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Entrevista a Jorge Holovatuck

Para referenciar: RevistaAPES. (2019). Entrevista a Jorge Holovatuck. Revista
de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(2), 139-142.

Egresado como Actor Nacional, Instructor
Nacional de Teatro, Profesor Nacional
Superior de Teatro y Profesor de Artes en
Teatro, junto a otras formaciones de grado,
profesionalizaciones
y
una
extensa
participación en eventos académicos: 1°
Congreso
Iberoamericano
de
Teatro.
Pedagogía Teatral, Conceptos y Métodos
realizado en Cádiz y en actividades de
referencia en Brasil, Colombia, Cuba, Chile,
Perú, Uruguay y Argentina. Ha publicado
notas y artículos en diarios y revistas
especializadas. Sus libros son: “En Treato 2”
(entre todos hacemos teatro) Editorial A
Construir, Buenos Aires 1994.- “Una fábrica
de Juegos y Ejercicios Teatrales” Editorial
Atuel, Buenos Aires 2012, 2015 e INT 2013.“Creación y Montaje de Unipersonales
Teatrales” Atuel, Buenos Aires 2014.- “Teatro
Net” (Las TIC como recurso estratégico,
didáctico y estético expresivo para la
enseñanza de Teatro) por Libros del Balcón,
Buenos Aires 2017. Como co-autor: “Manual
de Juegos y Ejercicios Teatrales” (Hacia una pedagogía de lo teatral) INT, Buenos Aires 2001
y 2005, (versión corregida y aumentada) Atuel, Buenos Aires 2014, 2019.- “Guía Creativa para
Actos Escolares” Editorial Bonun, Buenos Aires 2005, 2006, 2010.- “Juego y Creatividad en la
Escuela” Ediciones Cinco, Córdoba, Argentina 2005.- Co-coordina la Red Nacional de
Profesores/as de Teatro “Dramatiza”.

Oye, Jorge, actualmente en Argentina
tenéis una asignatura de Teatro en las
escuelas, ¿cuánto peleasteis para
conseguirla? ¿y cómo la conseguisteis?
Fue una lucha de muchas voluntades juntas,
docentes de Teatro que vieron la posibilidad

de sumar al Teatro como forma de
conocimiento disciplinar a la par de la música
y las artes visuales. Actores y actrices que
tenían cargos en la política como
congresistas y que querían que eso
sucediera.
Tenacidad,
esperanza,
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insistencia, y fundamentalmente trabajo en
equipo. Hace muchos años que el Teatro
estaba extra curricularmente, hasta que por
ley se convirtió en una materia curricular,
como cualquier otra forma de conocimiento
que se pregona en las instituciones
educativas. El Teatro es una forma distintiva
y específica, que también trabaja a favor de
la construcción de ciudadanía.
¿Fue difícil aunar criterios a la hora de
construir la asignatura de Teatro en
Educación?
Seguimos trabajando en eso y hemos
pasado por muchas instancias. Pasamos por
un Teatro Expresivista como el que postula
la Expresión Dramática, esa línea francocanadiense que partió de Francia, llego a
Canadá y se instaló (si no me equivoco) en
varias partes de España. Desde Gisele
Barret hasta José Cañas. También
investigamos la línea anglosajona y a su
propuesta de Drama-Educación. Sin dejar de
lado la confusión que hemos tenido al pensar
que deberíamos formar en actuación. La
escritura de los diseños curriculares,
especialmente escritos para contextos
educativos institucionales nos fue dando el
perfil de un encuadre diferente como
específico. Con los años de elaboración,
fuimos encontrando profundidad a esta forma
particular de enseñar Teatro. Ya que el grupo
está cautivo institucionalmente y debimos
elaborar estrategias para su abordaje,
porque no solo hubo en un principio
resistencia desde lo institucional, sino
también desde algunos estudiantes. Se
pensaba también que los docentes de Teatro
eran los encargados de todos los actos
escolares. Hemos avanzado bastante al
respecto. Y hoy en día, se nos pide
especialmente…
¿Y en qué etapas escolares tenéis dicha
asignatura?
Lamentablemente el reloj de la inclusión del
Teatro en las escuelas no corre en todo el
territorio por igual. Mendoza es un gran
ejemplo, dado que tiene Teatro en todo el
nivel inicial, primario, medio y en todos los
profesorados dos años. En algunas
provincias aún no tienen profesorado de
Teatro, como La Pampa y en algunas otras
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tienen Teatro en un nivel y no en otro, o en
forma despareja.
