuentros. 

Efectivamente, Chacras para Todos fue sede en distintas oportunidades para la 

realización de este tipo de eventos donde se instalaban en el ámbito local discusiones 

sobre culturas, políticas culturales y democracia, entre otros temas, que circulaban y 

se promovían desde los programas nacionales de Puntos de Cultura y la plataforma 

internacional de IberculturaViva.  

 

 

Foto 36: Imagen de difusión del evento co-gestionado entre la Red Cultural de Chacras y el programa 

Puntos de Cultura. Fuente: Red Cultural de Chacras de Coria. 

 

En ocasión del Festival Aniversario se invitó a referentes de estos espacios 

trasnacionales: Celio Turino (creador del concepto de Puntos de Cultura), Iván 

Nogales (impulsor del movimiento de CVC), Diego Benhabib (director de Puntos de 

Cultura); este último participó y gestionó con el equipo del programa parte del evento. 

La dimensión del encuentro le permitió a la Red Cultural de Chacras darle mayor 

visibilidad y trascendencia al conflicto por el teatro. Es probable que sin el apoyo del 



 

240 

 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria, el aporte financiero de IberculturaViva y la 

legitimidad que le brindó ser “Círculo de Cultura”, la posibilidad de continuar con la 

red local hubiese sido más débil. Y a la inversa, solamente con el apoyo local no 

hubiera alcanzado para darle visibilidad al conflicto y sostener el derecho a la gestión 

del espacio. En este juego de escalas, entre lo local-municipal, lo nacional y lo 

trasnacional, paradójicamente, los actores provinciales no tuvieron una injerencia 

significativa: ni la red de teatro comunitario mendocina ni el gobierno provincial 

resultaron actores relevantes en el momento de defender la reforma y posible pérdida 

del espacio. 

 Como hemos visto a lo largo del capítulo, la relación con el municipio de 

Luján fue variando durante los diez años del grupo. En los primeros años mantenían 

una relación que a Chacras para Todos le permitía garantizar aquello que definían 

como independencia y autonomía del proyecto. En el 2010 y ante la recuperación del 

Teatro Leonardo Favio, la relación se fue tensando en forma paulatina y progresiva, 

hasta llegar a un manifiesto enfrentamiento en el último período. Este carácter 

contingente en el vínculo con el Estado local nos permite ver el modo en que las 

distintas “identificaciones” (Grimson, 2011) del grupo fueron movilizadas en forma 

relacional y contextualizada buscando hacer valer sus definiciones y criterios por sobre 

los de sus interlocutores en los distintos momentos. Coincidimos con Noel (2011) en 

que este tipo de procesos da cuenta de “cómo usos legítimos (esto es legitimados) de 

los repertorios de clasificación y nominación a los que se recurre para construir 

definiciones colectivas son el emergente de una configuración relacional y dinámica” 

(2011: 39). 

 Chacras para Todos apeló a una estrategia local (la conformación de la red 

cultural de Chacras) a partir de un repertorio de un actor social nacional (el programa 

Puntos de Cultura) y trasnacional (el movimiento de Cultura Viva Comunitaria). Es 

decir, a partir de repertorios no locales legitimó y articuló una identidad política local 

en torno a la noción de cultura. El hecho de haber apelado a repertorios no locales para 

legitimar sus concepciones, es decir, dejar de responder a referentes territoriales y 

empezar a estar crecientemente influenciado por procesos de otros espacios 

geográficos, no implicó que aquella disputa resultara des-territorializada, sino en todo 

caso “re-territorializada”, “trans-territorializada” o “multiterritorializada” (Mato, 

2007). Porque, en cualquier caso, esos otros actores sociales, fenómenos o procesos de 
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carácter –digamos– foráneo que resultan significativos no “están flotando en el espacio 

sideral” sino que “se vinculan con fenómenos o procesos que tienen lugar en otros 

contextos territoriales más o menos específicos, por múltiples y diversos que estos 

sean” (Mato, 2007: 73-74). 

Lo que demuestra este tipo de estrategias puestas en juego es que, cuando se 

produce una variación de la perspectiva de análisis en términos de escala, se revelan 

los intersticios del Estado como totalidad. Coincidimos con Zemon Davis (2006) en 

que cuando la escala es muy amplia, no es posible ver la lógica de esas relaciones sin 

las articulaciones específicas. Es decir, para este tipo de análisis donde lo que nos 

interesa comprender son las dinámicas de las relaciones entre las organizaciones y el 

Estado, es fundamental una mirada que no homogenice el aparato estatal. Esto no 

implica desconocer el marco de relaciones desiguales de poder donde se inscriben estas 

prácticas; por el contrario, hemos visto que las relaciones de dominación y de 

intercambio siempre interactuaron de una u otra forma. También que fue posible ver, 

incluso en relaciones antagónicas, como las del grupo y el municipio en determinados 

momentos, aquellas alianzas, acuerdos e intercambios que mantuvieron latente 

posibles conflictos. 

 La estrategia ‘multiterritorial’ le permitió a Chacras para Todos legitimar la 

disputa con el municipio por el modelo de gestión de las políticas culturales, donde lo 

que estaba en juego no sólo era el concepto ampliado o restringido de cultura, sino 

también el grado de apertura del Estado para el diseño de las políticas locales. En 

definitiva, después de diez años de trabajo con distintas poblaciones del distrito, lo que 

el conflicto por la reforma del teatro evidenció fue que Chacras para Todos era un 

actor legítimo para disputar la orientación de las políticas culturales en el territorio.  
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Conclusiones 

 

  En este último apartado de la tesis retomamos los resultados principales de los 

objetivos propuestos: observar las relaciones entre los grupos de teatro comunitario y 

las políticas culturales a partir del caso de Chacras para Todos de la provincia de 

Mendoza. En tanto fue de nuestro interés indagar en la capilaridad de la organización, 

nos centramos en reconocer el impacto de las políticas culturales en la estructura y 

funcionamiento del grupo, así como en la transformación de los distintos tipos de 

intervención cultural según la etapa del proyecto y la incidencia de las orientaciones 

de los programas. También nos propusimos distinguir las estrategias implementadas 

por el grupo en esa interacción, especialmente aquella estrategia discursiva que 

apelaba a repertorios de territorios múltiples, a fin de hacer válidas las demandas 

locales mediante la participación en un amplio circuito de redes. 

