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CM (Comedia Municipal) es una 

revista mensual creada por el Área 

de Programación de Teatro y Danza 

perteneciente a la Secretaría de 

Cultura y Educación de la 

Municipalidad de La Plata. 

Tiene por objetivo la difusión de 

espectáculos artísticos, espacios 

culturales, promoviendo la actividad 

artística, dándole visibilidad a la 

amplia gestión cultural desarrollada 

en la ciudad de La Plata. / CM se 

compone de dos secciones: Infantil y 

Adultos.
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En realidad yo arranqué a los 8 añitos y de 
ahí hasta la fecha no me desconecté jamás de 
la danza, es más la danza es mi vida. Por 
supuesto cada etapa tuvo un vínculo diferen-
te: cuando estaba en la escuela de danzas 
tenía un significado; cuando comencé a 
explorar en el contemporáneo pasaron 
muchas cosas; cuando pude crear y dirigir mi 
primera Compañía otras; mismo cuando 
bailé de forma independiente o tantos años 
como profesional en el Ballet contemporá-
neo del Teatro San Martín, etc, etc. Y también 
cada rol en la danza te conecta de maneras 
diferentes, como intérprete, como docente, 
como coreógrafa, como directora y hasta 
como coordinadora de ciclos , etc.

La Danza te invade , te seduce, te comple-
ta, te enloquece, te sostiene, te divierte... Yo 
veo danza en todo, en la naturaleza, en un 
supermercado, en el movimiento en masa de 
la gente, en lo que sea. Lo maravilloso de la 

Danza es cuando vos podés juntar todas las 
piezas y trabajarla primero con los intérpretes 
y finalmente llegar al público con una historia 
a contar y ellos te devuelven interpretaciones 
muy valiosas.

Bailo para contar, bailo para expresar, bailo 
para jugar, bailo para sentir, bailo para viajar.

¿Qué disfrutas de enseñar, componer y 
crear espacios escénicos que incorporen 
este lenguaje?

Cada rol me conecta con una parte diferen-
te de mí. Ser docente siempre me fue muy 
natural, me fluye el enseñar, y lo que más me 
maravilla de eso es que nuestro cuerpo es un 
libro abierto, te das cuenta lo que le pasa a cada 
persona solo con moverse, ¡es maravilloso!

Como intérprete siempre intenté ser una 
bailarina versátil, absorbí todas las enseñan-
zas y las distintas maneras de moverse de los 
variados coreógrafos con los que he trabaja-

Laura Cucchetti es de la ciudad de La 
Plata. Desde que tiene 8 años mira al mundo 
danzando. Ve danza en todos los espacios y 
en los movimientos de la naturaleza y perso-
nas. Encargada de las puestas artísticas de la 
Compañía calle 46, con una gran trayectoria 
como docente, coreógrafa, directora y bailari-
na nos cuenta para qué baila y con qué sueña.

¿Qué querías ser cuando eras chica?
Desde muy chiquita quise ser bailarina. 

Recuerdo cuando en casa vimos en la tele 
una función de Ballet y enloquecí a mi mamá 
hasta que me anotó en la Escuela de danzas 
clásicas de La Plata. Y mi vocación frustrada 
fue la de Dirección de Cine.

¿Recordás el momento en el que conec-
taste con la danza y algo resonó en vos que 
quisiste también vos bailar?¿Para qué 
bailás?

LAURA CUCCHETTI
Bailarina, docente, coreógrafa y directora.CM
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do, y esa es mi premisa fundamental a 
enseñar , la versatilidad del bailarín.

Como coreógrafa es un permanente 
desaf ío. Primero el pánico ante ante la 
incertidumbre de si la nueva propuesta los va 
a atrapar tanto o más que la anterior; después 
la búsqueda de la propuesta que general-
mente aparece casi sin que te des cuenta, y 
todo lo que ello implica bucear en otras 
músicas, producción etc. Luego el traspaso 
de mis ideas a los cuerpos de los chicos y 
finalmente el gran cierre: el estreno , el 
contacto y la respuesta del público. Mis obras 
son mis hijos, y la verdad todos tienen una 
personalidad muy diferente y cada uno me 
ha regalado momentos maravillosos e 
inolvidables.

