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El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín es el primer elenco oficial argentino dedicado a la danza moderna. Creada en 1977, esta compañía 
está considerada una de las más importantes de la danza contemporánea, tanto en el nivel local como en el internacional.

Te invitamos a que sigas la programación del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín:
https://www.instagram.com/balletcontemporaneotsm/ 

     Boquitas
pintadas

UNA VERSIÓN DE OSCAR ARAIZ Y RENATA SCHUSSHEIM
SOBRE LA NOVELA DE MANUEL PUIG

 La historia detrás de Boquitas pintadas 

Recuerda Oscar Araiz que la idea de esta obra surgió a mediados de los noventa en Villa La Angostura, provincia de Neuquén, en un en-
cuentro del coreógrafo con Renata Schussheim. Inspirados por los paisajes de los lagos patagónicos, trabajaron sobre la adaptación hasta 
llegar al “perfume” de la novela de Puig.

La primera versión del espectáculo fue producida por el Teatro San Martín y se estrenó en la Sala Casacuberta durante la temporada 1997. 
Ese mismo año ganó los Premios ACE -Asociación de Cronistas del Espectáculo- a la obra argentina, coreografía, escenografía e iluminación. 
Y fue declarada de Interés Nacional por la Presidencia de la Nación. Ahora, veinticinco años después, esta nueva versión se presenta en la 
Sala Martín Coronado con un elenco integrado exclusivamente por integrantes del Ballet Contemporáneo.

Material elaborado por la Gerencia de Formación Artística
fartistica@complejoteatral.gob.ar

 “45 años de danza ininterrumpida”

Así lo cuenta con orgullo Andrea Chinetti, directora del Ballet Contemporáneo junto con Diego Poblete, elenco estable integrado por treinta y 
tres bailarines. Además, Chinetti dice que el ochenta por ciento de los intérpretes proviene del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín, espacio de investigación, capacitación y perfeccionamiento artístico dirigido por Norma Binaghi y codirigido por Damián Malvacio.

 Work in progress de Boquitas pintadas

En 2020 se cumplieron treinta años de la muerte de Manuel Puig. Mientras el Ballet Contemporáneo se encontraba preparando el regreso de 
Boquitas pintadas llegó la pandemia. La Compañía produjo varios videos para la plataforma web Cultura en Casa y para la página oficial del 
Complejo Teatral de Buenos Aires.

Elegimos mostrarte un ensayo abierto bajo la modalidad virtual, donde podes ver a los artistas improvisando sobre el material y experimen-
tando a partir de comentarios del director, Oscar Araiz.  

De las pruebas que surgen en los ensayos, varias son recuperadas para la puesta final.

Oscar Araiz: 

Considerado uno de los precursores de la danza moderna en Argen-
tina, fundador del primer elenco de danza del Teatro San Martín, Oscar 
Araiz se refiere a la danza como “una cosa animal, bellísima, que 
tiene que ver con la verdad, con la honestidad, con el estar presente. 
La danza ni fue ni va a ser. Está ahí, cuando usted la está viendo. 
Por eso hay un halo mágico que tiene que ver con la danza. Para que 
exista tiene que haber otro”.

“Uno no elige un arte para expresarse, 
creo que el arte lo elige a uno”

Renata Schussheim:
Descubrió su vocación a los ocho años y a los diecinueve se inició en la 
creación de vestuario. Trabajó en el escenario de la danza, la ópera, el 
teatro y el rock. En este último, se destacaron sus trabajos con Charly 
García, Luis Alberto Spinetta y Federico Moura, entre otros artistas.
Según Vinicius de Moraes, “Renata pertenece al mundo encantado de los 
pájaros, los duendes y las galaxias infinitas. Y también al mundo erótico y 
antropofágico de Wilheim Reich”.
Diseñó la nueva fachada del Centro Cultural Recoleta, donde se inauguró 
la Bienal de Arte Joven 2022, en la que se ve un fondo un azul pleno y dos 
figuras con cabeza de pájaro. 
Cuando Manuel Puig vio una de sus obras en Río de Janeiro, le expresó 
su voluntad de trabajar juntos. Pero el autor falleció sin que el proyecto 
pudiera concretarse. De todas formas, Renata se unió a otros cómplices 
creativos y realizó ese deseo. 
La vestuarista hace los figurines de teatro a mano y así va “cocinándolos 
en la cabeza”. Puede sentirlos, tocarlos. A diferencia de la elaboración 
digital, hacerlos así le permite un trabajo artesanal que implica poner en 
práctica los sentidos. El mismo método que utiliza en la realización de los 
vestuarios: entra en contacto con cada una de las telas, con sus texturas 
y las necesidades particulares de cada material. Además, asegura que le 
encanta recorrer sederías y ferias americanas. 

pájaros, duendes y galaxias infinitas

 Boquitas pintadas, un folletín que se convirtió en libro

Inicialmente, Boquitas pintadas fue pensada para ser publicada en dieciséis entregas, a modo de folletín, un dispositivo común en la 
época de su aparición, caracterizada por la circulación de los textos en partes, insertos regularmente en las páginas de los diarios. Sin 
embargo, la idea fue rechazada por varias editoriales y terminó siendo el libro que conocemos hoy. Es por eso que la novela está dividida 
en dos partes, cada una integrada por las ocho entregas pensadas originalmente. Lo interesante para el lector curioso es que cada 
entrega está encabezada por letras de tangos a modo de epígrafe.

