
DOS	EJEMPLOS	DE	RESEÑA	TEATRAL	

Observaciones preliminares 
Lo que sigue son dos casos muy distintos de reseña teatral. El primero, más extenso y complejo, está escrito 
para un tipo de lector más familiarizado e interesado en espectáculos de esta naturaleza, y observarán que 
la “impronta” de la autora de la crítica tiene un relieve importante, a diferencia del segundo caso, 
característico del medio de comunicación al que pertenece, que es breve, dirigido a un lector más 

“apurado”, en la que se informa lo esencial sin darle importancia a la 
autoría (podrán ver que no se registra, siquiera, el nombre de quien 
redacta).  

El texto a construir por ustedes en torno a Urfaust estará más cerca del 
primer caso, sin duda, pero podrán adoptar un estilo más directo y 
neutro como es el del artículo más breve. Crearlo requerirá un trabajo 
de equipo que tendrá la escritura como un producto de esa cooperación 
(buscar información en internet sobre la puesta en escena, los 
antecedentes, el director, etc., nutrirá de información para poder 
construir un texto más rico: tarea de búsqueda, de selección, de 
escritura, que deberá ser gestionada por los integrantes de cada equipo 
con equilibrio y una justa distribución de responsabilidades). 

Con la intención de facilitar el registro, al final de este documento se dan una serie de preguntas guía que 
pueden serles útiles para orientar la observación de la puesta en escena del Urfaust en particular. Son 
recomendaciones, no un listado de tareas a ejecutar rigurosamente. 
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Antígona oriental. Foto: Gustavo Castagnello, difusión 

Orientar a Antígona 
Antígona oriental, con dramaturgia de Marianella Morena. Dirección de Volker Lösch. Con Anahit Aharonian, 
América García, Ana Demarco, Ana María Bereau, Cecilia Gil Blanchen, Carmen Maruri, Carmen Vernier, 
Graciela San Martín, Gloria Telechea, Irma Leites, Laura García-Arroyo, Lilián Hernández, Ethel Matilde 
Coirolo, Mirta Rebagliatte, Myriam Deus, Nelly Acosta, Nibia López, Tatiana Taroco, Violeta Mallet, Victoria 



Pereira, Sofía Espinosa, Sergio Mautone, Bruno Pereyra, Fernando Vannet y José Pedro Irisity. En Teatro 
Solís del 28 de enero al 5 de febrero 2012. 

Anahit Aharonian, América García, Ana Demarco, Ana María Bereau, Cecilia Gil Blanchen, 
Carmen Maruri, Carmen Vernier, Graciela San Martín, Gloria Telechea, Irma Leites, Laura 
García-Arroyo, Lilián Hernández, Ethel Matilde Coirolo, Mirta Rebagliatte, Myriam Deus, Nelly 
Acosta, Nibia López, Tatiana Taroco y Violeta Mallet ocupan el fondo del escenario del Teatro 
Solís. Son ex presas políticas, hijas y exiliadas que relatan minuciosamente sus experiencias 
durante la dictadura, y luego de ella, avanzando progresivamente hacia el espectador como 
muro compacto. El movimiento en el espacio se transforma, sorprendentemente, en movimiento 
temporal: la(s) historia(s) se acerca(n). Todas ellas forman el coro de Antígona oriental, con 
dramaturgia de Marianella Morena y dirección de Volker Lösch y nombrarlas aquí -paliativo de 
la contemplación de cuerpos y voces desde la platea- es capital, porque su presencia es 
transformadora no sólo de las maneras de pensar y contar la dictadura en nuestro país, sino 
también del hecho teatral en sí. “Estoy acá estoy/enfrente tuyo estoy/tu cara es mi cara/tu cara 
es mi cara” canta el coro hacia el final. 

La irrupción de lo “real”, del sujeto de la historia, en escena fue la estrategia que utilizó Lola Arias 
en Mi vida después (presente el año pasado en nuestro festival internacional de teatro) para 
relatar las consecuencias de la dictadura argentina sobre los integrantes del elenco, nacidos entre 
los 70 y los 80, y como tal atacaba el estatuto tradicional del teatro, esa disociación entre el ser y 
el representar (entre el actor y el personaje) que con pocas excepciones ha determinado hasta hoy 
-y me refiero a nuestro país- las formas de lo escénico. 

