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Resumen  
El teatro comunitario argentino como experiencia. Su especificidad. Qué es el teatro de vecinos para 
vecinos y en qué reside su carácter transformador. Cuál es su historia. En qué contexto surgió y en qué 
rasgos reside su fuerza y su potencial. Grupos fundadores. Nacimiento de la Red Nacional. El arte como 
derecho de la comunidad. Matemurga de Villa Crespo y su desarrollo desde 2002 hasta la actualidad. Su 
propuesta, sus espectáculos, su concepción del teatro. Su modo de trabajo: la actuación de vecinos, el 
canto comunitario, la gestación de la dramaturgia, la concepción de la escenografía y del vestuario. 
Organización grupal. Toma de decisiones. Qué decide la dirección y qué se decide entre todos. La 
creación de nuevos proyectos dentro del proyecto: la orquesta, el grupo de titiriteros. La autogestión y la 
relación con el Estado. Economía y sustentabilidad. Comunicación y difusión. Creación de material de 
archivo: CD, libros, documentales, fotografías. 
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Qué es el teatro comunitario 
Para delimitar nuestro objeto de estudio diremos que el teatro comunitario se define por quienes lo 
integran: vecinos. Es un teatro de y para la comunidad. A veces en el intento de incluirlo en alguna 
clasificación se lo llama “teatro callejero” o “teatro popular”. Y si bien esta práctica muchas veces se 
desarrolla en el espacio público, e incluso defiende el derecho a habitarlo y a desarrollar su arte en ese 
marco, también crece y se multiplica en salas y espacios cerrados varios. Puede haber quienes, desde el 
ámbito profesional, elijan también la calle como escenario, o bien aborden la tradición popular, 
mientras que el teatro comunitario, en cambio, debe su denominación a la población que lo compone, 
que es una porción de comunidad, integrada por su amplia variedad de oficios, profesiones, edades, 
procedencias, extracciones sociales, etcétera, con toda la heterogeneidad que ello implica. 
Se trata de un fenómeno que surge en 1983, con la aparición del Grupo de Teatro Catalinas Sur, que tiene 
su segundo exponente en el Circuito Cultural Barracas, en 1996, que genera, más adelante, sus dos 
primeros grupos en el interior, particularmente en la provincia de Misiones, Murga de la Estación, de 
Posadas (1999) y Murga del Monte, de Oberá (2000) y que a partir de 2001 engendra muchos más en la 
Capital, en provincia de Buenos Aires, y en otras ciudades de la Argentina. 
Cualquiera que lo desee puede participar del teatro comunitario. No hay ninguna clase de selección ni 
límite de edad, habilidad o entrenamiento previo que se requiera. El teatro comunitario no tiene 
filiación partidaria alguna, así como tampoco religiosa, ni otra clase de pertenencia que restrinja el 
ingreso de nadie que no pertenezca a determinado núcleo, o que exija alguna clase de dependencia que 
impida desarrollar su autonomía. Parte de la idea de que todo ser humano tiene un potencial creativo, 
potencial que al ser desarrollado en un espacio que habilita tal crecimiento, genera transformaciones 
no solo personales, sino también sociales, dado que el marco en el que tal ensanchamiento se desarrolla 
es colectivo y se produce si, y solo si, está en estrecha relación con el florecimiento de otros. 
No tiene protagonistas individuales (si hay algún protagonista, este es el coro) y sus relatos no 
pertenecen a la esfera de lo privado, sino a la memoria colectiva. Tiene raíces en un territorio. Desarrolla 
la idea del barrio como generador de cultura. Esto quiere decir que cada lugar tiene su historia, su saber, 
su identidad. El teatro comunitario no viene a traer arte a ningún sitio ni a hacerlo llegar, proveniente de 
algún hipotético centro irradiador de cultura, sino que se desarrolla en cada territorio, tomando en 
cuenta quiénes componen los grupos y cómo se mira el mundo desde ese lugar. Por eso se afianza en 
espacios no convencionales de los barrios, como escuelas, plazas, clubes, espacios habitados por la 
comunidad. Lugares propicios para albergar a mucha gente, para celebrar. “Celebración” es un 
sustantivo que describe muy ajustadamente el espíritu del teatro comunitario. Un acontecimiento en el 
que no están escindidos el arte de la comida, las fiestas populares, las fogatas, un terreno en el cual se 
juntan los viejos con los niños, los vendedores ambulantes con los médicos, los contadores con los 
ingenieros, los mozos con los carpinteros y todos con todos. 
Los grupos de teatro comunitario son numerosos. Los más nuevos suelen tener de treinta personas para 
arriba y los más viejos llegan hasta los doscientos y trescientos integrantes. Esto es necesariamente así, 
porque se trata de una condición ineludible para que se concrete la propuesta, en tanto y en cuanto es la 
comunidad, los vecinos, quienes desarrollan su creatividad en el marco de estos proyectos y la invitación 
a participar es abierta. 
 