Respecto a la Dirección es el lugar donde 
me siento como pez en el agua.

¿Cuándo decidiste formar la Compañía 
Calle 46? ¿Cuáles con los valores que 
priman y qué condimentos crees que 
hacen que las producciones convoquen?

Hacía tiempo que venía elaborando un 
proyecto para que exista una compañía 
oficial de Danza contemporánea en la Ciudad 
de La Plata, mi ciudad (asignatura pendiente) 
y ahí me encontré con Lili y Robert. Y fue 
mágico, Lili nos dio un hogar la Asociación 
Sarmiento, Robert el nombre y yo me encar-
gué de todo lo artístico. Calle 46 es un espacio 
maravilloso, donde no sólo creamos produc-
tos artísticos muy valiosos sino que reina un 
espíritu de amistad, compromiso y lazos muy 
fuertes. Hemos hecho obras muy distintas 
entre sí y hemos logrado emocionar, hacer 
sentir, llorar y reír tanto a los intérpretes como 
a los espectadores. Y eso es lo más valioso, 

jamás olvidaré el estreno de APU en el Coliseo 
Podestá y escuchar las carcajadas de la 
gente, fue escalofriante no sólo porque hasta 
ese momento no sabíamos cómo podía 
reaccionar el público - nosotros nos había-
mos divertido mucho mucho en el montaje- 
sino porque todo era un loco, todo un delirio 
que estaba en mi cabeza y resultó. Y de paso 
logré que amaran nuestra música andina.

¿En qué espacios municipales han 
presentado obras y qué recuerdos tenés de 
esas experiencias?

Ufff yo creo que ya soy parte de los espa-
cios municipales de nuestra Ciudad, el Teatro 
Municipal Coliseo Podestá, el Pasaje Dardo 
Rocha, Meridiano V, Centro Cultural Malvinas, 
Anfiteatro del Lago, son mis hogares escéni-
cos. Y a eso sumale las inolvidables convoca-

“La danza te invade, 
te seduce, te enloquece...
yo veo danza en todo “
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torias que me hizo la Secretaría de Cultura, 
participando en el imponente cumpleaños 
de La Plata en Plaza Moreno, festejos de 
Navidad, re apertura del Pasaje, reiteradas 
ocasiones en mi amada República de los 
Niños, Villa Elisa, etc. Cada espacio merece 
recuerdos hermosos, la calidez de una sala 
escénica , el contacto directo en los espacios 
al aire libre. Y no debo olvidarme que todos 
los festivales solidarios de Baraka Danza 
fueron hechos en estos espacios, por lo cual 
estoy muy agradecida.

Desde tu experiencia ¿qué posibilita la 
danza física, mental y espiritualmente?

Yo siempre digo que “La Danza sana”. La 
Danza cuida tu cuerpo, la danza desarrolla tu 
cuerpo, la danza te permite dejar fuera de la 
sala de ensayos tu vida, tus problemas y te 
invita a hacer un viaje, donde te conocerás 
vos en principio , tus zonas oscuras, tus 
sentimientos, tus trabas, tus temores, tus 
deseos, tu alegría. La danza te invita a obser-
var y aprender, sobre la naturaleza, sobre las 
costumbres, sobre cualquier tema en el que 
esté basada la obra. La danza es sensorial, es 

visual, es movimiento, es música, la danza es 
vida. Una vez que bailaste con entrega y 
pasión ya no verás más el mundo con los 
mismos ojos.

Haz realizado numerosas intervencio-
nes en lugares públicos, populares ¿En qué 
lugar soñás presentar una obra, perfor-
mance que aún no hayas estado? ¿Por qué?

Amaría hacerlo en el Valle de la Luna, en 
una salina, en un anfiteatro natural!!!! Uy 
perdón ¿había que ser realista? (ríe, mucho)
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La academia de Artes Escénicas - AcAE- 
está a cargo del staff de Ya Que Estamos, un 
grupo de trabajo con 15 años de experien-
cia tanto en producción de espectáculos 
como en tarea docente. María Pascual es 
una de sus integrantes y comparte los 
principales objetivos de la formación y 
valores.