Proveniente de una larga tradición post dramática europea (estamos casi a medio siglo de los 
primeros juegos con lo real que Peter Brook puso en marcha con su espectáculo de protesta por 
Vietnam US (1966) y del escándalo que provocó la quema en escena de una mariposa) incorporar 
grupos sociales más o menos definidos por sus actividades o experiencias (ex convictos, 
ciudadanos de tal o cual ciudad, prostitutas) codo a codo con actores profesionales, haciéndolos 
dialogar con el presente, es parte de la concepción de lo teatral de Lösch (“Siento el alivio de las 
mujeres que pueden decirlo todo, públicamente, desde un escenario importante. En ese momento 
sé exactamente por qué hago teatro,” escribe el director en el programa de mano). 

Trabajo coral 

El testimonio, sin embargo, no es lineal ni quiere ser “natural”: la extensa escena inaugural 
(ensamblado de las entrevistas a las protagonistas, por Marianella Morena) oscila entre el relato 
individual, el micro-coral y el coral -el discurso individual se abre a una apropiación colectiva- 
organizando cada fragmento de texto por medio de una “y” rítmica (cuya procedencia no es 
identificable, o por lo menos no inmediatamente), conjunción elemental que muestra las costuras 
del discurso y evidencia, en la concreción escénica, las dificultades del encastre perfecto: las voces 
de las mujeres tensadas por los contenidos sangrantes se ponen, paralelamente, a la búsqueda 
formal de una perfecta quimérica coordinación vocal. 

Entre el coro está Antígona (la actriz Victoria Pereira), se descubre por la primera entrada al 
texto sofocliano, mientras Ismena (la actriz Sofía Espinosa) se camufla entre el público desde el 
principio de la obra. El diálogo entre las hermanas (sobre la necesidad de enterrar el cadáver de 
Polinices o de olvidarlo y acatar las leyes de Creonte) se entabla desde lejos, cada una en su lugar 
y a los gritos. Morena no hace sino equiparar la posición de Ismena a la del espectador (y éste a 
la de la sociedad responsable de los silencios), mientras que relaciona de manera directa la 
denuncia y la lucha política a la posición enérgica de Antígona (lectura que sí puede parecer -
sentados en la platea del Solís- bastante evidente, es reivindicada recién en 2000 por Judith 
Butler en su Antigone’s Claim. Kinship between Life and Death, contra visiones como las de 
Hegel, Lacan o Irigaray que, sintetizando exageradamente, colocaban su acción en el campo de 
lo pre-político, otorgando al tirano el espacio de la ley). 

Y si Ismena está sola aunque el público acompañe tácitamente su pasividad, la escena construye 
a Creonte como trío (interpretado por Sergio Mautone, Bruno Pereyra y Fernando Vannet, 
vestidos con trajes celestes: el color de la nación sustituyó dejando todo intacto, parece comentar 
el espectáculo, al verde militar), una suerte de Cerbero que se construye por momentos como 



opresor (de hoy y de ayer) y, en otros, se diluye en ese otro sector de la sociedad que ve el olvido 
como clave del progreso del país (“porque necesitamos un país convivible/ fue el pueblo/el que 
dijo dos veces/que no quería recordar/que no quería que nada se investigara/que nada se 
supiera”). Y aunque es inequívoca la función escénica de este Creonte multiplicado, su 
construcción híper paródica es uno de los puntos menos sólidos del espectáculo: discurso y 
gestualidades son harto planas y tranquilizadoras (él/ellos son sólo el Otro) para el espectador 
juicioso que asiste a una función con las premisas de Antígona oriental. 

