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SURCOS, CAMINOS, RECORRIDOS
Lecturas sobre procesos creativos. Pina Bausch y Guma Zorrilla

“No me interesa el movimiento. Me interesa lo que mueve a las 
personas. Mis obras crecen desde dentro hacia fuera”

Pina Bausch  

Cuando vemos una pieza/obra montada en escena, cuando finalmente ese hecho 
artístico llega al espectador puede generarnos distintas sensaciones, puede des-
pertar en nosotros lo que quien lo creó estaba buscando o un sinfín de emociones 
más, acordes o no a lo que era buscado. Las funciones de una obra escénica son la 
meta de un camino imaginado donde cada paso dado simboliza una pequeña parte 
de lo que recibimos, es así que para el creador muchas veces lo más importante es 
ese recorrido. 

En esta exposición se busca poner el foco en la trayectoria de la creación, en lo 
que no vemos de la obra terminada, en su construcción, incluso como acción inter-
disciplinaria, en lo que nombramos proceso creativo. Trataremos de acercarnos a 
los distintos abordajes de los procesos creativos y aproximarnos a otras prácticas 
escénicas no encriptadas en una sala como la creación circense, arte callejero o las 
artes expandidas y en movimiento, y abriendo el libro –metafórica y gestualmente– 
analizar los procesos de trabajo.

Se muestran aquí el trabajo de dos artistas que a su manera lograron disrumpir 
con los esquemas de su época. Se trata de Pina Bausch y Guma Zorrilla. A través 
de observar sus obras y sus biografías nos hemos encontrado transversalmente 
con otras figuras cuyas voces forman parte de la construcción de las escenas que 
constituyen a cada una de ellas. 

En el caso de Pina Bausch, la escasa bibliografía y poca accesibilidad al material de 
archivo sobre su último trabajo en América Latina hace que los testimonios reco-
gidos en esta muestra cobren especial importancia para comprender su proyecto 
global. Por otra parte, esta investigación nos anima a indagar en los cruces inter-
disciplinarios de nuestra propia escena donde la figura de Guma Zorrilla se destaca 
por su carácter innovador debido a su abordaje del diseño de vestuario desde las 
artes visuales.

Victoria Zabaleta
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Lectura sobre los procesos creativos 

“¿Qué quiere decir cuando un artista –pero eso debe valer también para otra cosa 
distinta al arte– comienza a poseer una especie de certidumbre? ¿Y una especie de 
certidumbre de qué? Lo primero es entonces definir esta especie de certidumbre. 
Se trata de un momento bastante preciso. Es quizás el momento en el que el artista 
es lo más frágil y1 también lo más invulnerable con esta certidumbre. [...] Es un 
modo de certidumbre muy particular que Spinoza expresa, por otra parte, bajo el 
término un poco insólito de consciencia. Es una especie de consciencia, pero que se 
ha elevado a una potencia”, dice Gilles Deleuze.2

 
En este ensayo se exponen los distintos abordajes que se le ha dado a lo que se 
conoce como proceso creativo. Para comenzar, trataremos de interpelar la pers-
pectiva del pensamiento modernista cuando sostiene que el proceso creativo parte 
de una “inspiración divina, intuición del genio y mecanismos inconscientes, es decir, 
como un proceso místico del que se desconoce su funcionamiento”.3

Hoy, lejos de esa mirada que presupone un carácter divino, los procesos creativos 
aún no han encontrado una lógica que los pueda definir a través de un solo método.4  
Más allá de los procesos personales de cada creador, lo que ha quedado claro a 
partir de los estudios e investigaciones realizadas es que siempre que nos refe-
rimos a un proceso creativo hablamos de un camino que transita varios estadios 
antes de llegar al producto final. Desde las artes escénicas se ha abierto el pano-
rama para la exploración de otros caminos donde se prioriza lo relacional. Esto im-
plica comprender que todos estamos siendo influenciados e inspirados por nuestro 
entorno y nuestras vivencias constantemente. Tal como menciona Teresa Puppo, 
“nuestros cuerpos tanto individuales como colectivos están surcados por signifi-
cados culturales, semióticos, políticos, mitológicos, traumas transgeneracionales y 
atravesados por preconceptos raciales, geográficos e históricos que nos definen y 
nos conforman”. Esto genera un background que queda disponible para cuando sea 
necesario recurrir a él en el marco de un proceso creativo.

