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Resumen
En Córdoba, Argentina, la escena teatral, como expresión artística y cultural, no es ajena a las
nuevas narrativas vinculadas a la tecnología. En ese sentido, la agrupación teatral “Ficciones Rosas”
viene sosteniendo una fructífera actividad en la puesta de “Obras de teatro que investigan la ficción
rosa, el amor romántico y la identidad, valorando los códigos particulares de actuación y los
dispositivos escénicos” (Ficciones Rosas,S/D) . Sus producciones no sólo exploran en el drama teatral
sino en la interrelación con diversos dispositivos tecnológicos. De allí nace el proyecto “Entre Piernas,
noches de club”, que se define como un “Club Nocturno experimental, donde se presenta un show que
invita a disolver los límites del público, lo teatral, y lo moral.”
Como plot principal se cuenta con una obra teatral dirigida por Martin Gaetan, que presenta
una experiencia inmersiva en escena. Allí los espectadores integran y son partícipes necesarios de un
club nocturno. Bajo la premisa, “lo que pasa en el club queda en el club”, el recorrido desde el ingreso
propone una fragmentación espacial, en donde estafadores rusos, fotógrafos sadomasoquistas,
empleados burocráticos que demandan el carnet de socio, son la antesala para el show de las
principales Drag Queen de la ciudad de Córdoba. No existe un escenario, sino que la escena domina
diferentes espacios, físicos y virtuales. El protagonista principal es el cuerpo, y todas las
construcciones, problemáticas, conquistas, demandas, apropiaciones y tensiones en torno a este.
La narrativa inmersiva teatral está apoyada por la integración en escena de múltiples pantallas:
a.

Dos pantallas de LED: Ubicadas en los laterales del salón principal, que funcionan de

vínculo entre los diferentes espacios existentes en escena. Estos televisores nos permiten
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extender nuestros sentidos, haciendo accesible de forma visual, aquellos espacios ocultos donde
se desarrolla la acción dramática: Camarines, entrada, calle, boletería, todo esto a partir de un
sistema de cámaras en vivo.
b.

Grupo de mensajería instantánea exclusivo para los socios del club: Al ingresar al club

el espectador recibe un carnet de socio, y se lo integra a un grupo de WhatsApp del club Entre
Piernas. A lo largo de la noche los espectadores, actores, performans y coordinadores,
interactúan, envían fotos, videos y mensajes. Este grupo se mantiene activo desde el inicio de la
noche hasta el fin de la experiencia, después cada integrante es eliminado del espacio.
c.

Proyector y Pantalla: Refuerzan el espectáculo Drag Queen y sirven de apoyo en la

función.
Por otro lado, se presentan diferentes interacciones en redes sociales, a partir de cuentas creadas
exclusivamente por los personajes del club y otras pre existentes, como las de las Drag Queens y el
director de la obra, en donde se desarrollaron interacciones entre los personajes y otros usuarios.
También incluye la campaña “ yo quiero ser una chica entrepiernas” iniciada por una actriz ajena al
staff. Una suerte de fan ficción que ampliaba el universo entrepierna mediante una intervención
inesperada y sorpresiva. La campaña se basaba en interacciones en redes sociales, tales como mensajes
públicos al director, hashtags, videos, fotografías, y participaciones durante el evento.
Durante la Semana de la Diversidad Cultura, en el Museo Provincial de Fotografía Palacio
Dionisi, se presentó la instalación llamada “Efigies. Representaciones Vivas de Algo Ideal”. Esta obra
se basaba en el registro documental de los camarines, de los pasillos, las convocatorias y festividades
del arte DRAG, de Entre Piernas. Además, se realizaron actividades performaticas durante Marcha del
Orgullo Gay, en la ciudad de Córdoba.
“Entre Piernas” contempla una obra de teatro inmersiva, diferentes pantallas durante el
espectáculo, grupos de WhatsApp, participación performaticas e instalaciones artísticas. Sin embargo.
¿Se puede considerar una narrativa Transmedia? ¿De qué manera se articulan las diferentes pantallas
que intervienen? ¿Funcionan de forma independiente y autónoma? ¿Amplían el universo narrativo?
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A lo largo de las siguientes páginas se buscará indagar y reflexionar sobre las NT, las diferentes
articulaciones entre las distintas plataformas y lenguajes en busca de reconocer algunos conceptos que
se desprenden del caso de análisis EntrePiernas.
Palabras clave: TRANSMEDIA – CROOSMEDIA – MULTIMEDIA – TEATRO
INMERSIVO.

