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EN Y DE LA CASA 

AGUA VIVA QUE QUITA LA SED: ENCUENTRO DE TEATRISTAS EN LA CASA 

Esta mañana de mayo trató de suplir el encuentro del teatro vivo, y convocó a más de una decena de 
artistas y estudiosos de la región, para que cada uno, desde sus perspectivas, voces y vivencias, 
conformaran un mapa de la escena latinoamericana y caribeña de hoy. A más de 40 años del Primer 
Encuentro de Teatristas del continente realizado en Casa de las Américas, ahora mediados por una 
pandemia, vuelve el llamado. Esta vez las palabras de la maestra Vivian Martínez Tabares dieron inicio a 
una ronda de intervenciones donde se incitó a los participantes a pensar el teatro como una génesis viva 
que se alimenta cada día de las más diversas fuentes y estímulos, y también a ponerlo en contexto.  

Un saludo del presidente de la Casa, el escritor e intelectual Abel Prieto Jiménez acompañó los primeros 
minutos de esta transmisión online. 

Entender este encuentro digital, que de ningún modo sustituye el abrazo, como una fortaleza para seguir 
encontrando el teatro como ese bastión de resistencia en un mundo tan mediado por la falsedad, es la 
idea que perseguimos. Desde la Casa de las Américas nos aferramos a la cultura, a nuestra cultura de 
continente para sobrevivir, y desde aquí los abrazamos y agradecemos su presencia. 

Una de las primeras, Patricia Ariza, actriz, dramaturga, directora, poeta y activista social y feminista, co-
fundadora y actual directora del Teatro La Candelaria en Colombia, por demás amiga queridísima de 
Casa, puso los platos en la mesa. 

De las dificultades es que nace la cultura. Enfrentamos muchos desafíos, pero no nos hemos rendido, el 
teatro no se rinde. En estos momentos si no hubiese sido por la cultura y el arte en las redes, 
estuviésemos viviendo una depresión de otra magnitud. Es un momento para que nos volvamos a 
encontrar en la América Latina, y este encuentro de hoy no puede ser la excepción. Debe ser una 
actividad permanente. Tenemos que convertirnos en el gran tanque de pensamiento, desde nuestra 
región para el mundo. 

Por su parte Carlos Arroyo, actor y director venezolano, quien 
dirigió la Compañía Regional de Teatro de Portuguesa, y 
actualmente dirige la Compañía Nacional de Teatro, explico cómo 
sus compañeros han encontrado otros espacios en este tiempo de 
pandemia. 

Nuestra compañía ha tratado de insertarse en las redes desde 
antes de la pandemia, pero lo real es que los estados de alarma 
nos obligaron, no sin resistencia, a movernos mucho más al medio 
digital. Queremos volver a la normalidad, pero hoy el desafío 

siegue siendo la sobrevivencia económica y encontrar nuevos mecanismos de la dramaturgia para 
adaptarla a los nuevos medios. 

Así mismo Sergio de Carvalho, director, dramaturgo de la escena y teórico teatral, líder de la Compañía 
del Latón, en Brasil, evidenció lo que muchos ya sabemos. 

El momento actual es el peor que vive Brasil y no sólo desde la cultura. Tenemos un problema que 
afecta no sólo a grupos de izquierda como el nuestro, sino a cualquier proyecto cultural. La guerra 
cultural que se vive hoy en Brasil es de exterminio. Frente a la situación actual pienso que lo mejor será 
inventar un movimiento que se salga de las instituciones y que permita encontrar personas capaces de 
resistir por el bien de la cultura y el arte. 

Le siguió en esta plática digital el cubano Carlos Celdrán, dramaturgo y director, fundador y líder de 
Argos Teatro. Celdrán aseguró que nada sustituye las ganas de volver a la escena. Que necesariamente 
cada creador debe preguntarse cómo llenar el vacío que todos estamos sintiendo. 

Cuando se abran las salas seremos los mismos, pero seremos otros, lo mismo el público y la sociedad, y 
habrá que encontrar un lenguaje diferente que nos pueda identificar y representar. Todas las grandes 



crisis dejaron una vanguardia de cómo vernos en esa diferencia, y tendremos que expresarlo de todos 
los modos posibles. De ahí saldrán grandes obras, las crisis son grandes generadoras. 