La estrategia analítica consistió en realizar un “análisis contextual radical” 

(Grimson, 2011: 17) en distintos momentos y para los diferentes objetivos propuestos, 

dado que interpretar las acciones culturales de nuestro interés por fuera de la lógica 

situacional donde se jugaban los conflictos e intereses hubiera implicado perdernos de 

sus sentidos prácticos y observarlos con un sesgo particular. Por este motivo, los 

principales materiales de campo en que se basan los resultados de esta tesis fueron 

instancias de intercambio que hacían posible reponer los distintos puntos de vista y 

comprenderlos desde una perspectiva relacional. Ese marco implicó suspender 

temporalmente algunos enfoques que conciben las relaciones entre Estado/sociedad 

civil en términos de la dominación, lo hegemónico y lo subalterno, en tanto nos 

ocultaban la especificidad de la trama que se buscaba describir.  

Por el tipo de problemática a analizar y el caso de estudio seleccionado, la 

exposición de los resultados de esta tesis puede leerse en dos partes, que coinciden a 

su vez con los dos momentos de trabajo de campo descritos en la Introducción: una 

primera parte, en que fue necesario ‘descentralizar’ la historia de aquel teatro nacional 

que reflejaba un compromiso con lo social en las últimas décadas, buscando reconocer 

la especificidad de las prácticas teatrales en la provincia de Mendoza; y una segunda, 

dedicada a la indagación de nuestros objetivos específicos a partir del caso de estudio. 
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 Comprender las tensiones que se generaban alrededor de la categoría teatro 

comunitario en el contexto mendocino implicó una reconstrucción histórica de sus 

inicios en la ciudad de Buenos Aires, donde fuera acuñado este concepto. Para 

reconocer la especificidad del teatro comunitario en ese momento inicial, la consigna 

fue detenernos en las diferencias que estableció respecto de otras prácticas teatrales, 

diferenciación que, a nuestro entender, es fundamental en el proceso de construcción 

identitaria del fenómeno.  

Nos centramos sólo en aquellas que respondían a interrogantes centrales en 

nuestra investigación: el tipo de intervención y la concepción de cultura que subyacía 

a la propuesta teatral. Vimos cómo el teatro comunitario buscaba romper con la 

distancia y la jerarquía que entablaban el teatro independiente y el teatro militante en 

cuanto al tipo de intervención que ponían en práctica. Los ‘creadores’ del teatro 

comunitario partían de un concepto de cultura ampliado y de una concepción de arte 

universal, donde la dimensión expresiva era concebida como innata a toda persona. Su 

propuesta era democratizar la práctica cultural y artística desde una intervención que 

no estableciera jerarquías entre las diversas culturas. 

La importancia de reconstruir los antecedentes también se debió a la necesidad 

de discutir los alcances de un conjunto de trabajos que vinculan la aparición del teatro 

comunitario con el retorno de la democracia (1983), pero que no especifican los nexos 

ni tampoco las rupturas respecto de las prácticas teatrales precedentes. También, con 

aquellos antecedentes que asocian la “explosión” de grupos de teatro comunitario al 

contexto de crisis social, económica y cultural que atravesaba el país al inicio del siglo 

XXI, omitiendo o supeditando el impulso de políticas de fomento a la actividad.  

Se señalaba que los grupos de teatro comunitario de Buenos Aires eran una 

derivación de las asambleas barriales surgidas en esa coyuntura, en tanto seguían las 

formas organizativas de aquel movimiento. En base a la consulta de estudios sobre 

otros fenómenos culturales del período, llegamos a la conclusión de que esta 

asociación era, en todo caso, una afinidad electiva: el teatro comunitario encontraba 

en aquellos nuevos movimientos y formas de protesta un repertorio que renovaba o 

reforzaba su diferenciación respecto de expresiones teatrales vinculadas a la política 

partidaria. Este distanciamiento de la vieja política marcó uno de los rasgos específicos 

del teatro comunitario: grupos definidos en relación a una idea de comunidad y de la 
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construcción de un “nosotros” a partir de la problematización de historias y situaciones 

del territorio compartido.  

La revisión de antecedentes, sumada a estudios propios anteriores, nos permitió 

confirmar que el componente territorial era una característica distintiva de la práctica 

teatral comunitaria. Vinculamos este rasgo también al tipo de gestión que practican 

estos grupos, que denominamos ‘gestión cultural comunitaria’. Encontramos que lo 

específico en estos espacios es la convicción de trabajar por y para la comunidad. Es 

decir, no puede pensarse ‘la gestión’ de ninguna actividad o proyecto separado de ese 

objetivo de construcción comunitaria. El carácter de lo comunitario radica, para estos 

grupos, en alentar el fortalecimiento de un tejido de relaciones locales a partir de la 

resolución de los problemas compartidos y la capacidad de sostener activa una 

convocatoria.  

Por último, el componente de clase también se reveló como dato distintivo del 

fenómeno, no sólo en la conformación y convocatoria de estos grupos, sino además 

por la posibilidad de “sostener” el proyecto en el tiempo. En el caso de los grupos de 

la ciudad de Buenos Aires, se trataba de espacios que encontraban adhesión 

mayoritariamente en los sectores medios y medios-bajos. También observamos que la 

mayoría de los grupos que pudieron sostenerse en el tiempo fueron aquellos que 

gestionaron un espacio propio. 

 Retomando la asociación de la “propagación” de los grupos de teatro 

comunitario post 2001, vinculamos esto a los procesos de reconfiguración de las 

identidades de los sectores medios que se produjeron tras las políticas neoliberales 

impulsadas durante la última dictadura militar y profundizadas durante los ‘90. En este 

contexto, los grupos de teatro comunitario se volvieron un espacio no sólo de 

encuentro sino además de renovación de las estrategias identitarias de un conjunto de 

personas que compartían determinadas trayectorias sociales, políticas y culturales 

previas.  

En el contexto mendocino, los antecedentes y la caracterización del fenómeno 

pusieron en tensión estas asociaciones. Según estudios locales, y también para algunos 

referentes de los grupos, en la provincia de Mendoza el teatro comunitario existía de 

mucho antes: la experiencia de “El Aluvión” en el año 1973 es considerada la puesta 

que marcó la transición entre un tipo de intervención de teatro independiente a uno de 
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teatro militante, donde además se manifestaban elementos de lo que posteriormente se 

llamó teatro comunitario.  

Si bien fue necesaria la reconstrucción de los antecedentes locales y no locales 

vinculados a la práctica para interpretar las tensiones actuales, no formó parte de 

nuestros objetivos –ni responde a nuestra perspectiva– dialogar con los estudios 

teatrales que se ocupan de clasificar las obras en relación a su categoría o género. En 

otra dirección, lo que nos ha interesado es dar cuenta de la heterogeneidad del término 

y, principalmente, señalar las implicancias que generó en la provincia impulsar una 

política pública que empleaba una categoría causante de múltiples tensiones en los 

procesos de identificación de los actores. 

