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60 años.
Todo aniversario se recuesta sobre una idea un tanto caprichosa: la de un
número redondo que, al fin de cuentas, no expresa otra cosa que unidades completas de cierto orden. Los números redondos suelen terminar
en 0 y parecen poseer un injustificado y absurdo prestigio, tal como se
queja el escritor catalán Enrique Vila-Matas: “No los puedo soportar. No
veo por qué el número 100 tiene más relevancia que el 101, por ejemplo”.

Sin embargo, es innegable que los números redondos nos
provocan. Aparecen las necesidades de realizar balances o
modificaciones sustanciales. O, simplemente, de celebrar
una persistencia en el tiempo. Siempre que ésta, claro, haya
resultado fértil, provechosa.
Que el Teatro San Martín cumpla 60 años de crecimiento y creación es
sin dudas un motivo de celebración pero puede ser, también, una forma
de homenaje. Homenaje a los miles de artistas que han transitado por sus
escenarios, desafiados por construir una mentira poética, corporizar un
sueño estético. También este aniversario puede transformarse en agradecimiento. Agradecimiento a los espectadores, hombres y mujeres, que
durante seis décadas han sostenido a este Teatro, convencidos de que
en sus salas encontrarían un lugar para abrazarse a ideas sorprendentes,
llorar y reír junto con los artistas, ilusionarse con una vida más bella y más
justa, en un país como éste, a veces tan hermoso, a veces tan cruel.
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1960
El 25 de mayo de 1960, día en que la Argentina celebra el sesqui-

19
60

centenario de la Revolución de Mayo, se inaugura oficialmente
el Teatro Municipal General San Martín. Durante este año no hay
actividad artística, pero el espacio es aprovechado para una Exposición de Arte Moderno en la cual se exhiben obras de artistas
argentinos como Leo Vinci, Líbero Badii, Juan Carlos Laboudette y
Martha Botta, junto con otras del arquitecto y pintor suizo-francés
Le Corbusier. La construcción del Teatro Municipal General San
Martín había comenzado en 1953, sobre un proyecto de los arquitectos Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz.
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1961

1963

Más de un siglo de teatro argentino.

Un espectáculo irrepetible: María Casares protagoniza Yerma de

Con este espectáculo, comienza la actividad artística del Teatro General San Martín. Se
trata de un collage de fragmentos de obras de teatro, danza folclórica y moderna, ballet y
música que permite desplegar todas las posibilidades técnicas del novedoso escenario de
la Sala Martín Coronado. Juan Carlos Ghiano en la selección de textos, Luis Diego Pedreira
en lo visual, Virtú Maragno en lo musical y Osvaldo Bonet en la dirección de actores son los
responsables principales del espectáculo en el que actúan –entre otros– Iris Marga, Santiago Gómez Cou, Luisa Vehil, Mecha Ortiz, José María Gutiérrez, Enrique Fava, Juan Carlos
Gené, Hilda Suárez, Eva Franco, Fernando Vegal, Guillermo Battaglia, Luis Medina Castro,
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Federico García Lorca dirigida por Margarita Xirgu y acompañada
por un elenco integrado, entre otros, por Alfredo Alcón, Eva Franco,
José María Vilches y Thelma Biral.
Duelo de actores en Becket de Anouilh: Lautaro Murúa, Duilio Marzio, Norma Aleandro y Alicia Berdaxagar. Dirigió Mario Rolla.
María Elena Walsh vuelve con Doña Disparate y Bambuco, dirigido
por María Herminia Avellaneda y música de Leda Valladares. Actúan
Lydia Lamaison, Osvaldo Pacheco, Pepe Soriano y Teresa Blasco.

Irma Córdoba, Luis Arata, Camilo Da Passano, Milagros de la Vega y Francisco Petrone.
Armando Discépolo monta su obra Relojero con la Comedia Nacional, en la que actúan
Eva Dongé, Gianni Lunadei, Alejandro Anderson y Rafael Rinaldi, entre otros. Desde ese
momento, esta compañía utilizó repetidamente los escenarios del San Martín, debido
a que se encontraba imposibilitada de actuar en su propia sala, el Teatro Nacional Cervantes, por el incendio que sufre el 10 de junio de ese mismo año.
Primera visita del exterior: The Theatre Guild American Repertory Company, de Estados Unidos, presenta un programa integrado por las obras El zoo de cristal de Tennessee Williams,
La piel de nuestros dientes de Thornton Wilder y The Miracle Worker de William Gibson.
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1962

El reñidero de Sergio De Cecco –relectura

Las titiriteras Mané Bernardo y Sarah Bianchi presentan su espectáculo Dicen y hacen

paradigmática del teatro argentino de los

las manos, primero del género que se estrena en el San Martín.

sesenta– se estrena con dirección de San-

porteña de la Electra de Eurípides y obra

tángelo. Luis Medina Castro, Elisa Stella,
Vivien Leigh y The Old Vic Company, de Gran Bretaña, con dirección de Robert

Vera Lebán, Pedro Buchardo y Juana Hidal-

Helpmann, ofrece un doble programa: La dama de las camelias de Alejandro Dumas

go, entre otros, integran el elenco.

y Noche de reyes de William Shakespeare.
El maestro Alberto Ginastera dicta un taller en la Sala Leopoldo Lugones.

1965
Milagros de la Vega encabeza el elenco de Reunión de familia
de T. S. Eliot, con dirección de Francisco Silva y escenografía de
Saulo Benavente.
Armando Discépolo estrena El gorro de cascabeles de Luigi
Pirandello y una obra propia, Stéfano.
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1966

1967

Estreno de El jardín de los cerezos de Antón Chéjov, con dirección

Elogiada actuación de Iris Marga como La

de Jorge Petraglia y un elenco integrado por Delia Garcés, Esteban

Celestina, en versión de Mario Rolla y con

Serrador, Susana Rinaldi e Ignacio Quirós.

un elenco que completan Graciela Araujo,

Los célebres actores británicos John Gielgud e Irene Worth
ofrecen Men and Women of Shakespeare, integrado por textos

Héctor Pellegrini, Luis Brandoni, Leonor Galindo y Martha Bianchi.

de los personajes más significativos del poeta isabelino, con

Fernando Labat da vida a Max Estrella, es-

dirección del propio Gielgud.

perpéntico personaje de Luces de bohemia

El escritor y ensayista francés Roger Callois dicta una conferencia sobre El animal, el hombre y la máquina en la Sala Leopoldo Lugones.

de Valle-Inclán, junto con Miguel Ligero, María Luisa Robledo y Ana María Picchio. Dirección de Pedro Escudero.
Lautaro Murúa protagoniza y dirige La real
cacería del sol de Peter Shaffer, pieza representativa del denominado “teatro total”, aquel que pone en juego no solo la palabra, sino también el empleo de múltiples
disciplinas escénicas.
Homenaje a Luigi Pirandello, en el
centenario de su nacimiento, con escenas de obras interpretadas por María Rosa Gallo, Orestes Caviglia, Ernesto Bianco, Milagros de la Vega y Luisa
Vehil, entre muchos otros destacados
actores nacionales. Asimismo, se realizan charlas a cargo de importantes
críticos sobre la obra pirandelliana.
Visita de la Comédie-Française, dirigida por Paul-Emile Deiber y Maurice Escande, con El Cid de Corneille.
Con la proyección de La pasión de
Juana de Arco, la obra maestra de
Carl Theodor Dreyer, el 4 de octubre comienza a funcionar la sala cinematográfica Leopoldo Lugones.
El Teatro San Martín y la Fundación
Cinemateca Argentina vienen compartiendo, desde entonces, una fecunda tarea conjunta de revisión y difusión del mejor cine mundial.
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1968

1970

Oscar Araiz inicia su actividad al frente de un elenco de danza en el

Estreno mundial de Romance de lobos, una de las “Comedias Bár-

San Martín, poniendo sus coreografías Presentación, El Unicornio,

baras” de Ramón del Valle-Inclán, con dirección de Agustín Alezzo y

la Gorgona y la Mantícora y Desiertos.

un elenco verdaderamente notable: Alfredo Alcón, Hedy Crilla, Mila-

Visitas internacionales: Ballet de la Ópera de Dusseldorf y el Teatro
de Cámara (Alemania), junto con la compañía de danza de Merce
Cunningham (Estados Unidos).

gros de la Vega, María Luisa Robledo y Fernando Vegal, entre otros.
La bailarina argentina Iris Scaccheri presenta Se hizo carne.
Tres nombres fundamentales de la escena de mediados del siglo
XX –Jean Vilar, Eugène Ionesco y Lee Strasberg– coinciden en el
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San Martín para dictar conferencias.

1971

1969
Carlos Gandolfo estrena Adriano VII de Peter Luke, una profunda y valiente incursión por las siempre cuestionadas jerarquías
eclesiásticas. Con Pepe Soriano, Flora Steinberg, Zelmar Gueñol, Luis Politti, Elena Tasisto, Javier Portales y Bernardo Perrone.
Roberto Durán dirige La pucha, segunda obra de un por entonces joven y prometedor dramaturgo argentino: Oscar Viale. Actúan Norma Bacaicoa, Luis Brandoni, Julio De Grazia, Jorge Rivera López, Walter Santa Ana y Marcos Zucker.
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En homenaje a Armando Discépolo, fallecido el 8 de enero, se
ponen en escena fragmentos de Relojero, Stéfano y Cremona.
La dirección corre por cuenta de Roberto Durán y participan, entre otros, Fernando Vegal, Osvaldo Terranova, Luis Politti, Zelmar
Gueñol, Fernanda Mistral, Roberto Mosca y Alberto Fernández de
Rosa. Asimismo, se realiza un Homenaje del tango joven a Discépo
lo con Buenos Aires 8, el Cuarteto Cedrón, Quintango, Susana Rinaldi y el Trío Contemporáneo.
El discípulo del diablo de George Bernard Shaw, en versión y direc-

Los británicos Barbara Jefford y John Turn-

ción de Carlos Gorostiza, sufre un intento de censura. El elenco esta-

er presentan el espectáculo The Labours of

ba integrado por Víctor Laplace, Alfredo Iglesias, Lydia Lamaison, Fer-

Love, compuesto por fragmentos de textos

nando Labat, Leonor Galindo, José María Gutiérrez, Fernanda Mistral,

de Walter Raleigh, William Shakespeare,

Bernardo Perrone, Walter Soubrié, Hugo Caprera y Walter Santa Ana.

Richard B. Sheridan, George Bernard Shaw,
Oscar Wilde, T. S. Eliot y Christopher Fry.

Se estrena La leyenda de Pedro, de Henrik Ibsen, dirigida por
Augusto Fernandes, con Carlos Moreno, Lito Cruz, Héctor Bi-

Joan-Manoel Serrat y Chabuca Granda son

donde, Helena Tritek, Franklin Caicedo y Adriana Aizenberg.

las principales figuras internacionales del
Festival de Buenos Aires Danza Canción.

Primera visita al Teatro San Martín del aclamado mimo francés
Marcel Marceau.
The Bristol Old Vic Company de Gran Bretaña, dirigida por Val May
e integrada por Barbara Jefford, John Turner, Bernard Hepton y
Stephen Moore, presentan las obras The Taming of the Shrew de
Shakespeare y Hedda Gabler de Ibsen.
Robert Bobby Fischer y Tigran Petrossian juegan las semifinales del
Campeonato del Mundo de Grandes Maestros del Ajedrez.
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1972

1973

En versión de Arthur Miller, se estrena Un enemigo del pueblo de

Inda Ledesma, Lautaro Murúa, Luis Politti, Jorge Mayor, Pepe Novoa,

Henrik Ibsen, una feroz crítica al autoritarismo y a los funcionarios co-

Alfredo Iglesias, Zelmar Gueñol, Roberto Carnaghi, Hugo Caprera y

rruptos que atrajo un intento de censura desde despachos oficiales.

