
Este programa internacional está dirigido por un equipo franco-brasileño de
investigadores en Ciencias Humanas, Ciencias Sociales, Artes y Literatura. Su objetivo
es la realización de una plataforma virtual de historia cultural transatlántica, editada en
cuatro idiomas, y que analice las dinámicas del espacio atlántico para comprender su
rol en el proceso de mundialización contemporánea. A través de una serie de ensayos
sobre las relaciones culturales entre Europa, África y las Américas; el programa
enfatiza la historia conectada del espacio atlántico desde el siglo XVIII.
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objetos, de prácticas y de representaciones relativas al mundo del espectáculo.

La sección Artes escénicas reúne artículos sobre la circulación transatlántica de
objetos, de prácticas y de representaciones relativas al mundo del espectáculo. Aquí se
abordan las diferentes idas y vueltas y los múltiples caminos que pueden adquieren
estas circulaciones artísticas considerando sus diferentes dimensiones. Las mismas
pueden referirse a una obra, a un texto, a un artista, así cómo también a una práctica, a
un movimiento o a una tendencia, o incluso tomar como objeto conceptos, imaginarios y
referencias simbólicas movilizadas por los diferentes actores - ya sean personas o
instituciones - que participan en la configuración de los campos artísticos considerados.

Las disciplinas artísticas aquí reunidas son aquellas que remiten a la "puesta en escena"
y a la "representación" : el teatro por supuesto, pero también la danza, el teatro
callejero, la performance, los happenings, la ópera e incluso otras formas híbridas como
la danza-teatro, la opereta, las intervenciones urbanas, entre otras. Las manifestaciones
escénicas son consideradas aquí más allá de ciertas distinciones clásicas que
históricamente separan, por ejemplo, el circuito profesional de las prácticas amateurs,
el arte "legítimo" de las producciones "marginales", etc. De esta forma, formatos
escénicos situados en la frontera de las categorías tradicionales, como por ejemplo el
"circo criollo", el café-concert o el teatro comunitario, son también incluídos en esta
sección, ya que permiten mostrar la riqueza resultante de los intercambios
transatlánticos en las artes escénicas y reequilibrar así la participación de los diferentes
espacios geográficos en estos procesos atravesados por el brassage cultural. Por otra
parte, ciertos objetos permiten establecer puntos de contactos con la sección "Música",
como es el caso del teatro lírico que puede pertenecer tanto a una sección como a la
otra.

https://www.transatlantic-cultures.org/es/author/dansilio
https://www.transatlantic-cultures.org/es/author/yon
https://doi.org/10.5282/gthj/5020
https://doi.org/10.4000/cve.3335


Le mont de piété, puesta en escena por Marcel Marceau, 1959

Fuente : Gallica

La importancia de las artes escénicas europeas en la historia del teatro occidental es
indiscutible. Sin embargo, los intercambios entre les diferentes países han sido
analizados generalmente desde una perspectiva unidireccional, es decir desde Europa
hacia las Américas, y en menor medida, hacia África. Es así que durante mucho tiempo,
la historia del teatro occidental fue concebida como una historia fundamentalmente
europea. Esta sección trata de cuestionar esta concepción tradicional de los
intercambios, insistiendo en el cruce de influencias y en la multidireccionalidad de los
flujos (visibilizando aquellos que funcionan también desde América latina y desde África
hacia Europa o los Estados Unidos). Desde fines del siglo XIX, el nacimiento de lo que
Christophe Charle llama "la sociedad del espectáculo", que retoma lo que Jean-Claude
Yon denomina la "dramatrocracia", une diferentes ciudades teatrales dentro del espacio
cultural del atlántico. Múltiples relaciones se establecen, por ejemplo, entre las
diferentes capitales teatrales europeas (París, Berlín, Londres, Viena) y la naciente
metrópolis cultural norteamericana, Nueva York. Primero a partir de las giras de
espectáculos teatrales, dónde domina el repertorio parisino, y luego a través de las
traducciones de obras dramáticas y del florecimiento de la crónica teatral, que sigue las
novedades del viejo continente del otro lado del Atlántico, se configuran múltiples
pasarelas entre los Estados Unidos y Europa. Feydeau, por ejemplo, es celebrado tanto
en Londres como en Nueva York, como lo muestra Violaine Heyraud. Las giras de
ciertos artistas del teatro son también imporantes en este fenómeno de cruces e
influncias: las de Sarah Bernhard en Brasil por ejemplo, permiten de dar cuenta de
ciertas tranformaciones en el mundo teatral brasileño.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85397841/f1.item.r=Weill,%20Etienne%20Bertrand


Gira teatral de Sarah Bernhardt

Fuente : Gallica

Con el nacimiento del Entertainement Business aparecen los grandes empresarios del
espectáculo, activos en ambos lados del Atlántico, como por ejemplo el célebre Phineas
Barnum y el no menos importante Imre Kiralfi. Además, entre el finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, la creación de grandes salas de teatro en capitales
latinoamericanas como Río de Janeiro, Santiago de Chile o Buenos Aires, no sólo
extiende el circuito de las grandes giras internacionales, sino que también, ofrece un
refugio a los artistas europeos durante los años de guerras mundiales.

