
TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE
¿Es «el niño» algo en lo que le espectadore debe

convertirse?

Feminismos, teatro para las infancias, lo universal y lo
particular. Sobre Familia No Tipo y la nube maligna.

Día: Sábado 27 de agosto
De 11 a 13 h.

Gratuito y con inscripción previa aquí.
Modalidad virtual por Zoom.
Docente: Germán Casella.

Se entregan certificados de participación.

SOBRE EL TALLER

El taller tiene como objetivo relevar algunas teorías teatrales y
de género y sexo para problematizar los teatros destinados a
las infancias.

Sobre la primera se desarrollarán los siguientes lineamientos
de manera general:

https://docs.google.com/forms/d/1Lu486MM6ixcLefBZR4EXRmxJeY4RAot5k1ejSDfEZmo/edit


Teatro para las infancias

«El niño» como significante político. El teatro como
organización político poética de la mirada. El teatro destinado.
Los malos entendidos en el teatro infantil.

Sistema de sexo-género (en el teatro infantil)

Performatividad de género y sexo. Heterosexualidad
obligatoria. Sexismos, crianzas feministas. Epistemologías
feministas y de disidencias.

Lo universal y lo particular en las temáticas de la obra

La marca, el mito y la sobredeterminación del tema. Acaparar
sentidos y la disidencia frente a la heteronorma en la
producción artística.

En la segunda instancia, se realizarán actividades de
participación que tendrán como objetivo problematizar los
alcances sobre lo que el teatro infantil es, para promover la
reflexión constante y abrir las miradas al momento del
encuentro con la obra.



SOBRE EL DOCENTE

Germán Casella es Magíster en Estética y Teoría de las
Artes, FdA, UNLP. Profesor en
Historia de las Artes Visuales por la
FdA, UNLP. Becario CONICET y
Doctorando en Artes por la FdA
UNLP. Pertenece al Instituto de
Historia del Arte Argentino y
Americano (IHAAA), FdA, UNLP y a
la Escuela de Teatro de La Plata

(ETLP). Especializado en teatro para las infancias y sistema
de sexo-género, se desempeña como investigador, productor
y dramaturgo. Participa en jornadas, congresos y revistas
afines al área.

MÁS INFORMACIÓN ▼
Área de Gestión de Públicos – Teatro Nacional Cervantes
Contacto de lunes a viernes, de 10 a 18 h
TE: (011) 4815-8883 al 86 int 117, 137 y 118
Mail: gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar
WhatsApp: + 54 9 11 2456 2633
Facebook: @EducacionTNC
Web TNC: www.teatrocervantes.gob.ar

mailto:gestiondepublicos@teatrocervantes.gob.ar