El espectáculo utiliza dos estrategias retóricas contrapuestas: por un lado la acumulación de 
testimonios que, ayudados por la conjunción, se construye como infinita parataxis (coordinación 
de frases del mismo orden) que quiere ser descripción imparcial, repertorio y puesta en escena de 
lugares, fechas, nombres de represores (una de las escenas más logradas es la lectura, por el 
coro, de una lista larga de nombres de torturadoras y torturadores con sus profesiones actuales y 
paraderos) y, como final, la distribución de volantes con los nombres y las fotos de mujeres y 
hombres asesinados o desaparecidos. Lo real (el cuerpo, el nombre, la foto) puesto en escena. Por 
otro lado, la propuesta exacerba los términos de la lucha de su protagonista, atravesado (y 
contaminado) por la reescritura de Antígona, haciendo uso de una estructura abiertamente 
hipotáctica (construcción argumentativa por excelencia) cuya toma de posiciones impone al 
lector o espectador, como dicen los manuales de retórica “obligación de ver algunas relaciones” al 
tiempo que “limita las interpretaciones que podría tomar en consideración” (algo de eso sucede 
en la identificación que se propone entre Creonte-torturador y los protagonistas de la política 
actual: el presidente, el anterior presidente, los primeros ministros y presidentes de otros países). 
Como respuesta inevitable frente a la cultura (de gestualidad) cool del olvido, cuyos discursos 
suenan pacificadores para muchos, la escena opta, a intermitencia, por la provocación violenta y 
simplificadoramente panfletaria (única estrategia que puede molestar todavía a alguien entre la 
audiencia ilustrada). 

Armar las memorias 

Antígona oriental se coloca como un proyecto decididamente de género, recorriendo en parte, los 
pasos que casi diez años se dieron en nuestra escena con Memorias para armar, de Horacio 
Buscaglia, estrenada en el teatro Circular. La obra tomó como punto de partida los resultados de 
la convocatoria que el colectivo de mujeres Taller de Género y Memoria ex-Presas Políticas 
realizó en 2000 (con el que se publicaron tres volúmenes) y los reelaboró en escena con el objetivo 
de dar voz a “todas las mujeres” teniendo como norte la especificidad de la experiencia femenina. 

“La apuesta por una perspectiva testimonial", escribió Gustavo Remedi a propósito del 
espectáculo, "uno de los puntos fuertes de la obra, también tiene su flanco débil. Sabemos que la 
obra se basa en testimonios de personas de carne y hueso y en documentos reales, sin embargo, a 
los problemas propios del relato testimonial, caso de su subjetivismo, se agrega aquí el hecho de 
que los testimonios son actuados -es decir, estamos más frente a un docu-drama que frente a un 
testimoniante-, disolviéndose el vínculo entre la palabra y el cuerpo presente del testigo sobre el 
que descansa parte de la legitimidad y credibilidad del testimonio judicial. Esto, naturalmente, 
hace al género de teatro testimonial, lo mismo que a la narrativa testimonial, y es inevitable. La 
actuación de los testimonios es el precio que es preciso pagar a fin de evitar convertir a las 
personas que dan su testimonio en un espectáculo de circo (como ocurre con los reality shows y 
otros programas televisivos sensacionalistas).” Me interesaba la cita porque el riesgo de 
convertir la presencia del testimonio en fenómeno de barracón de feria está siempre a la vuelta 
de la esquina y no es discusión demodé. 

Pero Antígona oriental no roza siquiera el problema. El juego de movimientos rítmicos en escena, 
la elección de los colores vivos para los vestidos (por Paula Villalba, que desautomatiza la 
asociación del relato de dictadura a los colores opacos) y, en especial, la dosificación entre 
meticulosidad, impasibilidad y protesta de las protagonistas las legitima, desde el vamos, como 
sujetos activos del discurso. 