1 Fragmento de texto referencial de la obra Trazar un camino de Teresa Puppo. Performance 
colectiva llevada a cabo en julio de 2019.
2 Deleuze, Gilles. (2008) En medio de Spinoza. Ed. Cactus-Bs As. pp. 496-497
3 Hammershøj, L. G. (2014). Creativity in education as a question of cultivating sensuous forces. 
Thinking Skills and Creativity, (13), pp. 168-182.
4 Tal como señala la investigación de Hennessey & Amabile (2010): “El acelerado aumento 
en tópicos, perspectivas y metodologías para su estudio, ha enriquecido el concepto, pero al 
mismo tiempo ha dificultado la homogenización de variables que permitan evaluar el carác-
ter creativo del proceso”.
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SOBRE el método de creación de PINA BAUSCH

“Inventé el método de entregar una pregunta al grupo, una técnica que aún usa-
mos. Les doy algo en qué pensar, algo que les provoca reacciones intensas y mucha 
pasión. A veces los bailarines escriben sus respuestas con palabras; otras, con el 
cuerpo y los movimientos. A veces es solo un gesto. Les pido que interpreten un 
deseo, un estado de ánimo, un miedo. O que imaginen y reaccionen frente a una 
situación inventada. Elaboro un cuestionario, tomo notas, les enseño un paso nuevo. 
Así se va armando mi material de construcción”. Pina Bausch.

Pina Bausch hace referencia a las experiencias que quedan en nuestro background 
en su recordado discurso What moves me (Kyoto 2007).5 En esa ocasión, la coreo-
grafía recordaba sus años durante la guerra y cómo esas experiencias volvían a 
ella en forma de emociones, recuerdos, olores para luego verse plasmados en su 
danza, en la construcción de sus coreografías o el montaje de los espectáculos/
obras. Bausch, además de encontrar inspiración en sus propias vivencias, llevaba a 
sus bailarines a reflotar las suyas propias, a desenterrar sus sensaciones con res-
pecto a determinados temas y mediante preguntas buscaba interpelarlos y también 
desequilibrarlos como forma de desafío.

Bausch se formó en la Folkwang School de Essen6 donde la convivencia con otras 
prácticas artísticas como la ópera, música, drama, pintura o fotografía era algo 
cotidiano. La influencia de su maestro Kurt Jooss y su interés por interpelar los 
límites de la expresión sobre el escenario, la hicieron no solo ponerse en contacto 
con el concepto de danza-teatro sino también trasladar todas esas experiencias 
e inquietudes a su propia metodología para completar el “hecho artístico” en su 
totalidad.7 Desde ese entonces se considera que todas las piezas del engranaje 
que conforman lo que sucede en el escenario son partícipes y artífices del proceso 
creativo; desde la pregunta inicial hasta la última función de la obra. Esto permite 
que todo lo que el espectador reciba esté acorde a una idea o inquietud inicial y no 
solo a un acto estético.

Mientras que en la mayoría de las producciones se comienza con el desarrollo del 
vestuario y la escenografía cuando la obra ya está en marcha, las producciones de 
Pina Bausch requieren de un diseño y creación graduales paralelos al desarrollo de 
la obra. La forma de trabajo que emplea hoy en día la Tanztheater Wuppertal no se 
la debe solo a Bausch, sino también a su dupla afectiva y creativa en los inicios; Rolf 
Borzik, quien también se formó en la Folkwang School.

5 Fragmento del discurso escrito por Pina Bausch con motivo del recibimiento del Premio 
Kyoto de la Fundación Inamori en 2007 (Japón).
6 Alemania entre 1955 y 1959.
7 Cuando me refiero al concepto de “hecho artístico” cito a lo dicho por los trabajadores de los 
archivos consultados, cuando mencionan a todos los tipos de espectáculos que puede haber. 
(Comunicación personal con Marcelo Sienra, 2019).
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Biblioteca Il Funaro

En 2010, Andrés Neumann donó su archivo y legado a la Biblioteca del Centro Cul-
tural Il Funaro. Este archivo representa una de las colecciones más importantes de 
las artes escénicas a nivel mundial de los últimos 40 años. La gestión de Il Funaro 
ha logrado que tanto estudiantes como profesionales puedan tener acceso a este 
patrimonio documental de gran importancia para poder comprender la historia del 
teatro y la danza.

Estos documentos son el testimonio de la actividad de toda una vida y ofrecen una 
visión precisa del trabajo de muchas de las figuras más importantes de las artes 
escénicas del siglo XX.

(Información extraída del Centro Cultural Il Funaro)

Andrés Neumann

Andrés Neumann nació en Bolivia (1943), pero creció en Montevideo, Uruguay, donde 
surgió su acercamiento al teatro desde los años 60. Su interés por generar nuevas 
propuestas y su visión innovadora lo llevaron a desembarcar en Europa en los años 
70, donde se estaban generando nuevas formas de expresión en las artes escéni-
cas. En este marco, conoció a grandes artistas como Peter Brook o Pina Bausch que 
estaban empezando su carrera y que no eran del todo comprendidos no solo por los 
espectadores, sino tampoco por los productores y los teatros donde realizaban sus 
performances.

Neumann tuvo un papel fundamental en el desarrollo de estas propuestas; su sensi-
bilidad artística fue clave para poder entender lo que estos artistas querían transmi-
tir, pero también lo fue su capacidad de negociación con las instituciones.

