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1. Tema 

Teatro LGTB en Tucumán (2000 – 2015). Indagaciones escénicas sobre géneros e 

identidades sexuales no hegemónicas. 

 

2. Antecedentes 

2.1. Presentación del objeto de estudio 

La investigación abordará como objeto de estudio prácticas teatrales de la provincia de 

Tucumán de los últimos 15 años que se vinculen a problemáticas de géneros e identidades 

sexuales no hegemónicas. El proyecto propone problematizar la existencia de un teatro LGTB 

(Lésbico, Gay, Transexual, Bisexual) dentro del campo teatral tucumano contemporáneo, es 

decir que indagará aquellas creaciones que mediante sus procedimientos escénicos visibilizan, 

reivindican o reafirman cuestiones vitales y de lucha de la comunidad LGTB. 

 

En el estado actual de la historiografía del teatro de Argentina en general y de Tucumán 

en particular se registran pocas investigaciones sobre el teatro en relación a cuestiones de 

género e identidades sexuales no binarias, como las gays, lesbianas, transexuales, travestis, 

bisexuales, queers, pansexuales, entre otras. No obstante, en el desarrollo de las prácticas 

escénicas locales encontramos abundantes y constantes indagaciones sobre estas cuestiones 

a partir del retorno de la democracia y especialmente en los últimos 15 años. 

 

Algunos ejemplos de la escena tucumana que encontramos explícitamente se abocan a 

problemáticas de género y sexualidades no binarias en el período delimitado son 3x3 (2007) del 

grupo Manojo de Calles, El Asesinato de La Tota Mendez (2007) en el Teatro Estable de la 

Provincia, Las Fabricantes de Tortas (2008) del grupo Indigo, La Araña Roja (2010) de Federico 

Tello, La Gota en el Vientre (2013) dirigida por Pablo Parolo, Manifiesto por Amor a los hombres 

(2013) de Facundo Vega Ancheta y Patricia García, Dykenstein. Sexo, Horror, Tragedia Del 

Cerebro Heterosexual (2013) dirigida por Marcos Acevedo, Profundo y Rosa (2014) de Gonzalo 

Veliz, Humanos de Humo (2014) de Salustiano Zavalía, La Lechera (2014) de Carlos Correa, 

Mira Quien Habla! (2015) de Pablo Parolo, Indetectable (2015) de Gonzalo Veliz. 

 

Por otro lado, el panorama activista de la comunidad LGTB en Tucumán, así como en el 

resto del país, ha tenido en la última década un desarrollo notorio. En nuestra provincia han 

surgido diversas organizaciones de activistas y militantes, dentro y fuera de partidos 

tradicionales, como el colectivo lésbico Cruzadas, el Colectivo LGTBIQP en Lucha, la 

agrupación LGTBI 1969 del Partido Obrero, la Cámpora Diversia, la Biblioteca Crisálida 

dependiente del INADI. La comunidad ha conseguido grandes avances en materia de derechos 

y visibilidad de problemáticas para las personas de la comunidad a nivel nacional. Se logró la 

sanción de la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Educación 

Sexual Integral, la Ley de Cupo Trans para empleados del Estado en la provincia de Buenos 

Aires, entre otros. Las problemáticas de la comunidad como así también estos avances en el 
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campo social y legal claramente se ven reflejados y son acompañados, en un proceso de 

retroalimentación, por la producción artística. 

