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PROYECTO DE LEY 
 

 

Artículo 1°.- Declárese bien integrante del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Artículo 4º, inciso j) “Expresiones y 

Manifestaciones Intangibles”, de la ley 1227,  al "Teatro Comunitario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires". 

 

Artículo  2°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 
  

Señor Presidente: 

 

El “Teatro Comunitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” es un 

modo  de expresión que fue gestado a partir de la búsqueda de distintos grupos de 

vecinos que intentaron manifestar sus valores, códigos y modos de vida particulares, a 

través de un arte colectivo que lograra establecer una relación con la realidad social, en 

un contexto histórico determinado. En sus presentaciones, se revelan la memoria 

histórica y la identidad de la Ciudad, lo que implica un fortalecimiento del sentido de 

pertenencia de los pueblos. Es debido a todas estas características,  -------que nos es 

posible considerarlo como “Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible”. 

 

Si repasamos el concepto de cultura declarado por la UNESCO en el marco de la 

Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, celebrada en México en 1982, es 

posible afirmar que el mismo consiste en “… el conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un 

grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 

derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias…” (UNESCO, 1982: 1). El Patrimonio Cultural de un pueblo, 

entonces,  comprendería todas aquellas obras, materiales y no materiales que surjan del 

alma popular y le den sentido a la vida. Formarían parte del mismo tanto la lengua, 

como los rituales, creencias, lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de 

arte y los archivos y bibliotecas. 

 

 Según el etnólogo, antropólogo y escritor mexicano, Guillermo Bonfil Batalla 

“Todos los pueblos tienen cultura, es decir, poseen y manejan un acervo de maneras de 

entender y hacer las cosas (la vida) según un esquema que les otorga un sentido y un 

significado particular, que son compartidos por los actores sociales. La producción de la 

cultura es un proceso incesante, que obedece a factores internos y/o externos y que se 

traduce en la creación o la apropiación de bienes culturales de diversa naturaleza 

(materiales, de organización, de conocimiento simbólicos, emotivos) que se añaden a los 

preexistentes o los sustituyen, según las circunstancias concretas de cada caso. Así se 

constituye el patrimonio cultural de cada pueblo, integrado por los objetos culturales que 

mantiene vigentes, bien sea con su sentido y significado originales, o bien como parte de 

su memoria colectiva.”  

 

En nuestro país, el Teatro Comunitario tiene treinta y seis años de historia. 

Nacido en el barrio Catalinas, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  hoy 

cuenta con más de diez grupos en la Ciudad, alrededor de sesenta en todo el país. 

Además, en el último tiempo, fue llevando sus modos de construcción también hacia 

otros países. Estas manifestaciones teatrales, que surgieron --a la vuelta de la 

democracia, se caracterizan siempre por la heterogeneidad de sus formas poéticas e 

ideológicas. En donde el espacio público emerge como un escenario teatral, donde se 

muestra una visión particular micro-social y además se da una apertura hacia la 

participación libre y gratuita de la sociedad. En este sentido, es un teatro inclusivo e 

integral , autoconvocado y autogestionado en donde actores-vecinos intervienen 

voluntariamente y sin límites de  edad. Como hemos expuesto anteriormente, una de sus 

características principales es que parte de la comunidad para la comunidad. Aquí es 

donde lo simbólico del patrimonio inmaterial aparece, ya que el teatro comunitario 

implica un rescate histórico cultural por medio de historias, experiencias, sentimientos 

de los participantes que se materializan en la escena. 
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Teniendo en cuenta las palabras de la Red Nacional de Teatro Comunitario: “… 

toda persona es esencialmente creativa y que sólo hay que crear el marco y dar la 

oportunidad para que esta faceta se desarrolle” es posible afirmar que el Teatro 

Comunitario que funciona como transformador social.  

 

En su ensayo “El teatro comunitario en Argentina: la celebración de la memoria”, 

el autor Juliano Borba, describe al teatro comunitario argentino como un “arte cultural 

colectivo, con métodos dialógicos e inclusivos, que construye identidad colectiva a partir 

del rescate de la memoria. (…) El teatro comunitario sería un desarrollo cultural casi 

natural de grupos humanos que celebran juntos y tienen proyectos de valorizar sus 

idiosincrasias. Esta valorización es a partir del arte que les posibilita interpretar y 

comunicar sus ideas”.  

 

Durante el año 2008, la Red Nacional de Teatro Comunitario – Regional Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires -organizó el 7mo. Encuentro Nacional de Teatro 

Comunitario. El mismo tuvo lugar en diversos espacios públicos (plazas, escuelas, etc.) 

de la CABA, durante todo el mes de octubre. Este año la Semana del Teatro 

Comunitario, contará, con la participación de los siguientes grupos: Almamate de Flores; 

Boedo Antiguo; Catalinas Sur; Circuito Cultural Barracas; Épico de Floresta; Los 

Villurqueros; Matemurga de Villa Crespo; Pompapetriyasos; Pompeya y Res o no res. 

 

Los registros actuales de bienes culturales inmateriales determinados por la 

Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural (C.P.P.H.C.) de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  están referidos a una amplia variedad de 

expresiones como el Carnaval (el Corso de las ranas, el de Parque Patricios, el Danés en 

la Iglesia Dinamarquesa); el Año Nuevo Chino; rituales asociados al futbol, como el 

“banderazo de Huracán”; rituales de la Iglesia Católica (procesiones, Vía Vía, fiestas 

parroquiales);  cultos como el de la Pachamama; fenómenos de religiosidad popular, 

como “El Gauchito Gil”; las fogatas de San Juan; el culto y ritual a Carlos Gardel; las 

celebraciones de colectividades; los “días” de los distintos barrios, etc.  

 

El Teatro Comunitario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una práctica 

que  además de propiciar el arte como un derecho de la comunidad, contribuye a generar 

instancias de transformación social a partir de la misma. Asimismo, abreva en la 

memoria, construye identidad y pertenencia, es territorial, fomenta la creación de lazos, 

de redes barriales e inter-barriales. Contribuye al diálogo y al respeto entre culturas y 

diferentes modos de vida. Es una práctica integradora que crea vínculos entre pasado y 

futuro. Constituye una expresión artística representativa de Argentina que plantear como 

eje lo intangible, lo simbólico y lo propio de una comunidad y reúne todos los aspectos 

que lo determinan como “Patrimonio Cultural Intangible” Al ser patrimonio vivo, 

amerita el reconocimiento, la protección, preservación  y salvaguarda por parte del 

Gobierno, tal como se declara en la “Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial", adoptada en la ONU durante el año 2003.  

 

 Por lo expuesto y partiendo del Art. 4 de la Ley Marco del Patrimonio (dentro del 

cual se expone la categoría de expresiones y manifestaciones intangibles de la cultura 

ciudadana y que están conformadas por las tradiciones, costumbres  y los hábitos de la 

comunidad, así como  espacios o formas de expresión de la cultura popular y tradicional 

de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigentes y/o en riesgo de 

desaparición), se aconseja la aprobación de la presente Ley. 

 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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