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EL CONGEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

"Artículo 1".- SU Su beneplácito y reconocimiento a los 50 años del Seminario

de Tatro *Jolie Libois", que desde el año 1969 está encargado de la

formación integral de los actores nutriendo a Ios cuerpos artísticos de la

provincia, Comedia Cordobesa, Comedia lnfanto Juvenil, Teatro de Tfteres y

elencos de grupos indépendientes, en el campo de la formaciÓn actoral en

Córdoba.

Artículo 2".- DE forma.-
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FUNDAMENTOS

E! interés por crear en Córdoba un Seminario de Téatro orientado hacia

la formación de actores, comienza en la década de! 50 con una secuencia,

interrumpida muchas veces por los vaivenes políticos y Ios cambios de

gobierno, de intentos que valen como antecedentes: en 1953, funcionaba en el

Teatro del Libertador San Martín, el Seminario de Arte Escénico, dirigido por el

Prof. Pascual Salvatore. En mayo de ese mismo año se realizó la

representación de Una nueva y gloriosa NaciÓn de O. Beltrán con la

participación de alumnos del Conjunto de Arte Dramático dependiente del

seminario. En 1955, Nora Serrador, miembro de una tradicional familia de

actores hispano-argentinos, a instancias de la Dirección de Cultura, crea el

lnstituto Cultural de Arte Escénico. Al año siguiente formó un elenco que, en

1gST, estrenó, siempre con su dirección, Diálogo de carmelitasde Bernanos y

Antfgona, de futouilh. - 1'.^

En enero de 1961, se inaugura un Seminario p-ara actores,.cuya

dirección, y eldictado del cursillo inicial, se encomienda artrá Prof, Adelaida de

Castagnino, quien convoca a profesores de Buenos Aires:-Como culminación

del ciclo, en marzo, se estrena La zapatera prodigiosa de Garcla Lorca. De

este curso, surgió el elenco seleccionado por Jorge Petraglia para la puesta de

Numancia de Cervantes, con la Comedia Cordobesa. En el año 1962 asume la

d[lleccÍón del Seminario el Prof. José Alberto Santiago, integrante del'Grupo

§iripo','§¡p,.€l cuerpo de profesores estaban Ernesto Heredia (Práctica

Escénica), Ada Hünicken (Expresión Corporal) y Lastenia Agüero (Foniatría).

En el año.1963, egresa la primera promociÓn, en [a (ue destacan, entre

<itros, Jorge Aránj^Carlos Giménez, Héctor Veronese, José Salas, Carlos

Meneghini, todos ellos con destacada trayectoria en la'actoación gdirección, -

tanto en el pafs como en el extranjero. Pero en 1964 se'ciéna el selninario por

disposición de las-autoridades de Cultura I

Con estos ante-cedentes, y con la inquietud y la convicción de dotar a

Cordoba de un organismo oficial de formación actoral; que sirviera de
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actriz del elenco, dicta, en maruo de 1968, un Curso de Iniciación Téatral, para

cumplir con "una etapa en la formación de técnicos teatrales", además de

"planificar y facilitar la creación de la Escuela de Arte Escénico'. EI curso,

exitoso, finaliza con la presentación, el 29 de noviembre de 1968, en la Sala

Luis de Tejeda, de lJn sombrero lleno de lluvia, de Michael Gazzo, dirigida por

Jolie. Así se iniciaron las actividades del Seminario de Arte Dramáüco,

dependiente de la entonces Dirección General de Cultura Artlstica de la
". provincia, que tlama a inscripciones en febrero de 1969 y que inaugura las

actividades docentes en junio, con los profesores Ernesto Heredia'(ExpresiÓn

Corporal), Alicia Maggi (Foniatrla) y la propia Jolie Libois (Práctica Escénica e

Historia del Teatro). Ese mismo año, los alumnos participaron de la puesta de

La loca de Chailtof, de Giraudoux, que protagonizaba Jolie Libois con la

Comedia Cordobesa.

Et Seminario fue creciendo en convocatoria y nivel, año tras año y, tras

!a integración de destacados docentes como Juan Aznar Campos y ^Mario

l{tezzacapo (Práctica Escénica), Mady Dietry (Práctica Coral), Garlota€éitla y

kfael Reyeros (Escenografía), Carlos Heredia (lluminación),' Juan 'Carlos

Gian'uzzi (Maquillaje), D. Cena (Gimnasia Rítmica Expresiria), R. Jaime Cortés

(pedagogía), entre otros, se conformó un cuerpo de protéábres de excelencia-

que dio lugar,'.finalmente, a un plan de estudios de cuatro*,años dé.- duración

cuyo eje central estaba constituido por Práctica Esénica; Expresión,eorporal y

Foniatría y Diccióri, cbmplementadas por otras asignaturasteóricas y técnicas

con el objetivo de una formación actoral integral e interdisciplinaria. '^

Las clases se dictaban en los amplios pasillos del cuarto piso del Teatro

Rivera lndarte, (a loS que Se denominaba "panzas', por Su formá:redondpada)

coni,üna pequeña h'abitación que servla de dirección y secretaría. Las

asignaturas técnicas se impartían en una improvisada aula tallei, en Ia -terraza

üe[teatró, a.la que por su forma rectangular se le llamaba 'tranvfa'i. El elenco

de- profe§ore§. ,sé' completaría después con Beatriz Salazar (Expresión

Corporal), Eddy ,Carranza ,(Práctica Escénica), Nelly Astorl (Maquitlaje),
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Sarmiento (lluminación), Alfredo Fidani (Práctica Escénica) y Mabel