¿Qué es Dramatiza?
Dramatiza es una Red Nacional de
Profesores/as de Teatro que se ha
convertido en movimiento. Nos hubiese
encantado que el estado nacional nos
hubiera capacitado en algún momento. Pero
como eso no ha sucedido, un grupo amoroso
e idóneo creo la posibilidad de encontrarnos
y poder intercambiar saberes, experiencias,
afectos, valores, puntos de vista y
realidades. En un país tan grande logramos
juntarnos desde hace 20 años, una vez al
año. Pero tuvimos la necesidad de juntarnos
más seguido para trabajar sobre temas más
específicos y entonces surgieron los
encuentros provinciales (en la Argentina el
territorio está dividido en 23 provincias). Pero
como nos resultó interesante lo que hacían
los vecinos, se decidió sumar encuentros por
región. La región del Noroeste es la que más
encuentros tiene, y le sigue la del Noreste.
Este año se hicieron encuentros por primera
vez en varias provincias (La Rioja,
Catamarca, Río Negro) y siempre se hacen
actividades en cada nodo. Hay provincias
que tienen un nodo y otras varios, tal es el
caso de Buenos Aires.
¿Cómo conseguís que Dramatiza esté tan
vivo… y siga creciendo?
Partimos de una idea “Nadie sabe tanto de
Teatro como todos juntos” frase que acuñé y
se ha convertido en un vector al que
apuntamos. Se consigue con gente que cree
en la importancia del encuentro entre pares,
que multiplican en sus lugares la experiencia
de haber transitado algún encuentro de la
Red, con mucha vocación de servicio y amor
al prójimo y al Teatro. Con la idea de
profesionalizar cada vez más y mejor nuestro
oficio, y tratar de que haya Teatro como
materia curricular a lo largo y ancho del país.
Nos
juntamos
para
actualizarnos,
perfeccionarnos
y
capacitarnos
entre
nosotros mismos, con los referentes
nacionales que tenemos. Dándole lugar
también a las nuevas propuestas y miradas
sobre nuestro objeto de estudio. Para
desarrollar competencias de poder movernos
dentro de nuestro propio pensamiento y
afectividad. Ya que esta última suele fijar
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ideas y puntos de vista, silenciosamente en
un solo lugar. Y al poder movernos, podemos
aprehender lo que buscamos con una mirada
abarcativa. En los últimos años hemos
puesta la mirada en la reflexión sobre
nuestras propias prácticas, sobre nuestra
especificidad en distintos contextos.
¿Qué perfiles profesionales componen
Dramatiza?
El grueso del grupo son Docentes de Teatro,
Profesores y Profesoras egresados de los
Profesorados de Teatro que en su mayoría
son
estatales.
Otros/as
vienen
de
Profesorados privados. Muchos estudiantes
de los Profesorados, por recibirse y en
proceso. Actores y actrices en ejercicio
docente.
Coordinadores
de
espacios
teatrales no institucionalizados. Docentes y
Profesionales de otras disciplinas. Y cada
vez más pares de otros países que son muy
bien recibidos. Nos visitan casi siempre
desde Chile, Uruguay, Brasil, Colombia,
Perú, México y España. Los encuentros
difieren estructuralmente en base a su
alcance. Por ejemplo, en los nacionales se
abre una convocatoria a presentación de
propuestas y talleres, en base a las
necesidades detectadas en el anterior junto a
los pedidos para ese año. Un jurado
honorífico compuesto por un referente local y
otros/as dos personalidades destacadas del
ámbito
académico
(Universidades
o
Profesorados) componen la terna. Los
otros/as dos miembros son de lugares
distintos de donde se realiza. Los Encuentros
nodales o provinciales, son más puntuales
sobre una necesidad especifica de esa
región que, puede tener una sola
capacitación o varias, incluso, al mismo
tiempo.
Ya sabes que en España está naciendo un
movimiento por el teatro en educación
muy importante, ¿qué consejos nos
darías desde tu amplia experiencia?
En principio felicitaciones. Seguramente
estarán sembrando también una mayor
fuente a futuro de espectadores teatrales, ya
que nadie elije lo que no conoce. Y al tener
Teatro por primera vez como experiencia
conjunta y de aprendizaje educativa, los
estarán inquietando para querer saber más
de que se trata eso llamado Teatro.
