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CONCLUSIONES
 MESA 1: ESPACIOS TEATRALES

Luego de las charlas de nuestra mesa donde estuvieron presentes 4 espacios de cada provincia Catamarca, Santiago, 
Tucumán, Jujuy y Salta. Les comentamos nuestro diagnóstico y aportes.

• Necesitamos Asesoramiento Legal.  Muchos espacios no pueden recibir el subsidio de funcionamiento de sala 
que brinda el INT por no estar habilitados y porque no existen habilitaciones para salas (convencionales, alter-
nativas e itinerantes) en sus municipios. Solicitamos que el INT genere una propuesta de habilitación para que 
las provincias y municipios las adapten a sus realidades y la implementen.

• Asesoría Legal también para generar, ayudar a modificar y/o mejorar leyes para las comunidades teatrales pro-
vinciales y municipales.

• También solicitar que se generen leyes para las grandes plataformas de internet, los nuevos grandes medios, 
donde se les pida pagos de impuestos que ayuden a las comunidades artísticas. Ya que nosotres cargamos de 
contenidos a esas plataformas, pero las plataformas no nos pagan nada y si ganan mucho dinero.

• Solicitamos que cada representante del INT, apoyado en la estructura que les brinda la institución, se aboque a 
tratar de conseguir y articular las habilitaciones, las leyes de teatro y la exención impositiva trabajando conjun-
tamente con la comunidad teatral.

• Los espacios actualmente están recibiendo ayudas del estado nacional, aprovechamos también para agradecer-
las, pero para existir y resistir necesitamos apoyos también provinciales y municipales. Consiguiendo excepcio-
nes impositivas y de pago de servicios.

• Con respecto al Peritaje de las salas solicitamos que se actualicen anualmente. Que no solo se perite las me-
joras edilicias y técnicas de la sala, sino que también se tenga en cuenta las actividades que se realizan para la 
comunidad.

• Por otro lado, pensar la posibilidad de un subsidio para que los grupos puedan recibirlos para ensayar en los 
espacios teatrales. Subsidios específicos para técnicos/as y para comunicadores.

• Capacitaciones y acompañamiento para salas y teatreres que soliciten por primera vez un subsidio desde el 
primer día hasta su redición. Capacitaciones en género a la comunidad teatral en general.

Con respecto a la Pandemia y los Protocolos

• Queremos que sepa el estado provincial y municipal que los espacios teatrales no generamos capital económi-
co, generamos patrimonio intangible. No hay nada más valioso para nuestra comunidad. Por eso es importan-
te mantener los espacios abiertos, activos y con apoyo para su funcionamiento. Porque mejora el espíritu de 
la gente y los sueños crecen. 

• Pero, como vamos a cumplir los requisitos que hay que sostener con un aforo a %50?

• Muchos tendrán que trabajar en los espacios oficiales hasta que se pueda trabajar en nuestras salas. Generaran 
espacios al aire libre con escenarios e iluminación natural, en las veredas y en las calles.

• Pero en caso de que todo eso no sea posible y tengamos que continuar con la actividad en la virtualidad solicita-
mos: Capacitaciones, Equipamientos y recursos Tecnológicos para poder realizar actividades de manera virtual.

• Los espacios teatrales tenemos que construir soluciones colectivas a nuestros problemas y propuestas y afian-
zar las redes que estuvimos tejiendo y fortalecerlas.

• Sabemos que lo importante siempre es buscar el apoyo del barrio y de la comunidad teatral además de irnos 
vinculando con instituciones y colectivos de cada municipio, educativos, de salud, la comunidad en general.



• Proponemos unirnos como NOA y ayudar para que se aplique la ley de teatro de Jujuy y todas las leyes que no 
se están aplicando y trabajar para crearlas donde no existen. Visibilizaremos las luchas a través de los medios. 
Además, realizaremos una recopilación de leyes y ayudas que se encuentran activas actualmente.

• Generaremos trueque entre salas y teatreres de: objetos, equipamiento, saberes, formación, funciones, progra-
mación, circuitos y festivales. Incluso también implementaremos gratiferias.

• Buscaremos salas teatrales estatales privadas de gran envergadura que puedan funcionar como Madrinas de 
salas independientes quienes podrían brindar los insumos que ya no les hacen falta para que circulen en otros 
ámbitos que si serían utilizables.

• Retrasmitiremos las actividades virtuales de otras salas o grupos que surjan en pandemia para llegar a más 
públicos.

• Proponemos realizar compras de los insumos para la pandemia de manera colectiva para achicar costos.

• Generaremos agendas para trabajar las problemáticas actuales de género y 

• produciremos protocolos para cuando surgen conflictos de género.

