


Presentación

Somos un grupo de actores, que surge 
en  el  año  2005,  como  un  grupo  de 
trabajo  de  laboratorio,  en  el  cual  se 
descubre  no  solo  un  lenguaje  sino 
también  un  método  y  una  forma  de 
hacer  teatro.  Por  otro  lado,  las 
intenciones  de  Late  Teatro  no  son 
seguir  tomando  un  teatro 
convencional.

Por  eso  también  las  intenciones  del 
grupo  y  de  trabajar  algunos 
determinados  textos  o  puestas, 
también están vinculados para trabajar 

con  estudiantes  en  diferentes  ámbitos  (escuelas,  universidades,  etc.).  La 
propuesta del grupo va más allá del circuito teatral; y vincula la plástica, la 
danza, la literatura y la música.

Actualmente  mantenemos  un  blog  o  sitio  web,  desde  donde  pretendemos 
mostrar al público en general el trabajo que estamos realizando; tanto de la 
investigación  histórica,  como  de  la  puesta  en  escena  y  el  trabajo  en  la 
educación: http://loskennedydelsur.wordpress.com

Quienes:
Artistas constituidos a través de disciplinas como circo, danza, música y una 
continua formación, relacionada con los trabajos encarados, y que requieren 
investigación  personal  y  grupal,  respecto  de  contextos  que  se  pretenden 
mostrar (historia, filosofía, comunicación, espacio-tiempo, etc.).

http://loskennedydelsur.wordpress.com/


Fundamentación

El porqué del Teatro en la educación

Continuando con la propuesta de trabajo de grupo, consideramos que el teatro 
en el ámbito de la educación forma parte de las técnicas pedagógicas 
utilizadas para desarrollar las capacidades de expresión y comunicación de los 
alumnos, centrándose no sólo en las habilidades lingüísticas de leer, escribir, 
escuchar o hablar sino, sobre todo, en la habilidad de comunicar.

Creemos además que el teatro no se puede reducir a un simple instrumento 
didáctico. Sino que todas sus facetas se deberían abordar como un enfoque 
global, incluyendo las áreas de la investigación y el conocimiento.

Por otra parte, con los avances de la tecnología y la Televisión e Internet como 
grandes participes del quehacer de los adolescentes, creemos importante 
poder correrlos de ese contexto habitual con el fin de que ejerciten la 
imaginación y desarrollen un pensamiento crítico propio de cada uno de ellos.



La Obra

Contexto histórico
La  historia  hecha  de  retazos,  luchas, 
contiendas, procesos que se cortan, finalizan, 
continúan,  procesos  desparejos,  mutilados, 
contaminados.
La  historia  de  los  hermanos  Kennedy  de  la 
cuidad  entrerriana  de  La  Paz  constituye  un 
mojón  más  en  la  narrativa  independentista 
latinoamericana. 

Hacia  1930 los  sectores  más  conservadores 
de la sociedad argentina inauguraban una nueva forma de someter a toda la 
sociedad a los dictados de sus intereses particulares: la dictadura militar.

Los hermanos Kennedy fueron educados en colegios de Paraná y Buenos Aires. 
Participaron en la fundación de la sociedad rural de la Paz a pesar que luego 
mantendrán conflictivas relaciones con las sucesivas direcciones. Todo ello fue 
sistemáticamente  soslayado  por  tres  de  los  once  hermanos  Kennedy  que 
pronto adhirieron a las ideas radicales y no tardaron en compenetrarse con la 
vida del obreraje. Mario, Eduardo y Roberto Kennedy desafiaron las leyes de la 
gravedad social hasta el punto de perder todos sus bienes inmuebles en la 
lucha contra la tiranía conservadora. 

Con el  apoyo del  pueblo,  que supieron ganarse dando 
grandes muestras de destreza campera y solidaridad con 
todos los obreros, estos tres hermanos constituyeron un 
magnifico híbrido nacional y cultura popular.

