
 

 

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

ORIENTACIÓN: LITERATURAS MODERNAS 

Tema: TEATRO ARGENTINO CONTEMPORÁNEO 

 

I. Datos generales 

� Departamento: LETRAS 

� Año Académico: 2015 

� Carrera: Profesorado y Licenciatura en Letras 

� Año en el que se cursa: 3º (Letras) 

� Régimen: Cuatrimestral 

� Carga horaria total: 60 horas   

o Carga horaria semanal: 2 horas por semana 

o Carga horaria de tutoría e investigación: 40 horas 

� Fecha de realización y horarios: primer cuatrimestre, días viernes de 19 a 

20:50 

� Profesora responsable del Seminario:  Dra. Susana Tarantuviez 

II. Objetivos  

II.1. Generales 

a) Repasar los conceptos de investigación y método científicos.  

b) Distinguir la especificidad epistemológica y metodológica de la ciencia literaria. 

c) Profundizar el desarrollo de las propias destrezas cognitivas, a partir del 
trabajo con los textos. 

d) Afianzar las estrategias lingüístico-discursivas pertinentes para la elaboración 
de textos académicos. 

e) Encarar el trabajo intelectual, grupal e individual, en forma responsable y 
reflexiva. 

II.2. Específicos  

f) Incrementar las competencias necesarias para el correcto desarrollo de las 
etapas investigativas que conducen a la redacción de una monografía. 

g) Operacionalizar modelos de análisis teatral en el estudio del teatro argentino 
contemporáneo.  

h) Profundizar el conocimiento del teatro argentino contemporáneo. 



 

i) Estudiar la producción dramática de autores clave para el desarrollo del 
sistema teatral argentino. 

j) Desarrollar la competencia de producción de textos a través de exposiciones 
orales y trabajos escritos. 

 

III. Contenido 

Unidad 1: El teatro argentino de la “Generación del ‘60” 
- Contexto histórico-político 
- Campo intelectual 
- Corrientes teatrales predominantes 
 
Unidad 2:  El “realismo reflexivo” 
- Autores principales y características generales 
- Caso de estudio: claves del teatro de Roberto Cossa  
- Evolución y persistencia del realismo en el sistema teatral argentino 

 
Unidad 3: El “absurdismo” argentino  
- Características generales del teatro del absurdo 
- Claves del teatro de Griselda Gambaro y Eduardo Pavlovsky  
- Teatro del absurdo y referencialidad histórica 
 
IV. Contenido transversal a las tres unidades anteriores: Técnicas para la 

investigación académica en el campo de los estudios literarios. Fases 
heurística y hermenéutica de la investigación. Comunicación de los 
resultados: la monografía. 

 
Metodología 
La metodología de trabajo corresponde a un curso teórico-práctico, con una 
modalidad seminarizada. La profesora a cargo del curso realizará exposiciones y 
proporcionará explicaciones previas a las sesiones de trabajo sobre los textos. 
Asimismo, organizará y moderará los debates pertinentes. Las/los estudiantes 
deberán participar en la lectura y discusión de los textos.  
Se combinarán así diversas estrategias de trabajo:  
1) Clases expositivo-dialogadas para la introducción y explicación de los temas. 
2) Lectura crítico-interpretativa de las fuentes y de la bibliografía, tanto en clase 
como en las horas de investigación fuera de clase.  
3) Discusión acerca de los textos. 
4) Exposiciones orales de los estudiantes.  
 
 

V. Evaluación 
- Evaluación continua del proceso, por medio de las actividades realizadas 
durante el cursado (exposiciones orales, debates, etc.) 
- Evaluación final: trabajo escrito (monografía).  
 
���� Criterios de evaluación: 



 

- Apropiada utilización de las categorías teóricas en los análisis de los 
textos. 

- Coherencia discursiva, cohesión textual, adecuación del registro y 
corrección gramatical en las producciones escritas. 

 
���� Escala de evaluación: 

 
 

-  
 
 

VI. Fuentes  

Las fuentes son textos dramáticos (seleccionados por la profesora a cargo) de 
Roberto Cossa, Griselda Gambaro, Eduardo Pavlovsky, Patricia Suárez, 
Daniel Veronese, Patricia Zangaro y Lola Arias.   

 

VII. Bibliografía general (selección) 
 

CASTELLVÍ deMOOR, Magda. Dramaturgas argentinas. Teatro, política y género. 
Mendoza, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 2003.  