• Y pensar conjuntamente siempre como recuperar, mantener y generar más público.

Por último:

• Queríamos nombrar los espacios que tuvieron que cerrar.

• No podemos permitir que los teatros independientes se cierren.

• Exigimos el acompañamiento para que esto no suceda.

• Fuera de Foco de Tucumán cerro su espacio, pero no la actividad.

• Colectivo Minga de Salta cerro su espacio, pero no la actividad.

• “Estudio A “ de Jujuy de Jujuy cerró.

• Solicitamos que continúen los subsidios de compras de espacios.

Y para finalizar:

Los espacios teatrales proponemos juntarnos los primeros miércoles de cada mes e invitamos a todas las redes de 
espacios teatrales del Noa a participar. Muchas Gracias.



CONCLUSIONES 
MESA 2: ESPECTADORES

Participantes:

Por Tucumán: Sonia Marta Saracho - Marina Rosenzvaig –Francisca Valero –  Guillermo Katz

Por Catamarca: Ana Laura Peñaloza - Fabiana Leonor Marchetti  

Por Santiago del Estero: María Fernanda Ormaechea - Nahuel Hernán Lescano –

Por Jujuy: Noemí Nélida Salerno - Fabiola Mariana Vilte – Flavia Molina 

Por Salta: Ana Barreto - Claudia Peña - Ale Tobi - Ruth Romero Urbina - 

Temas debatidos por la mañana: 

1- Búsqueda de nuevos públicos. Descentralización de la actividad teatral, centro - periferia 

2- Identidades y subjetividades de los espectadores de la región NOA

3- Teatro y escuela el teatro a la escuela y la escuela al teatro

Temas debatidos por la tarde:

4- Problemática de la escasez de público que ofrecerle al espectador como y para que

5- Tema transversal teatro y virtualidad

6- Relación artista-obra-territorio

La mesa se desarrolló de manera virtual en una jornada de cuatro horas. Los temas fueron seleccionados en función 
del informe final del 1° y 2º Plenario Regional NOA realizados en Tilcara, Jujuy y Tucumán respectivamente. 

• El debate mostró que los temas propuestos atraviesan toda la problemática del espectador. Al igual que el tema 
“Espectador” atraviesa a todas las mesas propuestas por el plenario de la región NOA. No se puede pensar en 
festivales, poéticas/sistemas de creación, formación sin pensar en el espectador y no se puede pensar en las 
problemáticas construidas en el debate de esta mesa sin pensar en cómo funciona la gestión del INT-Estado en 
la construcción de políticas para el sector y en la relación de comunicación INT- hacedores y las acciones, pro-
puestas que realizan. 

• Se observó que es importante el trabajo en el territorio para conquistar, seducir al público del lugar creando una 
red con el estado, municipalidades, centros vecinales, centros de jubilados, sindicatos, colectivos de artistas y 
otras organizaciones que participen en la vida social del pueblo, barrio etc. Las estrategias sistémicas nos van a 
garantizar la continuidad y permanencia de la formación de espectadores, creando el hábito de ir al teatro. Se 
vio como fundamental la figura del promotor cultural. Se incorpora la idea de la autogestión de público. Ver de 
qué manera cada grupo, sala puede realizar acciones que los ayuden a crear nuevos públicos. Que el especta-
dor se sienta atraído, seducido para ver teatro, también depende de las políticas culturales que se instrumenta 
desde el INT y del estado todo ya que no podemos pensar en un espectador homogéneo, sino que el espectador 
es diverso, múltiple y complejo



• Se vio como una problemática, en el funcionamiento de la escuela de espectadores, que la misma se transfor-
ma, a veces, en una bolsa de trabajo, cuando el grupo la piensa como una las formas de continuidad de la obra, 
perdiendo de esta manera su objetivo fundante. 

• La escuela de espectadores ha tenido muy buen resultado en algunas provincias y en otras no, por lo que se 
considera que el INT debería realizar las evaluaciones del caso. ¿Cómo formamos a los espectadores para que se 
acerquen al hecho artístico, no debemos pensar en lógicas del mercado, debemos pensar en políticas públicas 
que hagan un trabajo mucho más profundo a nivel social y político? Como formamos esas sociabilidades para 
que los niños y jóvenes se apropien de los derechos culturales y eso no lo da solo la escuela de espectadores.

• Salta tiene la experiencia, desde hace 25 años, de “la muestra estudiantil de teatro” un festival para estudiantes 
secundarios y terciarios que tiene el objetivo de crear espectadores y es organizado por la UNSa lo destacamos 
como un ejemplo de cogestión.