¿Por qué? 
¿Por qué surgió este fenómeno que ya tiene más de cincuenta grupos en el país? No es casual que el 
pionero, Catalinas Sur, de La Boca, apareciera en 1983, en un contexto en el que la sociedad tenía una 
profunda necesidad de ligar lazos rotos, tras los años de dictadura (1976- 1983), un momento en el que se 
abría una esperanza, tiempo de cambio. En aquellos años se creó el Motepo, Movimiento de Teatro 
Popular, integrado, entre otros, por la Agrupación Humorística La Tristeza, Los Calandracas, La Runfla, 
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Diablomundo, Otra Historia, y también Catalinas. Algunos, no muchos, integrantes de este movimiento 
sobrevivieron al tiempo. No fue fácil en una Argentina devastada en muchos sentidos, entre ellos el de la 
cultura grupal, el de la construcción con otros. ¿Por qué el teatro comunitario permaneció, construyó, 
entusiasmó a otra gente que creó nuevos emprendimientos durante los últimos veinticinco años? 
Probablemente porque construye un poderoso sujeto plural. 
El teatro comunitario dijo “nosotros” con el cuerpo durante muchos años. Dio y da la posibilidad de 
expresarse y de encontrarse. Su misma modalidad de construcción mantiene inseparables arte y política, 
arte y transformación social, ya que reconstruye y valora el saber de los vecinos, potencia su creatividad, 
para que ese desarrollo implique un modo activo de la comunidad, vivo, de pararse frente al mundo. 
 
Quiénes 
No es casual que quienes iniciaron esta propuesta sean personas que fueron jóvenes en los ’60 y ’70. Para 
entender por qué gente como Adhemar Bianchi y Ricardo Talento, directores del Grupo de Teatro 
Catalinas Sur y del Circuito Cultural Barracas respectivamente, eligieron el teatro comunitario hay que 
analizar a qué generación pertenecen y cómo fue su vida. Ellos vivieron y se formaron en el período en 
que los jóvenes creían en los cambios sociales, en las transformaciones, en el derecho de todos. 
Atravesados por Mayo del ’68, por el Cordobazo, por el movimiento hippie, por la Revolución Cubana, la 
oposición a la Guerra de Vietnam, nunca pudieron separar el arte de la política. La realidad fue muy dura 
y castigó duramente a esa generación, pero los sobrevivientes, entre ellos estos dos directores, 
atesoraron siempre su mirada transformadora. 
Esta profunda convicción de quienes motorizaron el teatro comunitario y supieron transmitirla a 
generaciones posteriores, tuvo y tiene la característica de avivar un anhelo dormido, y la sensación de 
que no todo está dado, de que algo, por pequeño que parezca, está en manos de uno, de que es posible 
construir con otros y de que esta construcción es un modo de resistir, participar, formar parte del destino 
de algo, de no esperar pasivamente. Entre las razones principales, entonces, de la persistencia a lo largo 
del tiempo de este fenómeno, está la de sostener y enriquecer un sujeto colectivo, así como también la de 
no desligar jamás el arte de la política, no renunciar al deseo de la existencia de una sociedad mejor, 
propiciando un indisoluble vínculo entre la tarea artística y los cambios sociales. Pero no desde la 
transmisión de contenidos que iluminen, sino desde la propagación del ejercicio de una práctica: la de 
actuar con otros. ¿Por qué el arte, el teatro? Porque tiene la capacidad intrínseca de indagar fuera de los 
límites, de resistirse a lo que funciona automáticamente. 
 
El arte como eje 
Dado que hablar de “lo social” implica referirse a una categoría muy amplia, es necesario destacar, por 
si no se desprende de lo antes descrito, en tren de intentar definir más específicamente nuestro objeto de 
estudio, que cuando hablamos de teatro comunitario, tanto el intercambio social, como la construcción 
y la transformación, se dan a partir del hecho de poner el eje en el desarrollo creativo de la comunidad y 
no en la simple reunión de vecinos en la que se comparte una comida o un mate, actividades que, por 
supuesto, se producen y bienvenidas son, pero que constituyen una consecuencia de la primera. Solo el 
desafío de una construcción que contenga el saber y la imaginación de muchos, solo el deseo que 
despierta bucear fuera de los límites, desencadenan los cambios, tienen la posibilidad de generar una 
mirada renovada de la realidad. Si esto no sucediera, se correría el riesgo de llevar el eje en otra 
dirección, lo cual provocaría un agotamiento a corto plazo (el deseo de la creación, en cambio, es 
inagotable) y se caería, nuevamente, en la falsa dicotomía entre vida y arte, al considerar que este último 
es una actividad suntuaria para cuando otras cuestiones más importantes estén resueltas, en creer que 
forma parte de un accesorio entretenido. La dignificación de la condición humana de la comunidad, su 
carácter activo, el conocimiento del otro, los lazos solidarios que se generan a partir de la necesidad de 
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poner cada uno su parte, el surgimiento de una sociedad creativa, no son cuestiones que estén por afuera 
de la tarea artística, sino que le son inherentes. 
 
