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Presentación 
                              El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres 
pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas 
eternas del corazón y del sentimiento del hombre.”1 
                                                                                                      Federico García Lorca 

 

La Cuarta Jornada de Lectura Escuela, Familias y Comunidad a realizarse en octubre 

de 2014, aspira a ser un nuevo espacio de encuentro, diálogo, lectura e intercambio 

desde la escuela, hacia y con la comunidad toda. Compartir lo trabajado a lo largo del 

año, ponerlo en circulación y hacerlo visible es parte fundamental de el encuentro.  

A lo largo del presente ciclo lectivo la Dirección General de Cultura y Educación de la 

provincia de Buenos Aires sugirió que el eje de trabajo de las jornadas girara en torno de 

Literatura y vida cotidiana. Las experiencias recibidas y que podrán ser leídas en el 

Documento “Las escuelas nos cuentan: memoria, historia, literatura…” da cuenta de ese 

magnífico movimiento iniciado en junio del presente año.  

Esta Cuarta Jornada propone incorporar el texto dramático y la lectura del mismo como 
una forma diferente de encontrarse en torno de una historia. Porque tal como plantea 
Nora Sormani “el teatro (…) es acontecimiento poético en el marco del convivio, ese ritual 
de encuentro de hombres y mujeres que se entregan a la ficcionalidad representada en un 
escenario”.2 

También, se sugiere establecer alianzas comunicativas con las radios zonales, locales, 

escolares y con las televisoras a fin de invitarlos a participar no solo en la difusión, sino a 

la propuesta. En este sentido, el tríptico enviado en el mes de septiembre puede ser una 

suerte de guía u orientación para ello.  

Finalmente los invitamos a releer un fragmento del texto que Federico García Lorca 

compartió con colegas preguntándose qué es el teatro. 

                                                            
1 García Lorca, Federico, Conferencia sobre teatro. Madrid, 1932. 

2 Sormani, Nora, El teatro para niños. Del texto al escenario. Rosario (Santa Fe, Argentina), Homo 
Sapiens Ediciones, Colección Leer y escribir, 2004. 
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“Yo no hablo esta noche como autor ni como poeta, ni como estudiante sencillo del rico 
panorama de la vida del hombre, sino como ardiente apasionado del teatro de acción 
social. El teatro es uno de los más expresivos y útiles instrumentos para la edificación de 
un país y el barómetro que marca su grandeza o su descenso. Un teatro sensible y bien 
orientado en todas sus ramas, desde la tragedia al vodevil, puede cambiar en pocos años 
la sensibilidad del pueblo; y un teatro destrozado, donde las pezuñas sustituyen a las 
alas, puede achabacanar y adormecer a una nación entera.  

El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna libre donde los hombres pueden 
poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas 
eternas del corazón y del sentimiento del hombre.  

Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo; como 
el teatro que no recoge el latido social, el latido, histórico, el drama de sus gentes y el 
color genuino de su paisaje y de su espíritu, con risa o con lágrimas, no tiene derecho a 
llamarse teatro, sino sala de juego o sitio para hacer esa horrible cosa que se llama 
"matar el tiempo". No me refiero a nadie ni quiero herir a nadie; no hablo de la realidad 
viva, sino del problema planteado sin solución”3.  

 

 

El teatro leído en la escuela: 
 

El teatro leído consiste en la lectura dramatizada de textos teatrales que tan solo exigen 
una mínima adaptación para ser representados.  
 
El teatro en general, y el teatro leído en particular, es un excelente instrumento de acción 
educativa, social y cultural, una estrategia privilegiada de animación a la lectura, 
favorecedora de aficiones a las artes escénicas y tremendamente lúdicas. 
Estas potencialidades lo facultan como herramienta versátil y de fácil aplicación para ser 
desarrollada en contextos escolares, con carácter intergeneracional y por toda una amplia 
variedad de agentes sociales, educativos y culturales. 
 