Ya en el siglo XX, los flujos entre los diferentes espacios geográficos se intensifican con
las diferentes olas migratorias, concecuencia, entre otras, de las guerras y de las crisis
políticas en el viejo continente. Las artes escénicas, de un lado y del otro del Atlántico,
no son indiferentes a estos movimientos demográficos. Tanto las tendencias
mainstream del mundo del espectáculo, donde el Broadway newyorkino es una de las
cristalizaciones más emblemáticas, como las tendencias vanguardistas de ambos lados,
logran lenguajes singulares a través de ese intercambio cultural que se produce en un
contexto de inédita intensidad migratoria. Por ejemplo, en las comedias musicales a "la
americana", las llamadas people's opera, podemos observar reapropiaciones de la ópera
europea; el orígen del movimiento de teatros independientes sud-americano se alimenta
de los principios del "teatro del pueblo" formulado por Romain Roland y de las luchas
antifascistas de los exiliados anarquistas que llegan a América del sur; las vanguardias
teatrales europeas son referencias privilegiadas en el teatro experimental americano
durante los años 1960, fundamentalmente en el circulto teatral del Off-Broadway, que
inspira luego varias tendencias experimentales tanto en Europa como en Amércia
latina. Las múltiples giras de la compañía The Living Theater, tanto en Francia como en

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8451587d?rk=3175981;2


Brasil, y la influencia que dejan en su recorrido, es un ejemplo paradigmático.

Paradise Now del Living Theatre en el Cloître des Carmes del Festival
d'Avignon, 1968

Fuente : Openedition

También el exilio latino-americano durante las dictaduras militares entre finales de los
años 1960 y mediados de los años 1980, permite de analizar estas circulaciones
invirtiendo las trayectorias geográficas. En sus territorios de exilio, los artistas e
intelectuales latino-americanos son una gran influencia, tanto en las experiencias de
teatro político como en el incipiente florecimiento de los departamentos de estudios
teatrales. La gran difusión del "teatro del oprimido" de Agusto Boal en Europa; la
integración de artistas latinoamericanos en los elencos de compañías prestigiosas como
el Théâtre du Soleil de Ariane Mnouchkine en París o La MaMa Experimental Theater
Club en New York; o incluso, la configuración de redes de investigación sobre el latin
theatre en los departamentos de español de las universidades norte-americanas, son
algunos ejemplos de la influencia de estas trayectorias. Por otra parte, otras disciplinas
comprendidas dentro de las artes escnénicas como la danza, la marioneta, el circo y las
técnicas de clown, o más recientemente la performance, se alimentan de estos
intercambios culturales en diferentes direcciones para renovar sus códigos estéticos y
sus metodologías de creación.

Programa de la obra "Buenos Aires Hoy" por el grupo "Once Al Sur", dirigida
por Ruben Correa, 1972, La Mama Experimental Theatre Club (NYC)

Fuente : Collective

De esta forma, las diferentes modalidades de circulación consideradas en esta sección,
tanto de objetos materiales como inmateriales, tratan de resaltar la multiplicidad del
intercambios y de las trayectorias. Un objeto puede "girar" dentro del espacio atlántico,
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produciendo efectos perennes o temporarios en los lugares de llegada. Es el caso, por
ejemplo, de la gira de una obra, de los viajes de un artista, de las traducciones de textos
dramáticos o teóricos, de la difusión internacional de un estilo o de una técnica. Por
otro lado, la circulación puede también efectuarse a través de la reapropiación de una
práctica, de una idea o de una tendencia en espacios y en contextos socio-culturales
diferentes. Estas reapropiaciones se efectivizan a menudo a través de "mediadores"
específicos (personas, asociaciones, instituciones, etc.), pero también gracias a
situaciones particulares en territorios de recepción (por ejemplo, a ciertas políticas
culturales, a la acción de movimientos sociales, a la influencia de situaciones de
censura o de represión, al efecto de crisis económicas o de momentos de crecimiento y
de desarrollo) produciendo resultados singulares. El caso de las reapropiaciones latino-
americanas del teatro popular, de la emergencia de teatros de boulevards en las
grandes capitales, de la enseñanza de ciertas técnicas o de la difusión de ciertas
escuelas de actuación, o incluso de la relectura de textos y de los diferentes usos de los
clásicos, son una muestra de este fenómeno, que evidencia la complejidad y la variedad
de los tipos circulaciones que esta sección se propone analizar.