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Por otro lado, también persiste cierto
prejuicio que el Teatro no es para todos. Y al
llevarlo al aula y socializarlo clase a clase, se
crean infinitos puentes de acceso y se le
quita ese halo de solemnidad que algunos
tienen sobre el mismo.
Como si lo anterior fuese poco, se crea un
derecho. Hay estudiantes que tendrán Teatro
por primera vez y quizá esa sea la única
oportunidad. Que, si no fuese por la
posibilidad
de
institucionalizarlo,
este
encuentro no existiría.
Pero lo enunciado anteriormente son algunas
consecuencias ajenas de lo que el proceso
de aprendizaje Teatral conlleva. El Teatro en
las instituciones educativas trae múltiples
beneficios particulares, podríamos citar que
es dador de voz, es decir, es uno el que
habla en nombre propio aquello que le
acontece. Se crean en las clases climas de
trabajo ameno y ambientes propicios para
que circule la opinión, el propio punto de
vista, lo que uno cree. Y por ende esa
circulación de subjetividad es la base de la
creatividad. Cuando soy creativo y estoy en
un ambiente creativo me animo a
experimentar (salirme de mi propio
perímetro)
para
agenciar
nuevos
conocimientos porque me siento seguro.
Desarrollo mi singularidad en el devenir de
las clases y construyo mi propia identidad.
Además del aprendizaje en el trabajo
gregario
para
producir
un
proceso
constructivo. Donde democráticamente tengo
que acordar, compartir y ser parte
protagonista junto a otros de poner en acción
eso que ideamos. Los procesos de
socialización que desarrolla el Teatro son
maravillosos.
Me encantaría darles un buen consejo, ya
que los verdaderos cambios son una
reacción en cadena. Creo que el posible
camino es invitar al trabajo conjunto y
asociado, dejar de lado los intereses
personales en pos de un modelo de
ciudadanía española que añoren y atesoren
por medio del Teatro, doblegar los egos de
manera altruista para construir legado desde
el deseo en acción. Ese puede ser un buen
comienzo…
En Argentina eres una referencia
imprescindible, nos interesa mucho saber
tu punto de vista: ¿por qué crees que es
tan importante el teatro en la educación?
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Porque creo que se ha anexado a la
instancia expresiva, los procesos de
socialización productiva, tanto creativos
como gregarios que les da protagonismo
ficcional en las resoluciones que acuerden.
Es una práctica democrática por excelencia.
Construye valor, sentido e identidad de
conjunto. Afianza la propia estima,
incluyendo la inclusión de la otredad.
Has editado un libro interesantísimo
sobre teatro y nuevas tecnologías,
“Teatro Net”, ¿Cómo pueden convivir
esos dos mundos?
Al igual que el plan “Ceibal” en Uruguay, en
Argentina se implementó el plan “Conectar
igualdad” que brindaba a los docentes,
estudiantes secundarios y en algunos casos
primarios, una notebook provista por el
estado para mejorar y actualizar el abordaje
de la enseñanza. El Teatro no estuvo
ausente, dado que, ya que todos o la
mayoría contábamos con este instrumento,
deberíamos usarlo para dar nuestras clases
de Teatro. Trabajé como capacitador de ese
plan, pero no estaba de acuerdo del todo con
lo que se postulaba respecto a la enseñanza
teatral. Ya que, en muchos casos, al utilizar
este recurso nos corríamos de estamento y
cruzamos un límite atractivo hacia la
realización de multimediales. Era lógico,
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porque no teníamos muy en claro cómo
utilizarlo de otra manera. Fue entonces que
decidí investigar y construir esta propuesta,
que usufructúa los recursos tecnológicos
como afluentes de la teatralidad, ya sea para
trabajar en clase como para producir escena.
Para terminar, queremos seguir
aprendiendo: ¿qué autores y autoras nos
recomiendas que conozcamos sobre
teatro y educación?
Te podría recomendar de Argentina, a Ester
Trozzo y las publicaciones asociadas en
torno a la Universidad Nacional de Cuyo. A
María Elsa Chapato que junto a su equipo ha
desarrollado
publicaciones
desde
la
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, y a Aldo Pricco
desde la Universidad Nacional de Rosario,
con sus publicaciones. Pero quizá sea de
gran utilidad también, buscar los diseños
curriculares de Argentina que se encuentran
en línea dentro de las respectivas páginas
del Ministerio de Educación.