1. Lo transmedia, lo crossmedia, lo multimedial: Una primera aproximación.
Henry Jenkins (según cita Scolari, 2013 p23) introduce el concepto de transmedia indicando
que “hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de
contenidos a través de múltiples canales”. Plantea que experiencias narrativas como Pokemon implican
el consumo de productos a partir de diferentes medios (videojuegos, programas de televisión, películas
y libros) en donde ninguno se posiciona sobre el otro. El concepto en torno a esta nueva forma
narrativa fue planteada con anterioridad por Marsha Kinder a partir del libro Playing with Power in
Movies, Television, and Video Games: from Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles y la teoría
de intertextualidad transmedia, del año 1991. Aquí la autora desarrolla una investigación en torno al
universo de las Tortugas ninjas y las narrativas derivadas.
En muchas ocasiones se suele designar indiscriminadamente como transmedia, multimedia o
crossmedia a aquellos contenidos que utilizan para su discurso diferentes plataformas, si bien cada una
de estos conceptos forman parte de una misma “Galaxia semántica” (Scolari, 2013 p.25), implican
características diferentes.
El concepto de crossmedia hace referencia a la narrativa de un mismo contenido a través de
distintas plataformas (Porto, Denis y Flores, Jesús, 2012. p96-97). Tal como señala el Dr. Denis Reno
“Crossmedia es una estrategia narrativa que ofrece, a partir de distintas plataformas de lenguaje, el
mismo mensaje adaptado a las limitaciones de cada plataforma”. Una producción crossmedia (crossmedia, cross-media entertainment, cross-media communication) “es una propiedad mediática, servicio,
historia o experiencia distribuida a través de plataformas mediáticas, utilizando una variedad de formas
mediáticas” (Hayes, 2006).
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Según Jak Boumans, el cross-media se define a partir de cuatro criterios:
-

La producción comprende más de un medio y todos se apoyan entre sí a partir de sus

potencialidades específicas.
-

Es una producción integrada.

-

Los contenidos se distribuyen y son accesibles a través de una gama de dispositivos

como ordenadores personales, teléfonos móviles, televisión, etc.
-

El uso de más de un medio debe servir de soporte a las necesidades de un tema/historia/

objetivo/mensaje, dependiendo del tipo de proyecto. (Scolari, 2013. p25 - 26)
Las producciones multimedia, hacen referencia a aquellas que están integradas y utilizan varios
soportes o medios para comunicar. De acuerdo con Nicolas Negroponte (1995 p33), “la combinación
de sonido, imagen e información se llama multimedia; aunque suene complicado, sólo se trata de la
mezcla de bits”. (Porto, Denis. Flores, Jesús, 2012. p39).
Por otro lado, En su libro Narrativas Transmedia, cuando todos los medios cuentan Carlos
Scolari define transmedia como “una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes
sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic,
televisión, videojuegos, teatro, etc.). (2013. p 24). Tal como lo señala el autor, no se trata de la
adaptación una historia de una plataforma a otra, sino que implica una ampliación del universo
narrativo en donde los diferentes nodos narren diferentes historias dentro del mismo universo. En ese
sentido la historia que se cuente en el comic, no será la misma que se presente en la película, ni en el
libro, ni la web, por ejemplo.
El Dr. Denis Reno (s/d) indica que Transmedia “es un lenguaje contemporáneo que ofrece al
usuario una posibilidad de navegación física y/o virtual, de retroalimentación, de reconstrucción, de
participación a través de contenidos distintos, complementarios y relacionados entre sí”.
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2. El Caso EntrePiernas
En el caso de análisis EntrePiernas el nodo principal presenta las características particulares en
relación a otras obras de teatro:
-

Es una obra/experiencia inmersiva, incluye en escena al espectador. El concepto de

escenario se encuentra disuelto y emerge la realidad inmersiva. La escena está presente en todos
los espacios físicos de la sala. La representación envolvente se puede transitar, recorrer y
explorar.

-

Es una obra interactiva. Los participantes de esta experiencia pueden interactuar de

manera directa con los actores. La obra existe en tanto y en cuando haya público, sin los
espectadores no se podría desarrollar la dramaturgia planteada en la puesta en escena. El
público elige que ver, donde ir, y que experiencia vivenciar. Los espectadores no responden al
rol y dinámicas que le asignan los paradigmas clásicos de representación teatral, sino que
forman parte de la escena, accionan, reaccionan, e inciden en relato. El espectador ya no es más
pasivo.