 ¿Novela popular o novela experimental?

Boquitas pintadas (1969) es una novela que guarda una mirada crítica de la sociedad provinciana en la Argentina de los años treinta. Sin em-
bargo, Puig logra correr su propia voz, apelando al recurso de la ausencia explícita del narrador en tercera persona. De este modo recupera el 
habla popular de entonces y permite que los personajes tengan una voz propia. Para eso realiza un  despliegue experimental en la escritura, 
valiéndose de una serie de recursos narrativos de distintos géneros: cartas, obituarios, documentos legales, llamadas telefónicas, artículos 
periodísticos, diarios íntimos, agendas y diálogos de radioteatro, que se cruzan con los pensamientos internos de los personajes.

Armamos una lista para vos, con todos los tangos que forman parte de la novela. Es ideal para acompañarte en la lectura de 
Boquitas pintadas y como banda sonora para salir a caminar por la ciudad con auriculares en modo on.

Boquitas pintadas de rojo carmesí

1. Cuesta abajo, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
2. Charlemos, de Luis Rubistein
3. Rubias de Nueva York, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
4. Volvió una noche, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
5. (reprise)Rubias de nueva york de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera 
6. (reprise)Cuesta abajo de Alfredo Le Pera 
7. Arrabal amargo, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera 
8. Volver, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera

Boquitas azules, violáceas, negras 

1. Cuesta abajo, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
2. Melodía de arrabal, de Carlos Gardel, Alfredo Le Pera y Mario Battistella
3. Volvió una noche, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
4. Mi Buenos Aires querido, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
5. (reprise)Volvió una noche, de Alfredo Le Pera
6. Golondrinas, de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera
7. Azul, de Agustín Lara
8. Volver, de Alfredo Le Pera

Manuel Puig nació en General Villegas (Argentina) en 1932 y falleció en 
Cuernavaca (México) en 1990. Es hoy uno de los autores latinoameri-
canos más leídos y traducidos. Su escritura cuestiona los estereotipos 
sociales, sexuales y literarios. En 1973, cuando publicó The Buenos 
Aires Affair, recibió amenazas de muerte que lo obligaron a aban-
donar el país. Desde entonces, su obra no dejó de recibir premios ni 
de incomodar a sectores autoritarios en el terreno de la política y la 
cultura. En 1982 fue nominado al premio Nobel de Literatura después 
de la representación en Estocolmo de El beso de la mujer araña, que 
también fue llevada al cine por Héctor Babenco, en la película prota-
gonizada por William Hurt, Sonia Braga y Raúl Juliá. Entre sus novelas 
figuran, además de The Buenos Aires… y El beso…, La traición de 
Rita Hayworth, Boquitas pintadas, Pubis angelical, Maldición eterna 
a quien lea estas páginas, Sangre de amor correspondido y Cae la 
noche tropical. Para teatro escribió Triste golondrina macho, Bajo un 
manto de estrellas, Misterio del ramo de rosas y El beso de la mujer 
araña. También realizó guiones cinematográficos, como La cara del 
villano, Recuerdo de Tijuana, La tajada, Los siete pecados tropicales, 
Muestras gratis de Hollywood Cosméticos, Pubis angelical, Boquitas 
pintadas, Tango Muzik y Vivaldi, y es autor de las comedias musicales 
Amor del bueno, Muy señor mío, Tango de la medianoche (Gardel, 
uma lembrança) y Un espía en mi corazón.

Manuel Puig (1932–1990)

Boquitas pintadas fue llevada al cine por Leopoldo Torre Nilsson en 1974, protagonizada por Alfredo Alcón en el papel de Juan Carlos. 
El film fue prohibido en Villegas y no se exhibió en el cine del pueblo. Los vecinos tuvieron que viajar a los pueblos cercanos para verla. 
Muchos no la leían como una ficción, sino como una especie de crónica a partir de la cual intentaban reconocer, entre ellos, a los per-
sonajes de la novela, lo que provocó un gran revuelo. ¿Quién sería el galán que tiene a todo el pueblo enamorado y sufre en secreto una 
enfermedad? ¿Quién el médico que engaña a su esposa y se aprovecha de su situación de poder con la enfermera de su consultorio? 
Estos y otros interrogantes provocaron una serie de malos entendidos y ofensas entre los habitantes de General Villegas, que resultaron 
en la propagación de la idea que se trataba de un libro de chismes sin ningún valor literario. Manuel Puig nunca más volvió a su pueblo. 

