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CÓRDOBA, 
CIUDAD DE FRONTERA

Córdoba, 
ciudad de 
frontera

Tensión 
tradición/
Modernidad
• Boom 

industrial

Rechazo 
crítico a 

Buenos Aires

Abierta a 
Latinoamérica y 

lo popular
Unidad 
obrero-

estudiantil

Apropiación de 
lo urbano en las 
manifestaciones 

de protesta 

Necesidad de transformar las intervenciones en la 
vida social

Acuerdos simbólicos con otras ciudades 
latinoamericanas

En este marco 
se desarrolla 
una intensa 

actividad cultural 
(teatral, plástica

y musical)



NUEVO TEATRO CORDOBÉS, UN 
TEATRO POLÍÍTICO

Nuevo Teatro Cordobés

Fenómeno artístico que describe un teatro con 
innovadoras formas dramáticas con características propias 

de la neovanguardia, que denuncian la moral y la 
hipocresía de la sociedad de los 70. Se implementa como 

una herramienta para la construcción de una nueva 
realidad social.

C
ar

ac
te

rís
tic

as • Producciones culturales politizadas y 
comprometidas

• Cuestionamiento a la tradición cultural elitista 
(burguesa, cristiana y conservadora)

• Artistas jóvenes
• Unión del arte a la vida, la vanguardia estética 

a la política y la acción a la revolución
• Creación colectiva

G
ru

po
ss • TEUC

• La Chispa
• Libre Teatro Libre
• Estudio Uno



TEUC: TEATRO ESTABLE 
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Características
• Obras paródicas, absurdas, trasgresoras
• Humor teatral revulsivo, que desacraliza y 

rompe barreas académicas
• Respeto al texto de autor y las jerarquías entre 

director/actores/técnicos
• Valores antiautoritarios, ataque a la moral 

burguesa
• Puestas atractivas e innovación de los 

lenguajes escénicos
• Premios nacionales e internacionales
• Giras en ciudades o festivales importantes de 

Latinoamérica
• Beneficios de presupuesto, difusión y uso 

consolidado de salas para ensayos y estrenos

El arquitecto y el emperador 
de Asiria. TEUC.



ETAPAS DEL TEUC
1969

•Trabajo para adultos, La 
manzana
•Elenco constituido por 
egresados
•69. Tensiones y 
conflictos en cuestiones 
artísticas y 
administrativas
•69. Críticas en el foro del 
III Festival Nacional de 
Teatro (69). Renuncia  del 
elenco. Crisis 
institucional.

1970-1972

• Mayor consolidación 
profesional y definida 
presencia teatral, 
institucional y artística, en 
el medio cultural de 
Córdoba y el país. 

• Se renueva el plantel del 
TEUC . 

• Se sale hacia la 
comunidad no 
universitaria: 
espectáculos en el 
parque Sarmiento, 
espacios no 
convencionales y giras en 
el interior de la provincia. 

• Aceptación de otros 
modos de hacer teatro. 
Se acentúa el vínculo 
entre arte y política

1973-1975

• Debido al cogobierno y 
renovación curricular, se 
integra el TEUC a la 
docencia: Taller Total de 
Teatro

• Relación tensa entre lo 
artístico y lo político. 

• Se privilegian las 
problemáticas sociales y 
lo popular

La paz en las nubes, TEUC



ALGUNAS OBRAS 
DEL TEUC

1970. 
Las criadas

1970. 
El arquitecto 

y el 
emperador 
de Asiria

1971. 
Alicia en el 

país

1971. 
La paz en 
las nubes

1972. 
Cacería de 

ratas

1972. 
Señorita
Gloria



LIBRE TEATRO LIBRE 
LTL (1969-1975) 

Características
• Nuevos modos de producción y 

representación de los conflictos 
sociales, coherentes con las nuevos 
maneras de experimentar la ciudad y 
plasmar lo utópico en las prácticas 
teatrales y pedagógicas, 

• Experiencia de la creación colectiva. 
• Compromiso social e investigación de 

campo
• Importancia de la cultura popular

El fin del camino, LTL



ALGUNAS OBRAS 
DEL LTL

1970. 
Asesinato de 

X

1970. 
Glup, Zas, 

Pum, Crash! 
o La 

verdadera 
historia de 

Tarzán

1972. 
La mayonesa 

se bate en 
retirada

1974. 
El fin del 
camino

1974. 
Algo por el 

estilo



LA CHISPA

Características
• Surge en 1971 en una piecita del 

Centro Cultural de Parque de Vélez 
Sarsfield,

• Formado, en su mayoría, por 
estudiantes y militantes de distintas 
agrupaciones de izquierda

• Buscaron concientizar a los 
trabajadores sobre la lógica del sistema 
capitalista  y promover el cambio social 
a través de la producción teatral

• Intenso trabajo de creación colectiva

Huelga en el Salar, La 
Chispa



ALGUNAS OBRAS
DE LA CHISPA

Huelga en el Salar (1971-1973). 
Luego llamada Huelga en las 

salinas (1973)

La Chacha (1972-1973)

¡Feliz Brasil para todos! (1974), 
creación colectiva de teatro y 

música

El perchero (1975), creación 
colectiva de humor absurdo. 

El Petirilío (1975-1976), 
espectáculo para niños de Laura 

Devetach. 

El inquilinato o se vive como se 
puede (solo ensayo)

Grupo La Chispa en Bar Bonquebon



CONCLUSIONES

Nuevo 
Teatro 

Cordobés
Teatro propio 
de Córdoba

Búsqueda 
experimental 

hacia lo 
autóctono 

latinoamericano. 

Búsqueda 
identitaria 

vinculada a la 
política y los 
espacios de 

poder. 

Renovación en 
una tradición 

teatral cordobesa Mayor 
autonomía al 
campo teatral

Apropiación de 
teorías 

estéticas/políti
cas

Persecución 
ideológica
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