Nya Quesada: un elenco notable para la versión de Macbeth de Sha-

Ernesto Bianco, Héctor Alterio, Alicia Berdaxagar, Víctor Hugo Vieyra,

kespeare que Roberto Durán estrena en la Sala Martín Coronado.

Jorge Rivera López, Beto Gianola, Héctor Gióvine y Osvaldo Terranova
integraron el elenco de esta puesta dirigida por Roberto Durán.

José María Paolantonio estrena Trescientos millones, de Roberto
Arlt, con un elenco integrado por Alejandra Boero, Luis Medina Cas-

María Rosa Gallo logra una memorable actuación en Las troyanas

tro, Noemí Manzano, Leopoldo Verona, Santángelo y Osvaldo Bonet.
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de Eurípides, en versión de Jean-Paul Sastre y con dirección de
Destacada interpretación de Osvaldo Terranova como protago-

Osvaldo Bonet.

nista de He visto a Dios, de Francisco Defilippis Novoa, por la que
Primera obra de Bertolt Brecht que se estrena en un teatro oficial: El

recibe el Premio Molière.

círculo de tiza caucasiano, con dirección de Oscar Fessler y un numeroso elenco integrado por Norma Aleandro, Miguel Ligero, Alejandra
Boero, Zelmar Gueñol, Hugo Caprera, Onofre Lovero, Luis Politti, Nelly

1974

Prono, Nora Cullen, Walter Soubrié, Marta Gam y Tino Pascali.
La por entonces polémica dramaturga
argentina Griselda Gambaro estrena
su primera pieza en el San Martín: Nada
que ver, merecedora de duras críticas. “Como otras obras mías, produjo
adhesiones rotundas y odios enconados”, manifestó la autora. Dirigió Jorge
Petraglia a un elenco en el que figuran

Un numeroso elenco de actores con mu-
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cho oficio se luce en Una libra de carne
de Agustín Cuzzani: Oscar Casco, Pacheco Fernández, Mario Labardén, Osvaldo
Terranova y Jorge de la Riestra, dirigidos
por Osvaldo Calatayud.

Carlos Moreno, Walter Vidarte, Noemí
Manzano y Nora Cullen.

1975

Se estrena Yvonne, princesa de Bor
goña, del dramaturgo polaco Witold
Gombrowicz. Con dirección de Jorge
Lavelli y un elenco integrado por Juana Hidalgo, Luis Medina Castro, Elsa
Berenguer, Miguel Ligero, Luis Politti,
Hugo Caprera, Nelly Prono, Roberto
Mosca y Pepe Novoa.
El ciclo Recitales Populares reúne a Enrique “Mono” Villegas, María Elena Walsh, Astor Piazzolla, Eduardo Falú, Mercedes Sosa, Amelita Baltar, Dina Rot y
Edmundo Rivero.
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El inglés, espectáculo de Juan Carlos Gené con música de Oscar
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Cardozo Ocampo y Rubén Verna, sube a escena protagonizado
por Pepe Soriano y el Cuarteto Zupay. La obra estuvo en cartel dos
años seguidos y se cortó cuando ocurrió el golpe militar del ’76”.
El 18 de mayo muere el bandoneonista, director de orquesta y compositor Aníbal Troilo, “Pichuco”, y sus restos son velados en el Hall
Central del Teatro San Martín. “Había una fila de cuatro personas en
cada hilera, que daba vuelta toda la manzana” –recuerda Horacio
Ferrer–. “Me quedé frente al cajón mirándolo y me di cuenta de algo
impresionante: Pichuco estaba todo muerto menos sus manos; eran
las mismas manos que tanto habían hablado y seguirán hablando”.
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1976

1977

Se estrena Seis personajes en busca de

Se estrena La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, con

autor de Luigi Pirandello, dirigida por Hugo
Urquijo, con Gianni Lunadei, Enrique Fava,
Luisina Brando, Lito Cruz, Adriana Aizenberg, Flora Steinberg y Nelly Prono.
Osvaldo Terranova y Niní Gambier protagonizan una renovada versión de Barran
ca abajo de Florencio Sánchez, dirigida
por Santángelo.
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dirección de Alejandra Boero y un elenco integrado por María Rosa
Gallo, María Luisa Robledo, Elena Tasisto, Juana Hidalgo, Estela Molly, Graciela Araujo, Alicia Bellán, Hilda Suárez, Lilián Riera, Alicia
Berdaxagar y Rubí Montserrat.
Casas de viudos de George Bernard Shaw, con dirección de Hugo
Urquijo, se presenta con un elenco encabezado por Miguel Ligero,
Tino Pascali, Oscar Martínez, Alicia Zanca y Andrés Turnes. “Pudimos aludir a ciertas cuestiones sociales con la distancia del tiem-

Rodolfo Graciano ofrece una visión desacralizada de Los rústicos de Goldoni, di-

po, en una época difícil del país, sin despertar la sospecha de la
censura”, relata el director.

rigiendo a un elenco integrado por María

Después de una larga ausencia, el recordado actor

Rosa Gallo, Graciela Araujo, Miguel Ligero,

Ernesto Bianco vuelve a los escenarios con Cyrano

Roberto Mosca, Tincho Zabala, Juana Hidal-

de Bergerac de Edmond Rostand, una puesta dirigi-

go y Walter Santa Ana.

da por Osvaldo Bonet por la que recibió excelentes

Ciclo de recitales a cargo de grandes
intérpretes: García Lorca por Luisa Vehil,
Borges por Jorge Salcedo, Homero Manzi por Susana Rinaldi y Antonio Machado
por Ernesto Bianco.

críticas. Pero el actor sufrió un paro cardíaco luego
de una de las primeras funciones y falleció el 2 de octubre, a los 55 años.
Se crea el Grupo de Danza Contemporánea del Teatro Municipal General San Martín, bajo la dirección

Con el propósito de establecer estructuras
artísticas permanentes que puedan instaurar un criterio de repertorio, Kive Staiff funda el Elenco Estable del Teatro San Martín,
que permanecerá hasta 1989.

de Ana María Stekelman. Paralelamente, se crea el
Taller de Danza Contemporánea, verdadero semillero de bailarines también dirigido por Stekelman.
Ariel Bufano monta David y Goliat, cuyo texto escribe en colaboración con Ruth Schwarzt, en la sala
Leopoldo Lugones. El éxito del espectáculo lleva a
Kive Staiff, director del Teatro, a proponer a Bufano la
creación de un elenco estable de intérpretes titiriteros, primera experiencia del género en el país.
Niní Marshall y Dringue Farías brillan en un ciclo de
monólogos.
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1978

1980

El director uruguayo Omar Grasso ofrece una nueva versión de El

Uno de los espectáculos más recordados en la historia del Tea-

jardín de los cerezos, de Antón Chéjov, obra que ya había monta-

tro: Hamlet de William Shakespeare, protagonizado por Alfredo

do en el Teatro Circular de Montevideo. Actúan Alicia Berdaxagar,

Alcón y dirigido por Omar Grasso. En la Argentina de la dictadura,

Alfonso De Grazia, Elena Tasisto, Rafael Rinaldi, Miguel Ligero, Niní

las resonancias del conflicto del protagonista con el poder des-

Gambier, Oscar Martínez, Pachi Armas, Andrés Turnes, Alicia Zanca.

pótico de su tío eran inequívocas. Completan el elenco Elena Tasisto, Graciela Araujo, Alfredo Duarte, Roberto Carnaghi, Roberto

Elogiada actuación de Juana Hidalgo dando vida a Anna Christie, la

Mosca, Aldo Braga, Leopoldo Verona, Mario Alarcón, Hugo Soto,

heroína de Eugene O’Neill que interpretaran otras grandes de la es-

Mario Pasik, Juan Carlos Puppo y Horacio Peña.

cena mundial como Greta Garbo y Ana Magnani. Dirigió Santángelo.
El inspector de Gógol es la última puesta de Roberto Durán, inteVisitas internacionales: Lionel Hampton Jazz Band (Estados Uni-

ligente director y muy querido por el ambiente teatral, quien fa-

dos) y la Escuela Hosho de Teatro Noh (Japón).

llece a poco de estrenarla. Alberto Segado, Osvaldo Bonet, Hilda
Suárez, Alejandra Boero, Alfonso De Grazia, Antonio Ugo, Rafael
Rinaldi, Pachi Armas y Santángelo integran el elenco.

1979

Santángelo pone en escena El organito, la única pieza que escribieron juntos los her-

En el tercer subsuelo del Teatro San Martín, donde funcionaba una
confitería por entonces muy poco frecuentada, se inaugura la Sala
Cunill Cabanellas. Dedicada a propuestas experimentales, es apta
para desplazar y modificar la relación entre el escenario y la platea
de acuerdo con las necesidades de puestas no convencionales. La
sala se inauguró con la obra Égloga, farsa y misterio de Julio Ardiles
Gray, dirigida por Osvaldo Bonet.
En la recién inaugurada Cunill Cabanellas, se organiza una serie de
entrevistas públicas a Jorge Luis Borges, Beatriz Guido, Martha Lynch,
Eduardo Gudiño Kiefer y María Elena Walsh, entre otros, conducidas por
Luis Gregorich, Jorge Lafforgue y Enrique Pezzoni.
Alejandra Boero dirige Escenas de la calle, un
crudo retrato de la Gran Depresión norteameri-

manos Discépolo, con interpretación de Fernando Labat, Niní Gambier, Mario Alarcón,
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Hugo Soto, Leopoldo Verona, Antonio Ugo y Adriana Filmus.
La llegada de Pina Bausch, la coreógrafa alemana que rompió los límites entre la danza
y el teatro, se constituye en un verdadero acontecimiento para la escena porteña. Con
su Wuppertaler Tanztheater presentó un programa en el que se destaca Café Müller.
La temporada internacional se completa con la presencia de grandes figuras: el mimo
Dimitri de Suiza, el Kurt Weill Cabaret de Estados Unidos, el dúo cómico italiano I Colombaioni y los siempre sorprendentes Mummenschanz de Suiza.
Se estrena Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca, primera
experiencia para adultos del Grupo de Titiriteros.
El San Martín inicia su Primera Gira Hispanoamericana, con un repertorio integrado por

cana del dramaturgo Elmer Rice, claro exponente

las obras La casa de Bernarda Alba, El reñidero y El jardín de los cerezos. La gira compren-

del llamado realismo crítico. Con Juana Hidalgo,

dió, entre otras ciudades, a Santiago de Chile, Lima, Quito, Bogotá, Medellín, Caracas,

Graciela Araujo, Osvaldo Bonet, Roberto Carna-

San José de Costa Rica y Panamá, además de la participación en el VIII Festival Inter-

ghi y elenco.

nacional Cervantino de Guanajuato (México). Esta gira fue la de mayor magnitud entre

Beckett en el San Martín: Hugo Urquijo dirige Es
perando a Godot con Roberto Mosca, Mario Alarcón, Germán Yanes y Miguel Ligero, éste último
unánimemente elogiado por la crítica.
Artistas extranjeros: Roy Hart Theatre de Francia,
Jennifer Muller & The Works de Estados Unidos y
Mummenschanz de Suiza.

