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Grandes novedades en la escena del patrimonio cultural: acaba de inaugurarse en el 
barrio de Chacarita un Centro de Vestuario, especialmente construido y equipado 
para almacenar 30 mil piezas que integran la colección del Complejo Teatral de 
Buenos Aires. El proyecto, hoy una realidad, incluyó el desarrollo de un software de 
gestión que genera información sobre cada prenda y posibilita su administración 
desde el momento de su confección hasta su almacenamiento. Una iniciativa de la 
Fundación Amigos del Teatro San Martín que merece todos los aplausos.

Vista general del depósito de Escenografía 
del Complejo Teatral de Buenos Aires: Casi 

600 m2 del galpón original fueron utilizados 
para la construcción del nuevo Centro de 

Vestuario, que se observa al fondo.

Vestuario teatral,  
uN CeNtro 
MoDelo

PATRIMONIO



a noticia es celebrable por donde se 
la mire. A instancias de la Fundación 
Amigos del Teatro San Martín, por 
estos días se inaugura el Centro de 

Vestuario del CTBA (Complejo Teatral de 
Buenos Aires), un espacio de 600 m2 sobre 
la calle Zabala, en Chacarita, para albergar las 
30 mil prendas que integran su colección de 
vestuario teatral. Estas piezas integran un 
patrimonio único, no sólo por su nivel de 
confección y factura, sino por los artistas que 

las han diseñado y los actores y actrices que 
las utilizaron sobre el escenario a lo largo de 
las últimas décadas. Alfredo Alcón dijo una 
vez: “El vestuario me ayuda a encontrar el 
personaje que habita adentro” y estos trajes 
guardan entre sus pliegues la memoria histó-
rica de aquellas representaciones que han 
convertido al teatro en uno de los hitos por 
los que la cultura porteña tiene fama mundial. 

Es preciso señalar que la iniciativa pudo 
concretarse gracias a la colaboración de los 

Módulos informativos sobre destacados 
diseñadores de vestuario teatral, en el Depósito 

de Escenografía. Al fondo, el acceso interno al 
Centro de Vestuario, que cuenta con su entrada 

principal independiente sobre la calle Zabala.

L
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Ministerios de Cultura y de Desarrollo Urbano. Como 
el proyecto fue declarado de interés por el Régimen 
de Promoción Cultural del Gobierno de la Ciudad, la 
Fundación pudo captar fondos de empresas a través 
de sus aportes a IIBB (Ingresos Brutos), específica-
mente destinados a este fin. 

Con la concreción de este programa se cumple un 
antiguo sueño de la comunidad teatral. De aquí en 
más esta colección no solo estará correctamente 
catalogada y preservada, sino que además permane-
cerá accesible para productores, vestuaristas, inves-
tigadores y estudiantes del hecho teatral argentinos 
y extranjeros. El desarrollo del programa informático 

XIRGU que acompañó a la iniciativa es algo sin pre-
cedentes en el país, y garantiza la gestión profesional 
de este patrimonio invalorable.  

En amable diálogo con D&D, Eva Soldati, quien 
preside la Fundación de Amigos del Teatro San Mar-
tín, explica más detalles de esta verdadera hazaña de 
puesta en valor. 

D&D. ¿Cuál es el germen de este proyecto, cómo 
surgió la idea?

ES. Todos los años la Fundación de Amigos del 
Teatro San Martín hace una gala de recaudación de 
fondos. Hace algunos años, necesitábamos trajes de 
época para un desfile que haríamos durante el  

La frase de Alfredo Alcón llama la 
atención al ingresar al Centro y es 
clave para entender el rol vital que 
cumple el vestuario en la composición 
de los personajes. El vestido al fondo 
fue diseñado por Mini Zuccheri para 
Emilia Mazer para Trilogía del veraneo, 
Temporada 1997. En el hall del acceso 
principal del Centro de Vestuario se 
diseñaron nichos con iluminación 
especial para la exhibición de prendas, 
que irán rotando periódicamente. El 
traje dorado, diseño de Pepe Uría, fue 
utilizado en Romeo y Julieta, de 
William Shakespeare, en la versión 
dirigida por Virginia Lago en 2014. En 
el nicho superior, un vestido diseñado 
por Renata Schussheim para Boquitas 
pintadas, Ballet Contemporáneo del 
San Martín, 1997.