¿Cómo surge el proyecto Ya que esta-
mos y qué objetivos tiene?

Surge encarado desde nuestra formación 
actoral con la intención de generar obras de 
teatro para las infancias, desde una propues-
ta sencilla y a partir de la que luego fuimos 
generando nuestros verdaderos objetivos. 
Las obras que realizamos son únicamente de 
nuestra autoría, suceden todas en el mismo 
mundo (Mundo YQE) que tiene sus propias 
lógicas, la música se compone específica-
mente para cada producción y nuestro 
proyecto creativo fue cambiando su forma, 
generando obras de teatros que no son para 
los más pequeños, sino para toda la familia 
en la que según el grado de conciencia de 
cada uno, pueda encontrar sentidos con 
diferente nivel de profundidad. De esta 
forma los chicos pueden disfrutarla a la 
perfección y los adultos se llevan reflexiones 
que pueden compartir en familia. Hoy en día 
la misión de nuestro grupo es llevar luz 
donde haya oscuridad, incluso en nosotros 
mismos; desde nuestras obras y nuestro 
proyecto educativo y social buscamos poder 
ser un espacio que brinde las herramientas 
para el desarrollo personal y grupal enten-
diéndonos como un todo.

¿Qué aptitudes son importantes consi-
derar a la hora de emprender una forma-
ción integral para el intérprete en Teatro 
musical y para que está preparado/a luego 
de atravesar este camino?

En nuestra academia (AcAE - Academia 
de Artes Escénicas) hacemos hincapié en 
tres ejes: el eje del teatro musical que tiene 
como objetivo que los alumnos se afiancen 
en la disciplina a partir de una sólida forma-
ción en las tres áreas (actuación / movimien-
to / música) y en su integración, el eje del 
teatro considerándolo como el lenguaje 
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Actriz, directora, 
dramaturga
 y educadora

“Nuestro objetivo es afianzar 
las fortalezas de cada quien 

para luego potenciar los nue-
vos saberes”



primario de sus docentes y directores y el eje 
humano teniendo en cuenta que Ya Que 
Estamos se caracteriza por conformar su 
staff con personas que brinden calidez, 
compromiso y comprensión, buscamos que 
nuestros alumnos promuevan el amor y el 
compañerismo. En cuanto a las aptitudes a 
considerar, es importante que quien quiera 
transitar esta formación deberá desarrollar 
el respeto, la empatía y la conciencia del 
trabajo en equipo sabiéndonos todos dife-
rentes. Y luego del trayecto, nuestro objetivo 
es que el artista esté preparado para conti-
nuar con su proceso de descubrirse, darse y 
desarrollarse habiendo transitado una 
formación libre y de total contención en la 
que adquirió las herramientas para recorrer 
esta profesión.

¿Por qué consideran que es importante 
valorar el proceso del alumno, la alumna 
por sobre el mérito?

Desde AcAE ponemos en práctica un 
sistema de evaluación que se enfoca en el 

proceso sostenido ya que el valor está puesto 
en el esfuerzo particular y es las potenciali-
dades de cada artista. Nuestro objetivo es 
afianzar las fortalezas de cada quien para 
luego potenciar los nuevos saberes adquiri-
dos. Con el correr de los años y de nuestra 
trayectoria como artistas y como docentes, 
fuimos comprendiendo que para que el 
aprendizaje sea significativo, el entorno 
debe ser cerebro compatible, esto significa 
que debe ser un entorno amable, libre de 
amenazas. No consideramos justo, que los 
alumnos deban atenerse a lo meritorio de 
sus resultados cuando lo que consideramos 
fundamental es el proceso. Tener en cuenta 
únicamente el resultado genera un estrés 
innecesario que nos acompaña casi conti-
nuamente en nuestro sistema educativo y 
que consideramos que tiene una influencia 
negativa en la educación, y especialmente la 
artística.

¿Qué es lo que disfrutás de acompañar a 
quiénes se inscriben en el camino de crecer 

en esta carrera que incluye canto, actua-
ción, baile, música?