122

todas las emprendidas en cualquier época por un conjunto oficial argentino y significó,
además de un reconocimiento internacional al San Martín, la primera invitación de un
elenco nacional al prestigioso Festival mexicano. Asimismo, se presentan las obras El
reñidero, El organito y Hamlet en Montevideo, Uruguay.
Con el objetivo de ofrecer al público espectador un acercamiento más amplio a los espectáculos, el Teatro San Martín emprende una decidida política editorial que incluye la publicación de la revista Teatro y los libros de sus principales puestas en escena (las versiones
de Hamlet y Periferia, recientemente estrenadas, son los primeros títulos de la colección).
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1981

1982

Laura Yusem edifica una puesta de intensa

El burgués gentilhombre de Molière, considerada por muchos la

sugestión visual y tratamiento casi operístico para El casamiento de Witold Gombrowicz, con Ulises Dumont, Juana Hidalgo, Mario Pasik, Aldo Braga, Graciela Araujo,
Roberto Castro, Horacio Peña y elenco.
Rebautizada como El mago, llega la célebre El alquimista de Ben Jonson, dirigida
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primera comedia musical moderna y una crítica feroz al arribismo
social, llega al San Martín con dirección de José María Paolantonio y un elenco integrado por Osvaldo Terranova, Graciela Araujo,
Alicia Berdaxagar, Leopoldo Verona, Elena Tasisto, Rita Terranova,
Hugo Soto, Alfonso De Grazia, Osvaldo Bermúdez y Horacio Roca.
El estreno de Santa Juana de Bernard Shaw, en abril de 1982, coincidió impensadamente con la Guerra de Malvinas. El tema de la

por Alejandra Boero y un elenco integrado

obra, la lucha del pueblo francés conducido por Juana de Arco para

por Roberto Mosca, Mario Alarcón, Elena

expulsar de su territorio al invasor inglés, adquirió entre el público

Tasisto, Hugo Soto, Roberto Carnaghi, Al-

argentino de aquellos años una inesperada

fonso De Grazia, Leopoldo Verona, Pachi

actualidad. En versión de Gerardo Fernán-

Armas y Osvaldo Bonet.

dez y con dirección de Alejandra Boero, el

La Bella y la Bestia, creación de Ariel Bufano
sobre el cuento de Jeanne-Marie Leprince
de Beaumont, se constituye en un nuevo
hito de la compañía.

elenco estaba integrado por Juana Hidalgo, Alberto Segado, José María Gutiérrez,
Osvaldo Bonet, Walter Santa Ana, Roberto
Carnaghi, Fernando Labat, Roberto Mosca,
Pachi Armas y Rafael Rinaldi.

El Teatro Máximo Gorki de Leningrado (Rusia), dirigido por Gueorgui Tovstonógov,
presenta Historia de un caballo de Tolstoi
y Los pequeños burgueses de Gorki. También llegan Jennifer Muller & The Works y
Kurt Weill Cabaret, de Estados Unidos.
Los más destacados humoristas gráficos
de Argentina exponen sus trabajos en el
Hall Central: Caloi, Altuna, Bróccoli, Andrés
Cascioli, Ceo, Cognini, Colazo, Crist, Fati,
Fontanarrosa, Ferro, Fortín, Horatius, Ian,

Oscar Viale estrena su segundo opus en el
San Martín: Periferia, con dirección de Alejandra Boero y un elenco en el que participan Ulises Dumont, Leonor Manso, Alfonso
De Grazia, Mario Alarcón, Fernando Labat,
Chela Ruiz y Aldo Braga.
El Stary Teatr de Cracovia, dirigido por
el director de teatro y cineasta polaco
Andrzej

Wajda,

presenta

obras

de

Dostoievski y Mrozek.

Landrú, Limura, Grondona White, Lino Pa-

Mauricio Wainrot asume la dirección del

lacio, Aldo Rivero, Quino, Salinas, Mordillo,

Grupo de Danza Contemporánea y estrena

Sábat, Tabaré y Yibuti, entre otros.

Los ’40 y Sinfonía de los Salmos.
El San Martín realiza una gira a los países de
la ex Unión Soviética: El reñidero de Sergio
De Cecco y La casa de Bernarda Alba de García Lorca se ofrecen en
Moscú, Leningrado (actual San Petersburgo) y Vinla. Dato curioso:
además de sus compromisos artísticos, el elenco del San Martín fue
inesperado protagonista de los funerales del ex presidente Brézhnev, quien falleció cuando los actores visitaban la capital rusa.
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1983

José Bove encuentra los elementos expresivos más convenientes

Con una lograda puesta en escena de Osvaldo Bonet se presenta

19
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Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina. Una propuesta
visualmente bella y plásticamente bien resuelta, en la que se lucen
Elena Tasisto, Roberto Mosca, Noemí Morelli, Juan Carlos Puppo,
José María Gutiérrez, Horacio Peña y Alberto Segado.
Versión actualizada de Luis Gregorich de Danza macabra, el drama
familiar de Strindberg que dirigió Laura Yusem, con Walter Santa
Ana, Alicia Berdaxagar, Aldo Braga, Ingrid Pelicori y Hugo Soto.
Sostenida en la magnífica interpretación de los personajes femeninos centrales (a cargo de Graciela Araujo y Elena Tasisto), Santángelo construye su puesta en escena de María Estuardo de Friedrich Schiller. Completan el numeroso elenco Leopoldo Verona,
Rafael Rinaldi, Walter Santa Ana, Alfonso De Grazia, Hugo Soto, Horacio Peña y Alberto Segado.

en su puesta de Babilonia, permitiéndole al público el acceso a
un Discépolo “enorme y actual”, según las críticas de la época. Se
destacan en el compacto elenco Roberto Carnaghi, Pachi Armas,
Noemí Morelli, Juana Hidalgo y Fernando Labat.
La visita de Tadeusz Kantor y su Teatr Cricot 2 de Cracovia es, junto
con la de Pina Bausch, la más trascendente de cuantas haya recibido el San Martín en toda su historia. Y el espectáculo que presenta, Wielopole, Wielopole, una
experiencia estética y humana verdaderamente
singular, cuya influencia en la escena porteña dejaría una huella persistente.
Dario Fo y Franca Rame (Italia) estrenan Mistero
Buffo en Buenos Aires a poco de la reinstauración democrática en la Argentina. Las referencias satíricas de la obra a la Iglesia como insti-

La bailarina Susanne Linke, “hermana menor” de Pina Bausch según
la prensa especializada, se presenta por primera vez en el San Martín.
Tres destacadas compañías latinoamericanas: Rajatabla de Caracas (Venezuela), Teatro Circular de Montevideo (Uruguay) y Teatro
Popular ICTUS (Chile).

tución “terrena” de comportamientos políticos
discutibles, provocó por entonces la ira de sectores ultracatólicos, que promovieron todo tipo
de disturbios dentro y fuera del Teatro.
La Institución Teatral El Galpón de Montevideo
(Uruguay) ofrece Pluto o de la riqueza de Aris-

El Grupo de Titiriteros estrena El gran circo criollo, su espectáculo

tófanes y Artigas, general del pueblo creación

más emblemático y uno de los de mayor convocatoria del teatro ar-

colectiva dirigida por Atahualpa Del Cioppo y

gentino: más de medio millón de espectadores. Ariel Bufano, su di-

César Campodónico.

rector, recibe el premio Molière en reconocimiento a su trayectoria.

Comienza el ciclo Voces, en el cual un artista es
convocado para que utilice con absoluta libertad
el espacio escénico, sin los límites de un texto o un programa predeter-

1984

minado. Los primeros invitados a esta experiencia fueron Pepe Soria-

La puesta de Galileo Galilei de Bertolt Brecht, en versión de Gerardo
Fernández y Jaime Kogan, con dirección de éste último, se constituye en el éxito más grande del Teatro San Martín hasta el momento
(150 mil espectadores), y en un fenómeno que trasciende largamente lo artístico. Memorable actuación de Walter Santa Ana en la piel
de Galileo, acompañado por un elenco integrado, entre otros, por
Graciela Araujo, Hugo Soto, Mónica Santibáñez y Horacio Peña.
Aldo Braga, Alicia Berdaxagar, Roberto Mosca, Noemí Morelli, Hugo

no, Cipe Lincovsky, Franklin Caicedo, Eladia Blázquez y Mabel Manzotti.
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El Grupo de Titiriteros realiza una exitosa gira con El gran circo
criollo por Europa que abarcó Francia –donde fue invitado para
representar a su país en el Festival de Teatro de las Naciones de
Nancy–, Alemania Federal –Alabame Hall de Munich– y España, con
funciones en el Teatro Lara de Madrid.
Primera gira internacional del Grupo de Danza Contemporánea:
entre octubre y noviembre se presenta en Riga y San Petersburgo

Soto y Horacio Peña integran el elenco de Todos eran mis hijos, de

(Rusia); Madrid, La Coruña, Vigo, El Ferrol, Lugo, Santiago de Com-

Arthur Miller.

postela, Orense y Pontevedra (España).
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1985

1986

Roberto Villanueva realiza una deslumbrante puesta de Fuenteove

Roberto Villanueva da a conocer

juna de Lope de Vega que enfatiza el duelo de poderes que tiene
lugar en ella. Hugo Soto, Noemí Morelli, Juan Manuel Tenuta, Horacio Peña, Jorge Mayor, Roberto Castro, Daniel Marcote y Aldo
Braga integran el elenco.
Veraneantes, la delicada comedia en la que Gorki critica las costumbres decadentes de una burguesía en el ocaso, es llevada a
escena por Laura Yusem con Lautaro Murúa, Juana Hidalgo, Alicia
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por primera vez en la Argentina
una obra desconocida del noruego
Henrik Ibsen: Los pilares de la so
ciedad, logrando una puesta casi operística, de una infrecuente coherencia y belleza de movimientos. Con Aldo Braga, Graciela Araujo, María Cristina Laurenz, Alicia
Berdaxagar, Roberto Carnaghi, Hugo Soto, Ingrid Pelicori y elenco.
Una remozada versión del Tartufo de Molière realizada por Roberto Cossa, con di-

Berdaxagar, Jorge Mayor, Adela Gleijer, Márgara Alonso, Juan Ma-

rección de Beatriz Matar, se estrena con Lautaro Murúa, Graciela Araujo y Roberto

nuel Tenuta, Aldo Braga y elenco.

Carnaghi en los papeles principales.

Roberto Tito Cossa desembarca por primera vez en el San Martín

Norma Binaghi, Lisu Brodsky y Alejandro Cervera se hacen cargo de la dirección

con No hay que llorar. Hilda Suárez, Rafael Rodríguez, María Cristi-

del Grupo de Danza, que hacia mediados de este año pasa a denominarse Ballet

na Laurenz, Alfonso De Grazia, Graciela Martinelli y

Contemporáneo.

Roberto Carnaghi integran el elenco dirigido por
Juan Carlos Lancestremere.