• Se debe considerar dar un espacio importante a la creación de investigación sobre el espectador y su proble-
mática. Ruth aporta que en una investigación que realizo aparece que mayoritariamente el público que va al 
teatro tiene formación de estudios secundarios y primarios la pregunta es ¿Qué sucede y como llegamos a los 
sectores más desprotegidos?

• Quizá, se pregunta Claudia, el público que nos vendría a ver gustoso por alguna razón no nos está viendo. En re-
lación a porque el espectador no llega a la sala, también debemos poner en juego pensar en nuestras prácticas 
teatrales, poéticas, y ver que tanto estas prácticas no están teñidas de los discursos sociales violentos patriarca-
les colonialistas y revisar como nuestro teatro converso con el contexto

• Pensar el público en relación a la situación económica, territorial, social, como ejemplo la “La Ventolera” (Sala 
independiente de Salta, que tiene 25 butacas) una sala erotizada que conquista y sostiene al espectador a través 
de la atención múltiple que él necesita (biblioteca, bar, etc atención etc).

• Pensar en la centralización y descentralización es fundamental para pensar los públicos a los que destinamos 
la obra. En los ejemplos que se han dado, el trabajo sobre el territorio garantiza el público. Pare atraer seducir 
al espectador se debe comprender que todes estamos involucrades en ese problema grupo, poética, sala etc. 

• Cuando el estado paga igual una función que no tiene público y luego no busca investigar el hecho para trabajar 
en la problemática., se crea un círculo vicioso que adormece y no genera gestión de comunicación para atraer 
público

• Es responsabilidad nuestra, los trabajadores, exigir que los planes del estado se cumplan. No somos lo suficien-
temente exigentes con el cumplimiento de los planes, dejamos pasar las cosas como por ejemplo espacios no 
preparados para la presentación de la obra, escasa o ninguna difusión, no hay una evaluación del dsps “Manifes-
tamos que como beneficiarios de proyectos del estado tenemos que ayudar a que esos planes cumplan con sus 
fines para los cuales fueron creados, y en este sentido quizás sea necesario un esfuerzo en evaluar y visibilizar 
estas problemáticas en casos similares” el cumplimiento de los proyectos redunda en el beneficio mutuo del 
espectador y el grupo

Preguntas:

¿El teatro que hacemos piensa en lo colectivo, revisar definición de independiente y nuevas grupalidades? 

¿Escases de público en relación a que, al teatro comercial a la capacidad de la sala? ¿Cuál es el valor de mucho o 
poco público? 

¿Si la gente esta tan dispuesta a observar y participar de las teatralidades, ritos, ceremonias por qué nos cuesta 
tanto convocar llegar a esa gente?



Propuestas:

	Que el INT realice una respuesta a los debates de las mesas del plenario 

	Crear un repositorio o anecdotario, donde los grupos, teatristas y salas que han ido probando ciertas estrate-
gias y/o mecanismos de afluencia de público, puedan compartir 

	Partir de lo que ya existe para dar continuidad a nuevas acciones y/o debates acerca de la problemática del 
espectador

	Continuar con los espacios de debate y construcción entre los plenarios propuestos por el INT

	 Crear líneas de subsidios para la formación de espectadores adultos

	Que la escuela de espectadores se trabaje en alianza con los docentes y otras instituciones

	Realizar redes con instituciones del estado y con espacios privados

Sugerimos que en el próximo plenario se incorpore como tema transversal a todas las mesas  

la problemática de la relación “INT y comunicación con los trabajadores” a evaluar con el resto de los compañeres



CONCLUSIONES 
MESA 3: FORMACION FORMAL Y NO FORMAL

En la Mesa Formación Formal y no Formal participan 19 de los 23 plenaristas inscriptos. Se generaron los diferen-
tes ejes que se desarrollan a continuación:

Un eje de visibillización 
De situaciones que nos parecen peligrosas para los espacios de artes en general y en particular para el 
Teatro en algo que es un DERECHO que es la EDUCACION y el acceso al TRABAJO:

•	 intento constante, de los gobiernos provinciales, de reducir, de vaciar las carreras de formación artísticas en 
general y de Teatro en particular en cuanto a la Formación Formal (Catamarca: rechazo al decreto 026/19 en el 
que el ejecutivo traspasa la educación superior al ministerio de Ciencia tecnología e invocación laboral. Jujuy 
intento de cierre o traslados de la Carrera de Teatro hacia otros espacios, Ley de Teatro sin reglamentar. Tucu-
mán la no validación de los títulos del Profesora de Juegos Teatrales de UNT. Salta necesidad de más espacios 
formales de formación Teatral (sobre todo en el Interior de la provincia), difusión o promoción de aquellos 
que ya existen.)