 

No obstante, la lucha y la resistencia de las personas de la comunidad LGTB por su 

visibilización, no discriminación, adquisición de derechos y condiciones dignas y plenas de vida 

es permanente. Acontecen retrocesos y todavía encontramos problemáticas no abordadas y 

resistencias arraigadas fuertemente en la sociedad. Existen países donde todavía se condena 

con la pena de muerte a personas con géneros e identidades sexuales no binarias1, acontecen 

retrocesos como la derogación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Eslovenia2, o 

el proyecto de criminalización de las personas homosexuales en Rusia3. Pero no hace falta irse 

tan lejos para pensar ejemplos donde la lucha, la resistencia y la reivindicación de derechos y 

de visibilidad de subjetividades no hegemónicas es y seguirá siendo necesaria. En Tucumán 

recientemente se presentó un libro que proponía curar la homosexualidad en el marco de un 

congreso eucarístico en espacios de universidades tucumanas4. A lo largo del país se registran 

muchos casos donde todavía no se aplica la Ley de Educación Sexual Integral5. Continúan 

apareciendo asesinadas nuestras travestis como el infame caso de la activista Diana Sacayán6. 

Este Febrero de 2016 el Papa Francisco –figura notoriamente influyente para la población 

argentina donde la Iglesia Católica es financiada por el Estado- firmó un documento7 donde 

afirma que “La familia es fundada sobre el matrimonio que es un acto libre y fiel de amor entre 

un hombre y una mujer” y sostiene “Lamentamos que otras formas de convivencia se equiparan 

ahora con esta unión, y la visión de la paternidad y la maternidad como de especial vocación 

del hombre y de la mujer en el matrimonio”, negando e invisibilizando toda otra forma de familia, 

de amor, en perjuicio de los derechos adquiridos estos últimos años alrededor del mundo, 

incluido en Argentina. 

 

Esta investigación también propone formar parte de esta continua lucha necesaria para 

que las personas con subjetividades otras, no binarias ni hegemónicas podamos ser visibles y 

podamos llevar adelante una vida digna y plena. 

 

En síntesis, resulta imperioso –especialmente en Tucumán, provincia tradicionalmente 

conservadora- hacer el esfuerzo de valorar, registrar, estudiar y problematizar las prácticas 

vinculadas a los géneros e identidades sexuales no hegemónicas, en este caso nos 

proponemos hacerlo desde la perspectiva del teatro. Con un notorio incremento de prácticas 

artísticas, actividades militantes y de colectivos de lucha de la comunidad LGTB en los últimos 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n_sobre_la_homosexualidad_en_el_mundo 
2 http://cnnespanol.cnn.com/2015/12/21/eslovenia-rechaza-en-referendum-el-matrimonio-entre-personas-del-mismo-
sexo/ 
3 http://es.rbth.com/pol%C3%ADtica-y-sociedad/2016/01/19/rechazada-la-propuesta-comunista-para-aumentar-multas-
a-los-homosexuales_560479 
4 http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-4177-2015-09-11.html 
5 http://www.eldia.com/informacion-general/reclaman-que-se-cumpla-con-la-ley-de-educacion-sexual-85841 
6 http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-283737-2015-10-13.html 
7 http://www.religionenlibertad.com/texto-completo-del-documento-firmado-por-el-papa-y-el-patriarca-47751.htm 
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15 años, surge el interrogante de si es posible hablar de un teatro específico de este campo en 

Tucumán y cuáles son sus particularidades. 

 

2.2. Estado del arte 

Se han estudiado prácticas escénicas que explícitamente trabajan con temáticas de 

subjetividades no hegemónicas, pero rara vez poniendo el eje sobre estas problemáticas. Estos 

estudios han puesto el foco en cambio sólo en sus procedimientos dramatúrgicos o escénicos, 

como por ejemplo las consideraciones de la recepción del travestismo en la escena de Buenos 

Aires de Trastoy y Sayas de Lima (2006) o el estudio de elementos de la estética camp en el 

teatro tucumano contemporáneo de Vega Ancheta (2013). 

 

Por otro lado, se han desarrollado investigaciones sobre literatura teatral LGTB de 

Argentina desde una perspectiva de los géneros y las identidades sexuales disidentes, pero, 

inversamente, rara vez poniendo el foco en los procedimientos escénicos de los montajes de 

esos textos, por ejemplo estudios sobre los textos dramáticos de Copi (Rosenzvaig, 1990; Sarli 

y Di Radice, 2008; Tossi, 2006) o Manuel Puig (Lozano, 2013). 