Temporada internacional: la intérprete brasileña Denise Stoklos presenta Un orgas
mo adulto de Dario Fo y Franca Rame; la compañía española de Justo Alonso estre-

La notable actriz sueca Bibi Andersson, musa del

na La taberna fantástica de Alfonso Sastre; el Odin Teatret de Dinamarca, dirigido

genial Ingmar Bergman, presenta Acreedores de

por Eugenio Barba, ofrece los espectáculos Matrimonio con Dios, Luna y oscuridad

Strindberg junto con la compañía Fria Proteatern,

y El país del Nod, además de sus habituales talleres y conferencias; Kahuo Ohno,

dirigida por Stefan Böhm.

máximo exponente de la japonesa danza butoh, presenta su espectáculo Homena

La ensayista y escritora norteamericana Susan Sontag realiza una charla pública referida a su obra literaria en la Sala Leopoldo Lugones.
El Grupo Actoral 80 de Venezuela, fundado por el
argentino Juan Carlos Gené en el exilio, se presenta con las obras Humboldt y Bonpland, taxidermis
tas de Ibsen Martínez, Variaciones Wolf de Egon
Wolf, Ardiente paciencia de Antonio Skármeta y
Golpes a mi puerta del propio Gené.
El 25 de mayo se inaugura la FotoGalería del Teatro
San Martín, aprovechando el amplio pasillo interno
que comunica el Hall Central con la calle Sarmiento. Desde su primera muestra, tuvo un objetivo claro: exhibir la mejor
fotografía nacional e internacional, con un criterio de pluralidad en
la elección que dé lugar a las diferentes corrientes estéticas, y de
rigurosidad en la selección para lograr un nivel de excelencia. La
primera muestra de este espacio es Maestros contemporáneos: Ho
racio Coppola, Annemarie Heinrich, Anatole Saderman, Grete Stern.
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je a la Argentina; y la flamenca Cuadra de Sevilla ofrece Piel de toro, espectáculo
creado por su director, Salvador Távora.
Giras: el grupo de Titiriteros lleva El gran
circo criollo al Festival Interamericano de
las Artes en San Juan de Puerto Rico, al
XIV Festival Internacional Cervantino (México) y a la II Muestra Internacional de Teatro de Montevideo (Uruguay).
El Elenco Estable realiza una gira por España, recorriendo las ciudades de Madrid,
Gerona, Zaragoza y Gijón con Stéfano de
Discépolo y María Estuardo de Schiller.
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1987

Con la intención de lograr un mayor acercamiento del teatro a

La polémica versión de Gerardo Fernández e Inda Ledesma de
Tres hermanas de Antón Chéjov, dirigida por esta última, genera
una encendida y dispar reacción entre el público y la crítica. Juana
Hidalgo, María Cristina Laurenz, Paula Canals, Ingrid Pelicori, Juan
Leyrado y Jorge Mayor encabezan el elenco.
Los caminos de Federico, el recital-espectáculo sobre textos de
Federico García Lorca, interpretado por Alfredo Alcón y dirigido
por el catalán Lluís Pascual, se convierte en un sorprendente éxito
de público. Se trató, además, de la primera coproducción emprendida entre el Teatro San Martín y el Centro Dramático Nacional de
España, que tantos y tan buenos frutos rendiría en el futuro.

los jóvenes, el Teatro San Martín intensifica la actividad del área
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de Acción Externa, destinada a coordinar la asistencia al San
Martín de alumnos de nivel primario y secundario, con funciones especiales en horarios matutinos y vespertinos, y entradas
gratuitas o a muy bajo costo. Además, a través de una serie de
encuentros con dramaturgos, actores y directores, los estudiantes pueden profundizar sus primeras experiencias escénicas, y el Teatro, por su parte, contribuir a la necesaria formación
de futuros espectadores.
Giras: El gran circo criollo se presenta en Puerto Rico y participa
del Festival de las Américas de Montreal y del Festival Internacional de Teatro para Niños de Toronto (Canadá). En el marco de

Mauricio Kartun estrena Pericones, espectáculo que

la Semana Argentina en Roma, se presenta Stéfano de Armando

cuenta, con humor e irreverencia, la historia argentina

Discépolo en el Teatro Vittoria de esa ciudad. Finalmente, Los

aprovechando la contundencia expresiva del cómic.

caminos de Federico se presenta en el Teatro Odeón de Mon-

Con dirección de Jaime Kogan y un elenco integrado,

tevideo y Borges y el otro participa del Festival Internacional

entre otros, por Roberto Mosca, Alfonso De Grazia,

Cervantino de Guanajato (México).

Leopoldo Verona, Horacio Roca, Lidia Catalano, Andrés Turnes, Roberto Castro y Rafael Rodríguez.

1988

Segunda visita de Tadeusz Kantor y su Cricot 2 de
Cracovia, esta vez con ¡Qué revienten los artistas!
“Todo en este espectáculo es una mueca final y desesperanzada, con la que este creador enorme que
es Kantor abofetea las últimas pretensiones de trascendentalismo que se atrincheran en la soberbia de
los artistas”, opinó el crítico Gerardo Fernández.
El Teatro Rustaveli de Georgia (ex Unión Soviética),
dirigido por Robert Sturua, ofrece versiones memorables de Ricardo III de Shakespeare y El circulo de
tiza caucasiano de Brecht.
A una temporada ya de por sí pródiga en visitas extranjeras, se suma la presencia de tres intérpretes
excepcionales: el italiano Vittorio Gassman, el alemán Hans Peter Minetti y el mimo francés Marcel
Marceau.

La ópera de dos centavos, una de las piezas más ricas y complejas
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del universo brechtiano, sube a escena con dirección de Daniel
Suárez Marzal y con Víctor Laplace, Susana Rinaldi, Roberto Carnaghi y Lidia Catalano en los papeles principales.
Laura Yusem estrena nuevamente a Griselda Gambaro. Esta vez se
trata de Antígona furiosa, obra que según la autora “toma el tema de
la obra de Sófocles, entresaca textos de la historia original y de otras
obras, y arma una nueva Antígona fuera del tiempo para que, paradójicamente, nos cuente su historia en su tiempo y en el nuestro”.
Muñeca, una de las obras menos difundidas de Armando Discépolo,
sube a escena con dirección de Rubén Szuchmacher, quien logra
una puesta casi impresionista, con actuaciones notables de Onofre
Lovero, Ingrid Pelicori, Jorge Mayor, Gustavo Bellati y Horacio Peña.
Ana María Stekelman vuelve a asumir la dirección del Ballet Contemporáneo.

En la FotoGalería se inaugura la muestra Gente del
siglo XX del fotógrafo alemán August Sander.

Definitivamente afincado en Buenos Aires tras su exilio venezolano, el actor, director y dramaturgo Juan Carlos Gené estrena –
en coproducción con el Grupo Actoral 80 de ese país– Ulf, pieza
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protagonizada y dirigida por el propio autor junto con Verónica Oddó. También de
Gené es El herrero y el diablo, que dirige
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Francisco Javier. A partir de una puesta
especialmente diseñada para el público
adolescente, esta mixtura del Fausto de
Goethe con el de Estanislao del Campo
obtiene una calurosa recepción por parte
de miles de estudiantes secundarios, que
llenan la sala durante cinco temporadas.
Espectáculos internacionales: el musical Ain’t Misbehavin’ recrea la atmósfera de un típico
cabaret del Harlem (con dirección de Richard Maltby Jr.); la Cuadra de Sevilla y Manuela Vargas ofrecen una versión flamenca de Las bacantes de Eurípides con dirección de Salvador
Távora; vuelve la compañía de mimos suizos Mummenschanz, ya casi visitantes habituales
del San Martín. En el marco del Festival Itinerante de la Marioneta Francesa se presentan las
compañías de Philippe Genty, Dominique Houdart y Velo Théâtre.

1989

1990

A través de una coproducción entre el

El director Alberto Ure lleva a escena tres

Teatro San Martín y el Instituto Nacional de

puestas muy celebradas por la crítica y el

las Artes Escénicas y de la Música (INAEM)

público: Antífona de Sófocles, El padre de

de España, se estrena en Buenos Aires El

Strindberg y Los invertidos de José Gon-

burlador de Sevilla de Tirso de Molina con

zález Castillo. Esta última, protagonizada

dirección de Adolfo Marsillach. El espectá-

por Antonio Grimau y Cristina Banegas, se

culo se había presentado el año anterior en

convirtió en el acontecimiento teatral de la

Madrid. Con Juan Leyrado, Ingrid Pelicori,

temporada.

Jorge Mayor, Roberto Carnaghi, Roberto Castro, Roberto Mosca, Sergio Corona,

Giras: En coproducción con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Juan Palomino, Patricia Gilmour, Antonio

(INAEM) de España, se presenta en Madrid El burlador de Sevilla de Tirso de Molina, espec-

Ugo, Patricia Kraly, Adriana Filmus, Rafael

táculo dirigido por Adolfo Marsillach con actores argentinos. ¡Arriba, Corazón!, de Osvaldo

Rodríguez, Leopoldo Verona, Jorge Petra-

Dragún, se presenta en el TEATER 9 de Estocolmo, Suecia y en el encuentro WIWARGEN

glia, Horacio Peña, Horacio Roca y elenco.

TINA II, realizado en Milán, Italia. El Grupo de Titiriteros participa del Festival Internacional
de Marionetas de Atlanta, Georgia (Estados Unidos) con Pequeño varieté y del Festival
Internacional Cervantino de Guanajuato (México) con El gran circo criollo.

Se estrena Peer Gynt de Henrik Ibsen, con
dirección de Omar Grasso y un elenco integrado por Alfredo Alcón, Juana Hidalgo, Graciela Araujo, Ingrid Pelicori, Patricia Gilmour,
Roberto Carnaghi, Jorge Mayor, Horacio
Peña, e integrantes del Grupo de Titiriteros.
Es el último espectáculo del Elenco Estable
del San Martín, disuelto este mismo año.
Ricardo Bartís estrena Postales argentinas,
espectáculo emblemático de una tendencia desacralizadora de los grandes mitos
de la porteñidad que homenajea una forma de actuación y un tipo de teatro bien
“argentinos”. Con Pompeyo Audivert, María
José Gabin y elenco.
El Ballet Contemporáneo participa en el
American Festival Dance, que se realiza en
Durkham, Carolina del Norte, Estados Unidos. El suicidio de la coreógrafa Ana Itelman conmociona a la compañía.
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Se estrena Penas sin importancia de Griselda Gambado, con dirección de Laura
Yusem.
Oscar Araiz asume la dirección del Ballet
Contemporáneo del Teatro San Martín,
acompañado por Doris Petroni y Renate
Schottelius, y estrena sus coreografías Es
cenas y Pléyades.
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1991

Argentina a partir del mito de Orfeo. Realizada en

Discutida versión de Alberto Ure de Noche de Reyes de William
Shakespeare, por el tratamiento sui géneris del texto shakespeareano y por la elección del ecléctico elenco: Carolina Papaleo, María Leal, Norberto Suárez, Tina Serrano, Gino Renni, Divina Gloria,
Gabriel Goity, Héctor Calori y Mario Alarcón.
Con Cuarteto, el dramaturgo Eduardo Rovner reactualiza una obra
propia, Concierto de aniversario, estrenada en 1983 en el marco de
Teatro Abierto. Con Jorge Petraglia, Juan Manuel Tenuta, Marcos

coproducción con el Centro de Experimentación
en Ópera y Ballet del Teatro Colón, la puesta en
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escena estuvo a cargo de Laura Yusem.
Se estrena Una visita inoportuna, de Copi, en la
que el escritor y dramaturgo argentino radicado
en Francia aborda el tema del sida a través de
una irónica reflexión autobiográfica, en la que es
capaz de reírse de la misma enfermedad que lo
llevaría a la muerte. Soberbia actuación de Jorge

Woinski y Aldo Braga, dirigidos por Sergio Renán.