•	 Dejar de legitimizar a profesionales del teatro que son violentos, que tienen denuncias y que siguen permane-
ciendo en esos espacios de privilegio cuando les compañeres violentades debieron dejar esos espacios.

•	 Desigualdades constantes entre las capitales de las diferentes provincias del NOA y el fomento de la actividad 
teatral con respecto al interior de cada una de ellas, como así también de la formación que en la mayoría de 
los casos es no FORMAL. Poca continuidad de los planes de fomento y de las capacitaciones, sumado a esto el 
desconocimiento del territorio por parte de quien llega a dar la capacitación.

•	 Protocolos vigentes de apertura de espacios formales y no formales que ponen en riesgo el dictado de clases 
de teatro ya que por lo general los espacios de clases no formales son espacios Independiente pequeños, pero 
a su vez los espacios formales tampoco cuentan con las características pedidas en esos protocolos.

•	 Desigualdades en cuanto a la conectividad para dar clases y los recursos tecnológicos con los que contamos 
o no contamos y oportunidades de formación tanto para estudiantes como para formadores sobre todo en el 
interior de las provincias.

Un eje de formación Propiamente dicho

•	 Con respecto al “fomento” de la formación en la actividad teatral se dijo q se tuviera en cuenta paridad de 
género y disidencia, a les teatristas jóvenes / marrones/indígenas del territorio para ser les capacitadores

•	 Circulación de formadores del NOA para el NOA y descentralizar, descolonizar las prácticas de capacitación y 
a su vez de formación no solo en lo actoral sino también en dirección, dramaturgia, técnica (luces, maquillaje, 
vestuario, etc.)

•	 Capacitarnos para poder capacitar con respecto a temas como género, disidencias, anti racistas teniendo en 
cuenta quienes son los que capacitan. Que la enseñanza deje de ser verticalista y sea más horizontal teniendo 
en cuenta la visión de las comunidades indígena, marrona.

•	 Centro periferia… hasta donde llega el INT… descentralizar la formación y los espectáculos, tener en cuenta las 
necesidades de cada uno de los lugares y pensar en que esos formadores sean de esos lugares ya que tienen 
conocimiento del territorio.

•	 Observatorio de género, tener en cuenta mirar nuestras prácticas como formadores formales y no formales 
¿Qué estamos enseñando? ¿Desde qué perspectivas?

•	 Validación de la formación no formal. Legitimidad: ¿De qué manera el INT podría avalar la educación no for-
mal en las provincias?

•	 Promover la formación de la grupalidad o identidad de grupo dentro de lo formal y lo no formal. Empoderar al 
alumno no asistir, si une asiste cree que el estudiante es más débil que quien enseña, empoderar es dejar de 
asistir, es poner a la par al otro.



Eje posibilidades de Espacios de Estudio o Laboral

•	 Brindar mayores oportunidades de formación formal para los que decidan estudiar Teatro ya sea profesorado 
o actuación sobre todo en el interior de cada una de las provincias del NOA y/o que se avalen y se regulen de 
alguna manera a los espacios no formales que ya existen en el interior de las provincias y que estos puedan 
vincularse con los formales para valorizar la Labor del actor.

•	 En salta no hay una formación sistemática para la formación de ACTORES/ACTRICES, no hay una demanda es-
table remunerable, donde se desvaloriza el trabajo del ACTOR/ACTRIZ. 

•	 ¿Qué pasa con la Materia teatro en el secundario en las diferentes provincias del NOA?

Eje de Propuestas

•	 Promover comisiones para el trabajo de recuperar normativas vigentes que nos permitan vincular a las dife-
rentes instituciones, Ministerio de Educación, INT para revalorizar al Teatro y a la formación formal y no formal 
para la validación y legitimidad de los espacios no formales.

•	 Hay que hacer un análisis profundo de la existencia de los espacios de formación formal de todas las provin-
cias del NOA, conocer que pasa en el NOA con los espacios no formales: el fomento de esos espacios y darle la 
importancia que se merecen sobre todo en el interior de cada provincia y quien valida o quien refrenda a esos 
espacios no formales. ¿Podemos refrendarnos nosotres mismos?

