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Streszczenie  
 

El fenómeno de performatividad y transmedialidad en el teatro español contemporáneo: Rodrigo 

García y La Carnicería Teatro 
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El objetivo principal de la tesis doctoral es analizar las seleccionadas tendencias en el teatro 

español contemporáneo, concentrándose particularmente en la obra de Rodrigo García, cuyos 

espectáculos, tanto desde el punto de vista temático, como formal y estético, son un ejemplo 

representativo de cambios que se pueden observar en el arte escénico de España desde los años 

ochenta. Rodrigo García, dramaturgo, director teatral, escenógrafo, nacido en el año 1964 en 

Buenos Aires, hijo de emigrantes españoles, llega a Madrid en los años ochenta, donde forma su 

grupo teatral La Carnicería Teatro. En los casi treinta años de su presencia en los escenarios, 

Rodrigo García se ha dado a conocer como un creador que experimenta con los medios de 

expresión en el teatro, en búsqueda constante de nuevas funciones del arte escénico. 

 Considerando el trabajo escénico del fundador del grupo La Carnicería tanto en categorías 

teatrales como filosóficas, hemos basado nuestras ponderaciones sobre las características, los 

rasgos y los modos de funcionamiento de sus espectáculos en las teorías de performatividad y 

transmedialidad. Estos conceptos, a pesar de escaparse de definiciones fijas y limitativas, 

permiten describir con exactitud la estética de la obra teatral de Rodrigo García, que se desarrolla 

fuera de los límites tradicionales del arte dramático. 

 El primer capítulo de la disertación, el histórico-analítico, trata de la asimilación de la 

visión y comprensión posmodernas sobre todo de los creadores del teatro que empezaron su 

actividad artística en España en los años ochenta, aprovechando la transición que empezó en el 

año 1975. La variedad temática y estética del teatro español de los finales del siglo XX, aparte de 

los creadores individuales, se debe a varios grupos, como La Zaranda o La Cuadra andaluces, el 
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teatro basko Akelarre los grupos catalanes Els Joglars, Els Comediants, Dagoll Dagom, Sèmola 

Teatre, pero sobre todo La Fura dels Baus. Estos grupos mencionados han sido un punto de 

referencia clave en nuestra investigación, dado que crean el contexto directo para la aparición del 

teatro La Carnicería en el año 1989. El objetivo del siguiente capítulo es analizar el lenguaje 

hablado y los textos proyectados en el escenario con la ayuda de tecnologías nuevas y también las 

alusiones transtextuales a dramas clásicos y otras obras literarias en el teatro de Rodrigo García. 

Las expresiones verbales en las obres teatrales de este director destacan por sobre todo por el 

eclectismo de las formas usadas. El mensaje verbal no se limita a la representación de las 

palabras de un personaje ficticio, sino que, desconfiando en la función comunicativa, 

epistemológica y perceptiva del lenguaje, en las obras de La Carnicería Teatro la palabra tiende a 

convertirse en un medio de expresión autónomo y autorreferncial. De manera parecida, como 

hemos demostrado en el capítulo tres, varios elementos sonoros en el teatro de Rodrigo García 

que dirigen la atención hacia un color, una forma, lo orgánico, desviándola del significado 

mismo, se convierten en un acto performativo plástico. El siguiente capítulo de la tesis doctoral 

pretende presentar e interpretar la carnalidad y el movimiento del actor en el acto de creación del 

espectáculo. En García, el cuerpo del actor, liberado de su función representativa y reducido a la 

presencia material y física, se convierte en una fuente de sonidos y un importante elemento visual 

a la hora de crear la realidad escénica. Otra faceta de la carnalidad en el teatro de este director es 

un cuerpo atrapado en el contexto de discursos impuestos, represalias, discriminación y 

manipulación. En el último capítulo de la tesis abarcamos el tema de estructuras espaciales en los 

espectáculos de Rodrigo García, que, renunciando al modelo mimético del teatro, convierte el 

escenario en un espacio contradictorio, sin terminar, en el que dominan los actos escénicos 

fragmentados y deconstruidos. Aplicando varios medios de expresión, desde los acústicos 

(música instrumental y vocal, gritos, susurros, silencio) hasta la imagen multimedia, Rodrigo 

García crea realidades risomáticas, híbridas, imposibles de describir en categorías de una 

totalidad racional, uniforme y lineal. Hay que subrayar que en el orden de representación, es decir 

en el orden performativo en Rodrigo García, el espectador desempeña un papel clave, por lo tanto 

nuestras ponderaciones se centran en la cuestión de experimentar la recepción por el público y en 

el rol del espectador en constituir los espacios en la obra teatral de este grupo. 
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 Analizando las cuestiones mencionadas intentábamos comprobar que el proyecto estético 

La Carnicería Teatro, basado en configuraciones dinámicas y transformaciones de varios medios, 

tiene su lugar en la discusión crucial para la cultura, el pensamiento filosófico y los estudios 

teatrales contemporáneos sobre la función del texto/de la representación como un acto 

performativo y comunicativo. La dirección transmediática de Rodrigo García, en la que van 

desapareciendo o se cuestionan los límites del género, en la que mezcla y une libremente los 

medios de expresión artística, usa logros tenológicos y electrotecnológicos, es también una voz 

importante en la reflección sobre la convivencia y la interacción de varios medios en el teatro y 

los métodos de representar y comentar un medio por el otro. Es importante mencionar que el 

grupo La Carnicería Teatro se inspire en la vanguardia europea, el concepto de los reformadores 

del teatro europeo y el acervo de los grupos españoles independientes o el teatro experimental del 

argentino Eduardo Pavlovsky. Bajo la influencia de los precursores de la puesta en escena 

moderna, Rodrigo García no solo ha elaborado su único, irrepetible y polifónico lenguaje 

escénico, sino que también sus obras, que no paran de dialogar con la modernidad, se convierten 

en teatro-espejo, en el que se reflejan las experiencias y los problemas de personas educadas en la 

cultura popular, acostumbradas a un ritmo rápido de eventos, pero a la vez cada vez más perdidas 

en el mundo del consumismo y capitalismo desenfrenados. 