 

Algunos antecedentes que encontramos sobre investigaciones de procedimientos 

escénicos vinculados a cuestiones de género e identidades sexuales son los recientes trabajos 

de Peralta y Mérida (2015a; 2015b) y Lozano (2010; 2011; 2014) sobre casos en la Ciudad de 

Buenos Aires y Córdoba, que serán valiosos aportes para focalizarnos en la escena tucumana. 

 

2.3. Camino recorrido en la investigación de base 

La investigación actualmente se encuentra en el estadio de la búsqueda bibliográfica local, 

nacional e internacional que aborden lo teatral vinculado a cuestiones de género e identidades 

sexuales no hegemónicas. También nos encontramos desarrollando un registro de las prácticas 

teatrales de los últimos 15 años en Tucumán que consideremos vinculadas a las problemáticas 

de la comunidad LGTB, ya sea que trabajen explícitamente sobre estas cuestiones o no, para 

poder desarrollar posteriormente estudios de casos. 

 

3. Marco conceptual 

Para delimitar los estudios de casos e indagar específicamente sobre el perfil de nuestra 

investigación tomaremos conceptos de género e identidades sexuales desde distintas 

disciplinas: la filosofía, la psicología y la sociología (Díaz, 1998; Eribon, 2001; Butler, 2005, 

2006; Martínez Barreiro, 2004; Meccia, 2006, 2011). 

 

Por otro lado, para indagar sobre los procedimientos escénicos utilizaremos teorías y 

conceptualizaciones sobre lo político en el teatro, la representación y la teatralidad de prácticas 

escénicas contemporáneas propuestas por Hans-Thies Lehmann (2013), Erika Fischer-Lichte 
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(2014), Jorge Dubatti (2012), Oscar Cornago (2015), Cipriano Argüello Pitt (2006) y Federico 

Irazábal (2015). 

 

4. Interrogantes y problemas 

Los interrogantes fundamentales a la cuales se abocará este proyecto son los siguientes: 

¿Se puede delimitar una categoría específica de teatro LGTB en Tucumán? Y ¿A qué criterios, 

principios y características respondería esa categoría? De estos problemas generales se 

desprenden otros específicos: ¿Qué conceptos de género e identidades sexuales propone el 

teatro tucumano? ¿Cómo se manifiestan estos conceptos en los procedimientos escénicos: en 

la temática, en la idea de representación, en el espacio, en los cuerpos, en la relación con el 

público, en los circuitos de producción? ¿De qué manera estas obras se conectan con las 

problemáticas de la comunidad LGTB? ¿Qué relaciones se establecen entre las prácticas 

activistas y militantes de la provincia con estas prácticas teatrales? 

 

5. Objetivos 

Objetivo General: 

- Contribuir en los avances historiográficos sobre el teatro tucumano a partir del desarrollo 

y problematización de una posible categoría de Teatro LGTB en Tucumán.  

 

Objetivos Específicos: 

- Indagar en los procedimientos escénicos de las producciones teatrales tucumanas de los 

últimos 15 años que se vinculen con cuestiones de géneros e identidades sexuales no 

hegemónicas. 

- Llevar adelante estudios de casos que problematicen las formas y los procedimientos 

escénicos de las obras seleccionadas en relación a conceptos de género y sexualidad y a 

problemáticas de la lucha de la comunidad LGTB. 

- Construir una base de datos de obras teatrales de Tucumán vinculadas a cuestiones 

LGTB para futuros estudios y revisiones. 