El proyecto contó con el apoyo de varias 
empresas que participaron a través  

de la Ley de Mecenazgo Cultural.
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cocktail de una de esas galas y con Silvina Madanes, 
Marlise Jozami y Graciela Römer, miembros de nues-
tra comisión directiva, fuimos a buscar las prendas al 
depósito de Sastrería. Nos desesperamos al ver el 
terrible estado de conservación en que estaba la 
colección. Hablando con el Jefe de Sastrería del Com-
plejo Teatral de Buenos Aires nos dimos cuenta de 
que si no tomábamos nosotros la iniciativa, proba-
blemente nunca se construiría un depósito acorde a 
los standards internacionales de conservación de 
textiles –¡y que nuestra colección de más de 30.000 
prendas merecía!–. Desde el Ministerio de Cultura del 
gobierno de la ciudad nos escucharon muy atenta-
mente y brindaron su apoyo desde el primer momento.

¿El lugar que se ha construido para el guardado 
de las piezas se hizo sobre el antiguo depósito 
donde estas se encontraban?

La colección de prendas se encontraba en aquel 

entonces en el depósito, distribuida dentro de varios 
containers, en condiciones muy precarias, dobladas 
dentro de bolsas de consorcio, apretujadas en per-
cheros, sufriendo goteras y humedad, y así cerca de 
600 prendas quedaron totalmente arruinadas. El 
nuevo Centro de Vestuario Teatral se localizó en una 
sección del depósito de escenografía del Complejo 
Teatral y es una estructura 100% nueva, especial-
mente diseñada para el guardado de una colección 
de sastrería teatral, con temperatura y luz controla-
das. Este nuevo espacio, diseñado y construido por 
el Ministerio de Desarrollo Urbano, tiene acceso inde-
pendiente por la calle Zabala y se encuentra aislado 
del resto del depósito de Escenografía -que, por otro 
lado, sigue manteniendo esa función-. El proyecto 
también contó con el apoyo de varias empresas que 
participaron a través de la ley de Mecenazgo cultural.

D&D. ¿El vestuario ahora catalogado, sigue 

accesible para uso del Teatro o pasa a integrar una 
colección que ya no se utilizará? En el mismo 
sentido, los trajes  nuevos que se van confeccio-
nando, pasan a esta colección o se trata de un 
corpus cerrado?

ES. En los teatros de producción, como el caso del 
Complejo Teatral, es normal que esas prendas sean 
reutilizadas y modificadas para ser usadas en dife-
rentes obras a lo largo de las temporadas teatrales. 
Con el uso de Xirgu, quedarán registrados todos los 
movimientos que tenga cada prenda, desde el 
momento de su fabricación, hasta su traslado a tin-
torería, por ejemplo, pasando por el uso que se le ha 
dado sobre el escenario, las modificaciones que se 
le hagan, entre otros. Por otro lado, muchas prendas 
pasan a integrar la Colección Tesoro, que reúne 
aquellas que, por su gran valor patrimonial, diseño, 
confección e historia individual, serán conservadas 

sin sufrir modificaciones posteriores. Es decir, la 
Colección Tesoro, con alrededor de 1.000 prendas, 
constituye la sección museística de la colección glo-
bal. Para ejemplificar: En Xirgu queda registrado 
fotográficamente el vestuario que usó el mismo 
Alfredo Alcón en su último espectáculo, Final de 
partida, además de datos  sobre el diseñador, color, 
textura y hechura, fecha de la temporada correspon-
diente, fecha de envío a tintorería y regreso al depó-
sito, su ubicación exacta dentro del Centro de 
Vestuario, etc. Y por tratarse del último vestuario que 
Alcón usó sobre un escenario, a modo de homenaje, 
se lo incorpora a la Colección Tesoro, con lo que esa 
prenda no sufrirá modificaciones posteriores.

D&D. Trabajaron siguiendo algún modelo en 
particular, algún teatro de otra ciudad del mundo 
donde esto se haga de manera ejemplar? ¿De qué 
manera accedieron a este know-how?

Interior del nuevo Centro de Vestuario del Complejo 
Teatral de Buenos Aires. La gráfica, compuesta por un 
sistema de colores, números y altura de barrales, 
permite encontrar rápidamente las prendas de 
acuerdo a su catalogación en la base de datos Xirgu. 
Derecha: Uno de los pasillos interiores del Centro, que 
mantiene las condiciones óptimas de luz y temperatura 
para la conservación de textiles. 
 

8 9



ES. Una parte importantísima de este pro-
yecto, además del edificio, es el desarrollo de un 
novedoso software exclusivo para gestionar la 
colección, y no nos equivocamos al decir que 
somos el único teatro de la región que tiene un 
software con estas características. Esta base de 
datos, que hemos bautizado de Xirgu en home-
naje a la gran actriz Margarita Xirgu, permite 
documentar, organizar, manipular y consultar 
las prendas de vestuario pertenecientes a insti-
tuciones teatrales. En cuanto al know-how 
necesario para concretar el proyecto, trabajaron 
con nosotros especialistas en conservación de 
textiles y en registro de bienes culturales con 
larga experiencia en organismos públicos de la 
ciudad, provinciales y nacionales.