-

Es una obra que utiliza diferentes medios en escena. A lo largo de la función se utiliza

un sistema de circuito cerrado que emplea cámaras en vivo, en donde funcionan en conjunto
con 2 televisores LED de 55 pulgadas y un proyector con pantalla. En estos dispositivos se
proyectan las acciones dramáticas que se desarrollan en el pasillo, camarines y detrás de escena
del club, también se visualizan tres videoclips que son filmados en vivo durante la entrada de
los espectadores, el ingreso al local de la máxima figura del EntrePiernas (Drag Antara Wells),
fotografías que ilustran el relato (memorias de vida) de las conductoras/anfitrionas, el logo
animado del club, el grupo de mensajería instantánea e imágenes y videos soportes de los show
que se presentan en escena. Además, al ingresar los participantes son integrados en el grupo de
WhatsApp del club, en este espacio virtual de intercambio las interacciones varían presentación
tras presentación, dependiendo de la participación de los espectadores. Las acciones van desde
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tomar registro de lo que sucede, realizar selfies, comentar, opinar e interactuar; antes de
terminar la función los participantes son eliminados del grupo.
Scolari señala que en los proyectos transmedia “Cada medio hace un aporte a la construcción
del mundo narrativo; evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación
difieren entre sí” (2013, p24) Siguiendo a Jenkins, plantea que en las NT cada medio “hace lo que
mejor sabe hacer: una historia puede ser introducida en un largometraje, expandirse en la televisión,
novelas y cómics, y este mundo puede ser explorado y vivido a través de un videojuego.” (Scolari,
2013, p24). Sin embargo “Cada franquicia debe ser lo suficientemente autónoma para permitir un
consumo autónomo” (Scolari, 2013, p24). Es decir que para comprender la narrativa planteada en una
plataforma no es necesarios tomar conocimiento de las otras.
Entonces ¿Se puede hablar de la experiencia teatral Entrepiernas como un proyecto transmedia?
Tanto la representación teatral, las cámaras en vivos, el circuito cerrado de Tv, las proyecciones y el
grupo de mensajería, son herramientas que se utilizan para narrar y sumergir al espectador en la
experiencia EntrePiernas. En ese sentido, funcionan de manera orgánica e integral, conformando un
único sistema narrativo, vinculado y dependiente. Eso significa que, si bien se utilizan para narrar
diferentes plataformas, estas funcionan y se presentan de manera vincular, dicho de otra manera, no son
accesibles de forma independiente, sino sólo dentro de la experiencia teatral.
En EntrePiernas, estamos en presencia de una obra de teatro multimedial, inmersiva e
interactiva, en donde, además de los actores en escena, el director incluyo otros medios como parte de
la propuesta.

!
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Figura 1. Estructura de Obra teatral EntrePiernas
Sin embargo, cuando se analizan las narrativas transmedia se debe comprender todo el universo
narrativo, ya que de eso se trata el transmedia, “una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un
mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes” (Scolari, 2013, p24). Implica un conjunto
de textos narrativos que permiten el acceso al universo a partir de diferentes nodos de entrada. Jenkins
reafirmará que las NT son “historias contadas a través de múltiples medios”. (Scolari, 2013. p24). En
ese sentido, se debe ampliar la mirada, e incluir al análisis a las otras piezas de derivadas del universo
EntrePiernas: Paginas de Facebook e Instagram de la Drag Queen, Fan page de las Hermanas Coggi,
Campaña Chica Entrepiernas, Pagina de Facebook Drag in progress, Intervenciones en la Marcha del
Orgullo, Muestra instalación fotográfica “Efigies. Representaciones Vivas de Algo Ideal”.
La página de Facebook de las hermanas Coggi se presenta como una página personal – artística
de las anfitrionas del Club. En ella se postean los recuerdos de su pasado como estrellas de la música
pop en español. Las fotografías en la entrega de los Oscars, posando junto a los Sex Pistol, en la mesa
de Mirta Legrand, como jurados en el programa de Marcelo Tinelli, junto al Che Guevara y Fidel
Castro, en el casamiento de una de las presentadoras con José Luis Perales, entre otros; amplían el
universo EntrePiernas, integran nuevos personaje y tramas. Nuevos interrogantes salen a la luz. ¿Cuál
es la historia de las Hermanas Coggi? ¿Por qué terminaron como anfitrionas del club?

!
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Figura 2. Fotografías y posteos de la fanpage de las Hermanas Coggi (2019)
Fuente: Facebook Hermanas Coggi