En la misma cuerda la dramaturga Jorgelina Cerritos desde el Salvador reflexionó sobre los desafíos 
más inminentes, no sólo para los dramaturgos sino para la sociedad. Sobre cómo enfrentar una crisis 
que no es nueva, pero sí es más fuerte y drástica. También desde Centroamérica Gonzalo Cuéllar, actor, 
titiritero, director y dramaturgo, fundador y director del grupo Guachipilín, en Nicaragua, siguió en esta 
lógica, dejando claro que la creación es el elemento fundamental para el mantenimiento de la cultura 
social y el rescate histórico. 

Desde Bolivia, Alice Guimaraes, actriz y directora de origen brasileño, miembro del Teatro de los Andes 
de este país argumentaba: 

Una de las cosas buenas de la pandemia si tiene algo bueno, es el espacio y el tiempo para 
reencontrarnos, discutir y pensar sobre la escena y el mundo del arte. En Bolivia sin embargo, aún 
estamos necesitando una política cultural que nos respalde, que nos acompañe en la creación.  

A ella se sumaba Teresa Hernández, actriz y performera, que forma parte del colectivo-organización 
Taller de Otra Cosa en Puerto Rico. 

Si bien es cierto que estamos en esta ruina, también vale destacar que de este periodo han salido 
proyectos majestuosos y geniales que valdría la pena visitar y que hoy están al alcance de todos desde 
las plataformas virtuales. Nosotros aquí seguimos haciendo, aunque haya una política que nos deshace. 

Jaime Lorca, actor, dramaturgo de la escena y director, que fue parte de La Troppa y hoy dirige 
Viajeinmóvil, en Chile, así como Violeta Luna, actriz y performera mexicana, que reside y trabaja en San 
Francisco, EE.UU. y que es miembro de La Pocha Nostra y de Secos y Mojados, fueron más sobre la 
línea de los principales temas que deberá abordar el teatro a partir de este tiempo, donde tantos cambios 
han ocurrido. Luna, remarca la situación de comunidades vulnerables que también el teatro ha tratado de 
apoyar. 

La violencia doméstica y de género se disparó en este tiempo y el reto fue cómo, desde la virtualidad 
poder apoyar estos frentes, donde sin dudas éramos muy necesarios. Más que la creación, creo que ha 
servido este tiempo para acompañar a las comunidades y a los más invisibilizados, para ellos hemos 
estado. 

En su intervención Tito Ochoa, director teatral, que dirige desde Honduras la Casa del Teatro Memorias 
aclaró que en tiempo de adversidades y donde todo está perdido, es el teatro quien realmente nos puede 
mostrar una luz para empezar a tener una visión sobre la vida. 

Muchos fueron los saludos y las interacciones en las más de dos horas que duró el convite, muchos 
trataron de ver la parte positiva de estos días grises que viven el mundo, como fue el caso de Teresa 
Ralli, actriz y creadora miembro del Grupo Cultural Yuyachkani. 

Este encierro y esta cuarentena nos llevó a crear conferencias, grupos de teatristas y creadores 
independientes nos reunimos en el espacio virtual. El Estado, este gobierno no nos miró, no nos puso en 
emergencia. Pero la situación nos ayudó a reorganizar el gremio y a vernos como un todo unido y más 
fuerte. Somos fuerza. 

Otros asistentes como Cristóbal Peláez, director, actor, dramaturgo de la escena, fundador y director 
artístico del grupo Matacandelas en Colombia, Claudio Rivera, actor, director y dramaturgo, fundador y 
director del Teatro Guloya, en la República Dominicana o Raquel Rojas, directora y dramaturga, 
fundadora y directora del grupo Aty-Ñe’e, de Paraguay compartieron también sus criterios sobre este 
tiempo vivido desde el teatro, y cómo pensarse el futuro, partiendo de las realidades de cada país.  

En su relatoría Rubén Darío Salazar, actor, titiritero, dramaturgo y director, líder del Teatro de las 
Estaciones en Cuba, aplicaba estas lógicas desde la creación para niños. 