En 1978 creó Andrés Neumann International, la plataforma desde la cual estos
intercambios y nuevas maneras de desarrollar y manejar los espectáculos se hizo 
posible. Además de Bausch y Brook, Neumann ha trabajado con Ingmar Bergman 
Tadeusz Kantor, Darío Fo, Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, entre otros.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y honores, entre ellos el de 
Caballero y luego Oficial del Orden de las Artes y las Letras de Francia.

(Información extraída de Andrés Neumann International y Autobiografía de un políglota de An-
drés Neumann)
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Su mirada fue la que forjó la esencia estética que conocemos en la actualidad, ade-
más de ser motor en los comienzos de la compañía cuando la propuesta aún no era 
entendida por la audiencia y las críticas llovían a raudales. Lo que sucedía en esa 
época con las óperas-ballet era algo que no se había visto antes en un escenario, 
por lo tanto, resulta lógico que su carácter disruptivo no fuera bien recibido por los 
espectadores. 

La introducción en escena de elementos de la naturaleza y la representación de lo 
cotidiano (en discordancia con las representaciones fantasiosas que se acostum-
braban en aquel entonces) significaron un sello de la compañía que está presente 
hasta hoy en día de la mano de Peter Bust en la escenografía y Marion Cito en ves-
tuario.8 Pero el legado que Borzik dejó no fue solo el perfil del diseño, lo más impor-
tante de su presencia fue el rol y el lugar que los diseñadores tienen en la compañía; 
la importancia radica en participar en el proceso desde el inicio, los diseños no se 
realizan en función de lo que la obra requiere, los diseños representan una pieza 
más en la concepción de la idea.

Actualmente Pina Bausch es considerada una gran exponente de la danza-teatro 
donde se abarca la experiencia subjetiva del intérprete, en esta línea se adentró 
en una búsqueda en la que impregnarse de las memorias y los saberes comuni-
tarios de los distintos lugares alimentaba no solo la idea-concepto de la obra, sino 
también el citado proceso creativo. Desde los años 80 realizó junto a la compañía 
Tanztheater Wuppertal alrededor de diez pasantías en distintos países para crear 
piezas con esta metodología. La compañía viaja y reside en el país en cuestión, du-
rante dos o tres semanas para empaparse del ambiente local, conocer a la gente, 
sus costumbres, la música y el paisaje. Luego, dedica una semana a traducir lo 
vivido en expresión corporal, siempre priorizando el encuentro e intercambio con 
espacios independientes. Aquí se produce un primer acercamiento a lo que será 
la obra, siendo este el material en bruto que se llevan a Wuppertal para seguir 
trabajando.
 
En cada territorio que se aborda se toma como fuente las tareas comunitarias, es-
pecialmente las realizadas por las mujeres. Oficios heredados, como por ejemplo 
tejidos, recetas, rituales, cuidados e historias orales que ellas han preservado. A 
través de este trabajo logran detectar y hacer visibles ciertas desigualdades socia-
les, así como distintas actitudes arraigadas en la cultura heteronormativa. Por otro 
lado, y esto deviene desde los inicios de la compañía, su abordaje escénico trata de 
deconstruir el concepto de género binario no solo desde el vestuario sino también 
de los roles que se representan en la obra.

8 Jeitschko, Marieluise (2014). Daring Beauty Dance costumes by Marion Cito. Tanztheater Wup-
pertal Pina Bausch GmbH. Alemania 1.a edición 2014 pp. 186-187.
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Durante estas pasantías de creación, la encargada del diseño de vestuario, Marion 
Cito, busca impregnarse de la cotidianidad del contexto en mercados, ferias y tien-
das donde adquiere telas y prendas que inspiraran las líneas del vestuario.9  Peter 
Bust, diseñador de escenografía de la compañía, recorre un camino similar pero 
también tiene muy en cuenta los paisajes locales, la geografía, las luces y los am-
bientes. El desafío radica en implementar ecos de las distintas culturas y territorios 
sin caer en estigmatizaciones, obviedades o conceptualizaciones superficiales. Las 
insinuaciones forman parte de la poética del teatro-danza de Pina Bausch, las refe-
rencias explícitas arruinarían esa magia. 

9 Estos datos fueron aportados por Andrés Neumann, productor y amigo personal de Pina 
Bausch que acompañó de cerca el desarrollo de los procesos creativos a lo largo de toda la 
trayectoria de la artista, así como también del trabajo de Marion Cito. (Comunicación perso-
nal, febrero 2019).
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Caminos: Pina Bausch en el sur de América Latina

La Tanztheater Wuppertal realizó tres de las citadas pasantías en Latinoamérica, la 
primera en Argentina que tuvo como resultado Bandoneón, con fuertes referencias 
al tango. 