Los Diseños Curriculares de la provincia de Buenos Aires afirman que: “la práctica teatral 
en la escuela estimula, en los jóvenes, el desarrollo de aspectos fundamentales 
concernientes a esta competencia comunicativa particular, tales como el ejercicio de la 
convivencia, la expresión de las dificultades, el acto de escuchar y de ponerse en el lugar 
del otro…”. 4 

 
¿Por qué propiciar el teatro leído en la escuela? Fundamentalmente porque estamos 
pensando en el lector, en su experiencia personal y social. Como explicita el Diseño 
Curricular para 1º año de la Educación Secundaria “(…) además de los aspectos que 
refieren a la lectura como hecho íntimo, personal, de privacidad, tanto de refugio como de 

                                                            
3 Federico García Lorca, Fragmento de Conferencia. Teatro. 
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crecimiento, hay otro aspecto tan importante como el anterior, que es el de lo social, lo 
público, lo compartido (…) las actividades culturales constituyen espacios para compartir 
con otros, disfrutar, intercambiar, discutir, divertirse, cuestionar, reír, emocionarse, en 
diversas situaciones de “encuentro”, que van desde comentar una novela, ir al cine, ir al 
teatro, ver una exposición de pintura, hasta organizar una función de teatro leído o un café 
literario5. 
 
El hecho de que la escuela genere estos espacios de encuentro en torno de hechos 
culturales tiene que ver justamente con “poner a los alumnos/as ante esta doble 
dimensión que involucra la experiencia literaria: crear un espacio propio, a la vez que un 
lugar donde quedan entramados el individuo y la herencia de una tradición cultural, el 
individuo y la dimensión social del arte”6 
 
Es por ello que la escuela debe tender a realizar la actividad no solo en la escuela. Debe 
hacer el esfuerzo por coordinarla con otras instituciones de la comunidad. (Ver tríptico) 
 
La escuela -además- debe contribuir a la formación del niño espectador, apuntando a su 
mirada crítica, ya que es también un lenguaje que trabaja con la interrelación de las artes. 
En él se reúnen la literatura, la música, la pintura, la danza, el canto y el mimo. Por esto el 
teatro en el aula debe ser un fluir de movimientos, palabras, escenografías, que 
sostengan el placer por el espacio poético, por el convivio. 
 
Finalmente, la cultura relativa a los niños, jóvenes y adultos encuentra, entonces, en el 
teatro un campo riquísimo de imágenes y reflexiones. En el fondo, el arte, y 
especialmente el de la escena, forma siempre una visión de mundo del hombre.  
 
 
 
Historia del teatro para chicos en América Latina: 
                                                    
El teatro para niños y jóvenes fue siempre importante en nuestro país. A continuación y a 
modo de breve cronología recordamos a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Diseño Curricular para 
3° año (ES), Educación Artística. Buenos Aires, DGCyE.  
 
6 Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Diseño Curricular para 1° año 
(7° ESB), Prácticas del Lenguaje. Buenos Aires, DGCyE.  
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Alfonsina Storni (1892-1938) 
 

Publicó en 1932 la obra Los degolladores de estatuas. Esa pieza fue 
incluida, en 1950, en el libro Teatro infantil, junto a otras de sus 
creaciones para niños. También su compatriota Fryda Schultz de 
Mantovani (1912-1978), escritora y ensayista, dio a conocer obras de 
teatro infantil como La morenica, Cuentos para la noche de Noel y 
Mamá Mazapán, reunidas en 1956 en el libro El árbol guarda-voces, 
publicado en El Salvador.  
 
 
 

La poetisa uruguaya Juana de Ibarbourou (1895-1979) también figura entre los 
fundadores de la dramaturgia para niños en la región. En 1945, apareció su libro Los 
sueños de Natacha, en el cual agrupó cinco obras teatrales: El sueño de Natacha, 
Caperucita Roja, La mirada maléfica, El dulce milagro y Los silfos. Estos textos, de gran 
calidad poética, actualizan personajes y motivos de la literatura infantil universal, 
recreados desde una sensibilidad muy singular.  
 
 
Javier Villafañe (1906 – 1996) 
 

Sin duda, un autor inigualable. Ha sido Titiritero y 
trotamundos, como le gustaba definirse, Villafañe (1909-
1996), fue autor de obras de títeres tan famosas como La 
calle de los fantasmas, El soldadito de guardia o El 
casamiento de doña Rana. En 1943 reunió sus primeros 
textos de teatro infantil en el libro Teatro de títeres. 
Recorrió extensas regiones de Suramérica y España, en 
La Andariega, dando funciones de pueblo en pueblo, a la 
usanza de los antiguos titiriteros. Fue el titiritero por 
excelencia de América Latina, un creador original que 

ejerció una influencia decisiva en el desarrollo del teatro para niños de toda la región.  
 