En este sentido, fue fundamental la distinción entre la experiencia mendocina 

y la de los grupos de la ciudad de Buenos Aires respecto a las políticas de fomento del 

sector. Mostramos que la lógica del financiamiento público al teatro comunitario en 

la ciudad de Buenos Aires (en ocasiones, de alcance nacional) había sido a partir de la 

iniciativa de uno o varios grupos ya existentes, y en la mayoría de los casos como parte 

de una estrategia colectiva u organizados bajo la Red Nacional de Teatro Comunitario.  

En Mendoza, el Programa de Teatro Comunitario de la SCGM había sido 

creado para brindar reconocimiento a quienes se identificaban como actores que 

venían construyendo experiencias similares al teatro comunitario, fortaleciendo de 

esta manera un fenómeno mendocino de objetivos semejantes pero que utilizaba una 

categoría no local. También, había incentivado la creación de nuevos grupos que 

reprodujeran una práctica que había surgido en otro territorio. Esta tensión entre el 

desconocimiento de las experiencias locales previas y la visibilización y promoción de 

un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires no solamente reforzaba el esquema 

centralista, sino que afectaba a su vez el desarrollo de los grupos de teatro comunitario 

mendocino. Los grupos que habían nacido bajo el incentivo del programa presentaban 

una estructura muy vulnerable y gran inestabilidad. 

Respecto a este último punto, fue crucial analizar la movilidad de los grupos 

ya que muy pocos grupos lograron anclarse en un territorio y sostener un trabajo 

constante en el tiempo. Chacras para Todos fue el único grupo de la provincia que se 

mantuvo siempre en el mismo barrio. En comparación, estaba radicado en una 

localidad de un nivel socioeconómico mayor, mientras que el resto de los grupos 

estaban en barrios de sectores medios-bajos y bajos.  
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Además, fue el proyecto que desde un inicio adhirió fuertemente a la definición 

y caracterización del teatro comunitario de los grupos pioneros de la ciudad de Buenos 

Aires, generando cierta polarización en el contexto local. Considerando que estos 

grupos se caracterizan por insertarse en las capas medias, es probable que la afinidad 

de Chacras para Todos con el teatro comunitario de la ciudad de Buenos Aires 

estuviera en relación con este componente de clase. Este razonamiento nos deja la 

inquietud reflexiva de si, considerando nuestra pertenencia de clase, la elección de este 

caso de estudio también haya estado bajo la influencia de una afinidad similar.  

El abordaje del caso y la comprensión de la problemática en la que se inscribía 

el proyecto llevaron a tener que realizar una descripción del proceso de crecimiento de 

urbanización acelerada de la localidad y los cambios culturales y sociales que había 

provocado en sus habitantes. Esta caracterización ampliada fue necesaria para 

comprender las implicancias que tuvo para el grupo salir de su zona de acción, el centro 

de la localidad de Chacras de Coria, hacia los alrededores.  

La utilización del concepto de periferia por parte del grupo para describir los 

barrios a intervenir demuestra la resignificación de una categoría que no describía, en 

el sentido generalizado del término, la geografía de Chacras de Coria. El concepto de 

“periferia” es utilizado generalmente para denominar zonas de viviendas distantes de 

un centro urbano. En sentido geográfico, la localidad de Chacras de Coria es una zona 

periférica respecto a la ciudad de Mendoza. Pero los barrios intervenidos por Chacras 

para Todos, ubicados en las cercanías del centro de la localidad, no constituían una 

periferia en ese sentido. Esa representación se producía en tanto el grupo percibía su 

territorio como una centralidad emergente y creaba, en su imaginario del espacio, 

nuevas periferias. En este caso, periferia, venía a dar cuenta de una distancia cultural 

que el grupo establecía respecto de aquellas poblaciones.  

Para analizar estos proyectos de extensión elegimos una mirada dual, que 

implicó considerar tanto la propuesta de Chacras para Todos como los objetivos y 

requerimientos de las convocatorias de los programas. Este enfoque fue necesario para 

distinguir aquellos aspectos de los programas que marcaron un giro en las 

intervenciones del grupo. Observamos que si bien siempre había existido en Chacras 

para Todos la inquietud de relacionarse con otras poblaciones, el viraje del proyecto 

se concretó a partir de incluir en sus acciones la orientación marcada por los programas 
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(Puntos de Cultura e Inclusión Social). Con este análisis pudimos ver cómo la 

organización se fue volviendo permeable a las dinámicas de intervención del Estado. 

 Las indagaciones mostraron que en ese trayecto de institucionalización y de 

vinculación permanente con distintas políticas públicas se configuraron lógicas 

opuestas a las que en los inicios habían definido el proyecto. El hecho de impulsar la 

conformación de grupos de teatro comunitario en otros territorios no sólo excedía las 

posibilidades operativas del equipo coordinador sino que también los acercaba a un 

modo de intervención que los colocaba como intermediarios ante poblaciones 

relegadas por el Estado. Esta modalidad de intervención, levemente indiferente a las 

lógicas del territorio, refleja cierta adaptación de la organización a la dinámica estatal.  

Se ha señalado que una posible salida a estos modos de intervención 

sociocéntricos, frecuentes en políticas de promoción cultural, es “reconocer las 

limitaciones que imponen sobre la práctica cultural ciertas representaciones sobre la 

cultura, el tiempo libre, la participación y el poder” que tanto promotores como 

destinatarios dejan traslucir en el momento de concretar sus acciones (Winocur, 2001: 

76).  

Otro hallazgo de la investigación al abordar el grado de institucionalización 

alcanzado fue comprender que las múltiples articulaciones que habían establecido a lo 

largo de los años con instituciones del barrio les permitieron hacer efectiva la 

conformación de una red. Recordemos que Chacras para Todos había impulsado la 

conformación de la Red de Teatro Comunitario Mendocina desde sus inicios, 

organizando reuniones y encuentros en un afán de continuar la experiencia de 

intercambios de la Red Nacional de Teatro Comunitario. Como vimos en el capítulo 

2, no fue posible sostener una articulación constante ni un espacio que les permitiera 

superar las diferencias y tensiones entre los grupos mendocinos. Sin embargo, cuando 

Chacras para Todos impulsó la conformación de la Red Cultural de Chacras de Coria 

consiguieron adhesión inmediata y en pocos meses la red tuvo voz y cuerpo en la 

localidad.  

