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Este artículo tiene como foco proponer una reflexión sobre la performance 

teatral que reconoce el gesto de ocupación del espacio urbano como material 
expresivo básico. El teatro callejero performativo es una modalidad que dialoga con las 
reglas de funcionamiento de la ciudad, identificando sus tramas dramatúrgicas. Es un 
teatro que ocupa espacios consolidados por usos y hábitos cotidianos, y por eso se 
construye como un teatro de invasión. 

  
A partir de estas nociones es posible redimensionar la idea de teatro callejero, 

ampliando la perspectiva de los lenguajes artísticos que dialogan con las micro-
prácticas, sociales y culturales, de ocupación del territorio de los espacios públicos.  

 
La organización y ocupación de territorios es un ejercicio creador, que tiene 

potencial simbólico y poético. Los habitantes de una zona de la ciudad establecen con 

sus padrones de uso una imagen y múltiples sentidos que finalmente conforman 
aquello que es percibido como el barrio, es decir, como un espacio apropiado por el 
habitar, un espacio de pertenencia. Consecuentemente, se puede considerar las 
formas teatrales que utilizan los espacios públicos como prácticas invasoras, pues las 
mismas siempre están entrando en territorios que pertenecen a sus habitantes 
tradicionales.  

 
 El teatro callejero antes de ser una forma de teatro popular es una 
manifestación espectacular que ocupa el espacio urbano, que invade los sitios de la 
ciudad. Por esto esta es una forma teatral que siempre implica en la re-significación de 
los sentidos de la calle, y hasta mismo del uso social de este espacio. El teatro de 
calle es una forma espectacular que nace del “asalto” a la silueta urbana, porque es un 

elemento extraño que penetra un repertorio de usos establecido. Este repertorio tiende 
a ser conservador, y a ser conservado por los usuarios habituales del espacio.  
 
 Partimos del presupuesto de que cuando se ejercita una acción de abordaje 
teatral de la ciudad que no la trata apenas como escenografía, pero sí como 
dramaturgia, se está interviniendo directamente en los sentidos producidos por este 
espacio. Así, podemos identificar este teatro como un acontecimiento que contribuye a 
definir la ciudad como espacio cultural y político. 
 

Pensar la silueta de la ciudad como dramaturgia es una tarea clave en el 
proceso de articulación de un lenguaje contemporáneo para el teatro callejero. Eso es 
tan decisivo que pone en duda el propio término “teatro callejero”, pues desde esta 

perspectiva es necesario dilatar esta noción, dado que estamos frente a una 
producción artística inscripta en los flujos urbanos, y regida por sus dinámicas. 

 
Los procedimientos escénicos de puesta en escena de un teatro de invasión 

toman como premisa la proposición de que la ciudad y sus flujos, son los elementos 
básicos para a sustentación del trabajo creador, tomando el ambiente urbano como 
matriz.  
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Esta mirada se apoya en el concepto de ambiente que proviene del campo del  
urbanismo. El proyecto es lo pensado y sugerido como posibilidad, es lo que normaliza 
y trata de ordenar los usos. Ya el ambiente es consecuencia de los pulsos de la vida 
cotidiana en el espacio. El ambiente resulta del uso concreto, de los movimientos y 
desplazamientos de la cultura, de los comportamientos de aquellos que habitan la 
ciudad.  

 
El espacio urbano es un tejido cuya trama se compone de los elementos 

físicos, y de los sujetos que lo hacen y re-hacen diariamente. El ambiente es mutante y 
mutable. El teatro que invade este espacio debe ser parte de estas acciones de 
redefinición del ambiente, aunque de forma momentánea y episódica. Abordajes 
perfomativas proponen un teatro que transpone las fronteras, de modo a intervenir en 
la ciudad, pues se proyectan más allá de las prácticas de puesta en escena cuyo eje 
es simplemente contar una historia.  

 
Los procedimientos escénicos que se proponen a dialogar con la calle como 

dramaturgia, y que se buscan instalar rupturas en los flujos cotidianos, se diferencian 
de otros más tradicionales, principalmente porque ponen el centro del proceso creador 

la percepción de las dinámicas de los usuarios del espacio. La construcción de los 
sentidos nace, en este caso, del juego con los sujetos que andan, viven, trabajan en 
las calles. 