 
Manuel Galich (1913 – 1984) 
 

El ensayista e historiador guatemalteco Galich es otra de 
las grandes figuras del teatro para niños y jóvenes en 
América Latina. Autor de El canciller Cadejo y El Señor 
Gukup Cakix, inspirado este último en un mito maya del 
Popol Vuh.  
A fines de 1950, cuando residía en Buenos Aires como 
exiliado político, creó dos de sus obras más exitosas: Miel 
amarga y Ropa de teatro. Esta última es una farsa poética, 

en la que los maniquíes de una tienda de disfraces cobran vida a medianoche y 
consiguen, unidos, que triunfe el amor existente entre dos de ellos.  
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Años más tarde, dio a conocer el libro Teatrinos (1983). Las obras de Galich se valen de 
las metáforas y de la imaginación para abordar temas de profundo contenido social y 
humano.  
 
 
María Clara Machado 

 
El trabajo de Machado se inició en Brasil en 1951, cuando fundó en 
un suburbio de Rio de Janeiro el teatro para niños O Tablado, 
decidida a poner al alcance del público infantil propuestas artísticas de 
tanta o más envergadura que las del teatro para los adultos. Entre sus 
piezas, se destacan Pluff el fantasmita, El caballito azul, El rapto de 
las cebollitas, El buey y el burro en el camino de Belén, así como una 
personal versión de Caperucita Roja.  
 
 
 

Mane Bernardo (1913-1991) y Sarah Bianchi (1922-2010) 
 
Titiriteras argentinas, iniciaron su trabajo para niños en 
1947. Su producción dramática incluye historias como El 
encanto del bosque (1958), Los traviesos diablillos (1962) y 
Una peluca para la luna (1969).  
 
 
 

 
 
Estos y otros autores iniciaron en América Latina el camino de la dramaturgia 
contemporánea para niños y jóvenes. Pero... ¿qué pasó después?  
 
Los años recientes  
 
En las últimas décadas, en países como Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil y Colombia, 
numerosos directores, escenógrafos, músicos y actores se han esforzado por lograr que 
los espectáculos para el público infantil posean una mayor calidad literaria. Y para ello, 
han tenido que buscar el apoyo de escritores que aborden problemáticas actuales y 
eternas, capaces de hablar a los niños de hoy y de dar respuestas a algunas de sus 
preguntas.  
 
 
Hugo Midón (1944 -2011) 

 
Actor, maestro, autor y director. Un innovador que revolucionó la comedia 
musical argentina y el teatro infantil. Midón desarrolló un teatro propio que 
reflejaba la raíz cultural y la transmisión de valores fundamentales en el 
crecimiento de los chicos, lejos de formatos internacionales y contenidos 
basados en éxitos televisivos. 
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Su obra se caracterizó por poseer un gran sentido del humor, crítica social y reflejo de la 
actualidad. Tomaba a los chicos como seres pensantes y generaba, a su vez, un guiño 
cómplice a los mayores que los acompañaban. Entre sus obras se encuentran: La vuelta 
manzana, Pajaritos en la cabeza, Cantando sobre la mesa, El imaginario, Vivitos y 
coleando. 

Adela Basch 
 

Escritora y autora teatral. Nació en la ciudad de Buenos Aires el 23 de 
noviembre de 1946. El primer libro que escribió fue Abran cancha, 
que aquí viene don Quijote de La Mancha, una obra de teatro 
estrenada en el año 1979.  
Entre sus obras destacamos: Teatro por tres de la cabeza a los pies, 
con colaboración de Alejandra Erbiti y Fabián Sevilla, El reglamento 
es el reglamento y José de San Martín, caballero de principio a fin; 
entre otros.  
 

María Elena Walsh (1930 -2011) 
 

Finalmente, cómo no recordar a la poeta, escritora, música, 
cantautora, dramaturga; célebre por su literatura infantil. Creó 
personajes como Manuelita la Tortuga y tantos otros. Sus poesías 
fueron musicalizadas por personalidades como Mercedes Sosa y 
Joan Manuel Serrat y trascendieron las fronteras argentinas. 
Entre sus obras de teatro, en 1962 estrenó en el Teatro San 
Martín Canciones para mirar. Al año siguiente estrenó Doña 
Disparate y Bambuco, representada muchas temporadas en 

Argentina, América y Europa. 