•	 Recuperar a las redes que trabajan muchísimo para el crecimiento de los espacios de formación formal y no 
formal: DRAMATIZA, Red de Teatro del Oprimido, Red PIT (Profesores Independientes de Teatro) para lograr 
generar a través de estos el vínculo entre INT, Ministerios de Educación y Secretarias de cultura y así lograr 
un trabajo mancomunado, cooperativo y colaborativo y solicitarles a estas instituciones empoderar no asistir, 
empoderar escuchando propuestas que vienen desde el territorio para poder seguir funcionando como espa-
cios de formación formal y no formal y tener en cuenta los conocimientos que desde allí se imparten sobre lo 
pedagógico social y comunitario. 

•	 Crear lazos de comunicación entre redes y reunión de referentes de las diferentes redes que están vinculadas 
a la educación formal y no formal. 

•	 Solicitar que el observatorio de género incluya también las diversidades para revisar desde el lenguaje hasta 
la practicas mismas y evitar también las violencias dentro del aula de profesores hacia alumnes avaladas por 
otres docentes y/ o alumnes.

•	 Solicitar al INT un nuevo plan que les permitan a les teatreres acceder a lo tecnológico tan necesario para es-
tos tiempos de pandemia: computadoras, cámaras, micrófonos, etc.; acompañado de capacitación.

•	 Recuperación de líneas de fomento para adecuación de espacios teatrales en tiempos de pandemia.

Todos los plenaristas sabemos que el INT no lo puede todo, pero si queremos tener un INT de amigue aliade en las 
provincias y en la región NOA, para que Nuestro derecho a la Educación siga vigente, pensando a la actividad Artís-
tica y al Teatro como fundamental en esa educación, ya sea a través de espacios formales o no formales, pero que 
esos espacios no formales cuenten también con el aval y el acompañamiento del INT, sobre todo en esos lugares 
alejado de las capitales de las provincias donde no llegan las instituciones terciarias o universitarias y así valorizar-
las. Para ello creemos que es fundamental lograr la participación y la acción en redes que ya existen, en comisio-
nes que también generen vínculos entre sí, vínculos que generen convenios, trabajo cooperativo y colaborativo 
entre quienes ejercemos como formadores, el INT y los Ministerios de Educación y Cultura.

Y nos surgen los siguientes interrogantes como hacedores teatrales y formadores, pensar y 
hacer pensar: 

•	 ¿Cuáles son nuestros deseos con respecto al hacer teatro y al ser formadores teatrales?
•	 ¿Qué se nos solicita para estar preparados y poder acceder a subsidios, cursos, puestos de trabajo, etc.?
•	 ¿Cómo se recupera el convivio teatral desde la virtualidad?
•	 ¿Desde la formación formal o no formal también formamos público?
•	 ¿Acceder al arte o hacer teatro es solo para hombres blancos?
•	 ¿Podemos nosotres reconocernos como trabajadores y ciudadanes con derecho a la educación, a la capacita-
ción, a un sueldo digno como actores y actrices?



COMO PLENARISTAS DE LA MESA FORMAL Y NO FORMAL APOYAMOS PLENAMENTE EL 
RECLAMO DE LES COMPAÑERES DE CATAMARCA Y DECIMOS NO AL DECRETO Nº 026/19 
DEL GOBIERNO DE LA PROV. Y AL PEDIDO DE TITULACION VALIDA PARA LOS RECIBIDES DEL 
PROFESORADO DE JUEGOS TEATRALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN.



CONCLUSIONES 
MESA 4: CIRCUITOS, FESTIVALES Y REDES

En el marco del 3º Plenario Regional de Teatro del NOA, dentro del Encuentro Regional de Teatro NOA en Entornos 
Virtuales del 16 al 28 de noviembre.

Coordinación de mesa: Rosy Toledo (Salta)

En contexto de Aislamiento y a partir del conversatorio e intercambio sobre la situación general de las artes escéni-
cas independientes del NOA, y de cada provincia integrante en particular, se rescató el siguiente escrito de la mesa 
en cuestión: 

Se realizó la Revisión y corrección del listado de Festivales de las Provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Ca-
tamarca y Tucumán - Registro que se confeccionó en el 1°Plenario de Tilcara en Jujuy 2016. 

Los Plenaristas se constituyen en organizar comisiones de trabajo para accionar al respecto con lo propuesto en el 
conversatorio y este escrito. Se proponen responsables del seguimiento y accionar real de lo que acordamos a corto 
plazo en esta mesa. Mesa o comisión de revisión permanente sobre las acciones que se determinen en este plena-
rio, con el fin de proponer una dinámica que propicie un avance en cada plenario en adelante.