Luego vino el momento de Brasil, donde se creó Água, una de sus piezas más colori-
das y, por último, quizás una de sus obras más importantes por su carga emocional, 
Como el musguito en la piedra ay sí, sí, sí, inspirada en Chile, nos detendremos en 
esta obra en particular. Este fue el último trabajo de Bausch antes de su muerte y 
muchos creen que era algo que ella quería hacer antes de partir.10 

Chile significó para Pina un lugar determinante, luego de la muerte de Rolf Borzik 
la compañía realizó una gira donde visitó Santiago de Chile (1980), allí conoció a 
Ronald Kay, poeta chileno-alemán que sería de ahí en más su compañero de vida. 
Resulta extraño que luego de eso solo volviera al país en dos ocasiones, en 2007 
para presentar Masurca Fogo y ya luego, en 2009, para su pasantía de creación. Sin 
embargo, como expresó cuando le hicieron entrega de la Orden al Mérito Artístico y 
Cultural “Pablo Neruda” en el Palacio de la Moneda sentía que “Chile la acompañaba 
todos los días”. En ese mismo año (2007) cuando participó en el reconocido festival 
Santiago a mil, recibió la propuesta de su directora, Carmen Romero, de realizar 
uno de sus viajes de creación. Al principio la respuesta fue negativa, pero una vez 
de vuelta en Alemania lo reevaluó, decidiendo que era el momento indicado para 
hacerlo. Realizar esta pasantía de creación significó una decisión fundamental para 
la compañía y anticipatoria para la vida de Pina. 

El colectivo Teatro a mil y en especial Carmen Romero y Elizabeth Rodríguez fueron 
los encargados de organizar este viaje de creación, el objetivo principal –además de 
conocer los diversos territorios e involucrarse con las manifestaciones culturales, 
que coexisten en Chile– era que la compañía pudiera vivir los contextos y compartir 
con las comunidades. Lo enriquecedor e innovador de que el equipo completo forme 
parte de estas pasantías es que todo lo que los lugares ofrecen resulta interesante 
sea cual sea el área donde se trabaje; las costumbres, la música, los mercados, la 
comida, la vestimenta, las danzas típicas, todo es motor de creación y, por ende, 
susceptible de ser aprovechado. El grupo se trasladó de norte a sur, compartió sus 
días y noches. Al terminar el viaje desembocó en la capital donde lo esperaba el 
Centro de Danza Espiral para poder bajar a su propio lenguaje todo lo vivido. Allí los 
recibiría Joan Jara, otra pieza fundamental de este viaje de investigación.

10 En 1980 en una gira por Latinoamérica, Pina Bausch visitó Buenos Aires de donde tomaría 
inspiración para realizar la obra Bandoneón, estrenada ese mismo año. En la pieza no se baila 
tango en ningún momento, pero tanto la música como la puesta en escena hacen fuertes 
insinuaciones a este género musical. En 2001 realizó junto a su compañía una residencia de 
creación en Brasil que generó el espectáculo Água. Su último trabajo con esta misma me-
todología fue en Chile para la pieza Como el musguito en la piedra ay, sí, sí, sí en el año 2009.
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11 Jara, Joan (2007) Víctor, un canto inconcluso. LOM Ediciones.
12 Quienes participaban en esta obra esperaban en esa gira por Alemania recelo y resentimien-
to, no solo por su nacionalidad sino por lo que esa pieza había significado en su momento, (mu-
chos la calificaron de premonitoria al nazismo de la segunda guerra la obra fue creada en 1932).

Surcos: PINA Y JOAN en Chile

Una vez que el Centro de Danza Espiral fue elegido para la segunda parte del proceso. 
Manuela Bunster, hija de Joan Jara y Patricio Bunster les hizo llegar a los miembros 
de la compañía el libro Víctor, un canto inconcluso.11 Se trata de un relato escrito por 
Joan Jara, donde narra la vida de Víctor Jara y la suya propia, su desembarco en 
Chile, su carrera, la dictadura, su exilio y su posterior lucha por la justicia y defensa 
de los derechos humanos. La intención de este gesto fue acercar a la Tanztheater 
Wuppertal parte de la historia reciente chilena narrada por quien, en algún momento, 
también fue extranjera. Sin ser del todo conscientes, Pina Bausch y Joan Turner es-
taban unidas por varios puntos en común a lo largo de sus vidas y ambas habían rei-
vindicado valores muy similares desde sus espacios de lucha. Si bien el vínculo entre 
ambas había comenzado mucho antes del encuentro en Chile la historia en común se 
termina de cerrar (y de conocer) durante el trabajo desarrollado en ese país.

