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BALANCE. Finalizó el domingo por la noche la XIX edición de la Fiesta Nacional del Teatro que 
tuvo lugar en Rafaela 

El público como protagonista
Más de veinte mil espectadores colmaron durante diez días las cinco salas de la “perla del 
oeste” donde se mostraron 34 espectáculos. Como saldo, nuevamente lo mejor llegó de 
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 

“Hasta la exageración”, de Hijos de Roche, entre 
los más aplaudidos de la Fiesta Nacional.

Miguel Passarini

Algunos aspectos fueron radicales para que la 
XIX edición de la Fiesta Nacional del Teatro que 
finalizó el domingo por la noche en la ciudad de 
Rafaela, tras diez días de funciones con la 
participación de treinta y cuatro elencos de todo 
el país, fuera un éxito. Por un lado, el público 
rafaelino y de pueblos vecinos que concurrió 
masivamente a la salas superando ampliamente 
los 20 mil espectadores, número al que hay que 
sumar el de las tres subsedes que tuvo el 
evento, que además montó cuatro funciones especiales para escuelas y debió agregar a la 
grilla otras siete por afuera del programa. Por otro, la inteligente decisión de aunar 
esfuerzos entre el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Secretaría de Cultura de la 
provincia y la intendencia de Rafaela, hecho que potenció aún más el alcance del evento. 
Finalmente, la gran diferencia con ediciones anteriores estuvo en la decisión de elegir como 
sede una ciudad que no es capital de provincia, hecho que le dio al evento un carácter 
quizás más relevante que el obtenido en ediciones anteriores en ciudades más habituadas 
a este tipo de propuestas a gran escala. Este último punto generó en Rafaela una 
verdadera “fiebre” por el teatro que ni los mismos organizadores podían explicar.  
Oficialmente, la Fiesta Nacional del Teatro culminó el domingo pasada la medianoche en el 
imponente cine teatro Belgrano, la sala más grande de la ciudad, con el postergado 
homenaje al teatrista rosarino Norberto Campos (quien murió el año pasado), unas 
palabras del intendente municipal Omar Perotti, y la desatinada presencia del escritor y 
humorista rosarino radicado en Buenos Aires, Luis Rubio, con un monólogo de su 
personaje Eber Ludueña, extemporáneo en el marco de una Fiesta Nacional del Teatro 
que, se supone, es la fiesta del teatro independiente. Acto seguido, cerró la noche el 
confuso y pretensioso espectáculo de danza-teatro Maldito corazón, a cargo de la 
compañía de Eve Reyero, del Chaco.  
 
Un panorama recortado 

Como cada año, la Fiesta Nacional del Teatro propone un muestreo de los caminos que 
van tomando las artes escénicas en el contexto del mapa nacional, dado que sí o sí llega a 
esta instancia, como mínimo, un espectáculo por provincia. 
El paisaje que ofreció el evento respecto de los caminos de búsqueda del teatro argentino, 
como viene ocurriendo en los últimos años, confirmó que son las propuestas que llegan de 
las provincias centrales (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe) las que generan mayor interés y 
debate, en particular en el marco de los espacios de devolución a los elencos participantes 
por parte de los integrantes del Círculo de Críticos de las Artes Escénicas de la Argentina 
(Critea), por tratarse de las búsquedas más interesantes y novedosas. 
A las provincias mencionadas habría que sumar este año a Mendoza y San Juan, con 
trabajos igualmente atractivos. 
Tanto Foz, con dirección de Alejandro Catatalán, como Ars higiénica, de Ciro Zorzoli, y 
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Leve contraste (por saturación), todos trabajos presentados por la Ciudad autónoma de 
Buenos Aires; como Hasta la exageración, con dirección de Romina Mazzadi Arro, de 
Rosario, y Quinotos al rhum, de Gonzalo Marull, de Córdoba, estuvieron entre lo mejor de la 
presente edición.  
Sin embargo, más allá de estas propuestas y quizás tratándose de casos aislados, llegaron 
otras de diferentes puntos del país que marcaron algunos momentos de interés en el marco 
de la muestra. Tal es el caso de la lograda versión de La moribunda, de Alejandro 
Urdapilleta y Humberto Tortonese, que representó a Río Negro, como también Feroz, de El 
Candado Teatro, y Sueño anterior, de Círculo de Tiza, ambos de San Juan, y la 
inclasificable y novedosa La intemperie, último trabajo del joven dramaturgo y director 
pampeano Silvio Lang al frente del grupo Andar.  
Por otra parte, de lo visto en Rafaela se desprende que, en la mayoría de los casos, temas 
tales como la violencia y cierto interés por revisar el teatro político vuelven a aparecer con 
fuerza en la producción de los teatristas argentinos, en muchos casos desde propuestas 
con una mirada regional y en otras “colonizados” por la impronta porteña. 

Variada selección

La muestra, en su totalidad, se caracterizó por lo dispar de las propuestas, quizás porque 
uno de los aspectos que reclama un debate son los criterios de selección de los jurados de 
cada región que pertenecen al INT, quienes no terminan de acordar con real sentido común 
la selección de obras tanto en las fiestas provinciales como regionales, eligiendo trabajos 
que no alcanzan el piso mínimo para ser exhibidos en el marco de una muestra nacional.
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