DE MARINIS, Marcos. Comprender el teatro. Lineamientos de una nueva 
teatrología. Buenos Aires, Galerna, 1997. 

DE TORO, Fernando.  Semiótica y teatro latinoamericano. Buenos Aires, Galerna, 
1990. 

-------------------- Intersecciones: ensayos sobre teatro. Semiótica, antropología, 
teatro latinoamericano, post-modernidad, feminismo, post-colonialidad. 
Madrid, Iberoamericana, 1999.  

DUBATTI, Jorge. El teatro laberinto. Ensayos sobre teatro argentino. Buenos Aires, 
Atuel, 1999. 

GARCÍA BARRIENTOS, J.L., Cómo se comenta una obra de teatro. Ensayo de 
método. Madrid, Síntesis, 2001. 

GIELLA, Miguel Ángel. Teatro Abierto 1981. Vol.I: Teatro argentino bajo vigilancia. 
Buenos Aires, Corregidor, 1991. 

ORDAZ, Luis. Historia del Teatro Argentino desde los orígenes hasta la actualidad. 
Buenos Aires, Instituto Nacional de Teatro, 2000. 



 

PAVIS, Patrice. Diccionario del teatro. Dramaturgia, estética, semiología. 
Barcelona, Paidós, 1998. 

PELLETTIERI, Osvaldo (comp.) Teatro Argentino de los '60. Polémica, 
continuidad y ruptura. Buenos Aires, Corregidor, 1989.  

-------------------- Cien años de teatro argentino. Del Moreira a Teatro Abierto. 
Buenos Aires, Galerna, 1990. 

-------------------- Teatro argentino contemporáneo (1980-1990). Crisis, transición y 
cambio. Buenos Aires, Galerna, 1994. 

-------------------- Una historia interrumpida. Teatro argentino moderno (1949-
1976). Buenos Aires, Galerna, 1997 

--------------------. (ed.). Teatro Argentino del 2000. Buenos Aires, Galerna, 2000. 
-------------------- (dir.). Historia del teatro argentino en Buenos Aires. El teatro 

actual (1976-1998). Vol. V. Buenos Aires, Galerna, 2001. 
 --------------------. (ed.). Tendencias críticas en el teatro. Buenos Aires, Galerna, 

2001.  
TARANTUVIEZ, Susana. “Teatro feminista en Mendoza: la puesta de Las que 

aman hasta morir de Cristina Escofet”. En: Cuadernos del CILHA, año 2, nº 
2-3, 2001, págs. 63-87. 

--------------------. “Tendencias del teatro argentino actual”. En: Revista de 
Literaturas Modernas, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras-UNCuyo, nº 
31, 2001, págs. 175-188.  

--------------------. “Acerca del teatro argentino emergente”. En: Teatro XXI, 
Buenos Aires, UBA, GETEA, nº 19, Primavera de 2004, págs. 74-75. 

--------------------. La escena del poder. El teatro de Griselda Gambaro. Buenos 
Aires, Corregidor, 2007. 

--------------------.  “Matrices de representatividad en los textos dramáticos de 
Daniel Veronese: un teatro genéricamente bastardo”. En: Teatro XXI, 
Buenos Aires, UBA, GETEA, nº 24, Otoño 2007, págs. 35-40. 

--------------------. “La poética teatral de Daniel Veronese”. En: Zonana, Gustavo, 
ed., Poéticas de autor en la literatura argentina desde 1950, Buenos Aires, 
Corregidor, 2007, págs. 333-360.  

--------------------. “La construcción de la memoria en el teatro argentino actual”. 
En: Genoud de Fourcade, Mariana, ed., Escritos del yo y de la memoria, 
Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, 2009, págs.107-134.  

--------------------. “Patricia Zangaro y el cuestionamiento del patriarcado”. En: 
Teatro XXI, nº 29, otoño 2010, págs. 65-68. 

--------------------. “La poética teatral de Eduardo Pavlovsky: del teatro de 
intensidades al teatro de resistencia”. En: Zonana, Gustavo (ed.), Poéticas 
de autor en la literatura argentina (desde 1950), vol. II. Buenos Aires, 
Corregidor, 2010, págs. 273-324). 

UBERSFELD, Anne. Semiótica teatral. Madrid, Cátedra, 1998. 
 

La búsqueda de bibliografía específica referida a cada autor del programa y/o a 

los textos elegidos para realizar el trabajo monográfico se guiará durante las horas 

de tutoría. 



 

  

Dra. Susana Tarantuviez 


