


QUIÉNES SOMOS

Somos la Asociación Civil “Grupo de Teatro Comunitario Los Pompapetriyasos”, 

nacimos a partir del trabajo de un grupo de vecinos del sur de la Ciudad 

de Buenos Aires, más precisamente del Barrio de Parque Patricios y de los 

alrededores que encontramos en nuestro territorio un espacio de creación, 

expresión y construcción colectiva.

El grupo se originó a partir de la convocatoria de la carpa cultural itinerante 

(ubicada en aquel momento en el Parque Patricios) en el año 2002. A partir de 

ese momento, es decir desde hace 16 años, nos vinculamos como colectivo con el 

lugar en el que vivimos, este espacio que constituye nuestra fuente de inspiración 

y transformación a la hora de plasmar en escena lo que nos inquieta.

Somos un conjunto heterogéneo conformado por una amplia diversidad de 

personas de profesiones, oficios, segmentos sociales, edades y procedencias 

diferentes. Un grupo abierto a la comunidad al que puede sumarse quien quiera, 

sólo hay que estar dispuesto a esta propuesta de creación conjunta.



Generamos producciones artísticas colectivas en las que abordamos 
problemáticas específicas del territorio que habitamos. De esta manera 
se consolidan espacios que fomentan la creación de formas alternativas 
pero estables de comunicación y fortalecen los lazos entre los vecinos.
 
Socializamos distintos saberes técnicos orientados a estimular las 
capacidades creativas de los participantes.
Promovemos la participación comunitaria y la integración de niños, 
preadolescentes, adolescentes y adultos del barrio de Parque Patricios 
y de todos aquellos que quieran sumarse a las actividades planificadas 
y orientadas a la intervención artística del espacio público.
Estimulamos el encuentro entre personas de generaciones, extracciones 
sociales, procedencias y profesiones diferentes promoviendo el inter-
cambio, la comunicación, el reconocimiento y el respeto por la diversidad 
dentro del grupo de teatro y en los espacios de trabajo.

QUÉ HACEMOS



Surgidos del trabajo colectivo de un grupo de vecinos de Parque Patricios, Los 
Pompapetriyasos trabajamos desde hace 16 años para multiplicar la participación 
vecinal, fomentando la consolidación de un sentido comunitario y contribuyendo 
a la recuperación y revalorización de los espacios públicos. 
 
Desde nuestros inicios trabajamos en los espectáculos con el barrio, 
con las historias individuales y colectivas de sus habitantes, las 
problemáticas que los definen, su pasado y su presente. Comenzamos 
con este sueño en el año 2002, cuando el Grupo de Teatro 
Comunitario Catalinas Sur y el Circuito Cultural Barracas buscaron, 
con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de aquel momento, expandir 
su propuesta artística hacia otros barrios a partir de lo que se llamó la 
Carpa Cultural Itinerante. 
Ya para el mes de Octubre de ese año presentamos Con Familias 
como ésta, nuestro primer espectáculo que intentaba contar cómo la 
aparición del dinero en una familia había conducido a la destrucción 
de los vínculos.
 

CONTANDO NUESTRA HISTORIA



Estrenamos en octubre y la realizamos hasta mediados de 2003. 
Durante todo ese tiempo fuimos creciendo como grupo a partir de las 
presentaciones realizadas en el Parque de Los Patricios.

Luego de una segunda y corta experiencia con La Fiesta de fin de año 
del Club Honor y Gratitud, en diciembre de 2003, fuimos invitados 
a participar del Primer Encuentro Nacional de Teatros Comunitarios 
en el pueblo de Patricios, estrenando en aquella oportunidad la obra 
Visita guiada, que se trata de una invitación a recorrer y mirar con 
otros ojos el Parque de los Patricios, que era el espacio de nuestros 
ensayos en aquel momento. Visita guiada fue un hito en el grupo y 
este espectáculo surgió a partir de un ejercicio teatral, pero en realidad 
nació del hecho de estar mirando la plaza y pensar en su deterioro, 
decadencia y soledad, fiel reflejo de la situación del barrio mismo: un 
barrio que fue de una clase media que se empobreció a partir de de las 
crisis sociales por las que atravesó nuestro país a lo largo de su historia. 
La propuesta se orientó a “hacer hablar” al espacio y vivirlo/habitarlo 
de una manera distinta a la que estaba incorporada, “automatizada”.

