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EL ESPECTÁCULO
LA AVENTURA DE LA LIBERTAD
Roberto Arlt nos presenta en esta obra un clima de alienación y conformismo en el cotidiano de 
una oficina corriente que está ubicada en un subsuelo. Un día se produce una mudanza y aparecen 
problemas queya existían pero estaban ocultos en la oscuridad del subsuelo.
Se trata de un texto que expresa una visión crítica del mundo, y quizá un poco pesimista sobre la 
condición humana. Hemos elegido contarla con títeres de manipulación directa sobre mesa que se 
alejan un tanto de la dimensión humana, para permitirnos habilitar el texto desde la ironía y la ternura.
Al mismo tiempo los titiriteros, convertidos en vehículos de los personajes a través del escenario, se 
someten a los personajes y unos y otros se burlan un poco del autoritarismo y de la rutina aplastante.
También serán el alter ego que los interroga sobre sus sueños reprimidos y les proponen, ¿por qué no?, 
la aventura de la libertad.

Adelaida Mangan

LA COMPAÑÍA
El Grupo de Titiriteros del Teatro San Martín, dirigido por Adelaida Mangani, nació en 1977, cuando Ariel 
Bufano dirigía David y Goliat de Sim Schwartzen la Sala Leopoldo Lugones. El éxito de ese espectáculo 
inspiró al director de entonces, Kive Staiff, la creación de un elenco estable de titiriteros, con el apoyo 
necesario para desarrollar un arte milenario aunque poco difundido en la Argentina. Años de estudio 
y perfeccionamiento, el empleo de técnicas innovadoras y la producción de espectáculos cada vez 
más ambiciosos permitieron al Grupo obtener el reconocimiento de artistas y del público, aquí y en 
el exterior. Luego de más de cuatro décadas de continuada labor, su significación se hace evidente 
en el repertorio –que supera las cincuenta obras– y en la influencia ejercida sobre varias generaciones 
dedicadas al arte de los títeres. Paralelamente a la evolución del Grupo, en 1987 fue creado el Taller-
Escuela de Titiriteros Ariel Bufano, que dirige Mangani, con el objetivo de forma actores-titiriteros, 
muchos de los cuales integrarán las filas de la compañía. 

El espectador encontrará nuevas notas, imágenes, entrevistas con
los protagonistas y otros contenidos sobre este espectáculo  AQUÍ 
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