 
 
 
Cuarta Jornada Escuela, Familias y Comunidad: Teatro y vida cotidiana 
 

 
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a través del 
Plan Provincial de Lectura dependiente del Centro de Documentación e Información 
Educativa, desea que la Cuarta Jornada Escuela, Familias y Comunidad sea, además 
de un actividad pedagógica, una fiesta de la palabra, la lectura y del encuentro. Para ello 
propone a los equipos directivos, docentes, estudiantes y a la comunidad toda recuperar -
como ya se anticipó- lo trabajado en torno a la lectura a lo largo del presente ciclo lectivo, 
incorporando para esta jornada de octubre el texto dramático.  
 
Creemos que esta actividad que nos compromete a todos tiene que ser vivida como un 
encuentro en donde estén todos invitados, que propicie la escucha de otras voces, en 
busca de la voz propia, en un momento en donde resuenen todas las voces. El teatro 
leído es, en este sentido, una buena excusa para que esto suceda. 
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Es por ello que se propone a modo de sugerencias tener en cuenta las siguientes 
posibilidades. 
   

 
 

Días previos a la Jornada 
 

 Elegir textos teatrales para leer por grupo de alumnos.  
 

 Dividir la clase en subgrupos y que cada uno tome un texto para su lectura.  
 

 Pensar a quiénes y dónde les gustaría presentar el texto elegido: ¿a otros 
grupos?, ¿a las familias?, ¿visitar otras instituciones del barrio?, ¿en una plaza? 
Una vez tomada la decisión prepararse para tal fin. 

 
 Decidir cómo se quiere presentar la función de teatro leído. Se pueden usar 

algunos recursos que son propios del teatro de representación. 
 
 
 

 Coordinar el trabajo con los profesores de Artística (Música, Plástica, Danzas) y 
profesores de Educación Física.   

 
 Proceder a la lectura en voz alta de los textos dramáticos elegidos. En este punto 

es valioso que los alumnos aprecien que la lectura en voz alta se ensaya y esa 
práctica es totalmente válida ya que se están preparando para leer para otros y 
hay que tener en cuenta -entre otras cosas- que el que escucha no conoce el 
texto. 

 Elaborar afiches y volantes para realizar campañas publicitarias invitando a la  
comunidad a la presentación del teatro leído. 

 Realizar programas para entregar durante la función.  

 Organizarse para grabar o sacar fotos que luego pueden ser incluidas en una nota 
periodística en el periódico escolar o local; o difundidas a través de radios 
escolares, de la comunidad, programas locales de TV.  

 Invitar a padres u otros integrantes de la comunidad -actores, locutores radiales, 
escritores, abuelos cuenta cuentos- a participar de la lectura. 

 Visitar los teatros de la comunidad y conversar con sus integrantes. También  
invitarlos a la escuela para que participen el día de la jornada. 

 En el caso de participar como espectadores de alguna obra de teatro, leer 
previamente una sinopsis sobre el contenido del espectáculo al que asistirán. 
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 Elaborar preguntas para hacerles a los integrantes del teatro una vez terminada la 
función y dejar abierta la posibilidad de que surjan espontáneamente otras 
preguntas o un debate. 

 

Durante la Jornada 

 Disponer del espacio seleccionado durante los días previos. En la escuela: aulas, 
salón de actos, patio, galerías. Fuera de la escuela: leer en diferentes instituciones 
de la comunidad, en la plaza, en la esquina de la escuela, en los distintos medios 
de comunicación.  

 Asistir a los medios de comunicación locales (radio, diario, canales de televisión) 
donde los alumnos lean algunas escenas, cuenten sobre la investigación realizada 
con respecto al género dramático, sus características, historia del teatro, etc. 

 Pensar en una presentación de teatro leído usando algunos recursos propios del 
teatro de representación, por ejemplo una sencilla escenografía, vestuario o algún 
elemento que identifique a cada personaje como un cartel con el nombre. 

 Durante la presentación se pueden realizar entradas y salidas como en el teatro de 
representación para que estén visualizados los que leen en determinado 
momento. Se puede incorporar todo lo que se considere oportuno para acompañar 
la lectura.     

 En cuanto a la ubicación espacial de los que leen, puede ser de diversas maneras: 

• Ocupar todo el espacio y leer desde los diferentes lugares (rincones de un 
aula, salir desde atrás de un árbol en una plaza) 

• Sentarse en ronda intercalándose entre las personas que forman parte del 
auditorio y leer desde ese lugar. 

• Sentarse en ronda y pasar al centro de la misma -como en el teatro 
circular- cada vez que se interviene en un parlamento. 

