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Resumen
Entre  febrero  de  1843  y  octubre  de  1851  Montevideo  y  el  territorio  de  la

República entera vivieron una situación extraordinaria.  Las fuerzas del Gral. Manuel
Oribe –con el apoyo de su aliado Juan Manuel de Rosas– se concentraron a las puertas
mismas de la capital  en la que resistieron, con el puerto a su merced, los colorados
locales  y  muchos  unitarios  argentinos  exiliados  del  rosismo,  con  el  apoyo  franco-
británico. Si la vida “nacional” era frágil, entre diversos factores, más inestable era la
cultura artística en todas sus expresiones; tanto en el universo del impreso como en los
espectáculos dramáticos o circenses o en las nacientes exhibiciones de imágenes con o
sin animación musical.

Dos áreas se separaron por unos pocos kilómetros en constante y encarnizado
debate: Montevideo, que poseía siquiera el precario aparato cultural, y el Cerrito, que –
de a poco– situó su vida social y cultural en la villa de la Restauración (luego villa de la
Unión).  En atención a las  pistas diseminadas  en archivos,  prensa y algunos escasos
libros, este seminario buscará indagar –entendemos que con cuidado por primera vez–
cómo  se  expresó  la  vida  del  espectáculo (lo  teatral  y  en  expresiones  públicas  y
populares) en medio de un conflicto tan prolongado que también condicionó la lucha
por los lenguajes por lo menos durante un siglo más.

El trabajo del estudiante será fundamental en la exploración de viejas fuentes
intocadas y en la posibilidad de plantear, al menos, algunas conjeturas sobre una trama
compleja y fascinante de textos, hechos y representaciones.

Un repertorio de posibles líneas para la realización de trabajos se entregarán en
la primera clase y se discutirán a lo largo del seminario.

Forma de aprobación

Realización  de  un  texto,  de  una  extensión  que  variará  –según  el  objeto  de
trabajo– entre las diez (10) y las veinte (20) páginas a espacio y medio en fuente Times
New Roman, incluida la bibliografía fundamental y excluidas las fuentes, en caso de
haberlas.  Un brevísimo avance  del  trabajo,  en  forma de proyecto  se discutirá  en  el
seminario en la última de las sesiones.

El plazo para la presentación del trabajo expirará el 1º de abril de 2019.



Programa

1. Situación política, social y urbanística de un territorio en crisis. La guerra y la vida
cotidiana en Montevideo y en el campo sitiador.

2. Antecedentes: un proyecto editorial de piezas teatrales en Montevideo. Rasgos del
campo letrado en la ciudad. Visión comparada con otras ciudades de América Latina.

3. Algunas pistas sobre salas, representaciones y espectadores en Montevideo a través
de  diversas  fuentes  (prensa,  archivos,  memorias,  informes).  Peripecia  de  un  actor:
Fernando Quijano.

4. Las celebraciones públicas: rituales y escenografías de la cultura del poder.

5.  Límites  y  dificultades  del  sentido  del  espectáculo  y  la  literatura  nacionales.  Las
primeras imágenes del mundo: los gabinetes ópticos.

6.  Francia  y  franceses  en  Montevideo.  Los  textos  dramáticos,  líneas  y  estéticas
dominantes; representaciones, conexiones con la ficción. El caso Alexandre Dumas y
sus repercusiones.

7. Italianos en Montevideo. Sus teatros, sus interpretaciones y representaciones. ¿Un
teatro político?

8. Francisco Acuña de Figueroa: autor (precursor) y censor de teatro.

9. Espectáculos musicales y dramáticos en el Cerrito: algunas trazas.

10. El espectáculo popular en las dos zonas y en la Argentina rosista (1845-1851): tras
la sombra de los circos y los acróbatas.
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