Antígona Internacional 

Y aunque no se suele hacer desde las páginas de la diaria, esta reseña habla de un espectáculo 
que luego de las pasadas ocho funciones en el Solís (28 de enero al 5 de febrero), no podrá ser 



visto -por lo menos hasta nuevo aviso- por los uruguayos. A menos que viajen: un encuentro feliz 
entre la vigencia de la temática elegida y las redes que el equipo de Antígona oriental tiene, 
empezando por el director alemán, supusieron -dice un comunicado de prensa- la programación 
inmediata, luego del estreno, de su asistencia a varios festivales: el 24 de marzo en el Teatro Real 
de Córdoba (Argentina) en el marco del ciclo Teatro y Memoria, en setiembre integrará la 
programación del Festival Internacional de Manizales (Colombia), “complementando la agenda 
con posibles funciones en Medellín y Bogotá y una presentación en el Teatro Sucre de Quito 
(Ecuador)” y en marzo de 2013 irá a la Feria de Donosti (San Sebastián, España) y a “algunas 
ciudades de Alemania”. Entre la cobertura internacional instantánea que despertó Antígona, 
interesa señalar el cuidado que Harmut Krug, un crítico alemán que vino especialmente para ver 
la obra, puso en la crónica al público de su país: respondiendo a un periodista, admitió que el 
background biográfico de Lösch tuvo algo que ver -Lösch vivió en Uruguay durante la dictadura-
, pero se interesó por insistir, en más de una ocasión, en que la iniciativa partió de Montevideo, 
de “su gente” coordinada con el Goethe-Institut, consciente de los peligros de una posible, ulterior, 
apropiación de la voz del otro, bajo la forma de “colonialismo” directorial. Y aunque habiendo 
visto el espectáculo y lo que sucede allí, tanta cautela no parezca pertinente, el palimpsesto de 
silenciamiento y falsificación de la voz del otro a lo largo de la historia explica los cuidados del 
crítico alemán. 

Georgina Torello 
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El País Cultural 

"El precio", de Arthur Miller, en El Galpón 
Desde hoy, El Galpón estará presentando todos los viernes El precio, un clásico de la dramaturgia 
norteamericana que sube a escena con un elenco interesante: Gustavo Alonso, Elizabeth Vignoli, Diego 
Rovira, y Julio Calcagno. 

El título se presenta en la Sala Atahualpa, a las 21 horas. Entradas, $ 250. 

Con escenografía de Paula Villalba y Claudia Schiaffino, y dirección de Héctor Guido, la obra 
comienza por mostrar una peripecia que parece cotidiana: la venta de un lote de muebles 
antiguos. Pero luego, la maestría de Arthur Miller sumerge al espectador en un mundo con 
toda su tragedia a flor de piel. Del texto, además, se desprende una ternura que termina en 
situaciones casi graciosas, sin que se le vean los hilos, de manera natural. 

Aunque la obra de alguna manera refiere a hechos autobiográficos (ya que la crisis del 29 
pegó muy duro a la familia Miller), el contenido último del texto es de gran universalidad. La 
capacidad de observación para construir sus personajes, la habilidad para sintetizar en una 
frase conceptos muy hondos, son algunos de los aspectos que hacen de la dramaturgia de 
Miller un teatro al que siempre hay que volver. Este montaje había sido propuesto por la 
compañía a Carlos Aguilera, quien falleció poco después, el 19 de mayo de 2009. En ese 
sentido, el espectáculo también le rinde tributo a él. 

  



Características de la reseña como tipo de texto 

Material tomado de: UNAM: PORTAL ACADÉMICO 
http://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/tlriid3/unidad4/interpretacionteatro/ejercicio4 

Reseña teatral 

Una reseña es la exposición u opinión crítica que se realiza en un periódico, revista, o como trabajo escolar sobre un 
evento determinado. Se emplea como una forma de transmisión cultural y literaria para difundir o valorar una obra 
literaria (texto), una película, un concierto o cualquier espectáculo. 

También se pueden hacer reseñas, como fichas, para repertorios de cualquier tipo, como un catálogo de novelas 
publicadas, de películas, de los libros de diversa índole temática. La extensión puede variar dependiendo del evento y 
de la crítica que apetezca desarrollar el reseñista o de la intención del mismo. No rebasa más de dos cuartillas con 
excepción de la reseña de un libro o artículo. 

La reseña  es un texto que contiene una unidad lógica y bien estructurada, pero posee una estructura profunda que se 
desglosa de la siguiente manera. 