Vestuario utilizado por el Ballet Contemporáneo del 
Teatro San Martín. Derecha arriba, otra vista del 
interior del Centro de Vestuario. En los barrales se 
disponen las prendas que, por su confección, deben 
conservarse colgadas. Abajo, prendas utilizadas por 
el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. 

"Estamos trabajando en el 
desarrollo de un programa 

de visitas guiadas con 
actividades especiales".

D&D. He visto que este patrimonio estará 
accesible, ¿cuál es la idea de implementación 
de este acceso: visitas guiadas, consultas de 
estudiantes de Diseño de Indumentaria o 
artes escénicas?

ES. En estos momentos nuestro equipo está 
abocado a seguir fotografiando y cargando los 
datos de las prendas a la base de datos  ¡lleva-
mos ya casi 15.000 prendas ingresadas! Y en 
paralelo estamos trabajando en el desarrollo 
de un muy lindo programa de visitas guiadas 
con actividades especiales para escuelas, estu-
diantes de diseño de vestuario teatral y de 
indumentaria, y todos aquellos que se intere-
sen por el mundo del teatro en general. Y 
además de la posibilidad de ver la colección, 



para los investigadores, Xirgu será una 
herramienta utilísima porque les posibili-
tará acceder a información sobre el ves-
tuario  diseñado y usado por los más 
importantes nombres de la escena argen-
tina  desde Marilú Marini hasta Walter 
Santa Ana, pasando por Claudia Lapacó, 
María Rosa Gallo, Luis Brandoni y Julio 
Chavez  ¡y tantos otros!

D&D. ¿Qué significa para usted en lo 
personal el logro en conjunto de este 
proyecto?

ES. ¡Es un proyecto muy querido y haberlo 
logrado en menos de dos años es increíble! 
Creo que cuando uno se conecta con una 
institución cultural a través de una funda-
ción, lo hace para que el arduo trabajo que 
se lleva adelante se transforme realmente 
en un legado concreto para la sociedad. El 
Teatro San Martín es un símbolo de la cul-
tura de nuestra ciudad y un referente inter-
nacional, y haber logrado que una parte 
importante de su patrimonio, tan  

Algunas de las prendas exhibidas incluyen un diseño 
de Claudio Segovia usado por Juanita Hidalgo en 
Ivonne, princesa de Borgoña, de Witold Gombrowicz, 
con dirección de Jorge Lavelli, en 1972; y un blusón 
diseñado por Gioia Fiorentino para Susana Rinaldi en 
1988 para la puesta en escena de la Opera de dos 
centavos de Brecht con dirección de Suarez Marzal. 
Detalles: capa diseñada por Jorge Ferrari para 
Alfredo Alcón en Enrique IV en 2005 -la prenda 
integra la Colección Tesoro-; y bata usada por 
Enrique Pinti en El burgués gentilhombre de Molière, 
con dirección y vestuario de Willy Landin, 
Temporada 2011 del CTBA.

descuidado durante más de 50 años, se 
haya recuperado y pueda ser aprovechado, 
estudiado y disfrutado por las próximas 
generaciones, me provoca una enorme 
satisfacción personal. Y creo que no me 
equivoco al decir  que todos los que hemos 
estado involucrados en la concreción de 
este sueño sentimos lo mismo. n 
 

Agradecemos a Laura Kulfas - Directora 
de Desarrollo Institucional Complejo 
Teatral de Buenos Aires- su colaboración 
para la realización de esta nota. 



La iniciativa  en números
•  La colección de vestuario del CTBA está integrada por 30.000 prendas. 

Es una de las más valiosas del continente.

•  Depósito de 600 m2 especialmente construido de acuerdo a las normas 

internacionales de conservación de textiles.

•  Se conformó un nuevo equipo de trabajo con 6 personas capacitadas y entrenadas 

en metodologías de preservación y fotografía de textiles y en manejo y gestión de  

base informática.

•  Se desarrolló XIRGU, un inédito y exclusivo software de gestión que luego de 22 

meses de trabajo lleva: 18.260 prendas fichadas, 12.560 prendas fotografiadas en alta 

resolución y 11.751 fichas cargadas en la base de datos.

La Sala de Clasificación, en la que se analizan las 
prendas a ser digitalizadas y catalogadas.
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