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Código: LIT984 - Turma: U1 - Nível: M/D - 15 horas - 1 Créditos 

Disciplina: Seminário de Literaturas Modernas e Contemporâneas (teoría, historia y gestión del espectador 

teatral) 

Professor(es): Jorge Dubatti 

 

Ementa:  

En los últimos veinte años se ha puesto en primer plano la comprensión del espectador teatral como sujeto 

complejo y agente fundamental en las dinámicas de los campos teatrales. Se han multiplicado los estudios 

académicos sobre el espectador desde diversos abordajes científicos (Semiótica y Teoría de la Recepción, 

Antropología, Sociología, Filosofía, Poética, Neurociencias, etc.) y se ha desarrollado una historia del espectador 

a través de los siglos. Ha crecido, además, incluso desde las agendas de gobierno en diversos países, la necesidad 

de gestionar audiencias y formar a los espectadores a través de espacios específicos. Es destacable que en la 

contemporaneidad el espectador se ha empoderado a través del acceso a los medios digitales y se asiste a una 

democratización de los discursos críticos a través del ejercicio de un espectador-creador, espectador-crítico, 

espectador-filósofo y espectador-gestor multiplicador. Se necesitan nuevos conceptos para comprender sus nuevas 

dinámicas. En tanto sujeto de derechos, el espectador ha comenzado a organizarse con la formación de Escuelas 

de Espectadores y Asociaciones, como la Escuela de Espectadores de Buenos Aires (fundada en 2001, que cuenta 

ya con 19 años de historia ininterrumpida y 340 alumnos, creada y dirigida por Jorge Dubatti) y la Asociación 

Argentina de Espectadores de Teatro y Artes Escénicas (AETAE) de reciente fundación (12/07/2019). Cada vez 

existe una mayor demanda, desde espacios gubernamentales y privados, de coordinadores / docentes que se 

dediquen a la formación de espectadores teatrales en diversos ámbitos: el trabajo con niños y adolescentes, con 

adultos, con adultos mayores, con presidiarios en las cárceles, así como una creciente demanda de creación de 

escuelas de espectadores específicas dedicadas a teatro, danza, poesía performativa, teatro para niños, circo, etc. 

 

Programa:  

Unidad I: Teoría del Espectador Teatral El concepto de teatro y de espectador teatral. Públicos, audiencias, 

comunidades. Una historia de las construcciones científicas del espectador teatral: Semiótica y Teoría de la 

Recepción, Antropología, Sociología, Filosofía, Poética, Neurociencias, Economía y Estudios de Mercado. La 

expectación como acción, acto, acontecimiento: no solo expecta el espectador, también todos los integrantes del 

acontecimiento vivo. Espectador y liminalidad: teatralidad, teatro, transteatralización. Cómo se hace un 

espectador. Los términos espectador y expectación: rastreo etimológico y condición de palabra general (cohesión). 

Espectador y producción de poíesis: el espectador siempre es más que espectador. Metodología de análisis: 

espectadores real, histórico, implícito, explícito, abstracto, voluntario. Su rastreo en fuentes diversas: teatro, 

iconografía, literatura, ensayística, testimonios. El espectador como laboratorio de auto-percepción: el espectador-

investigador. Hacia una Filosofía de la Praxis del Espectador Teatral. El espectador y la adquisición de 

competencias, saberes prácticos y teóricos y convenciones. Cartografías de expectación. Estudios comparados de 

la expectación. Unidad II: Historia del Espectador Teatral Hacia una historia de los espectadores y los públicos de 

teatro. Restituir / inteligir su complejidad. Los espectadores en el teatro griego y latino clásicos. Edad Media y 

Renacimiento. Espectadores en la Inglaterra isabelina y jacobina. El Siglo de Oro español. Francia en el siglo 

XVII. Procesos de regulación/control del espectador y el actor. Surgimiento del espectador moderno en el siglo 

XVIII. El espectador en los procesos internos de la Modernidad, siglos XIX-XX. Espectadores implícitos del 

drama de tesis realista, el simbolismo, la vanguardia histórica, el expresionismo y las poéticas de la izquierda. El 

espectador en la Posmodernidad. El espectador emancipado (J. Rancière). El espectador posdramático (C. Bouko). 