Hacer un teatro para niños en tiempo de pandemia ha sido complejo, pero ha sido una experiencia 
enriquecedora y agradecida por el público. Hemos tenido la suerte de tener una política cultural que nos 
respalda, pero eso se paga con trabajo. Con no rendirnos. Creo que volveremos muy pronto, y a los 



niños tenemos que darle fe, esperanza, cultura, futuro. Y darle los sueños que nos han mantenido a 
todos aquí, creyendo en un futuro mejor. 

Santiago Sanguinetti, el dramaturgo uruguayo, Daniele Santana, actriz del grupo Contadores de Mentira, 
de Brasil y Nora Lía Sormani, crítica teatral desde Argentina, exponían también sus realidades en un 
contexto muchas veces mediado además de los estragos de la pandemia, por políticas alejadas de la 
salvaguarda y sobrevida del arte y la cultura. 

Patricio Vallejo, director, dramaturgo e investigador, fundador del grupo Contraelviento, de Ecuador 
compartía también sus criterios. 

Cuando esto acabe, cuando el abrazo y el encuentro postergado sea, seremos más, muchos más, y 
pienso en la potencia enorme que tienen las miles de representaciones teatrales del continente. Y esa 
capacidad de transformar debemos tenerla presente y utilizarla, para el bien y el crecimiento de todos. 

Fernando Vinocour, actor, director y dramaturgo, director del grupo N.E.T. de Costa Rica, no se quedaba 
atrás cuando afirmaba: 

Este encuentro es un símbolo de la energía por mantener la creación y la comunicación que está en el 
origen mismo del teatro. El alma de la piel y la piel del alma, lo tenemos aquí. El arte nos devuelve las 
ganas de sobrevivir y “sobremorir” porque necesitamos ir más allá, y dejar una obra necesaria que sirva 
como camino. Es el momento del humanismo, de romper fronteras. 

Para finalizar Antonio Zúñiga, actor, dramaturgo y director, fundador del grupo Carretera 45 y actual 
director del Centro Cultural Helénico, de México, y Arístides Vargas, dramaturgo, director y actor 
argentino exiliado en Ecuador, donde fundó en 1979 el grupo Malayerba, ahora de regreso a Argentina, 
compartían sus impresiones, luego de minutos enriquecedores. Vargas concluía: 

Ahora más que nunca asistimos a un escenario terrible, más allá de la realidad pensada. Vivimos una de 
las formas más feroces del capitalismo, que duele también en la cultura. Es el momento vital de 
resistencia. 

[Y su compañera, la actriz Charo Francés, dio lectura a uno de sus recientes “documentos poéticos”, 
como prefiere llamar, mejor que obras, a los textos que ha escrito luego de detenerse a observar lo que 
ocurre a su alrededor]. 

Así cerraba este encuentro con más de un centenar de seguidores en las redes de Casa, no sólo de 
Latinoamérica y el Caribe, sino del mundo. De ese mundo que cada día necesita del teatro, haya 
pandemia o no, para compensar la dura realidad que le ha tocado vivir, y que nos reta a continuar y a no 
dejar nunca de crear, y de creer.1 

Tomado de La Ventana, 13.5.2021. 

 

Estaremos presentes en el Congreso de LASA, Latin American 
Studies Association 2021, dedicado al tema Crisis global: 
desigualdades y centralidad de la vida, que se celebra del 25 al 29 
de mayo, con dos intervenciones de Vivian Martínez Tabares, 
directora de Conjunto. 

Una será parte del Taller organizado por un equipo de especialistas 
de la Casa de las Américas y una invitada, titulado “Cultura, 
solidaridad y resiliencia: indígenas, afrodescendientes, mujeres, migrantes y creadores independientes 
en el contexto de crisis por la Covid-19 en las Américas”, que tendrá lugar el sábado 29 de mayo entre 
las 11:00 y las 12:45, en la que participan también Jaime Gómez Triana, Ana Niria Albo y Camila Valdés, 
y la escritora cubanoamericana Sonia Rivera. 

 

                                                           
1 La actriz y directora cubana Roxana Pineda, también invitada y líder del Teatro de la Rosa, de Santa Clara, no pudo estar presente en la cita 
debido a limitaciones de la conectividad. 