 Los datos generales del hecho u obra a reseñar. Aquí se incluye la ficha técnica. (título de la obra, director, 
reparto). En una reseña de crítica literaria, lo primero que debe aparecer es la ficha bibliográfica del libro y sobre 
una exposición de pintura, citarse el nombre del pintor, la galería de arte donde expone, la ciudad, las fechas y 
horario de visita. 

 Una semblanza del autor, es un texto condensado con los datos más sobresalientes de una personalidad y la obra 
más destacada e importante. 

  La parte central de la reseña debe ser una exposición ordenada en la que se combina información sobre el artista, 
el hecho o el libro, situado en su momento actual y relacionado con otros hechos, más una valoración personal 
justificada. En otras palabras es la crítica particular del reseñista. Para la realización de esta parte, el enunciador 
debe tomar en cuenta  en primera instancia a quien va a dirigir  su texto, el registro que empleará. Asimismo 
retomará algunos parámetros que componen el evento a criticar. 

 

Cuestionamientos para la elaboración de una reseña teatral 

Actuación 

 ¿Fue la actuación creíble? ¿Sí o no? ¿Por qué? 
 ¿La selección del elenco fue apropiada? 

 ¿Hubo actuaciones sobresalientes o particularmente deficientes? ¿Cuáles? ¿Por qué? 

 ¿Las caracterizaciones físicas fueron apropiadas a los personajes? 

 ¿Resultaron claros los atributos psicológicos y las motivaciones? 

 ¿Las relaciones entre personajes fueron claras y efectivas? 

 ¿Se escucharon los actores? ¿La caracterización vocal fue apropiada a los personajes? 

 ¿Se les requirió a los actores otras destrezas como bailar, cantar, tocar algún instrumento, esgrima, etc.? 
¿Cómo la realizaron? 

 ¿Se logró una actuación natural y creíble? 

 ¿Se logró una actuación de conjunto? 

 ¿Contribuyó la actuación a la claridad de la obra y de los temas de ésta? 

Dirección 

 ¿Cuán cercana fue la puesta en escena al texto? ¿Hubo cambio de lugar y época u otros elementos del texto? 

 ¿Cómo utilizó el director los elementos a su disposición, movimiento escénico, elementos visuales 
(escenografía, vestuario, luces y sonido)? 

 ¿Fue clara la acción de la obra? ¿Se crearon los momentos de tensión? 

 ¿Todos los elementos de la producción, estaban coordinados y unificados? 

 ¿Pareció apropiado el ritmo o desarrollo de la puesta en escena? 



Escenografía 

 ¿Qué comunicó la escenografía acerca del lugar, época, personajes y situación de la obra? 
 ¿Qué atmósfera crea la escenografía? 
 ¿Dominaron algunos colores? ¿Cómo estos influyen en el efecto que crea la producción teatral? 
 ¿Correspondía la escenografía o decorado a un lugar en específico, o no era un lugar reconocible o real?5. 

¿Era la escenografía realista, fragmentada, abstracta, etc.? 
 ¿Se hizo uso de algún efecto inusual como diapositivas, efectos especiales, etc.? 
 ¿Sugirió la escenografía alguna interpretación particular de la obra? 
 ¿Hubo elementos simbólicos en la escenografía? ¿Cómo se relacionaron con la obra? 

Vestuario y Maquillaje 

 ¿Qué información fue comunicada por medio del vestuario acerca de la época, el lugar, los personajes y la 
situación? ¿Cómo se comunicó esta información? 

 ¿Reflejó el vestuario un periodo específico, un estilo o el concepto de producción? 

 ¿Caracterizaron el vestuario y el maquillaje a cada personaje clarificando su ocupación, profesión, posición 
social, edad, rasgos psicológicos, etc.? 

 ¿Clarificó el vestuario la relación entre personajes? 

 ¿Contribuyó el vestuario al movimiento escénico? 

 ¿Hubo cambios importantes en el vestuario o el maquillaje? ¿Se relacionaron con el desarrollo de la acción 
dramática o las alteraciones en la situación del personaje? 

 ¿Cómo contribuyó el vestuario y el maquillaje a la totalidad de la producción? 