Uno de los primeros puntos que unen la vida de Pina Bausch y Joan Turner es la 
vivencia de la guerra, un hito determinante para toda la humanidad, esto representó 
sin lugar a dudas una vivencia y un recuerdo que las marcaría para siempre. En cada 
caso y de distintas formas, ambas trasladaron esa experiencia al campo de la danza. 
Mientras que Bausch expresa lo determinante que fue vivir su infancia en esas cir-
cunstancias, Joan Jara menciona el significado vivencial que tuvo “el haber pisado 
suelo enemigo” (refiriéndose a Alemania), esto sucedió cuando tuvo que presentar la 
obra La mesa verde12 junto al Ballet Jooss de Londres (compañía de Kurt Jooss quien 
también fuera maestro fundamental de Pina Bausch). A pesar de estas sensaciones, 
lo que la compañía encontró allí fue el compañerismo de un pueblo tan sacudido y 
afectado como lo estaban ella misma.

Más adelante y ya con muchas experiencias en común, ambas eligieron compañeros 
de vida chilenos, lo que llevó a Turner a mudarse a Chile y a Bausch a gestar una rela-
ción emocional con ese país que desembocaría luego en el viaje de creación de Como 
el musguito en la piedra ay, sí, sí, sí. Desde el rol de observadora es posible encontrar 
los puntos y las miradas que compartían ambas artistas, pero fue recién durante la 
pasantía creativa en Chile (2009) que pudieron finalmente conocerse y saberse uni-
das por una visión sobre las relaciones humanas y su traducción en la danza.

Sobre este cruce no hay bibliografía al respecto y los archivos de este viaje son de 
difícil acceso. Por este motivo, las entrevistas realizadas se han convertido en una 
fuente primaria que permite rescatar estas vivencias y procesos más allá de las 
piezas finales. El intercambio entre estas dos compañías ha sido de tal importancia 
que hasta hoy continúan realizando visitas entre ambos centros de danza.

Victoria Zabaleta
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Centro de Danza Espiral

Joan Turner, ya como Joan Jara volvió a Chile luego de su exilio en 1984. Junto a 
Patricio Bunster (quien también había estado exiliado) empezaron a impartir clases 
de danza en el Café del Cerro donde en ese momento se había concentrado el movi-
miento de danza independiente. Surgió en ellos la necesidad de darle un lugar a las 
nuevas corrientes que se estaban generando y en 1985 fundan el Centro de Danza 
Espiral y con él también nace la Compañía de Danza Espiral que debutó en el primer 
festival Víctor Jara en 1986.

Esta iniciativa movilizó y revitalizó la danza independiente del país en un momento 
clave de la historia reciente. Tanto fue así que Bunster empezó a hacerse cargo de 
la Carrera de Danza de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que hasta 
hoy en día se lleva adelante junto con el Centro de Danza Espiral.

(Información extraída de la BND-Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena-Biblioteca Na-
cional de Chile)

Joan Jara

Joan Turner (1927) vivió su infancia y adolescencia en Londres durante la Segunda 
Guerra Mundial. Estudió danza y se unió al Ballet Jooss en la posguerra, con el que 
visitó varios países, incluido Alemania. En esta etapa conoció a Patricio Bunster, con 
quien se fue a vivir a Chile en 1954, allí se integró al Ballet Nacional Chileno e impartió 
clases de Danza en la Universidad de Chile. En 1961 se casó con Víctor Jara, músico, 
profesor y director de teatro. Uno de los artistas más emblemáticos del movimiento 
“Nueva Canción Chilena”, música de protesta y con gran contenido político-social.

En 1973, cuando estalló la dictadura en Chile, Víctor Jara fue asesinado y Joan Turner 
forzada al exilio junto a sus dos hijas. A partir de ese momento es que toma el nom-
bre de Joan Jara y se dedica a la búsqueda de justicia y la denuncia de la violación de 
los derechos humanos en Chile. En 1984 vuelve a este país y funda, junto a Patricio 
Bunster, el Centro de Danza Espiral. En 1993 crea la Fundación Víctor Jara de la que 
hasta hoy en día es presidenta. Esta fundación es la materialización de su lucha por 
los derechos humanos y la memoria.

(Información extraída del libro Víctor, un canto inconcluso, de Joan Jara)
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Recorridos: el legado de Guma Zorrilla en el campo de las artes escénicas

Guma Zorrilla comenzó a expresarse a través de la ilustración desde muy tempra-
na edad. Debido al cercano vínculo con su hermana, China Zorrilla, se aproximó al 
mundo del teatro y empezó así a trasladar la ilustración a diseños de vestuario. Si 
bien a los catorce años tuvo su primera muestra de ilustraciones, fue en el año 1959 
cuando se consolidó como diseñadora de vestuario mediante el trabajo realizado 
para la obra La casamentera.13 

En aquel momento, el ambiente teatral pasaba por un período de empuje, la Come-
dia Nacional se había fundado en 1947 y junto con su creación surgió la necesidad 
de poner en valor el teatro nacional y a los profesionales que lo hacían posible. Ya 
no se buscaba reproducir tal cual obras que habían sido interpretadas cuidando la 
fidelidad del original, sino que la riqueza de este momento se basaba en la intención 
de innovar a partir del proceso creativo. Guma Zorrilla supo ocupar su lugar y hacer 
uso de su gran creatividad para posicionar y darle dimensión a la figura del diseña-
dor de vestuario generando un cruce con otras prácticas artísticas. Este abordaje 
innovador proviene de la pregnancia con su contexto familiar y sus experiencias de 
vida que tenían gran conexión con las artes plásticas, así como también una mirada 
a lo que estaba sucediendo en el mundo y no solo en la escena local. Así la artista 
lograba impactar con sus diseños manteniendo una total coherencia con lo que es-
taba sucediendo en escena.