Debemos diferenciar el seguimiento y acciones de las organizaciones oficiales además de las INT, y poner en Valor 
las acciones de los Independientes, con el objetivo de mejorar y corregir y aportar, estrategias y tácticas a los circui-
tos, grupos o salas, espectadores destinatarios, convocatorias, Festivales, circuitos de gira. Tomamos como premisa 
que contamos con la diferencia de perfiles: de cada grupo, cada obra, cada festival y cada circuito desde la práctica y 
del quehacer teatral. Que estos criterios y características particulares de los perfiles recortan un público destinatario 
determinado. Estos perfiles son en definitiva la articulación de los circuitos en cuanto a la Región, provincia, edades, 
temáticas, géneros…y sumando además la realidad que atravesamos: La Pandemia; este aislamiento que ha llevado 
a la disminución de los Festivales en la Región y la adaptación de algunos de ellos a la Virtualidad como así también a 
la caducidad definitiva de los Festivales devenidos de la anterior administración Nacional. Este análisis más detenido 
e investigación sobre la territorialidad;  nos invita a organizar un mapeo y sistematización de la región y generar un 
espacio de visibilización de la gestión y Calendarizar circuitos y redes y su actualización de forma  minuciosa, para 
optimizar el público y la disminución en los costos de organización, en la circulación de la logística y también captar 
los Socios estratégicos del estado, socios de la comunidad, algunos no socios que también aportan a la organización 
de un festival.  Dar visibilización al rol del gestor teatral de cada provincia y la región. Revisar las agendas provin-
ciales organizando la Comunicación y difusión. Para ello se acordó llevar a cabo un Encuentro de Gestores teatrales 
Producción y Comunicación del NOa con fecha a confirmar en el mes de ENERO 2021 y profundizar estos temas y 
alcanzar un Registro Real de la Región y no solo una enumeración de Festivales como un reservorio de información. 
Conformando una comisión regional de festivales con uno o dos gestores por provincia que conforman esta mesa. 
Además de implementar y solicitar la Capacitación de gestores de Gestión con lógica Regional: de nosotrxs para 
nosotrxs.

A tal fin se Reactivará RENOA (Red Escénica NOA) grupo de Facebook, armado de una comisión y subcomisiones 
de integrantes de provincia para su administración e instrumentación. Su administración actualmente a cargo de 
Georgina Parpagnolli en colaboración Leandro Arce De Piero desde Salta.Permitir y articular que esta red sea pública 
y favorezca a la promoción de los festivales de la región.



RENoa (Red Escénica del NOA)
Grupo privado · 297 miembros

Se comprometieron a tal fin desde Salta la organización y apertura de los drive de información sobre registro de Fes-
tivales y otras actividades escénicas por provincia que se detallan a continuación a cargo de Ruth Romero Urbina de 
Salta; responsable de la Página Escena Activa de Salta: tps://www.facebook.com/EscenaActivaSalta y el Listado de 
drive por provincia y su registrado para el relevamiento en la Red: Salta: Georgina Parpagnolli, Ruth Urbina, Leandro 
di Pietro; Tucumán: Viviana Perea; Catamarca: Walter Palavecino; Santiago del Estero: Ariel Baumann, Maria Rosa 
Cianferoni; Jujuy: Omar Lafuente.

Formulario para registro de Festivales y otras actividades Escénicas

Formulario para Santiago del Estero: https://forms.gle/fTprrzabpKxD98HY8

Formulario para Jujuy: https://forms.gle/LZF5KUCi5EWWkvfB7

Formulario para Salta: https://forms.gle/DQksRD4M1Xfi5xFg6

Formulario para Tucumán: https://forms.gle/1ABAnEQaY11K8ohd8

Formulario para Catamarca: https://forms.gle/Bnxz8z7teVd1f73u5

Se solicita en ese formulario para la difusión de toda la Comunidad teatral de la Región: Relevamiento con algunos 
ítems; que circule en toda la Región con los aportes de indicadores que surgieron en la mesa de trabajo:

	 Nombre de la Actividad 
	 Tipo de Actividad: Muestra – Festival - Encuentro
	 Circuito
	 Tipo de Gestión: Estatal –privada – mixta
	 Alcance Territorial: Municipal – Provincial –Regional – Nacional – Internacional
	 Objetivos de la Actividad:
	 Quienes están a cargo de la organización
	 Auspiciantes
	 Fondos para la Gestión
	 Si se lleva a cabo pago de Viáticos o Cachet
	 Público Destinatario
	 Socios Estratégicos del Estado o los socios de la Comunidad a la cual están vinculados
	 Los espacios y Salas donde se realizan
	 Fechas aproximadas del evento

Con fecha de cierre a confirmar de estos formularios.