Juntos 
Construir con otros siempre da poder y alimenta las ganas de vivir. Juntos es posible vencer lo que en 
soledad no se puede. Hay muchas razones por las cuales tantas personas se sumaron y continúan 
sumándose a los grupos de teatro comunitario. La necesidad de sobreponerse a los momentos críticos, 
por ejemplo, llevó a la gente a juntarse en estos proyectos. Para fortalecerse las personas muchas veces 
buscan la pertenencia a un nosotros. Y el teatro comunitario, sin duda, ha dado esa posibilidad. Ante las 
crisis uno se pregunta: ‘¿quién soy?’, ‘¿de dónde vengo?’. Identidad y memoria. Con estas preguntas trata 
de rastrear cuál es la línea para la construcción de un futuro. Baste pensar en el hecho de que muchos de 
los grupos más jóvenes nacieron durante 2002, tras la crisis del 19 y 20 de diciembre de 2001. No es que 
su surgimiento fuera una consecuencia inmediata y previsible de estos sucesos, porque nada en este 
sentido es lineal, pero sí es cierto que en esos años se renovó, en parte de la sociedad, la sensación de que 
era posible juntarse con otros para provocar cambios. 
En este momento crítico de la Argentina muchas personas vuelven a aglutinarse en los espacios de teatro 
comunitario que permiten soñar, construir, tener proyectos de buen vivir, aún en un contexto adverso 
como el actual. 
 
Arte y transformación social 
¿Por qué cuando decimos “teatro comunitario” hablamos de arte y transformación social? 
Sobre qué es el arte se ha deliberado considerablemente a lo largo y a lo ancho de la historia de la 
cultura. Nos contentaremos con decir aquí que, más allá de las innumerables implicancias de este 
vocablo, cuando lo usamos en este contexto, hablamos, fundamentalmente, de la creación de un 
universo paralelo al cotidiano que no repite las leyes de lo cotidiano, hablamos de una construcción que 
remite al mundo real, pero no con la pretensión de copiarlo tal cual es, sino con el deseo de dar una 
mirada sobre él. En esa mirada, que en el teatro comunitario es plural, hay opinión. Y opinar no es decir 
de manera obvia ni elemental. Ese mundo referencial del que se habla, cuando es abordado de manera 
artística, resulta amasado, retorcido, deformado. Puede estar condensado o hasta ampliado en sus más 
mínimos detalles. Ahora bien: sin perder de vista la insistente y repetida pregunta acerca de qué es el 
arte, entonces, discusión que ha sido más o menos intensa en los distintos momentos de la historia, y 
cuyas conclusiones han estado más o menos pegadas a la cultura dominante en cada período, lo cierto 
es que en esta operación (la de crear un universo con reglas propias que implique un punto de vista) se 
pone, inevitablemente, en marcha la imaginación y se palpa con las propias manos la sensación de 
construcción de una materia consistente, la obra, que habla de ese otro mundo, aquel al que llamamos 
“realidad”, esa cosa sin límites muy claros que suele presentársenos como lo objetivo, lo normal, lo 
natural, lo inmutable, lo que es. Echar a andar la imaginación implica, necesariamente, un movimiento, 
una posibilidad concreta de percibir y pensar el mundo fuera de los límites de lo impuesto. Y allí empieza 
la transformación. El arte puede ser considerado únicamente un atributo de los artistas, un don para 
elegidos. Y es cierto que hay artistas. Algunos han estremecido a la humanidad. Pero la práctica artística 
puede ser vista, también, como una actividad inherente a la condición humana, como un modo de 
desarrollar la creatividad, como una parte central de la vida de la comunidad. ¿Por qué habría que 
renunciar a ella? ¿Acaso la vivencia y la experiencia en carne propia del arte, de su condición sensible y 
crítica, de su facultad de crear lógicas fuera de la lógica, mundos que hablan del mundo, no puede ocupar 
un lugar central en la vida de la comunidad? ¿Quién determinó que su presencia venía atrás en el orden 
de prioridades? ¿Quién cercenó el derecho a imaginar? 
 