Del mismo modo que Rolf Borzik y Marion Cito se encargaron de romper los límites 
del diseño de vestuario y trabajar lo escénico desde una mirada expandida, Guma 
Zorrilla interpeló los esquemas de nuestro medio, sobre todo por erguir la impor-
tancia de la figura del diseñador de vestuario en el mencionado campo. Logró poner 
su creatividad, sensibilidad, experiencias y conocimientos al servicio de la máquina 
teatral que en ese momento vivía una especie de revolución industrial, hace falta no 
solo talento, sino también audacia y gran fuerza de voluntad para romper esque-
mas anteriores y posicionarse en un rol que era poco conocido. 

Para esta exposición se ha realizado una serie de entrevistas que retratan la figura 
de Guma tanto desde lo afectivo, lo artístico, así como también en su trabajo en 
pos de la profesionalización del rol del vestuarista. Según sus colegas no era su 
nombre lo que ella buscaba que quedara en la memoria, sino su trabajo y el lugar 
que los vestuaristas merecían tener en la escena local del teatro. Una de las singu-
laridades de su trabajo fue que los actores a los que vestía siempre recibían de su 
parte las indicaciones necesarias para hacer uso de sus vestuarios, el volumen era 
una de sus características, junto con los colores y figuras, por lo que muchas veces 
los grandes sombreros, vestidos o abanicos eran entregados junto a instrucciones 
para su uso y movimiento en el escenario. Su objetivo final no era que su trabajo 
se luciera, sino que todo el espectáculo tuviera coherencia, cohesión y “belleza”.14 

13 La casamentera de Thornton Wilder, dirigida por China y con elenco de la Comedia Nacional. 
Obra con la cual ganó un Florencio.
14 Guma Zorrilla, La belleza del vestuario. INAE (DNC-MEC) CIDDAE-Teatro Solís 1.a  edición 2012.
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Los archivos son la memoria de las instituciones y de las personas.

Probablemente sin tener la conciencia de que esto - es - un - archivo, existen desde 
el momento en que el hombre decidió plasmar en un soporte determinado sus rela-
ciones sociales, sus memorias, su historia.

Para que exista un archivo debe existir un documento, y para que exista un docu-
mento, debe existir la voluntad de testimoniar, disponer o probar un hecho.

Mientras cumplen con esta función “primaria” de registrar un acontecimiento, los 
documentos adquieren vida propia y van transitando por su ciclo vital. Aquellos que 
luego de atravesar el proceso archivístico de evaluación, son considerados de valor 
histórico –de guarda permanente–, mutan sus funciones para servir a la investiga-
ción, convirtiéndose en fuentes para la historia. 

Aunque estos últimos sean los que nos resultan más familiares y reconocemos con 
facilidad, son un porcentaje mínimo del total de los documentos producidos en el 
ejercicio de una actividad. Este juego-tríada de tiempos pasado, presente, futuro me 
resulta complejo de entender –y, por tanto, de explicar– con los archivos de artes 
escénicas. Siempre termino haciéndome la misma pregunta: ¿Por qué insistir en 
conservar algo que nace para servir a un fin efímero en su naturaleza?

El teatro es un arte fugaz, el fenómeno escénico se basa en la interrelación de ele-
mentos en un tiempo y espacio determinado y esto hace que cada ensayo y cada 
función, sean únicos e irrepetibles. 

En la vorágine de la creación escénica, tendemos a zambullirnos intensamente en 
los proyectos en los que trabajamos quedando atascados en un presente constante. 
Generalmente vivimos con mucha intensidad el período de investigación, ensayos y 
funciones, pero son muy pocas las veces que planificamos un desmontaje y muchas 
menos las que nos detenemos a pensar qué hacer con todo lo producido.

Durante el proceso creativo, vamos generando testimonios (documentos) en los 
más diversos formatos y soportes: guion, guion técnico, apuntes, cuadernos de en-
sayos, bocetos de vestuario y escenografía, plantas de iluminación, registros foto-
gráficos, registros audiovisuales, registros sonoros, etcétera.

Son como salvavidas del pasado, lo tangible dentro de lo efímero. Son –junto con la 
historia oral– lo único que nos permite preservar la memoria de nuestras fugaces 
artes escénicas.