Organización Encuentro de Gestores teatrales Producción y Comunicación del NOa enero 2021 los antes mencio-
nados y de Salta: Rosana Toledo – Santiago del Estero: MAria Rosa Regazzoni y de Tucumán Huerto Bravo Yñigo, 
Catamarca: Gabriela Borga



Buscamos visibilizar la función del Gestor su profesionalización y Perfil. 

Nos hacemos cargos de nuestro rol de gestores, desde un lugar profesional sabiendo que somos ese nexo fun-
damental entre el espectador y el artista. Y que este próximo 2021 no nos pase, de no realizar el evento. Somos 
necesarios. La gente necesita de nuestra tarea, de nuestras estrategias y conocimiento para esta próxima también 
Pos pandemia.

Solicitamos consideramos imprescindible la creación de una Escuela de Espectadores como política estatal. Dicha 
escuela generaría espectadores que independiente de cada festival o encuentro aportaría en el ejercicio de derechos 
culturales y en la construcción de un campo cultural en cada provincia   y en la región. Dicha escuela se propone 
de en vinculo y articulación   con la región y con una duración y perdurabilidad en cada espectador de cuatro años 
consecutivos.

Reactivar el subsidio de Fomento a la Creación de nuevas Salas Independientes, la convivencia de la virtualidad 
llegó para quedarse a pesar del paulatino regreso a los Espacios Escénicos. Consideramos que la circulación de obras 
depende directamente de las salas que alojan al teatro independiente. Por lo tanto, evaluamos la crisis en relación 
a los espacios que existen en la actualidad en el NOA. Exponemos el cierre de espacios como Fuera de Foco y otros 
espacios que debido a la crisis no pudieron soportar la crisis cultural de años anteriores. Reactivación de una convo-
catoria permanente del subsidio de Compra de Salas.    

Reactivar el Subsidio de Equipamiento para Grupos y Salas del INT. Creemos   que el regreso de esta convocatoria 
permitiría un fuerte apoyo a la producción del teatro independiente dela región. Esta inversión permitiría acrecen-
tar la producción regional, desde una experimentación en cuanto al diseño escénico acrecentado la recepción y la 
confianza del público.

Lo peor que podemos hacer es desconectarnos, dejar de “actuar”

Y ante la pregunta: …Para que hacemos los Festivales, encuentros, etc.? Para encontrarnos y reencontrarnos, para 
seguir formándonos, para resistir, para construir juntxs en la lucha y porque en la gran variedad esta nuestra verda-
dera identidad. Para sostener el teatro, que en esta pandemia dejo de estar en nuestra agenda semanal, mensual, 
trimestral y hasta anual. Para resistir al capitalismo que nos impone formas “culturales” de consumo. Y sobre todo 
por un amor profundo a este arte, robándole horas al sueño, al descanso y las distracciones con el fin de hacer teatro. 

Presentación de próximos festivales: 

1er Festival de Teatro Independiente y de los Espacios Culturales del 30 de noviembre al 04 de diciembre
https://www.facebook.com/Festival-de-Teatro-Independiente-y-de-los-Espacios-Culturales-Catamar-
ca-104102601516239

11vo Encuentro Internacional de Mimo y Clown 2020 del 4 al 8 de diciembre

EIMYC: https://fb.watch/1U8cQyQ_D9/

FAISA - Festival de actores independientes de Salta del 26 de Noviembre al 12 de diciembre 2020

Y cientos de acciones que nos posibiliten mostrar y sostener este arte: EL TEATRO.



CONCLUSIONES 
MESA 5: FORMACION FORMAL Y NO FORMAL

Primera bajada a base de los aportes de les plenaristas en la mesa.

Coordinadore: Exequiel Ramos (Salta)

Asistencia de coordinación: Florentina Illuminato (Tucumán)

Estuvieron presentes les plenaristas

Prov. de Jujuy: Martin Mendoza, Ana Cecilia Córdoba, Sergio Díaz Fernández y Nayra Arancibia

Prov. de Salta: Cecilia Gutiérrez y Leonardo Pilili

Prov. de Tucumán: Isabel de León, José Pintos, Susana López y Alejandra Monteros

Prov. de Catamarca: Emiliano Gómez, Idangel Betancuort y Marcia Rodríguez

Prov. de Sgto del Estero: Sergio Chazarreta, Joaquin Cegna y Carlos Artaza.