En  busca  de  las  sendas  de  la  liberación  y  la 
independencia  el  grupo  Late  Teatro  lleva  al  escenario 
esta historia, icono de los procesos discontinuos, pero no 
por ello menos heroicos, de que ha sido protagonista el 
pueblo  argentino  en  su  larga  e  intensa  lucha  por  la 
autodeterminación,  y  contra  todas  las  dictaduras  que 
asolaron el país.

Porque  la  memoria  es  un ejercicio  arto  necesario  para  no  errar  en  camino 
cuando el río hace bullicio, de lo contrario…. ¡ganancia pa’l dictador!

Para más información sobre el contexto histórico, puede visitar el blog de la 
obra: http://loskennedydelsur.wordpress.com.

http://loskennedydelsur.wordpress.com/


El texto
Eduardo, Mario y Roberto Kennedy deciden en la navidad de 1931 que tomaran 
el pueblo de La Paz en Entre Ríos para restablecer el orden democrático en la 
Argentina.

Waira, un indio guaraní, será de vital importancia traicionando la confianza del 
comisario  de  La  Paz.  Toman  la  comisaría  y  matan  al  comisario.  Amparo 
Kennedy los recibe en su estancia en la cual quedan a la espera del mensaje de 
Waira quien les avisa que la revolución fracasó. Las tres fuerzas armadas se 
movilizan para ajusticiar  a los  Kennedy,  quienes comienzan su fuga tras  el 
ánimo, apoyo y ayuda económica que reciben de su hermana. Los hermanos se 
juran lealtad y logran exiliarse en Brasil. 

El texto es resultado de una investigación del grupo de investigación teatral 
Late Teatro, junto al dramaturgo Alan Robinson, asesorados por Carlos Pérez, 
historiador, actor e investigador de Entre Ríos. 

La investigación histórica comienza con estos interrogantes: ¿Cómo fue posible 
que  los  Hermanos  Kennedy  no  se  enteraran  que  los  radicales  habían 
suspendido la revolución contra la dictadura de Uriburu? ¿Sabían la decisión 
radical y aun así decidieron hacerla? 

La revolución de los hermanos Kennedy deja un precedente inolvidable para la 
historia:  La necesidad de luchar por la libertad, la democracia y los derechos  
humanos.



La puesta en escena

Esta obra, “Los Kennedy”, se estrenó en la ciudad de La Paz el sábado 21 de 
agosto de 2010, en la Biblioteca Popular de esa misma ciudad.

A sala llena, en la web de Cultura de La Paz la describieron como “cautivante, 
emocionante,  una  puesta  de  escena  sensacional,  acaparó  la  atención  del 
público que colmó las instalaciones de la Biblioteca”.

Además  de  haber  realizado  “temporada”  en  el  Centro  Cultural  La  Hendija 
durante todo el mes de septiembre, y de estar realizado funciones especiales 
para las instituciones educativas de la ciudad y alrededores, Los Kennedy fue 
seleccionada para representar a la provincia de Entre Ríos en la Fiesta Nacional 
de Teatro que se realizará en la provincia de San Juan en el 2011.

De la obra Los Kennedy participan:
Luciana  Paola  Obaid  en  la  dirección  y  puesta  en  escena;  Paula  Righelato, 
Marcelo Estebecorena, Maximiliano Boyero, Nicolas Rigaudi, Nicolas Righelato y 
Ezequiel Caridad como actores. Además de Marta Righelato en la confección 
del vestuario, Valentina Bolcatto en plástica, Raúl Perrier en la fotografía y Alan 
Robinson en la dramaturgia.



Contacto

Blog: http://loskennedydelsur.wordpress.com

Correo electrónico: estebecorenamarcelo@hotmail.com

Marcelo Estebecorena: (0343) 155-099960 
Luciana Paola Obaid: (0343) 155-101238
Paula Righelato: (0343) 4348581
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