Esto nos lleva a concluir que, para el caso estudiado, el factor territorial 

(Chacras de Coria) se ponderó sobre el temático (el teatro comunitario) al momento 

de articular un espacio que nucleara intereses, demandas y valores compartidos. Y 

también, que la reacción de las organizaciones de Chacras se produjo ante un conflicto 

determinado (el plan de puesta en valor del teatro), que afectaba a varios de los actores 
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preexistentes a la red. Estos actores tenían una trayectoria individual y una historia 

compartida en el territorio anterior al conflicto por el teatro, que explica la activación 

inmediata de la red. Por el contrario, en el caso de los grupos de teatro comunitario, la 

red se activaba ante instancias de negociación con el Estado provincial y estaba 

compuesta por actores que no tenían una historia previa compartida y que, además, 

habían sido impulsados por el mismo programa al que se enfrentaban.  

Si ampliamos la mirada al programa nacional de Puntos de Cultura, que 

también impulsó la creación de una Red Nacional de Puntos de Cultura e incentivó 

redes regionales, planteamos una primera inquietud, para investigaciones futuras, 

acerca de la viabilidad y del sentido de construir redes desde instancias estatales. 

Considerando que en los últimos años el Programa Puntos de Cultura también ha 

financiado viajes de referentes de organizaciones para el sostenimiento de estas redes 

y a partir de lo observado en el caso mendocino nos preguntamos: ¿es posible sostener 

redes de organizaciones que promueven la cultura popular y formas de organización 

comunitaria, que se conciben como autogestivas y autónomas con el apoyo de 

instancias heterónomas? ¿Qué implicancias tiene? 

El estudio de nuestro caso respecto a la política de Puntos de Cultura también 

nos mostró algunos intersticios del Estado, que se reflejan en distintas estrategias 

adoptadas por el grupo como cuando, aun fuera de las convocatorias, pudo seguir 

obteniendo recursos económicos y simbólicos del programa. A su vez, indicó los 

sesgos que provoca en una organización la adaptación de una política pública diseñada 

en una gran urbe (la Capital Federal) a una ciudad intermedia o localidad pequeña, 

como sucedió en el proyecto de extensión a la periferia de Chacras tras convertirse en 

Círculos de Cultura. 

En este sentido, proyectamos a futuro la relevancia de incluir en el análisis las 

escalas y las temporalidades puestas en juego en un programa institucional de estas 

características: una investigación que indague en el proceso y los efectos de 

implementación de una política pública de alcance nacional en un territorio extenso y 

con poblaciones diversas como lo son las de Argentina, cuando se trata de un conjunto 

de actores heterogéneos como los que nuclea este programa. 

La indagación de programas de distintas escalas en nuestra investigación 

confirmó un dato ya señalado en estudios previos de políticas públicas (Perelmiter, 
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2016; Mendes Calado, 2015; Tasat et al., 2014,211 por nombrar sólo algunos): la 

ausencia de articulación entre los distintos niveles estatales incluso cuando la 

“población beneficiaria” es la misma. En las entrevistas a agentes estatales 

consultamos por algún tipo de intercambio, por más informal que pudiera parecer, 

respecto a otras líneas de apoyo o programas que trabajaran con este tipo de 

organizaciones de la cultura comunitaria. La respuesta en los testimonios y la prueba 

en los hechos nos confirmaron la nula contemplación de este tipo de superposiciones, 

en el mejor de los casos, y de ausencias y exclusiones en muchos otros.  

Este indicio sugiere una segunda línea de investigación a futuro: una 

cartografía de la cultura pública dispuesta en un mapa georreferenciado que señale, 

por un lado, los programas según tipo de actividad de fomento, cobertura e inscripción 

institucional; y por otro, las organizaciones según su ámbito de acción. Un 

relevamiento de este tipo, que implicaría en principio sistematizar información ya 

existente, podría constituir un primer paso hacia la visibilización de un problema 

histórico de la gestión cultural pública en Argentina. 

Respecto a nuestro objetivo de indagar en las estrategias que desplegó el grupo 

en la interacción con otros actores colectivos –tanto el gobierno municipal, provincial 

y nacional como con movimientos y redes del sector cultural–, nos centramos 

principalmente en la apropiación de repertorios no locales para reforzar intereses y 

demandas locales. En esos procesos, pudimos ver cómo se reconfiguraban las 

identidades locales a partir de repertorios de movimientos supranacionales donde 

circulaban y se discutían representaciones sobre la idea de cultura, arte y 

transformación social; así como de democracia, en tanto se debatían propuestas de 

modelos de co-gestión o modelos participativos para el diseño de las políticas que 

afectaban el sector.  

En la descripción del conflicto por la puesta en valor del teatro, vimos el 

proceso por el cual Chacras para Todos legitimó y articuló una identidad política local 

en torno a la noción de cultura a partir de repertorios promovidos tanto por un 

programa nacional (Puntos de Cultura) como por un espacio trasnacional (el 

movimiento de Cultura Viva Comunitaria). Fue la estrategia ‘multiterritorial’ la que 

                                                           
211 Tasat y equipo corroboran que la relación de los municipios con provincia y nación es nula, y que 

las políticas del gobierno nacional parecen estar desconectadas de las necesidades e intereses de las 

ciudades más pequeñas de las provincias (Tasat et al., 2014). 
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permitió al grupo legitimar la disputa con el municipio por el modelo de gestión de las 

políticas culturales, donde lo que estaba en juego no sólo era el concepto ampliado o 

restringido de cultura, sino también el grado de apertura del Estado para el diseño de 

las políticas locales.  

El grupo también había apelado a esa estrategia cuando intentaba instalar su 

concepción del teatro comunitario –identificada con las experiencias y definiciones de 

los grupos de Buenos Aires– dentro de la Red de Teatro Comunitario Mendocina. En 

estos procesos, que incluían un marco de relaciones diferentes, fue posible ver cómo 

las distintas estrategias identitarias del grupo eran movilizadas en forma relacional y 

contextualizada, buscando hacer valer sus definiciones y criterios por sobre los de sus 

interlocutores. 

En definitiva, fue el uso estratégico de aquellos repertorios, el alto nivel de 

institucionalización alcanzado, la capacidad de movilizar un amplio conjunto de 

organizaciones del territorio, y los recursos y capitales de sus referentes lo que 

convirtió a Chacras para Todos en un puente entre los distintos ámbitos de lo local 

(público, privado, comunitario) y entre los distintos niveles (municipales, provinciales, 

nacionales y supranacional), donde se disputaban los derechos y recursos del sector 

cultural comunitario.  