 
Cuando pensamos en la calle, esa calle por la cual pasamos todos los días,  

casi no nos damos cuenta que estamos caminando por un mapa, un mapa de nuestra 
cultura. Una topografía que nos completa y nos determina como parte del mecanismo 
de la ciudad. No podemos pensar la ciudad apenas como un lugar de supervivencia, 
este es fundamentalmente un lugar de significación, un espacio conformador de 
identidades. Es un mapa que nos condiciona y, al mismo tiempo, es interferido y 
modificado por nuestro accionar. 

 

Pensar la ciudad como organismo arquitectónico y cultural cuyo habla debe ser  
lida como elemento dramatúrgico, implica en mirar fundamentalmente el 
comportamiento de las personas, y las tensiones posibles entre estas y la performance 
teatral. Pero, también implica en percibir la ciudad imaginada por los ciudadanos y por 
el establishment, pues este elemento es clave en la conformación del plano 

dramatúrgico del espacio. ¿Qué ciudad reconocen los transeúntes? ¿Qué ciudad 
identifica los gobiernos? ¿Qué ciudad es penetrada por el teatro performativo? 

 
Eso significa decir que ocupar la ciudad es no considerar apenas los aspectos  

temáticos que la ciudad sugiere, sino descubrir los condicionamientos y circunstancias 
que modulan los usos ciudadanos, y las miradas que definen la ciudad como espacio 
simbólico.   

 
 Consecuentemente, es necesario pensar la construcción del proyecto escénico 

partiendo de los condicionamientos físicos a que estará sometido el espectáculo, y 
particularmente el actor. Es decir, el teatro en la ciudad está obligado a funcionar en 
medio al ruido callejero, y a la multiplicidad de estímulos e interferencias, pero eso no 
es un obstáculo, es el material. Percibir como opera el flujo de aquellos que circulan 
(caminando o manejando autos) por las calles es escribir la obra como parte del 
“momento” experimentado por un dado fragmento de la urbe. La ciudad es el ambiente 
que estimula las propias operaciones de los actores, bien como del público, que en 
este caso será siempre un transeúnte, un sujeto que está inmerso en las leyes del 
cotidiano urbano. Invadir será entonces crear breves fisuras en las operaciones del 
cotidiano.  



La idea de silueta urbana dice respecto a los aspectos físicos de la ciudad,  
pero también, y principalmente, al complejo de relaciones sociales que nacen del uso 
de este espacio. Consecuentemente, la interferencia teatral en esta red de 
construcciones simbólicas que se articulan en el espacio urbano, produce una 
profunda re-significación de este espacio, y construye el lugar de la ceremonia social 
que es el propio espectáculo teatral.3 Desde este punto de vista es interesante 

repensar la experiencia callejera como un proyecto estético que se acerca a la frontera 
de lo performático. 

 
Los espectáculos callejeros de un teatro militante de fines de los años 60 

iniciaron una trayectoria de uso de la calle que vivió un nuevo impulso en las décadas 
de los 80 y 90. Este nuevo ciclo fue marcado, principalmente, por la exploración de 
nuevas fronteras del lenguaje. Un cambio significativo que se observó entonces, fue 
que el teatro callejero –  principalmente en Latinoamérica -, dialogaba, ya no con una 
ciudad considerada como un escenario socialmente amistoso, sino como un territorio 
inhóspito. Las calles sufrieron cambios significativos en las últimas décadas, que se 
relacionan de forma directa con los procesos que caracterizan la cultura 
contemporánea, tales como, el incremento de la violencia, el crecimiento vertical 

acelerado, y el flujo multicultural intenso.  
 
Estas urbes crecieron reforzando las contradicciones con la expansión de los 

bolsones de pobreza y de la violencia, al mismo tiempo en que el establishment trató 

de crear espacios limpios y “organizados”, que de hecho buscan vaciar la silueta 
urbana de sentidos más autónomos apagando así sus contradicciones.  

 
Un discurso oficial persistente en nuestro continente, sugiere la posibilidad y la  

necesidad, de incorporación del proyecto de ciudad a una deseada modernidad. Por 
eso se hace fuerte un deseo de mundialización, que se manifiesta en iniciativas 
políticas que caracterizan el discurso de los administradores que prometen sitios de 
paz y tranquilidad en ciudades que hierven de tensión. Proliferan entonces shoppings 

centers, hipermercados, barrios cerrados, y todas las formas de urbanas que se 

pretenden limpias e inmunes a las agudas contradicciones de nuestra sociedad como 
paradigma de un nuevo orden urbano, un modelo de espacio colectivo filtrado que se 
aproxima de este modelo moderno añorado. 