Espectadores y larga duración histórica: multitemporalidad (análisis del caso Zumpango por O. A. García, 

México). La democratización de los discursos críticos en la contemporaneidad: el espectador empoderado por los 

medios digitales. Espectador-creador, espectador-crítico, espectador-filósofo, espectador-gestor multiplicador. 

Unidad III: Gestión y Formación del Espectador Teatral Gestionar públicos y audiencias y formar espectadores en 

la contemporaneidad. Los conceptos de animación, mediación y estimulación. Las Escuelas de Espectadores: su 

génesis e historia en la Argentina, iniciativas privadas y gubernamentales. Cartografía de las Escuelas de 

Espectadores en el mundo hispánico: la irradiación en diversos países y la conexión en red. Función y 

características del coordinador-docente como maestro ignorante y dinámica de las clases. Perfil del espectador 

empoderado que asiste a las escuelas de espectadores según sus distintos tipos (niños y adolescentes, adultos, 

presidiarios en las cárceles, etc.). El gusto y la crítica, teatro de placer y teatro de goce. La asistencia a los 

espectáculos y las hojas de ruta. Allanar el acceso a la cartelera. Abrir el sistema de convenciones: nichos y 

diversidad teatral, tensiones a problematizar. Territorialidad de los espectadores: cada escuela es diferente de 

acuerdo a su propio contexto. Hacia un espectador compañero: modelos y contramodelos de espectador. Las 
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entrevistas con artistas. El trabajo con videos. La producción de material didáctico y publicaciones. Los Premios 

del Espectador. Encuestas. Autobiografías y testimonios de espectador. La participación en asociaciones de 

espectadores. El espectador y su producción de discursos críticos en diversos soportes digitales. La difusión de las 

escuelas de espectadores y la comunicación institucional con los espectadores. 

 

Bibliografia:  

Unidad I Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria - Dubatti, Jorge, Nuevas reflexiones sobre la 

liminalidad teatral. El espectador y sus dinámicas en la teatralidad, el teatro y la transteatralización, en Poéticas de 

liminalidad en el teatro II, J. Dubatti coord. y ed., Lima, Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, 2019, pp. 

21-37. - Gonon, Anne, In vivo. Les figures du spectateur des arts de la rue, Montpellier, L’Entretemps, 2011. 

(Traducción y selección de la cátedra). - Jiménez López, Luciana, Teatro & Públicos. El lado oscuro de la sala, 

México Escenología, 2000. - March, Florence, Rélations Théâtrales, Montpellier, L’Entretemps, 2011. 

(Traducción y selección de la cátedra). - Mayoral, José Antonio, ed., Estética de la recepción, Madrid, 

Arco/Libros, 1987. - Mervant-Roux, Marie-Madeleine, Figurations du spectateur. Une réflexion par l’image sur le 

théâtre et sur la théorie, Paris, L’Harmattan, 2006. (Traducción y selección de la cátedra). - Mondzain, Marie-Jose, 

Homo Spectator, Paris, Bayard, 2007. (Traducción y selección de la cátedra). - Pavis, Patrice, Espectador, Efecto 

Producido, Comunidad, Gusto, Interactividad, Mediación, en su Diccionario de la performance y del teatro 

contemporáneo, México, Paso de Gato, 2016. - Scibony, Daniel, Spectateur, spectracteur. La position du 

spectateur aujourd’hui dans la société et dans le théâtre, Du Théâtre, 5 (marzo de 1996), pp. 45-52. - Sofia, 

Gabriele, Las acrobacias del espectador. Neurociencias y teatro, y viceversa, México, Toma, Paso de Gato y 

Artezblai, 2015. Unidad II Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria - Bouko, Catherine, Théâtre et 

réception. Le spectateur postdramatique, Bruxelles, Peter Lang, 2010. - Descotes, Maurice, Le public de théâtre et 

son histoire, Paris, Presses Universitaires de France, 1964. (Traducción y selección de la cátedra). - Desgranges, 