Nos interesa destacar que, más allá del resultado de estas intervenciones, 

siempre cambiantes y difíciles de captar de modo definitivo, el aporte de este tipo de 

organizaciones a la construcción democrática es su capacidad de ampliar la 

“confrontación discursiva”, muy necesaria en sociedades estratificadas (Fraser, 1993: 

15). Este corrimiento de los límites habilita a que planteamientos que se encontraban 

previamente exentos de cuestionamiento deban ser debatidos públicamente. O, como 

lo han explicado otros autores, la contribución de los movimientos sociales a la 

democracia latinoamericana también puede ser encontrada en ese conjunto de focos y 

de redes autogestionarios (Poulantzas, 1984), en la proliferación de múltiples esferas 

públicas, y no sólo en su éxito en procesar demandas dentro de los públicos oficiales 

(Álvarez, Escobar y Dagnino, 2008: 48-49). 

Chacras para Todos instaló la discusión acerca del lugar de los agentes 

comunitarios en la definición de las políticas del sector, no sólo para el gobierno local, 

sino también para la red de organizaciones culturales de la localidad. El conflicto con 

el teatro cambió el centro del debate: del derecho al acceso a espacios y bienes 
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culturales al derecho a participar en instancias de toma de decisiones (Barbieri, 2016). 

Este tipo de corrimientos, de erosiones, contribuye a desplegar discursos y demandas 

en contra de instituciones y culturas políticas dominantes; por ello, cuando se analiza 

este tipo de organizaciones, es importante evaluar “el nivel en el que circulan sus 

demandas, discursos y prácticas en forma capilar –desplegadas, adaptadas, apropiadas, 

co-optadas o reconstruidas, según el caso– en ámbitos institucionales y culturales más 

amplios” (Álvarez, Escobar y Dagnino, 2008: 42). 

En este sentido, nos interesa dejar planteada, como línea futura de 

investigación, una dimensión de este mismo caso que finalmente no desarrollamos 

pero sí captamos su relevancia. Se trata de la organización por parte del grupo del Día 

de la Memoria, Verdad y Justicia en conmemoración del golpe cívico militar de 1976. 

Chacras para Todos por primera vez en la localidad hizo visibles a las familias del 

barrio que fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la 

dictadura y otras acciones del terrorismo de Estado.212 En la plaza central de Chacras 

de Coria, en distintas ocasiones, se leyeron testimonios y se conocieron hechos que 

eran centrales en la historia del pueblo pero que permanecían en secreto. ¿Qué 

implicancias tuvo en la localidad instalar esta conmemoración que había estado hasta 

entonces silenciada? ¿Por qué en las obras del grupo no se mencionaban estos hechos? 

Resulta necesario entonces, indagar en este tipo de acciones que hacen crecer un tipo 

de “poder cultural descentrado”, que viene desde lo marginal y lo local a recuperar 

historias ocultas, a cuestionar los discursos dominantes (Hall, 1991: 19). 

Finalmente, queremos señalar una última proyección de la investigación 

relacionada con el lugar que ocupan en la esfera pública la cultura comunitaria y las 

experiencias de arte y transformación social. Dijimos que la mirada instrumental sobre 

la cultura, para el caso del teatro comunitario, se ha traducido en la idea de que el arte 

es una herramienta de transformación social. Ello ha implicado que sea concebido 

como una herramienta de rescate y prevención y que, por lo tanto, el fomento y apoyo 

a este tipo de proyectos sea vinculado con áreas de desarrollo social y no de la cultura. 

                                                           
212 El libro Casita robada de María Josefina Cerutti (2016) trata sobre el secuestro, desaparición y robo 

que el Almirante Massera cometió contra la familia Cerutti, suceso de gran relevancia en la localidad 

por la vasta extensión de tierras y el protagonismo de estos empresarios y bodegueros de Chacras de 

Coria. 
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Esto ha determinado que el ingreso de la cultura comunitaria a instituciones del Estado 

sea objeto de discusión y demanda por parte de estos colectivos.  

Considerando los conceptos restringidos de cultura que predominan en la 

gestión cultural pública de la Argentina, entendemos que estos debates sobre los 

procesos de definición y legitimación de la cultura y del arte dentro de las instituciones 

públicas representan una dimensión que debe seguir siendo estudiada. En esta 

discusión –que intersecta arte, gestión, cultura y política– conviven sentidos comunes 

que consideramos pertinente desnaturalizar y poner en el seno de la discusión de las 

políticas culturales. Sentidos comunes que condensan posiciones de poder y 

mecanismos cristalizados de exclusión permanente a políticas culturales basadas en la 

heterogeneidad y la diferencia cultural.  

Seguirá siendo el horizonte abrir la caja negra del Estado, descifrar la 

dimensión cultural en los procedimientos burocráticos y, en definitiva, desnaturalizar 

los sentidos comunes como principio y fin de toda investigación social. 
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Anexo A / Cuadro de materiales de campo  

 

 

 

 

Técnicas Mes/Año Pcia. Lugar Organización - Institución - Evento Rol Nombre

sep-15 Mza. SCGM Programa de Teatro Comunitario de la SCGM Empleada administrativa María José Gadea

sep-15 CABA Bar Grupo de Teatro Comunitario de Las Heras Referente de grupo de TC de Mza. Francisco Suárez

oct-15 Mza. SCGM Programa de Teatro Comunitario de la SCGM Empleada administrativa Jorgelina Jenón

mar-16 Mza. Bar Salta la acequia Referente de grupo de TC de Mza. Daniel Piña

ago-16 Mza. Rectorado UNCuyo Centro Cultural Urga Referente de organización (PdC) Joaquín Ponce

ago-16 Mza. Rectorado UNCuyo Programa de Inclusión Social UNCuyo Becario del Programa Exequiel Morales

ago-16 Mza. Casa de la entrevistada Chacras para Todos Referente de grupo de TC de Mza. Silvia Bove

sep-16 CABA Ministerio de Cultura Nación Programa Puntos de Cultura Coordinador del Programa Diego Benhabib

nov-16 CABA Bar Salta la acequia Referente de grupo de TC de Mza. Daniel Piña

jul-17 Mza. SCGM SCGM Secretario de Cultura de la ProvinciaDiego Gareca

jul-17 Mza. SCGM SCGM Director de área Héctor Rosas

jul-17 Mza. Bar Asociación Ecuménica de Cuyo Referente de organización (PdC) Nicolás González