En nuestros espectáculos 
trabajamos con el barrio, con 

las historias individuales y 
colectivas de sus habitantes. 

De las problemáticas 
que los definen su pasado 

y su presente.





Este trabajo, un tanto reflexivo y crítico pero con ansias de generar una 
transformación, nos definió  la forma y el objetivo en que como grupo 
trabajamos de ahí en más. Este espectáculo, de difícil traslado- porque 
tiene mucho más sentido en su propio territorio- lo realizamos: 
       
(I) en otras plazas, (II) en los dos encuentros de teatro 
comunitario de Patricios (2003- 2004), (III) en encuentro de 
teatro comunitario de La Plata, en encuentro multidisciplinario 
“Avecinarte” de Patricios y en Concierto por la vida y la memoria 
de los chicos de Cromagnon (2005), (IV) en el festival de Vicente 
López (2004), y (V) en el festival de teatro de Uruguay (2008).                                                                                                                                          
Sin embargo, fue en la plaza donde se originó y adquirió su mayor 
identidad.





En junio de 2006 el barrio fue movilizado por la extensión de la línea H 
del subterráneo, y Los Pompapetriyasos nos vimos obligados a retirarnos 
del Parque de Los Patricios.

Fue entonces cuando decidimos asumir el arriesgado emprendimiento 
de comenzar a ensayar en el Parque Ameghino, un espacio en el que no 
había circulación de gente, un espacio despoblado estigmatizado por 
su entorno y su historia. Allí había funcionado el Cementerio del Sur, es 
decir, el cementerio en el que se enterraron los muertos de la epidemia de 
fiebre amarilla durante el año 1871. Era, además, el lugar donde la gente 
esperaba para ingresar a ver a sus familiares presos, ya que está frente de 
la que fue la cárcel de Caseros, y en el que actualmente la gente espera a 
sus familiares internados en el Hospital Muñiz.



El 18 y 19 de Noviembre de 2006 realizamos allí el Encuentro de teatro 
comunitario en Buenos Aires, un fin de semana en el que participaron 
más de 10 grupos de teatro comunitario y más de 500 vecinos-actores.                                                                                                                   
          
En el 2009 y en el marco de la discusión de la Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual trabajamos en ¡Extra! ¡Extra! preguntas 
que dan vueltas que estrenamos en el 2010 en una “Jornada de 
Comunicación, Arte y Medios” realizada en el Parque Ameghino y 
organizada por el grupo para los vecinos/as del barrio. La misma contó 
con la presencia del periodista Eduardo Anguita como panelista y 
vecino. Este espectáculo se realizó, además, en febrero y diciembre del 
2010 en el Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECUNHI).

En los últimos años, Los Pompa decidimos organizarnos y conformar 
una organización social bajo la figura de la Asociación Civil. Esta nueva 
etapa está signada por el deseo de mejorar la calidad artística de las 
producciones, la maduración del grupo de trabajo y la focalización en 
las  instancias de formación y multiplicación con los vecinos.

Es justamente ese espacio 
ligado a la muerte que el grupo 

liga a la vida, recuperándolo 
y habitándolo a partir de los 

ensayos, las funciones, los 
encuentros, talleres, charlas, 

jornadas de juego y de 
reflexión. Y a partir de esto el 
barrio ha vuelto lentamente a 

apropiarse del parque.