Flávio, A Inversao da Olhadela. Alteracoes no ato do espectador teatral, Sao Paulo, HUICITEC Editora, 2012. - 

Dubatti, Jorge, Espectadores: acción, liminalidad, historia, Conjunto. Revista de Teatro Latinoamericano, La 

Habana, Cuba, Casa de las Américas, N° 191 (abril-junio 2019), pp. 11-21. Disponible en papel y digital 

http://www.casa.co.cu/revistaconjunto.php - Dubatti, Jorge, dir., Historia del espectador teatral, Madrid, Punto de 

Vista (en prensa, 2020). - García, Óscar Armando, Entre la devoción y la teatralidad: breve crónica de una 

pastorela en Zumpango de La Laguna, en B. Aracil, Ó. A. García, A. Ortiz, C. Raffi-Béraud y N. Roám Calvo, 

eds., Fiesta y teatralidad de la pastorela mexicana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad 

de Filosofía y Letras, 2004, pp. 109-114. - Gourdon, Anne-Marie, Théâtre, Public, Perception, Paris, Éditions de 

CNRS, 1982. - López Santos, Rasgos y perfiles del público de Shakespeare, Las Puertas del Drama, N° 14 (2014). 

- Neumeister, Sebastian, Las clases de público en el teatro del Siglo de Oro y la interpretación de la comedia, 

Ibero-Romania, N° 7 (1978) - Rancière, Jacques, El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2013. 

Unidad III Bibliografía/Filmografía/Discografía obligatoria - AAVV., Seminario Públicos y Artes Escénicas, 

Montevideo, Teatro Solís, Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas (CIDDAE), 

2012. - Ágreda Carbonell, Silvia, y Mario Sifuentes Briceño, Primera llamada. Programa de formación de 

públicos, Lima, Ministerio de Cultura de Perú y Gran Teatro Nacional, 2016. - Beaulieu, Paula, ¿Quién asiste al 

teatro? Investigación sobre consumo cultural de teatro independiente en la Ciudad de Córdoba, Córdoba, 

Ediciones del Apuntador, 2007. - Camboim Romano, Olivia, Escola de Espectadores de Buenos Aires: uma 

pesquisa participante sobre mediacao teatral no cenário portenho, tesis doctoral, Universidade Federal da Bahia, 

2018. - Colomer, Jaume, La formación y la gestión de públicos en una sociedad tecnológica, Madrid, Fundación 

Autor, 2013. - Desgranges, Flávio, A Pedagogía do Espectador, Sao Paulo, HUCITEC, 2010. - Dubatti, Jorge, 

coord., Dossier Escuelas de Espectadores, Paso de Gato. Revista Mexicana de Teatro, México DF., año 16, N° 70 

(julio-agosto-setiembre 2017), pp. 19-60. Incluye colaboraciones de J. Dubatti, Bruno Bert, Luis Conde, Didanwy 

Kent, Rosa María Gómez Martínez, Ramón Verdugo, Pablo Mascareño, Ana Groch, María Esther Burgueño, 

Gabriela Braselli, Percy Encinas, Renato Mendonca, Flávio Desgranges, Omar Rocha Velasco, Yacqueline 

Salazar Herrera, Juan Martins, Javier Ibacache V., Genoveva Mora. - Dubatti, Jorge, Hacia la praxis del 

espectador histórico-real desde una Filosofía del Teatro, en Margarita Garrido, dir., Actas IX Jornadas de las 

Dramaturgias de la Norpatagonia Argentina: Neuquén (En homenaje a Margarita Cristina Mancilla), Neuquén, 

Universidad Nacional del Comahue, EDUCO Editorial Universitaria, 2018, pp. 234-246. - Dubatti, Jorge, Hacia 

un espectador compañero. La experiencia de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, Buenos Aires, Atuel (en 

prensa, 2020). - Gourdon, Anne-Marie, ed., Animation, Théâtre, Société, Paris, Éditions du CNRS, 1986. 
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