La economía popular ante la crisis. Por la defensa de derechos y hacia una economía social y ambientalmente sostenible 
II Congreso Nacional de Economía Social y Solidaria 

Eje 8. Página 58 
www.observatorioess.org.ar/coness 

¿Qué tipo de transformación puede propiciar el teatro comunitario? 
De todos los logros que el poder ha conseguido, uno de los más exitosos es el de la conquista del 
pensamiento, de la voluntad de las personas, un pensamiento que vuelve naturales injusticias que van 
desde la explotación o la necesidad de una guerra, hasta las cuestiones más nimias del trato 
interpersonal, una conquista sin cuya existencia no se podría sostener un sistema tan opresivo. 
“Transformación”. Tal vez resulte más claro el uso de esta palabra, si explicamos aquello de lo que no 
estamos hablando. No de un cambio individual, únicamente, ni de un mero autoconocimiento, cuyos 
alcances queden atrapados en las cuatro paredes de la casa de cada persona. No. Por otro lado, y en 
sentido inverso, transformación tampoco implica la ingenua creencia de la posibilidad del arte como 
una acción directa sobre la redistribución de la riqueza o la injusticia social. No es ese el lugar del arte. 
¿Pero, qué cambio podría haber en el mundo si persistiera la creencia de que las cosas son como son y 
nada se puede construir ni cambiar? El teatro comunitario permanentemente intenta, desde su práctica, 
deshacer esa creencia. La mirada artística, en general, en tanto tiende a posarse allí donde 
habitualmente no se detiene la atención, en tanto genera un punto de vista renovado sobre aquello que 
pasa desapercibido o parece normal, ejercita este tipo de actitud ante la vida y las condiciones dadas. 
Por ende, si este ejercicio es llevado a cabo por la comunidad, grande es la transformación. Cuando una 
comunidad desarrolla su creatividad, con toda la amplitud que este concepto implica, comienza a dejar 
de ser espectadora de su destino, para pasar a ser parte activa de la vida social. El arte es parte central 
de esta transformación. ¿Cómo y en qué sentido trabaja el teatro comunitario? Por un lado, crea las 
condiciones y el marco para que todo aquel que lo desee pueda desarrollar su creatividad, esto es, pueda 
indagar más allá de los límites de lo que supuestamente le fue asignado como única realidad. Por el otro, 
genera una práctica que tiene sentido si, y solo si, se realiza de manera colectiva, una práctica que pone 
en evidencia la necesidad de los demás para la creación de un objeto común, esa creación en la cual cada 
uno es parte, pero nadie es protagonista, una construcción que subsistirá y trascenderá aunque alguna 
vez alguien no esté o decida irse. Transformación del espacio y de los cuerpos. Un patio de escuela o una 
vereda cualquiera, una plaza o una esquina devienen en espacio escénico. Construir esa convención 
desde la comunidad es algo así como decir: “Allí donde pisamos habitualmente, vamos a crear ahora otro 
lugar, a partir de una mirada distinta”. Un vecino que prueba desplazarse de una manera diferente o 
enronquecer su voz para armar un personaje, un vecino que, junto con otros canta, está jugando, por un 
rato, se ve inmerso en un mar de posibilidades y alternativas que le dinamizan su impresión de la 
realidad, la cual deja de ser percibida como un bloque inmutable, eterno y esencial. Por otra parte, quien 
participa de un grupo de estas características, al poco tiempo notará que ese desarrollo artístico no 
puede producirse en soledad. Que sus ideas y su imaginación, no se imponen por sobre las de los otros, 
sino que se amalgaman en una llama común. Además, no solo entra en juego aquello que todavía está 
por descubrirse, sino que cada cual trae un saber previo y ese conocimiento también forma parte de la 
construcción de todos. Es imposible hacer teatro comunitario sin percibir que no se está solo en esa tarea. 
En consecuencia, para participar de un emprendimiento de estas características hay que renunciar a 
poner el eje únicamente en uno mismo y entender que el crecimiento solo es posible si se deponen 
individualismos. Cada cual podrá hacer una parte. No todos la misma, porque cada uno tiene su historia, 
sus habilidades, porque algunos tienen más facilitado el canto, otros la actuación, algunos la plástica, 
otros la escritura, porque hay quienes tardan mucho en animarse a cualquiera de esas áreas, pero saben 
de costura, de electricidad o dominan algún otro conocimiento. Cada cosa suma y, con el tiempo, muchos 
de los que no se animaban, traspasan un límite y se largan a lo nuevo. La transformación es, también, una 
consecuencia del ejercicio de la memoria. Pero no entendida esta como la evocación de hechos (eso 
también sucede), sino como la puesta en funcionamiento de prácticas en desuso, como la construcción 
de lazos, la confianza en los demás, la organización grupal, la creación de relaciones solidarias, la 
posibilidad de edificar una sociedad mejor. El teatro comunitario propicia el ejercicio de todas esas 
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prácticas, de manera indisolublemente ligada a su quehacer artístico. Hasta aquí la transformación. 
Ahora bien: cuando decimos “social”, ponemos énfasis en la cultura, entendiéndola como una 
construcción, un pensamiento sobre el mundo y sus leyes, una concepción, un sistema de creencias y 
hasta un orden simbólico. La transformación en la que el teatro comunitario trabaja es aquella que tiene 
que ver con sacudir los paradigmas que aparecen como inmutables, indiscutibles, construidos por la 
cultura, paradigmas que paralizan e impiden a las sociedades plantearse una vida que no se rija por esos 
parámetros, reglas que mutilan la capacidad de imaginar, de entusiasmarse, de pensar una vida que no 
acepte, mansa y resignadamente, esa cultura opresora tan hábil, tan artera, que logra presentarse como 
si fuera la naturaleza de las cosas, ante lo cual no queda otra alternativa que rendirse, contemplar y 
aceptar. Por eso el arte no viene después en el orden de importancia, como para rellenar, complementar, 
compensar o emparchar. Por eso hablamos de arte y transformación social. 
 