Brizuela (Historia delTeatro yAnálisis de Texto), entre otros

Cabe destacar que la decidida impronta de Jolie Libois no solo'jerarquizó

el Seminario de Teatro, al que condujo hasta su muerte, en 1977, sino que

sentó las bases para consolidar su obra y legitimar su presencia en el campo

de la formación actoral en Córdoba. Desde 1977 el seminario lleva el nombre

de la actriz fundadora, en su homenaje, y comienza a funcionar, bajo la

dirección de José Luis Michelotti, en las aulas de la ex Escuela Olmos, vecina

alTeatro Rivera lndarte, donde permaneció hasta 1986.

En esos años pasaron por su dirección, los profesores Rub§n Mo*riondo,

¡ulün Mateos, Marta Torres de Olmos y Ernesto Heredia.l Por entonces

támbián,i.se, le incorporó el Seminario de Teatro Inf;antil, que dependfa de la

Secretarla de Educación, con lo que se ampliÓ el plan de estudios en dos

orientaCiOnes, actoral y docente, además de la técnica, y de una variada Oferta

de talleres de especialización y talleres libres para niños, jóvenes, adultos y

tercera edad.

Con esta estructura, y bajo la dirección de Mabel Brizuela, con la

Secretaría a cargo de la Prof. Virginia Cuevas, se concretó su traslado a una

casa en Bv. Chacabuco a! 400. En estos años fue relevante la actividad"del

Seminario de Teatro, que funcionó como sede de los talleres y organizÓ los

Foros Culturales de los Festivales Latinoamericano y Nacional,de Tea'troiGn

los primeros, tuvieron gran repercusión, por Su novedad y su dinámica,-los

foros de desmontaje crítico.

:'- ^ En estos cincuenta años, el Seminario de Teatro "Jolie Libois" no

intenumpió su -fünc¡onamiento, aún con las circunstaneias adversas 
'que

muchas veces arñenazaron con cerrarlo, y más allá dé:tiurre,corrÍdo itinerante y

hasta enático por falta de un espacio propio. Asl tue como en la década del 90

compartió sede con el Seminario de Danza, en el primerpiso de Avda. Olmos

al 300. En 1995 recaló nuevamente en elTeatro del Libertado, por únos pocos

meses,, hasta que-se instaló en el primer piso del Teatro Real. Yren este,nuevo

espacio;,compartido con los otros cuerpos artísticos, el Seminario'estrechó

lázos, con ..los distintos elencos, y sus alumnos participaron :de'. iniportanfés

FctrÍs.
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W. Shakespeare, en 2000, y Las troyanas de Eurípides, en 2OO1, con dirección

de Claudio Hochmann) como también de la Comedia lnfanto Juvenil.

Por esos años contó con profesores notables como Alfredo Alcón y

Leonor Manso, quienes en 1999 y 2000, respectivamente, dictaron cursos de

actuación para los alumnos de segundo y tercer año. En los concursos

sustanciados a partir de 2000, se actualizó uno de sus objetivos fundacionales:

tos egresados del Seminario de Teatro pasaron a'nutri/' los elencos oficiales

de teatro y de.titeres. Desde el año 2003, lo dirige por prlrneia vez uno de sus

egresados, el Prof. Ricardo Ceballos. Otros, no pocos, han desarrollado

carreras brillantes en la docencia, la actuación y la dirección, tanto en nuestro

país como en el extranjero. S¡ bien con los años Se han prqducido

., modificaciones en su plan de estudios para actualizar la currícula y adecuarta a

lós iiuevos tiempos y a las posibilidades de infraestructura, el Seminario de

Teatro nunca perdió su espíritu originario, el que le imprimiera Jolie tibois

cuando Io creó como un centro de formación actoral.

--Es por ello que mantuvo su denominación primera, pára no distraer su

misión de'semillero' ni sus objetivos de indagación, investigación y práctica en

tomo a la preparacíón del actor. :' r

Hasta hoV;funiiona en el primer piso del Teatro Real-y curnple con el

viejo mandató de nutrir los cuerpos artlsticos de 1a^ provincia'(Comedia

Cordobesa, Comedia lnfanto Juvenil y Teatro de Títeres) y tamb¡én, los elencos

de tantos grupos independientes, muchos de ellos surgidos de sus aula§. - -

Para todos los que pasaron, y pasarán, por el Seminario-de'Teatro

Jolie - Libois, el impulso, el ánimo y el aliento de la actri2 fundadora,

a través de los años en el cuerpo docente, resistgn el paso-del

yrcontinúan vivos y fértiles.
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