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PROGRAMA 
EL LUGAR DEL ESPECTADOR 

Profesora: Carolina Kurz  
 

Se propone construir un espacio de análisis de obras teatrales. Se propondrán cuatro obras teatrales 
de la cartelera actual. Se brindarán herramientas para que los asistentes puedan reflexionar en 
relación al lugar del espectador y su relación con la escena. 
 
Objetivos 

Que los asistentes puedan 

1. Desarrollar una mirada crítica a partir de la expectación de obras teatrales y su análisis, 
pensando en la puesta en escena, el texto, y la relación de la escena con los espectadores. 

2. Conocer obras teatrales del circuito independiente porteño. 

3. Reflexionar sobre las características del teatro y en particular sobre el espectador teatral. 

4. Analizar textos teóricos sobre la recepción teatral. 

 

Contenidos 

-Categorías para el análisis de puestas teatrales. 

-La recepción teatral. 

- Modos de producción y recepción: concretización del director y concretización del espectador. 

-Los diferentes límites entre el escenario y los espectadores. La cuarta pared, el teatro como fiesta 
colectiva, el teatro como ritual. 
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Actividades 
 
-Exposición oral de contenidos y diálogo. 
-Discusión colectiva. 
-Interpretación y análisis de textos teóricos. 
-Interpretación de imágenes. 
 

1) Introducción. Presentación de la propuesta.  El espectador emancipado (Ranciere).  
OTHELLO.  Teatro popular. El clown. El contacto con el público. Las versiones de 
textos clásicos. Shakespeare. Otras versiones de teatro isabelino. 

2) LA ISLA DESIERTA. Versión de la obra de Artaud. Los sentidos. La percepción. El 
teatro como  “espacio para la contemplación”. Los guiños al espectador en otros 
lenguajes artísticos. Las rupturas al realismo.  

3) EL FULGOR ARGENTINO. El teatro comunitario. El teatro político.  
4) USTED ESTÁ AQUÍ. El teatro como fiesta colectiva. El lugar del espectador.  

 

 