La convención de la no perpetuidad del fenómeno escénico es clara para todos 
quienes aceptamos el juego… aun así, el afán de conservar la memoria aparece y 
nos lleva instintivamente a querer guardar (casi como un fetiche) estos documen-
tos, generalmente sin la real conciencia del valor archivístico, histórico, económico 
y social de estas piezas; sin llegar a entenderlas como un conjunto documental con 
un productor, con una función, con un orden determinado.
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Esto se complejiza aún más cuando entendemos que estos documentos son el pun-
tapié inicial para la creación de objetos escénicos: vestuarios, sombreros, acceso-
rios, pelucas, utilería, escenografía.

Estos objetos, ¿no son documentos también?, ¿no son testimonios de una actividad 
humana plasmada en un soporte?, ¿no deberíamos entonces conservarlos?, ¿qué 
conservamos?, ¿cómo lo conservamos?, ¿quién lo conserva?, ¿pertenecen al campo 
de la archivología?, ¿de la museología?, ¿de alguna otra disciplina?

Hay cuestiones de infraestructura que nos ayudan a responder algunas de estas 
preguntas... conservar escenografías enteras resulta espacialmente imposible y la 
conservación de textiles es muy cara, además de que es un material muy sensible 
al biodeterioro; también, las condiciones económicas de producción nos llevan a 
reutilizar (y en el camino, transformar) constantemente estas piezas.

¿Qué sentido tiene conservar esto?

Los objetos escénicos son funcionales a la puesta en escena, cuando no están en 
relación con el juego actoral, en ese presente constante, pierden valor. Lo mismo 
pasa con los bocetos, guiones, registros fotográficos y audiovisuales, son tal solo 
una parte del todo.

Un boceto de vestuario, por ejemplo, puede darnos información gráfica de una épo-
ca, de un vestuarista, de un espectáculo, puede estar acompañado de retazos de 
tela, puede contener detalles descriptivos de su confección; nos habla de técnicas 
de realización y de producción de un momento determinado. 

Si además tenemos identificado el vestuario producido a partir de este boceto, en 
el cruce entre boceto –idea inicial– y vestuario –objeto terminado- podemos obtener 
aún más información: cuánto uso tuvo, cuántos actores pasaron por él, la calidad de 
los tejidos, los avíos y la confección.

Yendo un poco más allá, si tenemos la suerte de poder cruzar este boceto y este 
vestuario, con la voz y el cuerpo del intérprete, del vestuarista o el director... con 
su testimonio vivo, podemos extraer aún más datos sobre su rol en el juego de la 
escena.

Por eso, sin estar correctamente identificados, sin comprender el contexto de pro-
ducción, artístico, social y económico, nunca podremos comprender cabalmente el 
porqué de su creación. 

Sin comprender esto, nos estamos perdiendo la oportunidad de preservar nuestra 
memoria y, por lo tanto, nuestra identidad escénica y cultural. 

Magdalena Charlo
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Actividades Paralelas

Esta exposición se propone como un espacio de debate acerca de los distintos abor-
dajes sobre los procesos creativos. Es por eso que nos interesa aproximarnos tanto 
a colectivos que trabajan con prácticas escénicas no encriptadas en una sala, como 
por ejemplo: la creación circense, arte callejero o las artes expandidas y en movi-
miento. Para esto se ha diseñado una serie de actividades educativas referidas a te-
mas que transversalizan la muestra, como lo son la salvaguarda de archivos de las 
artes escénicas y la creación de diseño de vestuario en las prácticas expandidas. 
Tendremos también la proyección de dos documentales referidos a Pina Bausch, 
uno de ellos se estrenará especialmente en el marco de esta muestra.

Charla sobre la importancia de la conservación de los archivos de diseño de ves-
tuario. El caso del archivo de Guma Zorrilla 

El valor del legado textil de Guma Zorrilla y su importancia como documentos 
de archivo, fundamentales para comprender el contexto de producción y los 
cambios en las metodologías de trabajo de una época.
Actividad a cargo de Magdalena Charlo
Invitados especiales: Claudia Copetti y Marcelo de los Santos (encargados del 
depósito de vestuario de la Comedia Nacional)

Proyección del film Tanztraeüme (2009-2010)
Documental que acompaña la realización de una de las obras de Pina Bausch. 
Este documental captura la esencia afectiva de la danza celebra el trabajo de 
la coreógrafa visionaria de fama mundial Pina Bausch, donde seleccionó a 40 
adolescentes para que formaran parte de esta obra.

Tanztraeüme los sigue durante diez meses de ensayos desafiantes, desde sus 
primeros intentos de expresarse a través de la tan esperada Noche de Aper-
tura. Pina Bausch murió poco después de que se completara la película, por lo 
que es un testimonio del genio de uno de los grandes del ballet.
Directores: Anne Linsel, Rainer Hoffmann.
Productores: Gerd Haag, Sabine Rollberg, Anahita Nazemi.
Esta actividad se realiza gracias a la coproducción con el Instituto Goethe de 
Uruguay.