Matemurga de Villa Crespo 
La experiencia de Matemurga surge hace 17 años. Nació a partir de una convocatoria en un programa de 
radio, Mate Amargo, en el cual Edith Scher era columnista. Con el tiempo el proyecto de teatro 
comunitario se separó del proyecto de comunicación Mate Amargo y comenzó a construir un lazo con la 
Red Nacional de Teatro Comunitario, que nacía en aquel momento y que en la actualidad tiene más de 
50 grupos en todo el país. 
Matemurga tiene tres espectáculos teatrales: La caravana (2002), Zumba la risa (2009), Herido barrio 
(2016) y un cuarto en camino. En la actualidad el elenco teatral tiene 60 integrantes. Hace 4 años 
Matemurga creó una orquesta comunitaria en la que participan 30 personas (algunas de ellas forman 
parte desde años de la propuesta teatral y otras se sumaron directamente a la orquesta). Creó también 
un espacio de formación de titiriteros, con el proyecto de estrenar un espectáculo. 
Los grupos de teatro comunitario tienen varias características similares y algunas propias, que les dan 
identidad. En el caso de Matemurga hay un especial acento puesto en el desarrollo de una poética. El 
grupo tiene una fuerte relación con el canto comunitario y con la música en escena. Hay una intensa 
búsqueda en ese campo, así como también una preocupación por el desarrollo del detalle. Cada uno de 
los vecinos actores desarrolla su personaje y desde la dirección artística se busca que la producción a la 
que se arribe, luego de un largo proceso de trabajo, constituya un universo poético y no una mera 
recopilación de contenidos que los vecinos actores quieran transmitir. 
Esto es así porque el grupo se sostiene en la convicción de que el arte es un derecho, pero además es un 
ensanchador del horizonte humano. Sin eso y sin el desarrollo de su enorme potencial transformador, 
nada de todo lo construido en 17 años sería posible. 
Matemurga creció por eso, por la fuerza que esa convicción genera. Creció también porque hay algo 
fundamental que se alimenta desde 2002 hasta hoy: la mística. Crecer sin perder la mística es un objetivo 
permanente. Alimentar la creencia (que con la acción se transforma en algo tangible) de que juntos y de 
este modo es posible modificar la realidad y tener un mejor vivir. Hay mucha energía puesta en la tarea 
artística, así como también en alimentar el fuego de la impronta colectiva, la trascendencia, la huella, la 
construcción imparable de cara al futuro. 
 