Mayor acompañado por Juan Carlos Puppo, Ana
María Casó, Héctor Malamud, Alejandra Fletchner

Ricardo Bartís vuelve al San Martín con Hamlet (o La guerra de los

y Jorge Diez, dirigidos por Maricarmen Arnó.

teatros), experiencia que utiliza el clásico shakespeareano para
aludir a la apropiación de la mentira por parte de la farándula políti-

Luego de varios años de ausencia en la cartele-

ca. Con Pompeyo Audivert, Alejandro Urdapilleta, Soledad Villamil,

ra porteña, regresa Harold Pinter con Traición,

Osvaldo Santoro y elenco.

una aguda reflexión sobre el adulterio entre
personajes pertenecientes a una clase acomodada. Dirigida por

El coreógrafo John Neumeier monta una versión coreográfica de

Jorge Hacker, encontró una eficaz interpretación en Arturo Bo-

Un tranvía llamado Deseo con el Ballet de Suttgart (Alemania) y se

nín, Patricia Gilmour y Daniel Fanego.

presenta la compañía de danza brasileña Cisne Negro, dirigida por
Hilda Bittencourt. El cuarteto de cuerdas japonés Iwasaki y el norteamericano de Pharoah Sanders son las presencias internacionales en materia musical. Finalmente, llega I Pupi Siciliani, tradicional
compañía italiana de marionetas con La spada di Orlando.

Daniel Veronese, exponente de la búsqueda de una nueva dramaturgia en los noventa, estrena Crónica de la caída de uno de los
hombres de ella, pieza de un humor farsesco nacido de la crueldad
y la violencia. Dirigida por Omar Grasso, sobresalen las actuaciones
de Tony Vilas, María Florentino y Chany Mallo.

1992
José María Paolantonio dirige una nueva versión de su puesta de

19
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Trescientos millones, de Roberto Arlt, que había montado en 1973.
Con la incorporación de danza y música, logra una mejor exposición dramática del texto, que cuenta con la eficaz interpretación
de Rita Terranova, Alejandra Boero, Néstor Hugo Rivas, Elena Petraglia, Onofre Lovero, Edda Bustamante y elenco.
La Organización Negra estrena Almas examinadas, espectáculo
con un guión estructurado narrativamente que altera la línea de
trabajo habitual de este grupo, caracterizado por experimentar
con la fragilidad del cuerpo actor.
La casa sin sosiego, ópera de Griselda Gambaro y Gerardo Gandini, propone una lectura metafórica de la historia reciente de la
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Con Cyrano, espectáculo basado en el personaje inmortal de Edmond Rostand, Claudio Hochman entrega una nueva muestra de
cómo adaptar un clásico para jóvenes.
En el marco de CARGO 92, contingente de artistas franceses que literalmente se embarca hacia Latinoamérica para presentarse en las
principales ciudades del continente, llegan al San Martín la compañía
de danza de Philippe Decouflé y la de marionetas de Philippe Genty.
La artista brasileña Denise Stoklos presenta su espectáculo 500
años: un fax de Denise Stoklos a Cristóbal Colón.
El Grupo de Titiriteros viaja a Sevilla, donde presenta con gran éxito
El Pierrot negro en el Teatro La Alameda, en el marco de la Expo
Sevilla 92. Es un año triste para la compañía: el 8 de octubre fallece
Ariel Bufano, a los 61 años. A partir de ese momento, Adelaida Mangani se hace cargo de la dirección del elenco estable.
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Con una versión escénica despojada y librada al juego enriquece-
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dor de los actores, Osvaldo Bonet celebró sus bodas de plata con

1994

el teatro dirigiendo La Celestina de Fernando de Rojas. El elenco

Madera de reyes de Henrik Ibsen, en versión y dirección de Au-

incluyó a Graciela Araujo, en una celebrada actuación, Laura Novoa

gusto Fernandes, se presenta con un elenco integrado por Lito

y Juan Palomino y un numeroso y sólido reparto.

Cruz, Jorge Petraglia, Julio Chávez, Roberto Catarineu, Mirta

En el marco del homenaje al sainete sube a escena El movimiento

Busnelli y Gabriela Toscano.

continuo, obra temprana de Armando Discepo escrita en colabo-

Barranca abajo de Florencio Sánchez se estrena con dirección

ración con Rafael De Rosa y Mario Folco. El director Osvaldo Pelle-

del uruguayo Júver Salcedo y con un elenco encabezado por

ttieri respetó el texto original y amplificó sus matices apoyándose

Eva Franco, Alfonso De Grazia, Rita Terranova y Catalina Speroni.

en un elenco integrado por Alicia Berdaxagar, Onofre Lovero, Miguel Moyano y Antonio Ugo, entre otros.
Rafael Spregelburd, emergente de la joven dramaturgia surgida en
los noventa, estrena su primera obra en el San Martín: Destino de dos
cosas o de tres, con Emilia Mazer,
Emilio Bardi y Martín Adjemián, dirigidos por Roberto Villanueva.

Alfredo Alcón debuta en la dirección con Los días felices, de
Samuel Beckett, protagonizada por Juana Hidalgo.
Araiz presenta una nueva versión de La Consagración de la Pri
mavera y se crea el Ballet Juvenil del Teatro San Martín, integrado por alumnos destacados del Taller de Danza Contemporánea, que funcionará hasta 1998.
La gran bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch y su Wuppertaler Tanztheater se presentan nuevamente en el

Oscar Araiz repone con el Ballet

Teatro San Martín con Bandoneón. El mítico grupo de títeres norteamericano Bread & Puppet trae Nativity; Cheek

Contemporáneo su obra Bestia

by Jowl, compañía inglesa dirigida por Declan Donnelan presenta Medida por medida de Shakespeare; el actor

rio, con Julio Bocca como baila-

español Rafael Álvarez, El Brujo, interpreta La sombra del Tenorio de José Luis Alonso de Santos; y la compañía de

rín invitado.

marionetas francesa de Philippe Genty regresa con Dérives y Désirs parade.

Al cumplirse un año de la muer-

1995

te de Ariel Bufano, se realiza una
muestra homenaje en su memoria, con la exposición de muchos
de sus títeres.
Visitas internacionales: Compañía
Nacional de Danza de España dirigida por Nacho Duato; el Grupo
Scot de Japón, dirigido por Tadashi Suzuki; y la Ralph Lemon Dance
Company de Estados Unidos.
Ionesco por elencos extranjeros:
El rey se muere a cargo del Teatro Nottara de Rumania dirigido por Dominic Dembinski y Macbett del Théâtre National de la
Colline, Francia, que dirige el argentino Jorge Lavelli.

David Amitin lleva a escena Volpone, la inmortal sátira de Ben Jon-

19
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son sobre la avaricia y la lujuria, protagonizada por Pepe Soriano junto a un elenco integrado, entre otros, por Alberto Segado, Graciela
Araujo, Aldo Braga, Horacio Peña, José María López y Jorge Suárez.
Es necesario entender un poco de Griselda Gambaro trata sobre
la incomprensión entre dos lenguas, a través de un único lenguaje
en la ficción, y sugiere esa vieja presunción de que usar la misma
lengua no significa por fuerza hablar el mismo idioma. Dirigió Laura
Yusem. Con Horacio Roca, Rita Cortese, Roberto Castro, Eduardo
Nutkiewicz, Soledad Villamil, Miguel Moyano.
El desamparo y la soledad de cinco mujeres que remite a una ausencia mucho más profunda son los disparadores de Brilla por au
sencia, ópera prima de Susana Gutiérrez Posse que lleva a escena
Omar Grasso, con Alicia Berdaxagar, María Cristina Laurenz, Patricia Gilmour y elenco.
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Celebrando un cuarto de siglo dedicado al teatro para chicos,

entradas de la Sala Casacuberta). Esa impensada convocatoria decidió a las autoridades del

Hugo Midón ofrece Locos ReCuerdos, espectáculo que reúne las

San Martín a organizar un ciclo anual de conciertos dedicados a la nueva música del mundo.

mejores escenas de Vivitos y coleando, una de sus más recordadas creaciones.

La Zaranda, “Teatro inestable de Andalucía la Baja”, estrena Obra póstuma; el Teatr Mladinsko de Eslovenia presenta su versión de Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès; el

Numerosa presencia de elencos internacionales: La Zaranda (Espa-

británico Simon McBurney y su Theatre de Complicité oferecen The Three Lives of Lucie

ña) con Vinagre de Jerez; Nuria Espert con El cerco de Leningrado

Carbol, versión escénica de la novela de de John Berger.

de José Sanchis Sinisterra; la Comuna Baires (Italia) dirigida por
Renzo Casali con Giochi di massa; y el Odin Teatret (Dinamarca)
dirigido por Eugenio Barba con El castillo de Holstebrö e Itsi Bitsi.

La retrospectiva completa dedicada al cineasta argentino Alejandro Agresti, con su presencia en la sala, desborda de público y se convierte en una revelación, dado que ocho de
sus nueve películas eran inéditas en el país.

La fotógrafa francesa Sarah Moon expone en la FotoGalería.
La exhibición en la Lugones de la versión integral de La hora de los
hornos de Fernando Solanas se constituye en un verdadero acon-

1997

tecimiento, ya que hace veinticinco años que el film no se proyecCon versión y dirección de Daniel Suárez Marzal, se estrena la Tri

ta en su totalidad en la Argentina.

19
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logía del veraneo de Carlo Goldoni, con Adriana Aizenberg, Aldo
Braga, Lidia Catalano, Hugo Caprera, Sergio Corona, Divina Gloria,
Verónica Llinás, Emilia Mazer, Fabio Posca, Juan Carlos Puppo, Gabriel Chamé Buendía y elenco.
Roberto Villanueva lleva a escena Las personas no razonables es
tán en vías de extinción compleja y perturbadora pieza del austríaco Peter Handke. “Se me ocurrió que era como la radiografía de
nuestra sociedad, de nuestra cultura contemporánea, pero realizada desde la mirada de un poeta”, dijo el director. Con Pepe Monje,

1996

Tina Serrano, Horacio Roca, Aldo Braga y elenco.

Con dirección de Augusto Fernandes, se estrena una nueva versión
de La gaviota de Antón Chéjov. Actúan Carola Reyna, Julio Chávez,
Betiana Blum, Jorge Marrale, Beatriz Spelzini, Héctor Bidonde, Gabriela Toscano y elenco.
Juan Carlos Gené pone en escena su versión de El avaro de Molière, con Walter Santa Ana, Rita Terranova, Fernán Mirás, Juan Palomino y elenco.

19
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Nueva incursión de Claudio Hochman en los clásicos: estrena una
versión para grandes y chicos de La tempestad de Shakespeare,
con música de Cuatro Vientos.
Oscar Araiz monta Los siete pecados capitales de Brecht y Weill,
con Jean-François Casanovas como artista invitado.
Primera edición del Ciclo de Conciertos de Música Contemporá
nea, un festival que, desde entonces, se ha impuesto como refe-

Ingrid Pelicori y Horacio Peña protagonizan Decadencia, una visión im-

rencia ineludible para el arte de vanguardia en la Argentina, con

piadosa de la clase dominante británica en tiempos del thatcherismo

experiencias musicales nunca antes escuchadas, la presencia de

del actor y dramaturgo Steven Berkoff, que dirigió Rubén Szuchmacher.

prestigiosos artistas internacionales y el estreno de obras de com-

La presentación del compositor francés Pierre Boulez y su Ensem-

positores argentinos.

ble Intercontemporain provoca una especie de frenesí en el ám-

El 25 de febrero, al cumplirse un mes del asesinato del reportero

bito de la música porteña (hubo que colocar una pantalla gigante

gráfico José Luis Cabezas, se realiza en la FotoGalería una muestra

en el Hall Central ante la afluencia del público que agotó todas las

en su homenaje, con sus mejores trabajos.
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localidades para todas las funciones y se erige en

19
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un éxito impensado de público. “Parece haber una

1998

gran necesidad flotando en el aire; a veces, sin dar-

Tresrandes artistas argentinos radicados en París confluyen en las
salas del San Martín: Jorge Lavelli pone en escena Seis persona
jes en busca de autor de Pirandello, mientras que la actriz Marilú
Marini y el director Alfredo Arias ofrecen La mujer sentada, versión
teatral del celebrado personaje de la historieta de Copi.

se cuenta, el teatro pone el dedo en la llaga”, explica
el director.
El Grupo de Titiriteros estrena Paso a paso, adaptación de Carlos Almeida del cuento Tranquila traga
leguas la tortuga cabezota de Michael Ende.