Las ideas mencionadas y otras que elabore cada docente con sus alumnos, tienden a 
que exista una real comunicación e intercambio entre los grupos (los que leen y los 
que forman parte del auditorio) desde las actividades previas al encuentro, la 
presentación propiamente dicha y lo que se elabore a continuación. 

Finalmente, la propuesta intenta que las voces de la comunidad -integrada por niños, 
jóvenes y adultos- se unan para interpretar las voces de personajes que mucho tienen 
para decir, tanto en las historias escritas por dramaturgos o en las que la propia 
comunidad adapte de cuentos o elabore en creaciones colectivas.  
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10 razones para abrir la puerta al teatro leído en la escuela 
 

•      1- Permite romper con una lectura monocorde, dando lugar al juego con las palabras, 
la creatividad, el cambio de voces para interpretar a diferentes personajes. 

• 2- Requiere concentración no solamente para entender la idea total del texto, sino 
también para saber en qué momento a cada uno le corresponde intervenir leyendo el 
parlamento correspondiente al papel asignado. 

• 3- Posibilita reflexionar sobre las características del género dramático e incorporar 
términos propios del teatro. 

• 4- Favorece el intercambio grupal. Lo que cada uno aporta es importante para que 
se logre con éxito la totalidad.  

• 5- Facilita un intercambio enriquecedor entre alumnos de diversos cursos y/o 
escuelas, también con las familias que pueden formar parte del auditorio o participar en la 
lectura. 

• 6- Estimula a leer en voz alta en forma individual y grupal, tanto en el primer 
acercamiento al texto como en los posteriores ensayos que son necesarios para la 
presentación ante un auditorio. Es una situación real de lectura para otros. 

• 7- Permite un clima donde se pueden desinhibir aquellos alumnos que no quieren 
leer en voz alta, porque en el teatro leído se sienten acompañados por el grupo y, 
además, porque se trata de leer tomando el rol de un personaje.  

 • 8- Es indicado para acercar diferentes generaciones, conocer otros lenguajes,  
abrir el espacio de la escuela para que entren valiosos integrantes de la comunidad 
vinculados al tema, como grupos de teatro (actores, directores, escenógrafos) y 
dramaturgos. 

• 9- Apropiado para conocer la historia y las problemáticas de la comunidad a través 
de textos teatrales escritos por dramaturgos locales.  

• 10- Adecuado para dar a conocer historias, leyendas, anécdotas,  adaptándolas al 
género dramático. De esta manera alumnos, maestros, padres y otros integrantes de la 
comunidad pueden realizar una creación colectiva, poniendo en escena sus inquietudes y 
rescatando su identidad. 
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Cierre 

Por todo lo expuesto, animamos a que en la Cuarta Jornada Escuela, Familias y 
Comunidad tengan en cuenta al teatro leído como una propuesta posible de llevar 
adelante.  

“El teatro enseña. No sólo muestra (o denuncia o informa), sino que obliga a conocer más 
que a reconocer aunque estas dos palabras terminen, al finalísimo minuto de la verdad, 
siendo la misma. Dispone ojos donde hay ceguera, abre una brecha donde había un 
muro, actúa como sangría más que como emplasto, contiene el dolor que no tenía cura, 
otorga garganta abierta a los mudos. Es milagroso, puede llegar a hacernos oír aquello 
para lo cual éramos sordos. Y ver.”  

                                                                                           Marco Antonio de la Parra7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
7 Sormani, Nora, El teatro para niños. Del texto al escenario. Rosario (Santa Fe, Argentina), Homo 
Sapiens Ediciones, Colección Leer y escribir, 2004. 
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http://www.educ.gov.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=121423 

• Ministerio de Educación, Ciencias y Tecnología. Colección: “Las abuelas nos 
cuentan” - El reglamento es el reglamento de Adela Basch  

http://www.abuelas.org.ar/educacion/El_reglamento.pdf 

• Imaginaria - Nº 132, Teatro para niños  

http://www.imaginaria.com.ar/13/2/destacados.htm 

• Imaginaria - N° 246. Un acontecimiento editorial que completa la obra de María 
Elena Walsh: dos volúmenes recogen su teatro.  

http://www.imaginaria.com.ar/2009/01/un-acontecimiento-editorial-que-
completa-la-obra-de-maria-elena-walsh-dos-volumenes-recogen-su-teatro/ 