Y Boquitas… llega a la pantalla grande: se acrecienta la polémica 
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El ciudadano ilustre (2016), film de Mariano Cohn y Gastón Duprat, protagonizado por Oscar Martínez; cuenta la historia de un escritor que, tras ser 
galardonado con el Premio Nobel de Literatura, vuelve a su pueblo natal a recibir la mención de ciudadano ilustre. La calidez pueblerina va dejando 
lugar al desprecio a medida que sus habitantes se enteran de los contenidos de los libros del autor. Las locaciones del film son pueblos reales de la 
provincia de Buenos Aires. Ideal para observar y adentrarse en las particularidades de la idiosincrasia de un pueblo.

Cuando Puig murió en México, a su velatorio asistieron seis personas: amigos, su madre y su colega Tununa Mercado, una escritora 
argentina con quien había iniciado una amistad en la redacción del diario La Opinión en los años setenta. Durante su estadía en Méxi-
co, Tununa organizó una comisión de solidaridad con otros exiliados argentinos en ese país y fue editora en Fem, una de las primeras 
revistas feministas latinoamericanas.

Hace unos meses, Ximena Pascutti entrevistó a Tununa en la revista Caras y Caretas. Te  invitamos a conocer su mirada sobre Puig: 
“¿Qué le diría a alguien que va a leer por primera vez?”

Tununa: Ante Manuel hay que dejarse estar, dejarse gozar. El suyo es un meollo profundamente literario e interesante. Él tenía un 
vínculo especial con el cine y las divas de los años ‘30, de fascinación  pero también de burla frente a sus lugares comunes. Hay que 
leerlo a cualquier edad, pero se lo recomendaría especialmente a la juventud y no sólo por el abordaje de lo homosexual. La literatura 
de Puig es inmensa. Las temáticas, la lengua popular y los registros que manejaba, su manera de borrarse del texto para que hablen 
los personajes. Apelaba a la gracia para crear estereotipos femeninos al igual que se metía con el machismo. Manuel jugaba a lo Rita 
Hayworth, jugaba a lo femenino, jugaba. Era un tipo absolutamente genial.

Puig desde los ojos de una amiga

“Tengo un gran problema para expresarme en persona y eso tiene que ver con ser escritor. Porque tengo tiempo de revisar 
lo que se dice”

Entrevista mano a mano del periodista Joaquín Soler Serrano y el escritor para la Televisión Española. El programa se emitió el 30 de 
octubre de 1977, un año después de publicar su cuarta novela El beso de la mujer araña.

Sobre el pueblo de General Villegas: “era un western en el que yo había entrado por error y del que no podía salir”.

Puig en primera persona

Para pensar después de ver la obra:
 

¿Qué temas toca la que resultan incómodos?

¿Qué preguntas surgen al ver estos temas representados en la ficción? 

¿Qué mecanismos o dinámicas de la sociedad pone en juego Boquitas pintadas frente a la mirada de los todos?

El tango es un género musical de gran popularidad en las décadas del treinta y cuarenta. Y si bien en sus inicios se lo consideró marginal, sus letras son reflejo del 
imaginario social de la época y parte de la identidad nacional. Estos epígrafes van tejiendo sentido con lo que les toca atravesar a los personajes. Y son un claro 
guiño de conexión con la cultura popular.   

Primera edición, editorial Sudamericana 1969. La imagen de la 
tapa muestra una ilustración auténtica de damas trajeadas de 
Bon Ton, una revista de alta costura de los años treinta.

Escribir al Taller de Danza

Ver Boquitas Pintadas: Work in progress

Playlist de Boquitas Pintadas

Ver la entrevista
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En 2018, el director Carlos Castro narró esta controversia en el documental Regreso a Coronel Vallejos. Allí entrevista a habitantes 
de Villegas y los relatos se yuxtaponen, armando una versión coral de lo sucedido. Pero el hilo conductor es la historia de Patricia, o 
como la llaman sus amigos “La viuda de Puig”, dueña de una historia trágica que, de algún modo termina por ser un giro que la acerca 
a leer a Puig por primera vez. Poco a poco, Patricia se transforma en una divulgadora de las novelas de Puig en las escuelas del pue-
blo, para recuperar su figura. 

Hoy las disputas quedaron atrás. Si visitás el pueblo, en la entrada encontrarás un cartel que anuncia: “General Villegas, la 
ciudad del escritor Manuel Puig”

Podés ver el documental gratis en cine.ar. Solo tenés que registrarte.

40 años después, el regreso de Puig documentado

Ver documental

Ver la película Boquitas Pintadas

https://www.instagram.com/balletcontemporaneotsm/ 
http://tallerdanzasanmartin@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2zmp7cBMfcY
https://open.spotify.com/playlist/66ACY6FEJPfIQCcuhV7JFc?si=9e6ba9a995da4125
https://www.youtube.com/watch?v=rXxlo1kPvpg&t=589s
https://www.instagram.com/comunidadctba/
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5221
https://www.youtube.com/watch?v=9nkkg8A41VU  