Organización grupal 
Como en toda organización, el rol que ejerce el equipo de coordinación es fundamental. Si bien la 
producción teatral es comunitaria, esto no implica que todo sea decidido entre todos. La coordinación, 
con la dirección a la cabeza, está integrada por personas con formación que trabajan profesionalmente 
para el grupo. Es esencial que los grupos estén dirigidos por profesionales, ya que esto garantiza la 
concreción de los espectáculos con calidad artística y que los vecinos-actores y/o músicos se sientan 
felices por el logro. 
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La organización de grupo afianza, contribuye y potencia el proyecto global que es Matemurga de Villa 
Crespo. Porque, en palabras de Ricardo Talento32, “cuando el arte se liga a un proyecto comunitario, el 
barrio y la comunidad dejan de ser el ‘dormitorio’ que nos alberga entre una y otra jornada de trabajo, y 
pasa a ser el escenario de la transformación del mundo, la prueba cotidiana de que otra sociedad es 
posible”. 
Y en la convicción de que otra sociedad es posible, la organización interna de un grupo se construye a 
partir de las necesidades que el crecimiento del mismo va requiriendo. Así es como, a 17 años de su 
nacimiento, Matemurga de Villa Crespo cuenta en su organización con comisiones permanentes y 
comisiones ad hoc. Entre las permanentes se encuentran las comisiones de: 
✔ Plástica:  así  denominada  porque  se  ocupa  de  pensar  tanto  el  espacio  escénico  de  los 
espectáculos, como el diseño estético de toda actividad que lleve adelante el grupo (programas, flyers, 
libros, publicaciones, etc.). Ordena, cuida, repara y plasma tanto los diseños como las realizaciones de 
que se trate (escenográficas, gráficas, etc.) 
✔ Vestuario: orienta y colabora en la búsqueda según el diseño que a cada espectáculo le 
corresponde. Ordena, cuida y repara las prendas y accesorios con los que cuenta el grupo. 
✔ Maquillaje: ordena y revisa el stock de manera que esté disponible en las funciones de los 
distintos espectáculos. Se ocupa de maquillar y peinar a los vecinos-actores en los casos de diseños 
complejos (Zumba la risa y Herido barrio) 
✔ Iluminación: organiza el montaje, desmontaje y  operación  en  cada  función y concierto. 
Ordena, cuida y repara el equipamiento. 
✔ Sonido: organiza el montaje, desmontaje y operación en cada función y/o concierto. 
Ordena, cuida y repara el equipamiento. 
✔ Prensa y difusión: contacto con periodistas y manejo de redes sociales. Se ocupa de la redacción 
de la información a difundir. Matemurga tiene su Página Web y las redes sociales que maneja son 
Facebook (del elenco de teatro y de La Orquesta del Mate); Twitter e Instagram. Asimismo, cuenta con 
canal de Youtube y Soundcluod. 
✔ Gestión y recursos (incluye tesorería): lleva el registro de caja que trimestralmente se envía 
para conocimiento del grupo. Controla y actualiza el inventario del grupo. Se ocupa del vínculo con la 
contadora y las tareas inherentes a la asociación civil (presentaciones a la IGJ, AFIP, redacción de actas, 
copiado de libros, pagos, etc.). 
Realiza las presentaciones de subsidios ante organismos oficiales. Gestiona espacios para realizar 
funciones y conciertos. Piensa y propone al grupo el presupuesto anual así como estrategias tendientes 
a optimizar y aumentar los recursos económicos. 
✔ Coordinación de limpieza y buffet: cada sábado, un grupo se  ocupa  de  limpiar el  espacio y de 
preparar el buffet de ese ensayo. Los grupos son rotativos de modo que a cada integrante la tarea le 
corresponde una vez cada 5 semanas aproximadamente. El equipo de coordinación también realiza 
estas tareas voluntarias. 
✔ Coordinación de merchandising: el grupo cuenta con pines de los espectáculos y de la orquesta, 
dos libros y tres CD. Uno que contiene su primer espectáculo y los otros dos, las canciones de su segundo 
y tercer espectáculo. Estos artículos se ponen a la venta en las funciones y conciertos que realiza. 
 
Las comisiones ad hoc son aquellas que el grupo requiere en ocasiones específicas: 
✔ Coordinación de logística: organiza los grupos que se ocuparán de la carga y descarga del flete 
que traslade escenografía, equipamiento e instrumentos a los sitios donde se realizarán las funciones o 

 
32 Argentino, director desde 1987 del grupo de teatro Los Calandracas. Creador junto a la Lic. Andrea Maurizi de la técnica Teatro 
para armar basada en el teatro foro de Augusto Boal. Con el grupo Los Calandracas, funda el Circuito Cultural Barracas en 1996. 
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conciertos. Estos grupos se ocupan de la tarea desde y hasta la sede. La descarga y carga en el lugar de 
función o concierto es una tarea que solidariamente realiza todo el grupo. 
✔ Eventos y fiestas: ocasionalmente el grupo organiza fiestas y eventos para lo cual los 
integrantes que lo deseen se organizan en grupos conforme los rubros que la ocasión requiera. Por 
ejemplo, para la fiesta por los 15 años se contó con comisiones de ornamentación, logística, artística, 
iluminación, sonido, etc. 
 