jul-17 Mza. Oficina del INT en Mendoza Instituto Nacional del Teatro Empleado administrativo Emiliano Pecorelli

jul-17 Mza. Asociación Ecuménica de CuyoAsociación Ecuménica de Cuyo Referente de organización (PdC) Cristian Yunes

jul-17 Mza. Casa de la entrevistada Chacras para Todos Referente de grupo de TC de Mza. M. Pía Santarelli

mar-18 Mza. Casa de la entrevistada Chacras para Todos Referente de grupo de TC de Mza. Silvia Bove

mar-18 Mza. Casa de la entrevistada Chacras para Todos Referente de grupo de TC de Mza. María Lacau

mar-18 Mza. Bar Chacras para Todos Referente de grupo de TC de Mza. Silvia Bove

mar-18 Mza. Casa de la entrevistada Chacras para Todos Referente de grupo de TC de Mza. José Gadea

mar-18 Mza. Biblioteca Popular de Chacras Biblioteca Popular y Red Cultural de Chacras de Coria Directora de la Biblioteca Estela Suris

mar-18 Mza. Rectorado UNCuyo Programa de Inclusión Social UNCuyo Coordinadora del Programa Sol Balacco

Primera etapa (2014 - 2016)

Segunda etapa (2014 - 2016)

Entrevistas 

individuales
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Anexo A / Cuadro de materiales de campo (continuación) 

 

 

  

Técnicas Mes/Año Pcia. Lugar Participantes (Organización - Institución) - Evento

jul-14 Mza. Rectorado UNCuyo Equipo del Programa de Inclusión Social UNCuyo

dic-14 Mza. Secretaría de Cultura Coordinador de Programa de TC y Grupos

dic-14 Mza. Secretaría de Cultura Reunión Programa de TC de SCGM y grupos

dic-14 Mza. Secretaría de Cultura Reunión Programa de TC de SCGM y grupos

ago-16 Mza. Teatro Leonardo Favio Red Cultural de Chacras e Intendente de Luján

mar-17 CABA Ministerio de Cultura Nación Representantes de Centros Culturales y del Programa

jul-17 Mza. Biblioteca Popular de Chacras Evaluación del evento en co-gestión / Red Cultural de Chacras

jun-14 Mza. Facultad de Artes UNCuyo I Encuentro de Arte Social e Inclusión en Prácticas Artísticas

dic-14 Mza. Espacio verde Maipú I Encuentro de Teatros Comunitarios Mendocinos

nov-14 Córdoba Camping Municipal Unquillo I Congreso Argentino de Cultura Viva Comunitaria

jun-15 Mza. Las Heras II Encuentro de  Teatros Comunitarios Mendocinos

mar-16 Mza. Teatro Leonardo Favio Encuentro de Teatro Social de Mendoza

X Encuentro Nacional de Teatro Comunitario

* Reunión de la Red

* Reunión coordinador de PdC y grupos

Encuentro Nacional de Puntos de Cultura

* Foros Regionales (Cuyo y CABA)

* Discusiones sobre PdC

abr-17 Chaco CECUAL - Resistencia Encuentro Regional de Puntos de Cultura

jul-17 Mza. Teatro Leonardo Favio Festival Aniversario de la Red y Encuentro de PdC de Cuyo

jun-14 Mza. Casa referente de grupo Cena informal después de la función "De Muros a Puentes"

mar-16 Mza. Teatro Leonardo Favio Ensayo

ago-16 Mza. Teatro Leonardo Favio Ensayo

jul-17 Mza. Teatro Leonardo Favio Ensayo

mar-18 Mza. Teatro Leonardo Favio Reunión del grupo

Centro Cultural Gral. San Martín

Visitas al 

Grupo

Reuniones 

grupales

Eventos oct-16 Salta Camping Carlos Xamena

dic-16 CABA
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Anexo B / Cuadro de documentos del grupo analizados 

 

Autor Referencia Año Tipo de documento Tema Institución destinataria Otro

CHPT 2007 2007 Proyecto para subsidio Formulario Porgrama Cultural de Desarrollo Comunitario Sec. Cultura – Pres. de la Nación

CHPT 2008a 2008 Proyecto para subsidio Formulario Fondo Provincial de la Cultura (FPC) SCGM Convocatoria 2008

CHPT 2008b 2008 Proyecto para subsidio Anexo presupuesto FPC SCGM Convocatoria 2008

CHPT 2009a 2009 Proyecto para subsidio Formulario FPC SCGM Convocatoria 2009

CHPT 2009b 2009 Proyecto para subsidio Formulario de Contraprestación Gratuita FPC SCGM Convocatoria 2009

CHPT 2009c 2009 Proyecto para subsidio Carta de rendición del subsidio FPC SCGM Convocatoria 2009

CHPT 2009d 2009 Proyecto para subsidio Informe y rendición FPC SCGM Convocatoria 2009

CHPT 2009e 2009 Rendición de subsidio Grupo de Teatro Vocacional INT Obra: "El corazón en la botella"

CHPT 2009f 2009 Proyecto para subsidio Concurso Nacional de Teatro Comunitario INT Convocatoria 2009

CHPT 2009g 2009 Estatuto Estatuto de la asociación civil Chacras para Todos

CHPT 2010 2010 Proyecto para subsidio Equipamiento y otro requerimiento para Grupo de Teatro Indep. INT

CHPT 2012 2012 Proyecto para subsidio Programa de Inclusión Social Rectorado - UNCuyo “Que a las patas de chacras no las pisen las ruedas”

CHPT 2013a 2013 Proyecto para subsidio Programa de Inclusión Social Rectorado - UNCuyo "Las patas de Chacras comenzaron a rodar"

CHPT 2013b 2013 Proyecto para subsidio Concurso Nacional de Teatro Comunitario INT Convocatoria 2013

CHPT 2013c 2013 Proyecto para subsidio Programa de Inclusión Social Rectorado - UNCuyo "Chacreando sueños: del teatro a la vida"

CHPT 2013d 2013 Proyecto para subsidio Formulario del proyecto Círculos – Puntos de Cultura Sec. Cultura – Pres. de la Nación "De acequias, arte y memoria, entre todos hacemos historia"

CHPT 2013e 2013 Rendición de subsidio Relatos de vecinos del Pedemonte Rectorado - UNCuyo

CHPT 2014a 2014 Proyecto para subsidio Informe de actividades y resultados del proyecto Círculos – PdC Min. Cultura – Pres. de la Nación "De acequias, arte y memoria, entre todos hacemos historia"

