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Resumen
Este proyecto se propone elaborar una cartografía de salas de teatro históricas
y otras manifestaciones artísticas públicas en Buenos Aires y referirlas a mapas
históricos o bien su reelaboración.
El corte cronológico corresponde a la documentación y lista de ubicaciones
edilicias que con carácter técnico se reunió oportunamente para dar cuenta de
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la seguridad en material de prevención contra incendios (CALAZA, 1910).
Cobra, en ese contexto, especial relevancia la visualización de las salas de la
incipiente práctica cinematográfica en la ciudad.
Son clásicas las fuentes que refieren a salas que funcionaron en los siglos
XVIII y XIX, pero los materiales iconográficos y de documentación técnica son
en ellas, solo excepcionales. A su vez, la historia de estos espacios ha
consistido en cronologías imprecisas y con vagas referencias al contexto
politico. La disponibilidad de la infraestructura, los consumos culturales y
practices sociales, las huellas urbanas de estos edificios y su conexión con
otras huellas es lo que se pretende abordar aquí.
Los mapas finalmente producidos se publicarán en el blog espacios teatrales,
escenas digitales y se intentará vincularlos con otros similares de otras sedes
académicas https://80teatros.wixsite.com/espaciosteatrales
Se propone también, a partir de las fuentes y de la nueva documentación visual
de las piezas cartográficas plantear y desarrollar una serie de artículos acerca
del territorio y el espacio público, articulando ciudad y arquitectura.
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