Agustín Arezzo brinda su versión de El jardín de los cerezos, la última
pieza de Antón Chéjov, con un elenco encabezado, entre otros, por

Mauricio Wainrot vuelve a asumir la dirección artísti-

María Rosa Gallo, Roberto Carnaghi, Jorge Petraglia y Osvaldo Bonet.

ca del Ballet Contemporáneo.

Alberto Félix Alberto pone en escena la tragedia de Lulú de Frank

En el Hall de la Cunill Cabanellas se inaugura el mu-

Wedekind, personaje-mito del teatro, el cine y la ópera, con Mía

ral cerámico Los Hermanos Podestá de Luis Diego

Maestro, Juan Carlos Dual, Osvaldo Bonet, Jorge Petraglia, Rober-

Pedreira. Realizado en 1957 para el desaparecido

to Mosca y elenco.

Teatro San Telmo, estuvo a punto de ser destruido

Ricardo Bartís estrena El pecado que no se puede nombrar, reescritura teatral de Los siete locos y Los lanzallamas de Roberto Arlt,
con el Sportivo Teatral de Buenos Aires.
El elenco de teatro Noh que dirige el maestro Fusateru Hosho ofrece Funabenkei y Hagoromo, dos espectáculos característicos de
este milenario arte teatral japonés.

en 1970 por un incendio, pero se salvó milagrosamente y, en 1999, fue donado al Teatro San Martín.
La coreografía Tango, Vals, Tango de Ana María Stekelman, una producción del Teatro San Martín, realiza una intensa gira que incluye
el Festival de Avignon (Francia), el Festival Internacional de Teatro
de Verona (Italia), el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá
(Colombia) y el Festival de Otoño de Madrid (España).
Se exhiben en la FotoGalería las imágenes del escritor británico

1999

Lewis Carroll.

La nueva versión de Galileo Galilei dirigida por Rubén Szuchmacher intenta indagar, a las puertas del siglo XXI, qué nueva luz arroja
este monumental texto de Brecht luego de la Caída del Muro de
Berlín, la disolución de la Unión Soviética y el supuesto fin de las
ideologías. Con Alberto Segado, Horacio Peña, Horacio Roca, José
María Gutiérrez y elenco.
El georgiano Robert Sturua la emprende contra el racismo en
Shylock (El mercader de Venecia) de William Shakespeare, protagonizada por Roberto Carnaghi junto a Horacio Peña, Ingrid Pelicori, Horacio Roca y elenco.
Roberto Villanueva estrena Almuerzo en casa de Ludwig W., de
Thomas Bernhard, con interpretaciones notables de Alejandro
Urdapilleta, Tina Serrano y Rita Cortese. El espectáculo agota las
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En Mein Kampf, farsa, el dramaturgo húngaro George Tabori muestra a Hitler como un patán ridículo y torpe al que la muerte viene
a buscar a Viena, no con la intención de llevárselo al otro mundo,
sino para contratarlo como una suerte de genocida profesional.
Protagonizada por Alejandro Urdapilleta (Hitler), Jorge Suárez (el
judío Schlomo Herzl), Villanueva Cosse y Cecilia Rossetto, con dirección de Jorge Lavelli.
La notable puesta del catalán Lluís Pasqual de La tempestad de
Shakespeare relaciona sutilmente la historia de Próspero (Alfredo
Alcón), el tirano exiliado que jura venganza, con el mundo incierto
que se presenta a comienzos del siglo XXI. Eleonora Wexler, Os-
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valdo Bonet, Néstor Sánchez, Tony Vilas y

Primera salida al aire por Canal (á) de Esce

Horacio Peña completan el elenco.

narios de Buenos Aires, programa a través
del cual el San Martín abre las puertas de

La temporada de danza se abre con el es-

todas sus salas, para que los televidentes

treno de una obra ambiciosa: Un tranvía lla

puedan acceder a los ensayos de las obras

mado Deseo de Mauricio Wainrot.

y a entrevistas con autores, actores y directores. Producido por el Departamento

El Centro Dramático Nacional de Espa-

de Producción Audiovisual, Escenarios de

ña presenta El cementerio de automóvi

Buenos Aires obtuvo el Martín Fierro entre

les de Fernando Arrabal con dirección de

otros importantes premios.

Juan Carlos Pérez de la Fuente y la Comédie-Française ofrece Les fourberies de
Scapin de Molière. Nueva visita del mimo
francés Marcel Marceau.
Giras: el Grupo de Titiriteros es invitado
al Festival Internacional de Marionetas de
Charleville-Mezières (Francia) y el Ballet

2002

Contemporáneo participa en el Festival Internacional de Danza de Sintra (Portugal).

2001
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Laura Yusem dirige Los pequeños burgueses, de Gorki, amarga revelación de la decadencia moral de una sociedad en tiempos de

una puesta de gran impacto visual y perfecta sincronía en el manejo de los distintos
códigos espectaculares. Con Jorge Suárez, Horacio Roca, Roxana Carrara, Beatriz Spelzini, Enrique Otranto, Gustavo Böhm, Eduardo Calvo y otros.
A partir del misterioso encuentro de Niels Bohr y Werner Heisenberg, dos científicos
brillantes cuyos descubrimientos posibilitaron la construcción de la bomba atómica,
Michael Frayn plantea en Copenhague una reflexión ética sobre los límites de la investigación científica. Protagonizada por Alicia Berdaxagar, Juan Carlos Gené y Alberto

cambio, protagonizada por Alberto Segado, Osvaldo Santoro, Rita

Segado, con dirección de Carlos Gandolfo, la obra fue un éxito inesperado de la tem-

Cortese, Gabriela Toscano, y Alicia Zanca.

porada, que se alzó con todos los premios a los que aspiró, realizó una extensa gira

El director Roberto Villanueva ofrece una exquisita puesta de Aman
da y Eduardo, obra poco conocida de Armando Discépolo, con Ca-

nacional y se presentó en ámbitos no convencionales como la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA.

rolina Fal, Analía Couceyro, Manuel Gil Navarro, Aldo Braga, Juan Pa-

Laura Yusem lleva adelante el montaje de Lo que va dictando el sueño, de Griselda

lomino, María Socas, Marita Ballesteros y Dolores Fonzi, entre otros.

Gambaro, en la que la autora abandona la lógica del relato teatral para construir esce-

Un autor brillante y polémico (Bernard Shaw), un par de intérpretes
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En El misántropo de Molière, el prestigioso director francés Jacques Lasalle despliega

nas de una infrecuente riqueza simbólica.

impecables (Héctor Bidonde y Tina Serrano) y la dirección de Norma

Luis Cano, uno de los jóvenes dramaturgos argentinos más productivos y premiados,

Aleandro (también a cargo de la versión), convierten a Hombre y super

estrena su primera obra en el San Martín: Los murmullos, con dirección de Emilio

hombre en una de las propuestas teatrales más ambiciosas del año.

García Wehbi.

Mauricio Wainrot estrena Carmina Burana, sobre la cantata de Carl

El Grupo de Titiriteros festeja el 25º aniversario de su creación en una jornada especial

Orff, una de las obras más ambiciosas y complejas del repertorio del

que incluye una muestra del Taller de Titiriteros, una experiencia con la participación del

Ballet Contemporáneo, y también una de las más exitosas, con varias

público, y la puesta en escena de dos obras: El gran circo y El retablillo de Don Cristóbal.

funciones a sala llena, incluyendo una muy recordada en el Luna Park.

Asimismo, se realiza un Homenaje a Ariel Bufano a diez años de su muerte.
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2003

2005

Un director teatral (Alfredo Alcón) intenta poner en escena, nada

Una nueva versión de La resistible ascensión de Arturo Ui de Bertolt

menos, que el argumento de la Biblia, ayudado por su asistente

Brecht se estrena con dirección del georgiano Robert Sturua, quien

judío Goldberg (Fabián Vena), con la esperanza de remediar –al

afirma en una entrevista: “Hitler debe haber tenido una gran seduc-

menos en el espacio restringido del escenario– lo mal que funcio-

ción para convencer a todo un país. No quiero ofrecer un planteo

na el mundo. Roberto Villanueva dirige Las variaciones Goldberg,

de un cierto optimismo. Quiero que el público salga de la sala pre-

mezcla de comedia de humor negro y tragedia de George Tabori,

ocupado; más aún: me gustaría que salga aterrorizado”.

el celebrado autor de Mein Kampf, farsa.
Rubén Szuchmacher estrena Lo que pasó cuando Nora dejo a su ma
rido (o Los pilares de las sociedades) primera obra teatral de la controvertida novelista austríaca Elfriede Jelinek, ganadora del Nobel de
Literatura en 2004. Actúan Ingrid Pelicori, Horacio Peña, Alberto Segado, Horacio Roca, Roberto Castro y Noemí Frenkel, entre otros.
El dramaturgo Mauricio Kartun debuta en la dirección con un texto
propio: La Madonnita.

2004
Jorge Lavelli monta La hija del aire, de Calderón de la Barca. “Es una pieza sobre el exceso

20
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y la práctica del poder, en la que Calderón habla de sus contemporáneos como lo haría
Brecht cuatro siglos después”, explica el director. Protagonizada por la española Blanca

Enrique IV de Luigi Pirandello, con dirección de Rubén Szuchmacher y un elenco encabezado por Alfredo Alcón, Elena Tasisto, Osvaldo Bonet, Horacio Peña, Roberto Castro y Analía Couceyro, se
constituye en el espectáculo más unánimemente elogiado de la
temporada teatral porteña.
Mauricio Wainrot ofrece su versión de Me
dea, con Maximiliano Guerra como protagonista, y la bailarina Paloma Herrera, primera figura del American Ballet Theatre de
Nueva York, comparte escenario con el Ballet Contemporáneo en dos funciones de
Travesías, también de Wainrot, realizadas
en el Luna Park.

Portillo, acompañada por un elenco argentino integrado por Pompeyo Audivert, Eleonora

Visitas extranjeras: la Institución Teatral El

Wexler, Gustavo Böhm, Cutuli, Luis Herrera y elenco.

Galpón de Montevideo estrena Las cartas

A la manera de los griegos, en Panorama desde el puente Arthur Miller elabora la tragedia
moderna de un hombre en lucha consigo mismo, que se debate entre su pasión amorosa
y la traición a sus pares. Con Arturo Puig, Elena Tasisto, Claudio Quinteros, Carolina Fal y
Aldo Braga. Dirige Luciano Suardi.
Una reflexión lúcida sobre el choque cultural entre Oriente y Occidente y las contradicciones de cada uno de esos mundos plantea el norteamericano Tony Kushner en En casa / En
Kabul. Con dirección de Carlos Gandolfo y un elenco integrado por Elena Tasisto, Alberto
Segado, Laura Novoa y Marta Lubos, entre otros.

que no llegaron de Mauricio Rosencof, con
dirección de César Campodónico. La actriz y cantante alemana Ute Lemper ofrece
una clase magistral sobre el teatro musical
de Bertolt Brecht.
La versión de Jorge Lavelli de La hija del
aire de Calderón se presenta en el Teatro
Español de Madrid. “He aquí un barroco,
Calderón, uncido a un moderno, Jorge La-

Marilú Marini protagoniza Los días felices, de Samuel Beckett.

velli, que resuelve los posibles antagonis-

Los titiriteros estrenan Teodoro y la Luna, de Eduardo Rovner, con dirección de Adelaida

esteticismo. Tragedia y violencia enmarcadas en un equilibrio plás-

Mangani y diseño de títeres del artista plástico Luis Felipe Noé.

tico fascinante”, escribe Javier Villán en El Mundo de Madrid.