 
Debemos pensar un teatro que ocupa la ciudad, que invade los espacios 

públicos como forma alterna a estos proyectos oficiales. Como modo expresivo que se 
aproxima de las lógicas de los usuarios que siempre operan en zonas intersticiales.  
Como habla no institucional que se formula dentro de los juegos sociales de ocupación 
de los espacios de convivencia.   

  
 Es interesante en este sentido recordar las significaciones míticas que la  

ciudad posee en el imaginario arcaico y tradicional, y que sobreviven de forma 
inconsciente en el hombre urbano contemporáneo (ELIADE, 2002). Las sociedades 
arcaicas y tradicionales conciben el mundo como un microcosmos cerrado en el cual 
los límites indican el desconocido y lo no formado. En cuanto que un espacio 
delimitado revela el mundo habitado, organizado y conocido. Sus límites externos 
indican los espacios de lo monstruoso, de los demonios, de lo extraño, del caos y de la 
muerte.  
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Las grandes metrópolis latinoamericanas se transformaron en espacios 
caóticos como consecuencia del crecimiento desordenado y la falta de urbanización 
planeada. Por lo tanto, parecen verdaderas “zonas de peligro”. El aumento del 
desempleo, la marginación y la violencia, son problemas agudos que asustan. Frente a 
eso una parcela de los habitantes re-inscribieron los límites de la ciudad, delimitando 
nuevos espacios capaces de simbolizar los contenidos tradicionales, creando micro-

ciudades dentro de la ciudad. Gestos que expresan intentos de crear territorios 
seguros. 

 
Sin embargo, es necesario destacar que esta re-escritura de los límites es 

siempre una re-escritura condenada al fracaso una vez que los límites re-escritos 
necesitan ser sistemáticamente violados por los mismos que lo re-inscribieron dado 
que, sus límites no comportan todas las necesidades  de sus habitantes. 

 
Se puede pensar estos nuevos territorios protegidos como “No-Lugares” o sea, 

lugares no relacionales y no históricos, es decir no antropológicos. Estaríamos frente a 
espacios que, según el antropólogo Marc Augé, no serían conformadores de 
identidades, que no definirían pertenencias y apenas implicarían en compromisos con 

el propio consumo. En cambio, la ciudad abierta y permanentemente mutante, se 
articula a partir de territorialidades articuladas. 

  
Podemos considerar estas zonas delimitadas como pliegues territoriales.  

Espacios que, sin negar explícitamente la existencia de una identidad o de una 
pertenencia, buscan crear un “paréntesis”, una suspensión simbólica de determinadas 
significaciones negativas existentes en el espacio de la ciudad.  

 
Enfrentado a esta lógica defensiva el teatro de calle, como proyecto 

performativo, desempeña un rol fundamental de humanización de la ciudad, y de re-
escritura  positiva una vez que fragiliza la visión de la ciudad como espacio 
monstruoso. Al subvertir las significaciones negativas de desorden de esta ciudad 

peligrosa, y al reafirmar las calles como espacios que generan una infinidad de 
procesos culturales contradictorios, este teatro opera como práctica de resistencia a la 
construcción de murallas sociales. Lo performativo opera entonces como vector que 
pone en crisis los deseos de orden, y re-sitúan los lugares de los ciudadanos 
comunes. 

 
Cabe tomar como ejemplo los espectáculos de la compañía francesa Royal de 

Luxe, cuya monumentalidad (el trabajo con títeres gigantes que caminan por las 
calles) se funda, básicamente, en la idea de desorganizar la calle como espacio de 
tránsito en el orden productivo. El instalar un “caos” , cuyo fin es apenas producir 
momentos lúdicos, representa una ruptura de significados. Diferentemente de una 
fiesta popular como el carnaval, en el “Elefante del Marajá” o en “La Pequeña 

Gigante”, por más que el público participe activamente, su condición de ciudadano que 
mira a los artistas que se meten en sus espacios de cotidianeidad, está preservada. 
Hay por lo tanto, una situación de expectación que constituye el elemento clave del 
espectáculo que propone una nueva forma de mirar la ciudad. 