CHPT 2014b 2014 Proyecto para subsidio Programa de Inclusión Social Rectorado - UNCuyo "Enraizarte en el barrio"

CHPT 2014c 2014 Otros Informe de actividades y objetivos del grupo -

CHPT 2014d 2014 Mails Festejo día de la Memoria, Verdad y Justicia - Correo de difusión

CHPT 2014e 2014 Otros Ponencia en jornadas "Arte Social e Inclusión en Prácticas artísticas" Facultad de Artes - UNCuyo

CHPT 2015a 2015 Proyecto para subsidio Concurso Nacional de Teatro Comunitario INT Convocatoria 2015

CHPT 2015b 2015 Otros Bitácora de viaje a El Salvador - Relato de Silvia Bove

CHPT 2015c 2015 Mails Convocatoria a taller de gestión y a teatro social – PdC Min. Cultura – Pres. de la Nación Entrelazando Experiencias

CHPT 2016a 2016 Nota Proyecto de Puesta en Valor del Teatro Leonardo Favio Municipio de Luján de Cuyo Carta a Intendente Omar De Marchi

CHPT 2016b 2016 Estatuto Modificaciones al estatuto de la Asociación Civil -

CHPT 2017a 2017 Rendición de subsidio Circulación Internacional de Elencos INT Obra: "De Muros y Puentes"

CHPT 2017b 2017 Proyecto para subsidio Convocatoria Redes de Cultura de Base Comunitaria Ibercultura Viva Festival Aniversario de la Red Cultural Chacras de Coria

CHPT 2017c 2017 Proyecto para subsidio Beca de Formación Fondo Nacional de las Artes Formación en Circuito Cultural Barracas

CHPT 2017d 2017 Nota Proyecto de Puesta en Valor del Teatro Leonardo Favio Municipio de Luján de Cuyo Carta a Intendente Omar De Marchi (marzo)

CHPT 2017e 2017 Nota Proyecto de Puesta en Valor del Teatro Leonardo Favio Ministerio de Cultura de la Nación Carta a Funcionario del Min. Cult. Nación Enrique Avogadro

CHPT 2017f 2017 Nota Proyecto de Puesta en Valor del Teatro Leonardo Favio Ministerio de Cultura de la Nación Informe de la gestión del grupo

CHPT 2017g 2017 Nota Proyecto de Puesta en Valor del Teatro Leonardo Favio Municipio de Luján de Cuyo Carta a Intendente Omar De Marchi (mayo)
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Anexo C / Fuentes consultadas 

Documentos oficiales 

Nacionales 

- Actas del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro (2012).  

- Convocatorias del Concurso para Actividad de Teatro Comunitario del Instituto 

Nacional del Teatro (2009-2016).  

- Bases de datos del Programa Puntos de Cultura (2015-2017). 

- Informe de Puntos de Cultura: Una política transformadora Relevamiento y 

análisis del impacto territorial (2015). Inédito.  

Provinciales 

- Bases y convocatorias del Programa de Inclusión Social UNCuyo 2012-2015. 

- Documentos inéditos del Programa de Teatro Comunitario del SCGM. (2008-

2010). 

Municipales 

- Documentos inéditos del archivo de la Biblioteca Popular de Chacras de Coria. 

 

Normativas 

- Ley 5527/14 de Protección, Promoción y Difusión del Teatro Comunitario 

(CABA). 

- Ley de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo (Ley Nº8051/09) (Mendoza).  

- Política Nacional de Cultura Viva - PNCV (Ley Nº13.018/201420) (Brasil). 

 

Audiovisuales 

- RÍOS, G. (2017) Vecinos a las tablas. Documental de teatro comunitario 

mendocino.  

- CABANCHIK, A. (Dirección) (2006) La utopía teatral. Largometraje 

documental, Buenos Aires. 

 

Periodísticas 

Página 12  www.pagina12.com.ar 

Diario UNO: www.diariouno.com.ar 

Diario Los Andes  www.losandes.com.ar 

http://www.diariouno.com.ar/
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Correveidile  www.correveidile.com.ar 

Unidiversidad  www.unidiversidad.com.ar 

 

Páginas web 

www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/pisio. 

http://lujandecuyo.gob.ar/ 

www.cultura.mendoza.gov.ar 

http://www.deie.mendoza.gov.ar/ 

https://www.sinca.gob.ar/ 

https://www.cultura.gob.ar/ 

https://puntos.cultura.gob.ar/ 

www.igualdadcultural.gob.ar 

http://iberculturaviva.org/ 

http://culturavivacomunitaria.com.ar/ 

http: //www.ecumenica.org.ar/. 

http://teatrocomunitario.com.ar/ 

www.teatroparaarmar.com.ar 

//www.uwc.org/ 

 

 

 

  

http://www.uncuyo.edu.ar/articulacionsocial/pisio
http://lujandecuyo.gob.ar/
http://www.cultura.mendoza.gov.ar/
http://www.deie.mendoza.gov.ar/
https://www.sinca.gob.ar/
https://www.cultura.gob.ar/
https://puntos.cultura.gob.ar/
http://iberculturaviva.org/?lang=es
http://culturavivacomunitaria.com.ar/
http://teatrocomunitario.com.ar/
http://www.teatroparaarmar.com.ar/
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Anexo D / Antecedentes de Chacras para Todos 

En este Anexo presentamos un resumen de las actividades organizadas por Chacras para 

Todos y de los eventos en los que participaron. La información fue extraída textualmente 

de distintos documentos del grupo (detallados en el Anexo B), donde exponían los 

antecedentes a modo de acreditar su trayectoria. Hemos organizado la información por 

subtítulos a modo de facilitar la lectura.  

 

Actividades organizadas 

- Primer Encuentro de Artesanías de Chacras 
 El 21 de agosto de 2011, Chacras para Todos y la Feria de artesanos de Chacras 

organizaron el Primer Encuentro de Artesanías de Chacras, en la plaza General Espejo 

(plaza central del pueblo). En dicho marco, el grupo de Teatro Comunitario organizó 

el día del niño, al cual asistieron más de 500 personas. Allí se estrenó el reciente 

proyecto de Radio Abierta Comunitaria del Chacras para Todos (CHPT, 2013d).  