• Imaginaria - N° 271. La colección “Telones y entretelones del teatro para niños en 
la Argentina” de Libros del Quirquincho 

http://www.imaginaria.com.ar/2010/06/la-coleccion-%E2%80%9Ctelones-y-
entretelones-del-teatro-para-ninos-en-la-argentina%E2%80%9D-de-libros-del-
quirquincho/ 

• Teatro x la Identidad: http://www.teatroxlaidentidad.net/ 

• Los textos de las obras representadas en los ciclos de teatro x la Identidad 

http://www.teatroxlaidentidad.net/ObrasCompletas.asp 
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• En la página de Teatro del Pueblo y la Fundación Carlos Somigliana hay textos de 
autores argentinos contemporáneos,  historia del teatro, de Teatro Abierto, entre 
otros temas: http://www.teatrodelpueblo.org.ar/ 

Libros para consultar 

Textos destinados para niños: 

• Basch, Adela, En el recreo me divierto y leo. Buenos Aires, Editorial Colihue, 2012. 

• Basch, Adela, En los orígenes, los aborígenes: los pueblos originarios hacen teatro 
en nuestro escenario. Abran Cancha. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2013. 

• Falconi, María Inés, Chau, señor miedo. Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 
2014. 

• Midón, Hugo, Teatro I. Huesito Caracú. La familia Fernández. Stan y Oliver. 
Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2014. (Incluye CD con la música de Carlos 
Gianni). 

• Sormani, Nora Lía, El teatro para niños. Del texto al escenario. Rosario, Homo 
Sapiens, 2004. 

• Vega, Roberto, Teatro para niños. Pequeño explorador y otras historias. Buenos 
Aires, Ameghino, 1999. 

• Villafañe, Javier, Teatro para chicos. Títeres y actores. Obras completas de Javier 
Villafañe. Tomo I. Buenos Aires, Ed. Colihue, 2013. 

•  

Textos destinados para jóvenes y adultos: 

• AA.VV, Teatro Abierto 1981. Volumen II. Buenos Aires, Ediciones Corregidor, 1998 

• Antología de comedias y sainetes argentinos. Buenos Aires, Ed. Colihue, 2000. 

• Antología y teatro para el primer nivel. Buenos Aires, Ed. Colihue, 1999. 

• Bortnik A. y otros, Teatro Breve Contemporáneo Argentino. Buenos .Aires, Ed. 
Colihue, 2003. 

• Casona, Alejandro, Los árboles mueren de pie. Buenos Aires, Editorial Losada, 
2007. 

• Cossa, Roberto. Teatro 3: El viejo criado. Gris de ausencia. Ya nadie recuerda a 
Frederick Chopin. El tío loco. De pies y manos. Yepeto. El sur y después. Buenos 
Aires, Ediciones de la Flor, 2008. 
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• Dorfman, Ariel. (1992) Teatro 1. La muerte y la doncella. Ediciones de la Flor. 
Buenos Aires. 

• Ferrari, Juan Carlos, Las nueve tías de Apolo, Buenos Aires, Ed. Colihue, 2005. 

• Gambaro, Griselda, Teatro 3. Viaje de invierno. Sólo un aspecto. La gracia. El 
miedo. Decir sí. Antígona Furiosa y otras piezas breves. Buenos Aires, Ediciones 
de la Flor, 1995. 

• Gambaro, Griselda, Teatro 4. Las paredes. El desatino. Los siameses. El campo. 
Nada que ver. Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2000. 

• Goroztiza, Carlos, El pan de la locura. Buenos Aires, Ed. Colihue, 1993. 

• Goroztiza, Carlos, El puente. Buenos Aires, Ed. Colihue, 1993 

• Marechal, Leopoldo. Antígona Vélez. Buenos Aires, Ediciones Colihue, 2004. 

• Pirandello, Luis, Enrique IV, Los libros del mirasol. Buenos Aires, Compañía 
General Fabril Editora, 1961. 

• Rovner, Eduardo, Teatro 1. Cuarteto. Compañía. Lejana tierra mía. Volvió una 
noche. Buenos Aires, Ediciones de la Flor. 

• Teatro breve contemporáneo II. Antología. Buenos. Aires, Ed. Colihue, 2000 

• Villafañe, Javier, Teatro para jóvenes y adultos. Títeres y actores. Obras 
completas de Javier Villafañe. Tomo III. Buenos Aires, Ed. Colihue, 2013. 
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