Scolari (2013) señala que producir una narrativa transmedia no significa adaptar el contenido de
un lenguaje a otro (del teatro al cine, por ejemplo), sino que implica desarrollar un contenido para otro
medio y lenguaje. “De esta manera el relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que
traspasan las fronteras del universo de ficción.” (p24-25).
Otra característica presente en las producciones transmedia es la presencia de la figura del
Prosumidor (productor+consumidor), quien se apropia de sus personajes favoritos y expanden el
mundo narrativo. “Los usuarios cooperan activamente en el proceso de expansión transmedia. Ya sea
escribiendo una ficción y colgándola en Fanfiction, o grabando una parodia y subiéndola a YouTube,
los prosumidores del siglo XXI son activos militantes de las narrativas que les apasionan”. (Scolari,
2013 p27). Tal es el caso de la campaña Chica Entrepierna, iniciada en el 2018 por una actriz que no
integraba el staff del club. Ella por medio de interacciones en redes sociales, intervenciones dentro de
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las funciones, fotografías y videos, inicio una solicitada para poder integrar el show. Durante todo el
año podíamos seguir los intentos de incorporación al staff. Para lograrlo compuso un tema musical y
preparo shows con invitados. En la temporada 2019, se integró, y se propuso registrar todo el proceso
que demanda convertirse en una DragQueen EntrePiernas a través de su página Drag in progress. Su
primero posteo indica:
“En el 2018 hice todo lo que estuvo a mi alcance para ser una CHICA
ENTREPIERNAS. Propuse shows, llevé bailarines, conseguí el apoyo de miles
de fans... y nada. Este año viajé a Europa, me formé, tomé cursos, traje
vestuario nuevo... y Martin Gaetán insistía con esta idea tonta de no
convocarme.
Pero una verdadera CHICA ENTREPIERNAS nunca se rinde.
¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no soy adecuada para este
espacio? ¿Por qué me etiquetan en el rol de actriz clásica? "Si fuera una drag
me llamarían", pensé.
Y ahí vi la luz.
Ahora estoy a prueba.
Tengo 32 semanas para ser una drag.
Este año... lo logro.
Si querés acompañarme en esta aventura podes seguir mi proceso”
Fragmento de posteo de Drag in progress
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Figura 3. Posteo del Drag in progress: Por medio de un video el actor Maximiliano Gallo le
brinda consejos y se propone para ayudarla a cumplir su objetivo.
Fuente: Facebook Drag in progress

Esta presentación inicia una nueva trama del relato. Allí postea fotos y videos sobre su proceso,
solicita ayuda y recibe apoyo para lograr su objetivo. Así, podemos ingresar al universo EntrePiernas y
seguir solamente sus posteos, sensibilizarnos con su motivación y apoyar su pedido.
Henry Jenkins llama narración transmediática a “una nueva estética que ha surgido en respuesta
a la convergencia de los medios, que plantea nuevas exigencias a los consumidores y depende de la
participación activa de las comunidades de conocimientos. La narración transmediática es el arte de
crear mundos. Para experimentar plenamente cualquier mundo de ficción, los consumidores deben
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asumir el papel de cazadores y recolectores, persiguiendo fragmentos de la historia a través de los
canales mediáticos, intercambiando impresiones con los demás mediante grupos de discusión virtual, y
colaborando para garantizar que todo aquel que invierta tiempo y esfuerzo logre una experiencia de
entretenimiento más rica”. (Jenkins, 2006 p28)

!
Figura 4. Infografía de estructura del Universo narrativo transmedia EntrePiernas

La

historia de EntrePiernas se despliega a través de diversas plataformas, donde los

consumidores asume un rol activo. Del mismo modo, que los ejemplos antes presentados, las redes
sociales de las Drag Queen y el director, las intervenciones en la Marcha del Orgullo y la muestra
instalación fotográfica “Efigies. Representaciones Vivas de Algo Ideal”, nos presentan fragmentos,
independientes, autónomos, pero vinculados, que profundizan, potencian y expanden el universo
EntrePiernas.
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3. A modo de conclusión
Desde el nacimiento de internet han ocurrido una serie de cambios en la producción de
contenidos, no solo a nivel tecnológico sino también en términos de modos de consumos de productos
culturales. Esta nueva manera de intercambio de información, cambio la rutina y las formas de
experimentar las narrativas existentes. Nos relacionamos de forma diferente con las historias,
constantemente demandamos contenidos. El teatro, como fuente narrativa presente desde los inicios de
la humanidad, dialoga con los nuevos modos de consumos de medios y no escapa a estas nuevas
formas de representación.
La audiencia y los cambios en los consumos culturales, modifican los modos de producción y
los productos resultantes. Aquí el público adquiere un rol más activo y vinculado con la narrativa. La
interactividad potencia y retroalimenta el contenido, posibilita la participación, la reconstrucción y los
aportes. La figura del autor, como rector y única guía, se disuelve. La audiencia también crea y
produce.
Producir contenidos en este contexto implica repensar las narrativas, vinculadas con los nuevos
públicos y los nuevos modos de consumo. Pero además demanda pensar en extender y vincular los
lenguajes tradicionales; interactuar y potenciar lo que cada medio es, repensando los proyectos de
manera integral, para que permitan experimentar y atravesar los contenidos a partir de estas nuevas
prácticas narrativas.
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