 

- Día de la Memoria  

Desde Chacras Para Todos creemos que para crear un futuro con Memoria es necesario 

"Ponerle el cuerpo a la Democracia". Los invitamos este Domingo 23 de Marzo a las 

17:00 hs en la Plaza de Chacras de Coria a compartir una jornada de reflexión acerca 

de la importancia de la Democracia y nuestro compromiso para crear una sociedad más 

justa. La plaza nos reunirá para pintar un mural, mirar cortometrajes y opinar a través 

de la Radio Abierta del Chacras Para Todos. Realizaremos una distinción a Pocha de 

Camín, mendocina fundadora del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

de Mendoza, por su fundamental rol en la lucha por los Derechos Humanos (CHPT, 

2014d). 

 

- Organización del carnaval distrital 2013-2015 
Organización del carnaval distrital, un trabajo realizado en red con la Asociación de 

Artesanos de Chacras, la murga La Hechicera, la Red Provincial de Carnavales, murga, 

comerciantes de la zona y vecinos. Se realiza con la permanente búsqueda de 

revalorizar esta fiesta popular, fortaleciendo su territorialidad. Se logró armar el primer 

tablado de carnaval en Chacras, con la participación de numerosas murgas. Trabajo 

realizado en red con la Asociación de Artesanos de Chacras, la Red Provincial de 

Carnavales, comerciantes de la zona y vecinos (CHPT, 2013b)  

- Desde el año 2013 se decidió recuperar el Carnaval Barrial después de más de 20 años 

que no se realizaban estos festejos en la Plaza Distrital. En ese momento eran solo 2 

organizaciones de la red y al año siguiente 2014, ya se habían sumado 10 y se armó el 

primer tablado de Carnaval integrado en principio por estas 10 organizaciones. se 

repitió en 2015 momento en el cual empezaron a participar articuladamente la 

Biblioteca, Chacras para todos, Artesanos, Centro Jubilados, Correveidile, Nacidos y 

criados en Chacras NIC, Murga la Hechicera, El Kallo, Barrio Cordón del Plata, La 
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Voz de chacras revista on line, Crecer Felices, Microemprendedores Artesanales y 

Vecinos plaza Dr. Levy (CHPT, 2017b) 

 

- Encuentros de teatro comunitario 

- Encuentro de teatro comunitario en casa de Asterión en coordinación con los grupos 

comunitarios de la zona este (Septiembre 2014).  

- Organización del Encuentro cultural de Teatro Comunitario en la Región (Octubre 

2014) con la participación de Catalinas Sur y su Orquesta Atípica, realizando tres 

espectáculos de “¿Quién es el Jefe?” el 9/10 en el Espacio cultural Julio Le Parc, el 

10/10 presentación de la obra en la zona este departamento de Junín en coordinación 

con los grupos comunitarios “Mira pal Este” y “Los soñadores de la Enramada”. El 

12/10 se realizó la función en la plaza de Chacras de Coria y taller de capacitación para 

grupos de teatro comunitario de la provincia e invitación a participar a las cooperativas 

culturales en formación (CHPT, 2014a).  

 

- Día de la Independencia 
9 de julio Día de la Independencia: en conmemoración de los 200 años, realización de 

espectáculos de los distintos talleres y actividades en conjunto con la biblioteca y 

sumándonos a las actividades del municipio (CHPT, 2017f). 

 

- Dia del niño:  En la plaza en conjunto con los artesanos y encuentro internacional de 

artesanos (CHPT, 2017f). 

 

- Encuentros de Formación 
-  “Herramientas para el abordaje de la violencia hacia las mujeres”, convocó  la Red 

cultural de Chacras de Coria. A cargo IDEGEM instituto de género y diversidad 

Uncuyo.  

- Encuentros temáticos acercamiento de la ciencia a la comunidad, (medio ambiente, 

sismología, uso del agua) desarrollado por el correveidile, con profesionales del  

Conicet , CRICYT (CHPT, 2017f). 

 

Participación en eventos 

- II Jornadas Nacionales de investigación y crítica teatral, AINCRIT, realizadas en el 

marco de la Feria del Libro, Buenos Aires 27 al 29 de abril 2010, y en 1ª Jornadas 

Latinoamericanas de Posgrado e Investigación en Artes y Diseño (1º Encuentro de 

Jóvenes Investigadores, Mendoza, 13 y 14 de mayo de 2010). 

- Encuentro Regional de Teatro Comunitario - 1 al 3 de marzo, Córdoba. Chacras para 

Todos viajó a la ciudad de Córdoba a participar del Encuentro Regional de Teatro 

Comunitario, donde compartimos charlas, debates, capacitaciones y obras de teatro con 

compañeros de varias provincias argentinas. 

- Participa con su obra teatral comunitaria “¿¿Chacras sobre ruedas??” en la Semana de 

las Artes y el Diseño, organizada por la FAD en la Nave Cultural, del 24 al 26 de 

octubre 2012, como perteneciente a los proyectos Mauricio López 2011. 

- Participación en “Jornadas de Arte y Transformación Social”, UNCuyo, junio 2014- 
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como expositores y moderadores de mesas. Chacas para Todos estrena la obra 

colectiva de teatro comunitario, “De muros a puentes”.  

- Participación del X encuentro nacional de teatro comunitario, Salta, 2016. Viajan 45 

vecinos del teatro comunitario Chacras para todos, llevando la obra de teatro 

comunitario De Muros a Puentes, viajamos con financiamiento propio dado por cada 

vecino. (CHPT, 2017f). 

 

 

Otros 

- Obra de adolescentes seleccionadas para participar del festival mundial de teatro de 

jóvenes, viajando en octubre de 2016 a Buenos aires. 

- Formación en canto y dramaturgia comunitaria: profesora Edith Scher, especializada 

en teatro comunitario, Directora del teatro comunitario Matemurga, escritora, docente 

de UNA, Buenos Aires.  

- Capacitación en gestión, lic. Andrea Hanna, especialista en formador de espectadores 

y gestión cultural, Buenos Aires. 

- Gestión pública, teatro social: Claudio Pansera, investigador cultural, miembro del 

consejo del instituto nacional del teatro, escritor. Buenos Aires. 

- Lanzamiento del cuarto llamado del programa: Programa puntos de cultura, Del 

Ministerio de Cultura de la Nación, coordinado por la lic. Verónica Ciarlo coordinadora 

regional en articulación con Chacras para todos para potenciar la participación del 

programa nacional, en la incorporación de nuevos puntos de cultura, quedando 

seleccionado un nuevo punto de cultura en Lujan, la unión vecinal del Barrio Cordón 

del Plata, por su alto contenido cultural (CHPT, 2017f). 
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Anexo E / Nota al Intendente 
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Anexo F / Acta del INT con aprobación del aporte para el teatro 

 