Estreno exclusivo en la Lugones del film Los muertos de Lisandro Alonso, realizador reco-

La FotoGalería celebra su 20º aniversario con una muestra colecti-

nocido en el Festival de Cannes quien rodó su próximo film, Fantasma, precisamente en

va: 258 muestras 20 años. Dos décadas de FotoGalería.

la misma sala cinematográfica.
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2006

2007

Con la puesta de Rey Lear, Jorge Lavelli vuelve a los escenarios del

Se cumple el 30º aniversario de los elencos estables del CTBA: el

San Martín con una obra que, a su juicio, “oscila entre la tragedia y
una visión grotesca y desesperada de la existencia”. Con Alejandro
Urdapilleta, Roberto Carnaghi, Pompeyo Audivert, Marcelo Subiotto, Marcela Ferradás y elenco.
Fiel a su predilección por las apuestas arriesgadas, el director Emilio García Wehbi monta Woyzek de Georg Büchner. La concepción
espacial de su puesta está regida por la fusión entre un campo de

20
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concentración y un ámbito circense.

Ballet Contemporáneo y el Grupo de Titiriteros, y también los 40
años de la Sala Leopoldo Lugones.
Dirigida por Sergio Renán, regresa una de las obras más célebres y
polémicas del dramaturgo noruego Henrik Ibsen: Un enemigo del
pueblo. Con Luis Brandoni, Alberto Segado, Pepe Novoa, Horacio
Peña, Stella Galazzi y elenco.
Se estrena La persistencia, la más reciente producción de Griselda
Gambado, con dirección de Cristina Banegas y un elenco integrado

En Democracia, el dramaturgo Michael Frayn –autor de la exitosa

por Carolina Fal, Gabo Correa, Horacio Acosta y Sandro Nunziatta.

Copenhague– recrea la renuncia del canciller Willy Brandt por la
traición de su colaborador más cercano, en momentos cruciales

El dramaturgo español Juan Mayorga entrega su particular visión

de la historia alemana: cuando

del holocausto judío en Camino del cielo (“Himmelweg”), con di-

comenzaba su resurgimiento tras

rección de Jorge Eines y actuación de Víctor Laplace, Ricardo Mer-

el horror del nazismo. Rodolfo

kin, Horacio Roca y elenco.

Bebán y Alberto Segado actúan
los papeles principales.

Elena Tasisto, Julieta Díaz y Sergio Surraco componen los roles

Mauricio Kartun vuelve a estrenar

Daniel Suárez Marzal.

de La Celestina de Fernando de Rojas, en versión y dirección de

un texto propio: El niño argentino,
interpretado por Oski Guzmán y
Mike Amigorena.

2008

Mauricio Wainrot estrena una
versión libre de La tempestad de
Shakespeare.
Se inaugura la muestra El deseo
de la imagen del fotógrafo esloveno no vidente Evgen Bavčar en
la FotoGalería.
La Lugones ofrece una retrospectiva dedicada a Im Kwon-taek, el
gran maestro del cine coreano.

20
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Con una novedosa puesta, que incluye elementos audiovisuales y
mezcla en su numeroso elenco actores consagrados con debutantes (Marita Ballesteros, Rita Terranova, Enrique Liporace, Luis
Campos, entre otros), el director Willy Landin pone en escena Las
mujeres sabias de Molière.
Tras permanecer inactiva durante dos años –durante los cuales se
le realizaron una serie de trabajos para su reacondicionamiento–
vuelve a funcionar la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín
con el estreno de Los últimos felices, experiencia del director cordobés Paco Giménez y su grupo La Noche en Vela.
La eufórica bienvenida que el pueblo austriaco brindó a las tropas
de Hitler en 1938 es evocada en Heldenplatz, la revulsiva última pieza de Thomas Bernhard que, con dirección de Emilio García Wehbi,
sube a escena con un elenco encabezado por Rita Cortese, Pompeyo Audivert y Tina Serrano.
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2011

Marat-Sade, obra emblemática del teatro de los sesenta del dra-

Una versión impactante de La vida es sueño de Calderón del la Bar-

maturgo alemán Peter Weiss, se estrena con dirección de Villanueva Cosse y un elenco integrado por Lorenzo Quinteros, Malena Solda, Edward Nutkiewicz, Luis Herrera e Iván Moschner, entre otros.
Dirigida por Pompeyo Audivert y protagonizada por Cristina Banegas, sube a escena una nueva versión de Medea de Eurípides, uno
de los clásicos griegos más frecuentados por el teatro moderno.
Walter Santa Ana (actor) y Juan Carlos Gené (director) abordan el
montaje de Krapp o La última cinta magnética de Samuel Beckett.

20
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ca se estrena en la sala Martín Coronado con dirección del catalán
Calixto Bieito y protagonizado por Joaquín Furriel y Muriel santa Ana.
Se estrena El Burgués gentilhom
bre, la genial comedia de Molière,
en una puesta de gran despliegue
escenográfico imaginada por el director Willy Landin, protagonizada
por Enrique Pinti y gran elenco.

Se estrenan las coreografías Escrito en el aire de Oscar Araiz y Vo

De Carlos Gorostiza se estrena en

ces del silencio de Mauricio Wainrot, dos obras reveladoras de los

la Casacuberta El aire del río con

estilos tan diversos –y también de las inevitables similitudes– de

Alejandro Awada, Ingrid Pelicori y

estos dos creadores íntimamente relacionados con la evolución

Pompeyo Audivert

del Ballet Contemporáneo.

El director cordobés Paco Giménez presenta con su grupo La Noche en Vela Lo último que se pue
de esperar en la Cunill Cabanellas.

20
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2012

La temporada del 50º aniversario del Teatro San Martín se inicia
El norteamericano Robert Wilson, uno de los directores de escena

con el estreno de Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare,
dirigida por Oscar Barney Finn y con un elenco encabezado por
Virginia Inocenti, Sergio Surraco, Salo Pasik, Malena Figó, Daniel Miglioranza y Carlos Kaspar, entre otros.
Estaba en mi casa y esperaba que llegara la lluvia, conmovedora
epopeya sobre la ausencia, la pérdida y el dolor del francés JeanLuc Lagarce, se presenta con un elenco integrado por Graciela
Araujo, Marta Lubos, Valentina Bassi, Paula Ituriza y Paloma Contreras, dirigidas por Stella Galazzi.
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más innovadores y polémicos del siglo XX, presenta Conferencia
sobre nada, de John Cage, un continuo de reflexiones y relatos sobre arte, música, sonido y silencio, organizado como una partitura.
En la Cunill se estrena El Especulador, una de las pocas obras teatrales escritas por el novelista Honoré de Balzac, con dirección de
Francisco Javier y protagonizada por Daniel Fanego y Elena Tasisto.
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2013

2014

El gran actor argentino Alfredo Alcón se despide de los escenarios

Almas ardientes, de Santiago Loza, se es-

20
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para siempre con Final de partida de Samuel Beckett, en una puesta protagonizada y dirigida por él mismo acompañado por Joaquín
Furriel, Graciela Araujo y Roberto Castro. En la Sala Casacuberta.
La Compañía Nacional de Teatro Clásico de España presenta su
versión de La vida es sueño de Calderón De La Barca, en versión
de Juan Mayorga y con dirección de Helena Pimenta en la Mar-

trena en la Sala Casacuberta con dirección
de Alejandro Tantanian y un elenco integrado por María Onetto, Paula Kleiman, María
Inés Sancerni, Gaby Ferrero, Analía Couceyro, Stella Galazzi, Maricel Álvarez y Mirta
Busnelli, entre otros.

tín Coronado.

El director georgiano Robert Sturua lleva a

En Querido Ibsen: soy Nora, la notable Griselda Gambaro mueve

Eugene O´Neill toma como base a La Ores

una vez más el tablero del consenso teatral: hace del autor un

tiada de Esquilo y la mezcla con elementos

comediante de sí mismo y del personaje una identidad de auto-

Freud y Jung. Protagonizada por Leonor

ría. Con Belén Blanco, Alberto Suárez, Pochi Ducasse y elenco.

escena El luto le sienta a Electra, en la que
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Manso y Paola Krum en la Sala Casacuberta
En el marco de su gira GLOBE TO GLOBE,
el Shakespeare´s Globe Theatre presenta
su respetuosa versión al texto de Hamlet
de William Shakespeare con dirección de
Dominic Dromgoole, director artístico de
la compañía.

2015
Una impactante versión de El arquitecto y
el emperador de Asiria, pieza de Fernando
Arrabal protagonizada por los actores españoles Alberto Jiménez y Fernando Albizu
dirigidos por la argentina Corina Fiorillo, se
estrena en la Sala Cunill Cabanellas.
Pompeyo Audivert y Rodrigo de la Serna
versionan y protagonizan El farmer, la novela de Andrés Ribera que imagina los últimos
días de Juan Manuel de Rosas en el exilio.
En la Sala Casacuberta.
La actriz española Nuria Espert protagoniza
La violación de Lucrecia de William Shakespeare en la Sala Cunill Cabanellas
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2016
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El Teatro San Martín no tuvo programación en sus escenarios por la renovación integral del edificio.
Se inaugura el programa El San Martín en los barrios, con espectáculos al aire libre de
teatro, danza, música y títeres con entrada libre y gratuita. En Parque Patricios y en
Dorrego y Figueroa Alcorta.
Como homenaje a los 400 años del genial dramaturgo isabelino, se realizó la KERMESSE
SHAKESPEARE: en el marco del programa El San Martín en los barrios, tuvo lugar este
festival con espectáculos teatrales, música, poesía, performance, mesas y charlas, y
presentación de libros entre muchas otras actividades. En Figueroa Alcorta y Dorrego.