Su crecimiento, descubrimiento, investi-
gación. En las carreras artísticas nos expone-
mos todo el tiempo, a través de actividades 
que la gente suele juzgar como en lo que sos 
bueno o sos malo, por lo que comunicarse y 
expresar sus emociones es lo que considero 
fundamental. Por esto disfruto que puedan 
hablar, conocer qué les pasa en su proceso. 
El año lo dividimos en cuatro bloques y al 
finalizar cada uno hacemos una reflexión 
grupal e individual. De esta manera los veo 
crecer, desde que no saben que decir en un 
principio, hasta que empiezan a entender 
que juntos, con confianza, construimos un 
lugar seguro, donde pueden expresarse 
libremente. Entendemos que cada uno está 
donde quiere y donde puede estar, y que eso, 
a su vez, cambia continuamente. Y que 
puedan ver eso, que la vida es eso, y que 
empiecen a confiar en ellos mismos, es lo 
que me llena el alma.

CM
INFANTIL



CM
INFANTIL

¿Cómo fue recorrer el dictado de clases 
atravesado por una pandemia? ¿Qué 
estrategias encontraron?

Si hay algo que promovemos desde 
nuestro grupo es el trabajo en equipo. Por lo 
que esta pandemia nos encontró de esta 
manera. Una semana después de haber 
cerrado la AcAE para clases presenciales, ya 
teníamos todas las materias activas (Class-
room, Whatsapp, Zoom, archivos, activida-
des...), que respetaron desde el inicio sus 
horarios de presencialidad. Fuimos muchos 
trabajando en esto, hasta los mismos alum-
nos y ayudantes (egresados) estuvieron 
colaborando para que AcAE pueda conti-
nuar de la manera que lo hizo. Nos sorpren-
dió la respuesta de los alumnos, la confianza 
y el apoyo de las familias. A algunos los 
hemos conocido desde una computadora y 
hemos descubierto que es posible vincular-
se y que surja el afecto aún sin conocernos 
en persona. Han realizado trabajos maravi-

llosos, con herramientas que nosotros 
desconocíamos. Aprendimos todos, ellos y 
nosotros, como deben ser los procesos 
educativos a mi entender. Cuando arranca-
mos les dije a los alumnos: “chicos, no 
vamos a emular la presencialidad, no se 
puede, vamos a tomar los contenidos y los 
vamos a llevar a la virtualidad. Todavía 
estamos pensando cómo hacerlo, pero en 
e s te  b a r c o  e s t a m o s  to d o s  j u n to s . 
Necesitamos de su apoyo y que con sus 
devoluciones nos marquen el camino”. Y lo 
hicieron. La confianza fue mutua.

¿Qué recuerdos tienen de haberse 
presentado en espacios municipales y de 
llevar las producciones a espacios popula-
res?

Hemos presentado nuestras obras 
principalmente en el Teatro Municipal 
Coliseo Podestá, en la República de los 
Niños y en las salas del Pasaje Dardo Rocha 

tanto en temporada de invierno como 
durante el año. También hemos realizado 
funciones en el Parque Ecológico, la Casa de 
la cultura de Villa Elisa y el Centro Cultural 
Municipal Julio López en los Hornos. La 
experiencia es increíble, la magia que se 
genera en cada espacio es única. Si hay algo 
que me genera felicidad es tener la oportu-
nidad de compartir año a año un fragmento 
de nuestro mundo, de nuestro pensar, de 
nuestro sentir. La experiencia del Pasaje 
Dardo Rocha es de lo más emocionante para 
quienes nos dedicamos a obras para las 
infancias y para quienes amamos trabajar en 
equipo; todos (actores, directores, organiza-
dores de los grupos y del Pasaje) trabajando 
en función del mismo objetivo: poder 
brindar un momento donde cada especta-
dor pueda reír, emocionarse, divertirse… 
Considero que la magia radica en que, de 
alguna manera, somos muchos los que 
estamos eligiendo quienes queremos ser.



CM
INFANTIL

EL CALDERO MÁGICO