El apoyo económico recibido de parte de diversidad de instituciones 
(Proteatro, Instituto Nacional del Teatro, Secretaría Nacional de Niñez 
Adolescencia y Familia -SENAF-, Régimen de Promoción Cultural del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) a partir del año 2008, esto 
nos permitió crecer mucho como colectivo. A partir de allí realizamos 
distintas Jornadas de Teatro Instantáneo en el Parque Ameghino 
y cantidad de Jornadas de Juegos con padres, hijos, tíos, primos, 
abuelos, nietos, sobrinos. Desde el año 2011 tenemos nuestro espacio 
propio y realizamos el mural emplazado en el teatro y frente a él; 
durante el año 2012 estrenamos Lo que la peste nos dejó espectáculo 
declarado de interés Cultural por el régimen de promoción cultural 
del Gobierno de la Ciudad. Estos 16 años de trabajo constante 
en el espacio público barrial merecieron un “Reconocimiento a la 
Trayectoria” que la Comisión de Cultura de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires nos otorgó durante el año 2012.





Desde el año 2011 tenemos espacio propio, El Teatro de Los Pompa 
que está ubicado en la esquina conformada por la Av. Brasil y la calle 
Esteban de Luca y, con mucho esfuerzo colectivo logramos darle 
al espacio una estética convocante transformándolo en un lugar 
agradable y atractivo que ya es referencia de la presencia del grupo 
en el barrio.
Hasta ese momento, quien quería participar tenía que rastrearnos en 
los lugares y en los momentos de ensayo o puesta en escena, ahora 
simplemente tiene que tener ganas de entrar al teatro y ver qué pasa.
Este cambio nos generó un impacto fuerte en la convocatoria de 
los/as vecinos/as y en los modos de participación de este colectivo. 
Se acercaron cantidad de adolescentes, adultos y niños a partir 
de la amplia oferta de talleres de producción artística (Teatro y 
música, circo, percusión, realización de máscaras, fotografía, plástica, 
realización de audiovisuales, bandas) que permitieron socializar esta 
diversidad de lenguajes. Tal es así que aproximadamente pasan por el 
teatro 500 personas por semana que participan activamente de esta 
propuesta de creación colectiva.



Esto fue fundamental para el crecimiento del grupo. Sin embargo, en 
esta instancia es fundamental, por un lado, continuar teniendo una 
visibilidad recurrente en el espacio público del barrio y, por el otro, 
lograr que los talleres y todos sus convocados (niños, adolescentes y 
adultos) participen de las producciones artísticas colectivas aplicando 
los saberes técnicos adquiridos.

Pasamos de ser un grupo de 35 personas estables a formar parte de 
un proyecto del cual participan unas 400 personas. Nuestro deseo de 
transformarnos en una referencia cultural para la comunidad nos obliga 
a no quedarnos puertas adentro, a no encerrarnos dentro del teatro 
para evitar que se nos reconozca sólo por el lugar sino también por lo 
que hacemos. Porque creemos que el espacio público es el espacio de 
todos y porque ese fue siempre nuestro escenario y nuestro lugar de 
comunicación con la comunidad. 



Visita Guiada



Extra! Extra!, preguntas que dan vueltas (2009 -2010)



Lo que la peste nos dejó (2011 -2012)



Lo que la peste nos dejó (2015)



Lo que la peste nos dejó (2015)



VER TRAILER



Talleres



Talleres



Festejo de los 10 años (Payasos - 2012)



Festejo de los 10 años (Payasos - 2012)



Festejo de los 15 años (Payasos - 2017)



Murales



Murales



Murales



Payasos por el Semáforo 2016



Intervenciones



Intervenciones



RECORTES PERIODÍSTICOS

















Cómo podés colaborar con esta Asociación
Dado que somos una Asociación Civil sin fines de lucro autogestionada 
y gran parte de nuestro financiamiento depende de subsidios estatales, 
tu ayuda es fundamental para poder seguir trabajando juntos para que 
el arte sea un derecho para todos y no un servicio para pocos.

Dónde nos podés encontrar
www.pompapetriyasos.com.ar
    Pompapetriyasos Teatro Comunitario
    lospompapetriyasos@gmail.com
    @lospompas 
    @pompapetriyasos
    54 11-43081965 
    Av. Brasil 2802
(1260) CABA
Buenos Aires. Argentina

CONTACTO



¡MUCHAS GRACIAS!