2017
Totalmente refaccionado, se reinaugura el
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Teatro San Martín con La farsa de los au
sentes, pieza teatral basada en El desierto
entra en la ciudad de Roberto Arlt, en versión y dirección de Pompeyo Audivert con
Daniel Fanego, Roberto Carnaghi, Carlos
Kaspar, Mosquito Sancineto y un numeroso
elenco. En la Sala Martín Coronado.
El director Daniel Veronerse presenta su
versión de El inspector de Nikolái Gógol
con Jorge Suárez, Carlos Belloso, Gabo
Correa y elenco en la Sala Martín Coronado
Parias, versión de Platónov de Antón Chéjov
con dramaturgia y dirección de Guillermo
Cacace se estrena en la Sala Casacuberta.
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2018
El casamiento, del polaco Witold Gombrowicz, figura legendaria
de la literatura argentina, es la pieza fantasmal de un autor fascinado por la degradación y lo molesto. Un teatro grotesco y vulgar,
cómico e intelectual, infantil y filosófico que busca desenmascarar
las formas que atan al ser. El director polaco Michal Znaniecki montó en la Coronado una versión sorprendente de esta pieza mítica
con un elenco encabezado por Luis Ziembrowski, Roberto Carnaghi, Laura Novoa, Nacho Gadano y Federico Liss
Un proyecto que reúne a veteranos argentinos e ingleses de la
Guerra de Malvinas para explorar, treinta y cinco años después,
lo que quedó en sus mentes de esa experiencia. Campo mina
do indaga en las marcas que deja la guerra, la relación entre experiencia y ficción, las mil formas de representación de la memoria. Creado por Lola Arias y estrenado en la Sala Casacuberta.
Las amargas lágrimas de Petra von Kant recrea un mundo en el que
se desarrollan las emociones y necesidades humanas, pero el drama
no surge de las relaciones entre los personajes sino de las tensiones
provocadas por el ansia de poseer. Con Muriel Santa Ana, Belén Blanco, Marita Ballesteros, Dolores Ocampo, Miriam Odorico y Victoria Gil
Gaertner. Dirige Leonor Manso.
En el marco de la temporada Internacional Uruguay-Argentina, la
legendaria compañía teatral El Galpón de Montevideo presenta en
la Sala Martín Coronado Incendios, la obra de uno de los dramaturgos más impactantes de la escena internacional: el libanés Wajdi Mouawad, actual director del Théâtre national de la Colline de
París y figura indiscutida en los principales festivales del mundo.
Cae la noche tropical, versión escénica de la última novela de Manuel Puig, reúne a Leonor Manso e Ingrid Pelicori en una pieza donde la vejez es abordada como “la edad épica por excelencia” y el
afecto, como necesidad para paliar el absurdo del mundo. Dirigida
por Pablo Messiez en la sala Casacuberta.
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2019
Hamlet, el gran clásico de William Shakespeare, sin dudas su obra
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más emblemática y verdadero mito de la cultura occidental, se
presenta por primera vez en la Sala Martín Coronado del Teatro
San Martín con dirección de Rubén Szuchmacher, protagonizada
Joaquín Furriel y un elenco integrado por Luis Ziembrowski, Belén
Blanco, Marcelo Subiotto, Claudio Da Passano, Eugenia Alonso y
Agustín Rittano entre otros.
ITALIA IN SCENA, la temporada internacional dedicada a Italia,
presentó una ambiciosa programación que alternó producciones
italianas contemporáneas con proyectos originales elaborados en
conjunto por profesionales italianos y argentinos. Más de diez espectáculos de teatro, música y danza, cine clásico y contemporáneo, conferencias, clases magistrales, exposiciones, con figuras de
la talla de Ottavia Piccolo, Emma Dante, Mimmo Cuticchio, Virgilio
Sieni, Stefano Bollani y Vincenzo Pirrota, quien presentó Kaos Pi
randello, una suerte de explosión de la mente del gran dramaturgo siciliano, con instalaciones que se sucedieron en continuo, y la
presentación de dos obras: L’uomo dal fiore in bocca (El hombre
de la flor en la boca), con dirección e interpretación de Vincenzo
Pirrota, y Sagra del Signore della nave (Fiesta del Señor de la nave),
con actores argentinos y dirección de Pirrotta.
En la sala Casacuberta se estrenó Happyland, una nueva creación
de la dupla conformada por el director Alfredo Arias y el dramaturgo Gonzalo Demaría, con la actuación de Carlos Casella, María

2020

Merlino, Marcos Montes, Adriana Pegueroles, Alejandra Radano y
Josefina Scaglione
La directora Laura Yusem vuelve a dirigir al Teatro San Martín y estrena El cartógrafo, una pieza inquietante de autor español Juan
Mayorga sobre el gueto de Varsovia. Con Elena Roger, Mario Alarcón, Luis Campos, Gustavo Pardi, Ana Yovino y Jazmín Diz.
Mauricio Kartun, otro artista de extensa relación con el San Martín,
regresa a sus escenarios para estrenar su más reciente creación:

plejo Teatral sus primeros 20, se ofrecerá una programación caracterizada por obras que privilegian el discurso de lo femenino,
desde diferentes perspectivas. Bodas de sangre de García Lorca
dirigida por Vivi Tellas; El tiempo que no me di por las hermanas
Marull; una retrospectiva de Mariana Chaud y el estreno de una
obra suya; ¡Recital olímpico! de Camila Fabbri y Eugenia Pérez Tomas; El amo del mundo pieza casi desconocida de Alfonsina Storni;

La vis cómica. El autor y director toma del Quijote a la funambules-

y ¿Quién es Clara Wieck? sobre la vida de la excelsa pianista que

ca compañía y a su director Angulo. Y de las comedias ejemplares

fue esposa de Schumann, son algunas de las obras que tienen el

cervantinas a Berganza, su perro farandulero, para mirar a su través

universo femenino como protagonista.

ese vínculo a menudo ruinoso entre los artistas y el poder.
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En el año que el San Martín celebra sus 60 años de vida, y el Com-
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veinte años
del complejo
teatral de
buenos aires.
Hace dos décadas, más precisamente en septiembre de 2000, el Gobierno de la Ciudad

Esta verdadera “fábrica de arte” que es

decidió la creación del Complejo Teatral de Buenos Aires, una gran organización dedica-

el Complejo Teatral de Buenos Aires al-

da a las artes escénicas que fusiona artística y administrativamente las salas teatrales de

berga talleres y gabinetes necesarios

dependencia oficial y que prácticamente no tiene antecedentes en el mundo.

para la realización integral de sus espectáculos, a cargo de profesionales y

El concepto que dio origen al Complejo fue que cada una de sus salas posea un perfil

artesanos de reconocida trayectoria en

curatorial claramente determinado: el Teatro San Martín ofrece un repertorio abarca-

escenografía, utilería, peluquería, sas-

dor que incluye tanto a textos clásicos como a las expresiones más audaces de la escena contemporánea; el Teatro Regio propone obras con un fuerte interés popular realizadas con una mirada contemporánea; el Teatro de la Ribera produce espectáculos
escénico-musicales y de danza caracterizados por la mezcla de universos estéticos; el
Teatro Sarmiento está destinado a la experimentación y la investigación con destacados directores y grupos de la escena independiente.
Esta especie de “división de las tareas” no ha impedido, claro, que cada una de las
salas también dialoguen entre sí, que entre ellas circulen temas, estéticas, artistas y
hasta espectáculos.
Además de la producción escénica propiamente dicha, el Complejo incluye también
dentro de su programación a otras artes como el cine en la Sala Leopoldo Lugones, las
muestras fotográficas de la Fotogalería, instalaciones e intervenciones y las actividades
del Hall Alfredo Alcón, experiencias multidisciplinarias con la participación del público.
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trería, zapatería, luminotecnia, fotografía, grabación y video, tapicería, escultura, pintura, efectos especiales electromecánicos
y maquinaria escénica.
Pero una aspiración más amplia que decidió la creación de esta organización escénica es
la de representar en sus salas los acontecimientos, las ideas, los conflictos, los desafíos y
las aspiraciones presentes, aquí y en el mundo, en nuestra historia y nuestro tiempo.
En el año del vigésimo aniversario de su creación, el Complejo Teatral de Buenos Aires
sigue sosteniendo los valores fundamentales de un Teatro Público que quiere ser masivo, experimental, innovador, clásico, crítico y abierto.
Y que desde la Ciudad de Buenos Aires se proyecte a la Argentina y el mundo.

ANIVERSARIO

sus escenarios.

TEATRO SARMIENTO
Destinado a la experimentación y la investigación escénica, por su escenario transitan los
directores y grupos de la escena independiente más destacados del país.

TEATRO SAN MARTÍN
Desde su inauguración a comienzos de los años sesenta, El Teatro San Martín se posicionó como el teatro de prosa más importante de la Argentina y, sin dudas, uno de los más
destacados e influyentes del mundo.
Con un repertorio abarcador que incluye tanto a los grandes clásicos como a las expresiones más audaces de la escena contemporánea, su programación está orientada por
la convicción de que un teatro público debe contribuir a la formación estética, humana y
social de sus espectadores.
En sus 60 años de vida, por los escenarios del Teatro San Martín no sólo han transitado los
actores y directores más destacados de la Argentina; también han llegado las más importantes figuras y compañías de teatro y danza del mundo.
El Teatro San Martín posee tres salas teatrales que funcionan simultáneamente: Martín
Coronado, Casacuberta y Cunill Cabanellas, además de la sala cinematográfica: Leopoldo
Lugones y el Hall Alfredo Alcón.
TEATRO REGIO
Con un estilo inspirado en el barroco español y su típico escenario “a la italiana”, el Teatro
Regio –que ya ha superado los 80 años de vida— es sin dudas una de las salas más características de la Ciudad.
El perfil de su programación está orientado a espectáculos con un fuerte interés popular
aunque realizados con una mirada contemporánea; la mayoría de los montajes están a
cargo de jóvenes y talentosos directores.
TEATRO DE LA RIBERA
Ubicado en pleno corazón de La Boca, frente al Riachuelo, el Teatro de la Ribera fue donado a la ciudad por Benito Quinquela Martín, uno de los artistas plásticos más representativos de ese barrio característico de la Ciudad, por lo que tanto la sala como su hall de
entrada están enriquecidos con sus obras.
El Teatro de la Ribera está orientado a la producción de espectáculos escénico-musicales:
danza contemporánea, teatro musical y obras interdisciplinarias en las cuales intervienen también artistas visuales, músicos, y performers provenientes de distintos universos estéticos.

A través del programa Artista en residencia, artistas y grupos son invitados a mostrar retrospectivas de sus obras, ofrecer workshops y estrenar un nuevo trabajo de experimentación con las ventajas que ofrece la estructura de producción del CTBA.
SALA LEOPOLDO LUGONES
Desde su inauguración en 1967, la sala Leopoldo Lugones realiza una tarea de revisión y difusión del mejor cine mundial, desde grandes clásicos pasando por cinematografías poco
conocidas y estrenos de nuevos directores argentinos, que generalmente no se exhiben
en las salas comerciales.
Luego de las tareas para su puesta en valor, “La Lugones”, como llaman sus habitués a esta
verdadera sala de culto de Buenos Aires, volvió en 2017 a funcionar con todas las ventajas
que ofrecen los cambios tecnológicos en materia de exhibición.
FOTOGALERÍA
La Fotogalería del Teatro San Martín –inaugurada en 1985– vuelve a exhibir la mejor fotografía nacional e internacional, ahora bajo la dirección de un nuevo comité curatorial que
continuará en la tarea de dar cuenta de la complejidad y diversidad de las artes visuales,
así como descubrir nuevas genealogías y reflexionar acerca del lugar que ocupa esta invención que, a casi dos siglos de su nacimiento, sigue modificando nuestra percepción
del mundo. Con entrada gratuita.
HALL ALFREDO ALCÓN
El hall principal del Teatro San Martín se transformó, con el correr de los años, en un lugar
para el encuentro de los artistas con su público. Un espacio tanto para el espectador
habitual como para aquellos que transitan la calle Corrientes y se encuentran allí con las
mejores expresiones de la música o la danza, gracias a conciertos y recitales que pueden
reunir hasta 1.500 espectadores, siempre con entrada gratuita.
Desde 2017 Hall fue rebautizado con el nombre de Alfredo Alcón, en homenaje al gran
actor argentino, a través de un concurso del que participaron miles de porteños.
A la música y la danza, desde el año pasado se sumó el ciclo Bailemos en el Hall, que se
propone transformar este espacio no convencional en una inmensa pista de baile para
todos los géneros y ritmos: swing, folclore, salsa, rock, tango, hip hop y mucho más.
El Hall Alfredo Alcón se propone como un espacio para la danza, la música y el baile pero
también, fundamentalmente, para el encuentro y la celebración.
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