Bibliografía

Ver en Zotero

Balme, Christopher, and Tracy C. Davis, eds. A cultural history of theatre. Vol. 1–6.
London: Bloomsbury Publishing, 2017.

Balme, Christopher, and Nic Leonhardt. “Introduction: Theatrical Trade Routes.” Edited
by Christopher Balme and Nic Leonhardt. Journal of Global Theatre History 1, no. 1
(April 4, 2016): 1–9.

Balme, Christopher, and Berenika Szymanski-Düll, eds. Theatre, Globalization and the
Cold War. London: Palgrave Macmillan, 2017.

Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Paris: Éditions du Seuil, 1999.
Charle, Christophe. Théâtres en capitales: naissance de la société du spectacle à Paris,

Berlin, Londres et Vienne, 1860-1914. Paris: Albin Michel, 2008.
Da Costa Kaufmann, Thomas, Catherine Dossin, and Béatrice Joyeux-Prunel, eds.

Circulations in the Global Hstory of Art. Farnham: Ashgate, 2015.
Heyraud, Violaine. “Tempering Feydeau: Twisting and Guilty Pleasures on the London

Stage (1893-1897).” Cahiers Victoriens et Édouardiens, no. 86 Automne (November 1,
2017).

Joyeux-Prunel, Béatrice. Les avant-gardes artistiques, 1848-1918 : une histoire
transnationale. Folio Histoire. Paris: Gallimard, 2016.

Joyeux-Prunel, Béatrice. Les avant-gardes artistiques, 1918-1945 : une histoire
transnationale. Folio Histoire. Paris: Gallimard, 2017.

Leonhardt, Nic. “‘From the Land of the White Elephant through the Gay Cities of
Europe and America’: Re-routing the World Tour of the Boosra Mahin Siamese
Theatre Troupe (1900).” Theatre Research International 40, no. 2 (2015): 140–55.

Martel, Frédéric. Theater : sur le déclin du théâtre en Amérique (et comment il peut
résister en France). Paris: La Découverte, 2006.

Oliveira Moura, Monize. “Sarah Bernhardt vue du Brésil (1886- 1905).” Thèse de
doctorat, Université Paris-Saclay, 2015.

Santiago Costa, Richard. “Parnaso Paulistano: História, Arquitetura e Decoração Do
Teatro Municipal de São Paulo.” Thèse d’histoire de l’art, Université Paris IV/
université de Campinas, 2017.

Saxon, Arthur A. P.T. Barnum: Legend and the Man. New York: Columbia University
Press, 1995.

Taylor, Diana. The archive and the repertoire: performing cultural memory in the
Americas. Durham: Duke University Press, 2003.

Tytell, John. The Living Theatre: Art, Exile, and Outrage. New York: Grove Press, 1995.
Villegas, Juan. Historia multicultural del teatro l las teatralidades en America Latina.

Buenos Aires: Galerna, 2005.
Yon, Jean-Claude. Le théâtre français à l’étranger au XIXe siècle : histoire d’une

suprématie culturelle. Paris: Nouveau Monde Editions, 2008.

Autores

Florencia Dansilio - Sorbonne Nouvelle

https://www.zotero.org/groups/1871378/transatlantic_cultures/tags/tracs-arts-scene/library
https://www.transatlantic-cultures.org/es/author/dansilio


Florencia Dansilio est docteure en sociologie de l'Université Sorbonne Nouvelle et
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concepts artistiques.
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currently a postdoctoral fellow of the Labex Création Arts Patrimoine at the École
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Jean-Claude Yon est professeur d’histoire contemporaine à l’université de
Versailles Saint-Quentin. Spécialiste d’histoire des spectacles du XIXe siècle, il est
directeur du CHCSC. Il est également directeur d’études cumulant à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes. Parmi ses publications, on peut citer des biographies
de Scribe et d’Offenbach, Une histoire du théâtre à Paris de la Révolution à la
Grande Guerre et des éditions de pièces de Feydeau et de Labiche en collection
Folio Théâtre.

Jean-Claude Yon is Professor of Contemporary History at the University of
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines and « directeur d’études cumulant » at the
Ecole Pratique des Hautes Etudes. Specialist of History of the theater in the 19th
century, he is the Director of the CHCSC. His publications include biographies of
Scribe and Offenbach, and editions of Feydeau and Labiche in Folio Théâtre
collection.
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