 
Otro ejemplo es la puesta en escena de “Las saborosas aventuras de Dom 

Quixote de La Mancha e seu fiel escudeiro Sancho Pança” del grupo Teatro que 
Roda4. Construido a partir de la premisa de desorganizar la ciudad convocando el 

público para acompañar los detalles de los diálogos entre los personajes, el 
espectáculo busca al mismo tiempo en que la audiencia sea sorprendida por las 
interferencias de tractores, autos de policías y uso de técnicas de riesgo. En cruce 
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entre ficción y realidad era el material principal del espectáculo de modo que la 
invasión de la ciudad proponía diferentes niveles de observación, como ocurre 
habitualmente con cualquier acontecimiento en la calle. 

 
Diferentes acciones de colectivos artísticos caracterizados por el lenguaje 

performativo, entre los cuales se pude citar Black Block, Reclaim The Streets, Grupo 

Empreza, Falus Stercus, e Erro Grupo, entre otros, apuntan a producir estas tensiones 

entre los flujos del cotidiano y la tesitura del habla poética. 
 
Desde esta perspectiva, el trabajo de los grupos de teatro de calle puede ser  

considerado un modo de resistencia cultural a los procesos de des-caracterización del 
espacio público. La vocación invasiva del teatro que ocupa la calle amenaza, de 
diferentes formas los modos operacionales de los proyectos oficiales para el orden de 
la ciudad, pero también se confronta con los hábitos de los transeúntes introduciendo 
lógicas poéticas de ocupación de este espacio del cotidiano. Es preciso notar las 
tensiones que existen entre los ciudadanos que circulan por las calles y los 
ciudadanos que ocupan la calle proponiendo el lenguaje del arte como acción cultural 
(política).  

 
 El abordaje del fenómeno del teatro callejero desde una perspectiva de las 
dinámicas de la ciudad, es aun algo nuevo entre los teatristas de la calle, aunque 
estas discusiones nos remitan a las vanguardias de inicio del Siglo XX, y a las 
propuestas de los Situacionistas. En los últimos años, se intensificó este diálogo con 
los sentidos del espacio urbano, y por consiguiente, se amplió los márgenes de 
tratamiento de la lógica de la ciudad como materia significante. Este teatro callejero 
que se hace entonces performativo, combina la exploración de los elementos técnicos 
del lenguaje teatral con una lectura más compleja de la ciudad.  
 
 Por eso, una noción perfomativa del teatro callejero no solo  invita a vivir a la  
ciudad, sino que en la medida en que considera sus singularidades y las incorpora 

como elemento poético, conduce el espectáculo como una herramienta de 
conocimiento de la ciudad. Pero, ya no de la ciudad terrorífica, espacio de morada de 
los monstruos, ni tampoco de la ciudad laberinto, cuya superación de los obstáculos 
reserva el encuentro con un centro cósmico, sino de una ciudad que es hecha por 
aquellos que en ella viven, una ciudad hibrida, producida por la yuxtaposición de 
diversas miradas y acciones (CANCLINI). El teatro callejero performativo, así como el 
gesto dionisiaco, invita al comienzo de una acción iniciática, por lo tanto, de 
redescubrimiento de una la ciudad  que se niega a ser inhabitable. 
 

La idea del teatro callejero como performance invasora deviene de la  
percepción de que existe un potencial de ruptura en las formas teatrales que se 
inscriben como manifestaciones periféricas, pues estas dialogan con los sentidos 

inscriptos en la ciudad y sus límites. El objetivo de quiebre de la cotidianeidad que 
puede proponer el espectáculo performativo en la calle, seria un elemento de ruptura 
que re-significaría el uso de la calle. 

 
El sentido de comunión buscado, actualmente, por los realizadores de un teatro 

de calle performativo pretende explorar las máximas potencialidades del espacio 
urbano. Desde esta perspectiva la calle no sería un lugar  apenas para el contacto con 
el público con el fin de la difusión de ideas políticas, pero sobre todo para la instalación 
de prácticas de re-significación de los referentes culturales.  

 
 Esto reviste importancia porque el teatro callejero es un fenómeno instalado en 
un espacio de vivencia cotidiana que, al ser totalmente abierto, estrecha la relación 
entre el acontecimiento teatral y el horizonte de la ciudad, provocando un inmediato 



desdoblamiento de los signos propuestos por el espectáculo. Las calles son escenario 
de una lucha por significados, y un teatro performativo cumple un rol importante como 
instrumento de resistencia cultural. Quizá por eso, este teatro adquiere un valor más 
lúdico justamente porque dialoga más con la ciudad, y busca re-definir Lugares 
confrontándose con la lógica que trata de “limpiar” y “ordenar” la ciudad.  
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