Estreno en Uruguay del film Pina a Roma (2017) 
Documental que retrata la visión de Pina a través de los testimonios afectivos 
y entrevistas a personas que fueron parte de sus procesos creativos durante 
sus giras.
Director: Graziano Graziani.
Productores: Simone Bruscia y Andrés Neumann.
Este film se proyecta por primera vez en Uruguay gracias a la gentileza del 
productor Andrés Neumann.
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Curadora

Victoria Zabaleta 
Montevideo, 1989

Diseñadora egresada de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (FARQ-UdelaR). 
En 2018 cursa el posgrado de Vestuario para Artes Escénicas, Cine y TV en IdeP –
Barcelona (Universitat Abat Oliba)– y realiza sus prácticas en el programa Polonia 
de TV3 (televisión catalana).

En Uruguay, luego de concluir sus estudios académicos, tomó clases de Dirección 
de Arte y Vestuario en los talleres: Territorio de Inés Olmedo y Mundo Construido de 
Paula Villalba, de quien fue asistente.

Desde 2014 ha participado como directora de arte y vestuarista en diversos proyec-
tos de teatro, audiovisuales y artes expandidas, tanto en Uruguay como en Barce-
lona. Trabajó como coordinadora de la plantilla docente y colaboró en la dirección 
académica de Escuela de Arte & Creatividad-Carne.

Especialistas colaboradores

Magdalena Charlo
Montevideo 1989

Diseñadora teatral egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático en 2011.
Trabaja desde entonces en diversos proyectos de artes escénicas como diseñadora 
o asistente. En el rubro técnico, se desenvuelve en el área de coordinación desem-
peñándose como regidora de escenario en el Auditorio Nacional del Sodre.

Actualmente es estudiante avanzada de la licenciatura en Archivología de la Facul-
tad de Información y Comunicación, UdelaR.

Javier Undurraga Chávez
Santiago de Chile, 1988

Titulado de comunicador audiovisual del Instituto profesional Duoc UC Pontificia 
Universidad Católica de Chile. En 2017, entra a estudiar Máster en Posproducción 
en la Universitat Abat Oliba CEU Barcelona y realiza sus prácticas en MEDIA PRO 
Televisión Española de Barcelona.

En Chile trabajó en canales de televisión como TVN Televisión Nacional de Chile y 
C13 Canal 13. Entre los años 2015 y 2017 se desempeñó como realizador audiovi-
sual principal de la academia musical The Loft Music Academy Santiago de Chile.
Desde 2014 comienza a desarrollarse como fotógrafo profesional, incursionando 
en diversos formatos y proyectos. Actualmente se desempeña como realizador au-
diovisual independiente.
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Créditos fotografías (por orden de aparición)

Página Espectáculo  Fotógrafo

7 Café Müller   Ulli Weiss
8 Orfeo e Euridice  Francesco Carbone
9 Nelken   Abeele Vanden Marten
10 Il lavavetri   Ulli Weiss
11 Mazurca Fogo  Imagen perteneciente al Archivo Andrés Neumann
    International cedido por Biblioteca Il Funario (Italia)
13 Orfeo e Euridice  Francesco Carbone
14 Mazurca Fogo  Abeele Vanden Marten
       Ifigenia in Tauride  Francesco Carbone
15 Mazurca Fogo  Imagen perteneciente al Archivo Andrés Neumann
    International cedido por Biblioteca Il Funario (Italia)
17 Pina   Imagen perteneciente al Archivo Andrés Neumann
    International cedido por Biblioteca Il Funario (Italia)
19 Retrato Andrés Neumann Marco Delogu
20 Orfeo e Euridice  Francesco Carbone
21 Mazurca Fogo  Imagen perteneciente al Archivo Andrés Neumann
    International cedido por Biblioteca Il Funario (Italia)
23 Campo Rom  Luciano del Castillo
24 O Dido   Enrica Scalfari
       Campo Rom  Luciano del Castillo
25 Campo Rom  Luciano del Castillo
       O Dido   Enrica Scalfari
28 y 29 Centro Espiral 2009  Kiko Fierro
31 Centro Espiral 2009  Kiko Fierro
        La mesa Verde, Joan Turner S/R archivo cedido por Fundación Víctor Jara
33 Retrato Joan Jara 2019  Javier Undurraga Chávez
34 Il lavavetri   Ulli Weiss
35 Viktor   Ulli Weiss
39 Retrato Guma Zorrilla  Archivo cedido por la familia
40 Boceto Guma Zorrilla  Archivo cedido por CIDDAE
41 Doña Rosita la soltera  Archivo de la Comedia Nacional-CIDDAE
43 Boceto Guma Zorrilla  Archivo cedido por CIDDAE
       Vestuario de la Comedia Nacional Sofía Martínez
45 Archivo Comedia Nacional Archivo de la Comedia Nacional-CIDDAE

FOTOS SALA   Javier Undurraga Chávez
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