La autogestión y la relación con el Estado. Economía y sustentabilidad 
La gestión comunitaria es una construcción colectiva que también se lleva adelante desde la concepción 
del “nosotros”. Tanto las acciones que impulsa el grupo (injerencia en las políticas públicas) como los 
recursos que gestiona tienen como eje el bien común (de la comunidad). Cuando un grupo de teatro 
comunitario logra equiparse técnicamente o mejora el espacio que lo alberga contribuye a que los 
vecinos (actores, titiriteros y/o músicos) que participan del proyecto se beneficien, ya que mejoran sus 
condiciones de trabajo y, por ende, la calidad artística de sus producciones. A su vez, los vecinos 
espectadores de esas producciones también se benefician al poder contar con espectáculos de calidad 
en su barrio. Y la interacción de los vecinos y vecinas actores y actrices genera intercambios sociales y 
también económicos. Si bien lo central es el arte, el saber de la modista, el carpintero, el electricista, etc. 
no sólo aparecen en las producciones de los espectáculos o en los montajes técnicos. También, producto 
del conocimiento y la confianza, abren la puerta a la expansión laboral. Así pues, mientras el albañil 
repara la pared del domicilio de algún integrante, la abogada y el médico ofrecen asesoramiento a otros. 
Entendemos que el teatro comunitario trabaja en sintonía con las tareas que la UNESCO y las Naciones 
Unidas vienen desarrollando en relación al estudio del concepto de Desarrollo Humano33, concepto que 
incorpora en sus objetivos y modalidades varios elementos entre los que se incluye la Cultura, la 
Economía y el Derecho entendiendo que el “desarrollo” es mucho más que crecimiento económico. 
La gestión comunitaria contribuye a que la comunidad ejerza su derecho a la cultura y al arte como 
motor de construcción de una ciudadanía crítica. 
Germán Rey (2012) respecto del aporte de la cultura para el desarrollo, destaca la relevancia de las 
prácticas llevadas a cabo por las organizaciones sociales. En sus palabras: “Como continente, América 
Latina ha vivido en los últimos años esta amarga experiencia: medidas privatizadoras que terminan 
reduciendo los logros de la educación pública, flexibilizaciones laborales que aumentan aún más el 
empleo precario en un continente que ha experimentado la informalización del trabajo o medidas de 
ajuste donde se recortan aún más los presupuestos asignados para el fomento de la cultura y el apoyo a 
la creatividad. La irrupción de la sociedad del conocimiento, la expansión de la información, […], así 
como la importancia de la diversidad cultural y la aparición de importantes movimientos 
socioculturales le han dado otro peso y otra significación a la presencia de la cultura en el desarrollo. [Su 
importancia se observa en el] reconocimiento explícito en los planes gubernamentales, pero, sobre todo, 
por las dinámicas sociales que mueven organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, 
partidos políticos, etc.” 
Por su parte, García Canclini (1987) sostiene que el trabajo de la UNESCO “… [ha] contribuido a formar un 
cierto sentido común internacional acerca de que el crecimiento de los países no puede evaluarse sólo 
por índices económicos, y que el desarrollo cultural, concebido como un avance conjunto de toda la 
sociedad, necesita una política pública y no puede ser dejado como tarea marginal de élites refinadas o 

 
33 El desarrollo humano es la expansión de las libertades de las personas para llevar una vida prolongada, saludable y creativa; 
conseguir las metas que consideran valiosas y participar activamente en darle forma al desarrollo de manera equitativa y 
sostenible en un planeta compartido. Las personas son a la vez beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como 
individuos y colectivamente.(Maraña M. 2010) 
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librado a la iniciativa empresarial de grandes consorcios comunicacionales”. 
Matemurga de Villa Crespo ha logrado que su economía sea sustentable y lo ha hecho 
fundamentalmente, a partir de la autogestión. 
Como se ha dicho, Matemurga nace en 2002 pero no será sino hasta 2008 que su crecimiento requiere la 
conformación de una Asociación Civil. Este salto de desarrollo obliga a profundizar en lo organizacional 
de modo que, si bien algunas comisiones ya se habían conformado, a partir de 2008 se consolidan y 
acrecientan. 
Para los grupos de teatro comunitario la estabilidad económica es un tema de gran importancia y la 
autogestión funciona como el pilar de su economía. No obstante, los subsidios operan como sostén vital 
e imprescindible. Asimismo, cada vez se torna más necesario incidir en las políticas públicas para que el 
Estado dimensione esta práctica de modo que el apoyo económico deje de ser esporádico y específico 
(por ejemplo, subsidio para compra de equipamiento) y se convierta en regular teniendo en cuenta el 
proyecto todo. Los años de crecimiento sostenido de los grupos requieren mayor apoyo del Estado sin que 
esto atente contra alguno de los ejes que el teatro comunitario propone como la capacidad de 
autogestión y la mística. 
Con relación a los recursos económicos (dinerarios y no dinerarios), los mismos llegan, entonces, 
fundamentalmente por dos vías: 
Autogestión: 
● cuota social 
● gorras de funciones y conciertos 
● venta de pines, libros y CD 
● amigos de Matemurga (son personas que, no siendo integrantes, realizan un aporte 
solidario mensual al proyecto) 
● fiestas y/o eventos 
● trabajo voluntario de los integrantes (limpieza, traslados, donaciones, etc.) 
 