 

6. Justificación y relevancia 

Esta investigación propone ser un aporte al desarrollo de la historiografía del teatro en 

Tucumán –que ha logrado importantes avances en los últimos años- focalizándose en prácticas 

escénicas actuales sin descuidar una perspectiva histórica de las influencias locales, nacionales 

e internacionales de los casos que estudiaremos. El hecho teatral por su carácter efímero nos 

exige a los investigadores un permanente trabajo de registro y conciencia histórica, sobre todo 

de la escena actual. Pondremos el foco en las prácticas teatrales de los últimos 15 años debido 

a que reconocemos un incremento en las acciones vinculadas a cuestiones de reivindicaciones 

sociales y legales, visibilidad y lucha política de personas de géneros y sexualidades no 

hegemónicas en este período, desarrolladas más allá del campo artístico. En segundo lugar, 

porque tenemos un acceso más directo y tangible a las producciones que nos competen y a sus 
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artistas. Hemos sido espectadores de las obras, tenemos los medios técnicos para 

reproducirlas y podemos contactar y dialogar con sus creadores y público de manera directa. 

Finalmente, porque es un perfil de investigación poco explorado en el país y menos aún en 

Tucumán. 

 

Siguiendo a Hans-Thies Lehmann (2013), entendemos que el teatro contemporáneo (y 

todo el teatro) es político sobre todo por sus formas y no sólo por sus temas. Por este motivo 

esta investigación se focalizará en los procedimientos escénicos de las obras que conformarán 

nuestro corpus de estudio para así poder indagar y problematizar cómo se manifiesta su 

relación con cuestiones de lucha de la comunidad LGTB. 

 

7. Metodología 

7.1. Fundamentación de la elección metodológica 

El proyecto propone una metodología de investigación cualitativa, con la cual se podrá 

poner en relación conceptos vinculados a géneros e identidades sexuales con los 

procedimientos escénicos de las obras seleccionadas en distintos estudios de casos. 

 

7.2. Diseño de la investigación e instrumentos de recolección de datos 

Como hemos mencionado, el universo de análisis serán obras teatrales de Tucumán de 

los últimos 15 años que consideremos puedan responder a la categoría historiográfica en 

examinación, a partir de la búsqueda y relevamiento de archivos periodísticos, fotografías, 

filmaciones de puestas en escena y entrevistas semi-estructuradas con artistas, activistas y 

militantes locales. 

 

Con el universo de análisis delimitado la selección de casos se realizará en base a la 

elaboración de la categoría de “Teatro LGTB”, es decir, una categoría historiográfica específica 

de prácticas teatrales cuyos procedimientos escénicos respondan a cuestiones de lucha de la 

comunidad LGTB. Para desarrollar dicha categoría se construirá un marco conceptual 

centralizado en teorías de género, sexualidad y asimismo ideas de lo político, la representación 

y teatralidad en el teatro contemporáneo. Finalmente, para los estudios de casos, se analizarán 

los datos recolectados mediante su confrontación con este marco conceptual. 

 

Durante el proceso de investigación se desarrollará un blog de notas procesual, con 

reflexiones y reseñas de obras y de artículos, que estará abierto al público y tendrá un carácter 

de adelanto, de espacio de diálogo y de registro de la investigación. Por otro lado se construirá 

una base de datos sobre el teatro LGTB de Tucumán con información de las producciones 

estudiadas, cronogramas, imágenes, videos y notas periodísticas que será compartida al 

público en general luego de finalizada la investigación como parte del Plan de Transferencias. 
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8. Cronograma de actividades 

Primera Etapa: Abril – Diciembre 2016 

- Recolección y procesamiento de archivos periodísticos, fotografías y filmaciones de 

obras. 

- Búsqueda, lectura y fichado bibliográfico pertinente. 

- Entrevistas semi-estructuradas a artistas y militantes de la comunidad LGTB. 

- Selección de casos. 

- Construcción y puesta en marcha del blog. 

- Elaboración de la base de datos. 

 

Segunda Etapa: Enero – Julio 2017 

- Selección y estudio de los casos. Formulación de categorías analíticas. 

- Publicación y presentación de resultados en revistas y congresos. 
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