La producción de les artistas y grupos del NOA en este contexto de pandemia, hizo que de alguna manera se rein-
vente ese fenómeno ritual, el acontecimiento del convivio, el sabor de las energías innombrables, a un nuevo sis-
tema desconocido a partir y desde la multimedia, podríamos nombrarlo como “el teatro streaming” teatro para la 
pantalla”. Les artistas en este tiempo pandémico de confinamiento, donde el cuerpe encapsulade y digital, genera 
las llamadas nuevas posibilidades, haciendo creaciones virtuales. Desde aquí nace la pregunta: ¿es Teatro este vín-
culo cámara-cuerpe? Decían que el encuentro con el cuerpe en el teatro es fundamental, sin embargo, que ¿Qué es 
ese dialogo cuerpe –internet? ¿Qué sucede? Que estamos ¿haciendo? ¿Es un cuerpedesencontrade?

En este entramado digital, también se habló de las poéticas de les artistas y grupos de nuestra región, de cómo esas 
prácticas y fuerzas creativas, generan conocimientos y verdades situadas, que hacen a el capital simbólico identita-
rio del Noroeste.  Se intervino en la reconstrucción de la identidad del NOA, identidad vulnerable por los tiempos 
que corren. Se siente la fuerza de la oleada disidente, feminista y transfeminista, que distorsiona las nociones de 
grupo, deviniendo grupa, emergen las nuevas maneras de vincularse. 

El teatro es político con una posición ideológica, que está atravesado por las perspectivas de género, por las intercul-
turalidades. Somos critiques que existe aún ese modelo patriarcal que interviene en las creaciones, donde se baja 
línea a aquellas producciones disruptivas. El virus en el sistema de creación es la posición verticalista, centralista, 
con golpe occidental y colonial. La acción de la escena emergente es descolonizar y despatriarcalizar las miradas, 
el modo de vincularnos, allí en esa desconstrucción les creadores del NOA, abren un dialogo más honesto con sus 
territorios cercanos y su comunidad.



En este aquí y ahora, siguen intactas las ganas y los deseos de producir. La pulsión vital de hacer Teatro no se perderá 
nunca, allí en movimiento con les otres nos constituimos. La nueva normalidad, la pandemia, ha puesto más a carne 
viva la precarización histórica de les trabajadores de la cultura. Las salas independientes no se pueden sostener, y la 
necesidad de recursos que demanda la digitalización es muy costosa. Recursos que no se poseen. En la actualidad 
no está el reconocimiento a les artistas como generadores de tantas cosas, entre ellas la capacidad de transformar 
el su lugar de sitio, dando un bienestar que es compartido, eso en común es la sensibilidad, solidaridad y escucha 
en un espacio compartido. ¿Qué posición toma el teatro en una comunidad?

Ante tremenda desolación, los tempos de penuria, nuestras voces prenden fuego, en dialogo con les otres com-
pañeres, tomamos las palabras para no callarnos, sabemos que la acción de transformar el mundo es colectiva. 
En ese deseo dejarnos que la tierra nos nueva, de dejamos ser.

Manifestamos y pedimos la emergencia Cultural YA en nuestros territorios.

• Solicitamos al Instituto Nacional del Teatro que regresen los subsidios equipamiento de grupo, para cubrir las 
necesidades que demanda la realidad digital.

• Que se desarrollen planes de formación y producción con especificidad a cada territorio.

• Flexibilizar las contraprestaciones de los subsidios y apoyos, en cuanto el tiempo de producción, ya que resulta 
muy difícil producir en este contexto sin recursos.

• Que los protocolos y las puestas en escena en la postpandemia, sean acordes al teatro independiente, a favor 
de les trabajadores del Arte.

• Visibilidad y cupo labora, para mujeres, trans y disidencias.

• Realizar un relevamiento de los grupos y trabajadores independientes que tienen como única actividad la pro-
ducción teatral en todas sus manifestaciones y garantizar una estabilidad laboral a esos grupos independientes 
y trabajadores.

• Deben cambiarse el enfoque de las políticas públicas teatrales y apuntar que apunten efectivamente hacia la 
consolidación del teatro como un sector cultural, económico y social indispensable una calidad de vida de la 
población. 

• Las políticas Teatrales deben abandonar su vínculo con la ideología de Industrias Culturales y propender al 
desarrollo labora y humano de las personas que hacen teatro. Esto garantizaría a el desarrollo de dos ejes 
importantes de la actividad: El derecho a la dignidad laboral de les trabajadores de las Artes vivas, y al acceso 
democrático al Arte y la Cultura.

• Para finalizar nos sentimos a gusto de poder mantener el dialogo digital en este tercer plenario con les compa-
ñeres del NOA, y seguir problematizando sobre nuestra realidad en busca de un espacio más cuidado y salu-
dable para hacer nuestro trabajo, las fronteras se borran, sabemos de las potencias de la cercanía y de lo que 
podemos transformar juntes.

El Destino puesto en nuestras manos.