Ante el Estado (gestión de subsidios, premios, etc. ante los distintos organismos nacionales y de la CABA): 
● Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad. 
Proteatro: a partir de una gestión realizada desde la Red de Teatro Comunitario de CABA se sanciona la 
Ley Nº 5227/2014 que incluye al teatro comunitario entre los beneficiarios de Proteatro. Así es como, 
desde 2015, los grupos de teatro comunitario de la CABA, Matemurga de Villa Crespo incluido, reciben de 
Proteatro un subsidio específico por su actividad. 
● Régimen de Participación Cultural (Mecenazgo –hasta 2018 Régimen de  Promoción 
Cultural): el Consejo de Participación Cultural determina si un proyecto es o no de interés cultural para 
la ciudad. Una vez que el proyecto es declarado de interés cultural de la ciudad, la organización debe 
procurar los patrocinadores que aporten los fondos. Dichos fondos sólo podrán se usufructuados por la 
organización una vez conseguido el 80% de los mismos. Matemurga de Villa Crespo aplica al Régimen de 
Participación Cultural desde 2015. Sus proyectos han sido siempre declarados de interés cultural. 
● Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias: dentro de las líneas de subsidio, 
se encuentra la de Fomento de Proyectos Socio-Culturales para la Inclusión (Emprendimientos, 
Microemprendimientos). Matemurga ha aplicado a este organismo en cinco ocasiones, una de ellas le 
fue otorgado. En 2018 aplicó a la línea Creadores (teatro) con este subsidio pudo solventar el 50% del 
costo de edición de los CD de Zumba la risa y Herido barrio. 
● Fondo Nacional de las Artes: promueve y fomenta las actividades artísticas, literarias y 
culturales de todo el país a través de préstamos, subsidios, becas y concursos. Matemurga aplicó a 
subsidios, en 2017 para la línea infraestructura y en 2018 para la línea proyectos culturales (ambos 
otorgados). 
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● Puntos de Cultura: ofrece subsidios y apoyos a organizaciones sociales y colectivos 
culturales que desarrollen iniciativas artísticas y culturales que promuevan la inclusión social, la 
identidad local y la participación ciudadana. Matemurga es Punto de Cultura desde 2012. Desde 2018, el 
programa no cuenta con financiamiento para las organizaciones. 
● Instituto Nacional del Teatro: promueve y apoya la actividad teatral mediante subsidios, 
becas y concursos. El teatro comunitario no cuenta en el INT con una línea de subsidio específica. Muchas 
han sido las gestiones que desde la Red Nacional de Teatro Comunitario se han realizado con este 
objetivo. En 2017, la dirección del INT presentó la propuesta de incluir una línea de subsidio al teatro 
comunitario, propuesta que había sido consensuada con la Red Nacional. Dicha propuesta no fue 
aprobada por el Consejo de Dirección. En estos momentos, el INT ofrece a los grupos de teatro 
comunitario un concurso. 
 
Otras instituciones: 
● Escuelas del barrio (facilitan espacio para ensayos generales) 
● Comerciantes del barrio (ofrecen descuentos y/o donaciones) 
 
Como se ha dicho, el teatro comunitario es territorial y, por tanto, los vínculos con las organizaciones del 
territorio son necesarios para la construcción de ese entramado social del que venimos hablando. Y es a 
través del trabajo artístico, organizacional y de gestión que el proyecto teatral comunitario Matemurga 
de Villa Crespo es cada vez más reconocido en el barrio pero también en otros barrios y ciudades tanto 
argentinas como del exterior. 
 
Para finalizar, Eduardo Galeano nos confirma que el camino emprendido es el correcto al decir que “son 
cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de 
producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. Pero quizá desencadenen la alegría de 
hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un 
poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.” 
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