La otra en el panel “Latinoamérica y crisis por la Covid-19”, con una ponencia titulada “Crisis de la 
escena latinoamericana y Covid-19, herencia, presente y proyección futura”, con Nahela Hechevarría y 
Cristina Figueroa, entre otras, el viernes 28 entre las 15:00 y las 16:45 horas.  

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

 

LAS NIETAS DE NONÓ GANA PRESTIGIOSO PREMIO DE LA ACADEMIA AMERICANA EN ROMA 

Mariela Fullana Acosta 

El colectivo artístico puertorriqueño llevará a cabo una residencia artística en Italia en el año 2022 para 
trabajar en el proyecto multimedia Foodtopia: después de todo territorio. 

Por primera vez en su historia, la Academia Americana en Roma acaba de reconocer el trabajo de un 
colectivo artístico puertorriqueño con su Premio de Roma 2021-22. Las Nietas de Nonó fueron las 
merecedoras de tan importante galardón en el encasillado de artes visuales, junto a otros artistas 
internacionales como Firelei Báez, Autumn Knight, Eric N. Mack, Daniel Joseph Martinez y William 
Villalongo.2 

Como parte de este premio, el colectivo 
puertorriqueño --compuesto por las hermanas 
Mapenzi Chibale Nonó y Mulowayi Iyaye 
Nonó-- llevará a cabo en el 2022 una 
residencia artística en Italia que le permitirá 
trabajar en el proyecto multimedia titulado 
Foodtopia: después de todo territorio. Con 
este trabajo explorarán la relación entre la 
memoria y la comida, así como la 
espiritualidad y la sanación. 

Mulowayi Iyaye Nonó relató que fueron 
invitadas a competir por este premio en el 
2019 por el presidente de la organización, 
Mark Robbin. En aquel momento, fueron 
finalistas y viajaron a la ciudad de Nueva York 
para entrevistarse con el jurado que selecciona a los ganadores, pero no pasaron la selección a pesar de 
que su proyecto fue bien acogido. Este año, las invitaron nuevamente a competir por el premio, siendo 
finalmente escogidas. 

“Yo estaba confiada en que íbamos a lograrlo, pero a veces las cosas toman tiempo. Los que ganaron 
ese año (2019/2020) no pudieron completar su período en Italia por la pandemia, así que regresaron. Si 
hubiésemos ganado ese año no hubiésemos podido llevar a cabo nuestro proyecto. Esto es un premio 
que se gana una vez, y es altamente competitivo. Esta vez volvimos a ser finalistas y la entrevista con el 
jurado fue por zoom. Nos fue súper bien y estábamos más relajadas que la primera vez. A las semanas, 
recibimos la llamada que habíamos ganado el Rome Prize en Artes Visuales. Es muy importante para 
nosotras porque más allá de la distinción y el prestigio de este premio, necesitamos el tiempo para 
conectar, escribir, crear, además algo de silencio y descanso viene bien para nosotras que venimos 
haciendo trabajo activista”, compartió Mulowayi. 

Su esperanza es poder viajar y que esta nueva etapa artística que emprenden les otorgue la oportunidad 
de evolucionar su práctica artística, ya que estarán en contacto con artistas y estudiosos de diversas 
disciplinas. 

                                                           
2 Las Nietas de Nonó participaron en “Casa Tomada, IV Encuentro de pensamiento y creación joven en las Américas” del 19 al 22 
de septiembre de 2017, y su labor está ampliamente recogida en Conjunto, ver: Vivian Martínez Tabares: “Las Nietas de Nonó: arte 
contra la lógica colonial”, Conjunto n. 174, enero-marzo 2015, pp.11-21. “Tomar la Casa, abrir puertas a los jóvenes creadores”,  
Conjunto n. 186, enero-marzo 2018, pp. 81-92. 



Su hermana, Mapenzi Chibale Nonó, por su lado, expresó que recibir el prestigioso reconocimiento de la 
Academia Americana en Roma, sobre todo, después de un año como el 2020, representa “tiempo y 
espacio para seguir con nuestras investigaciones y poder compartir esos procesos y reflexiones”. 
“Tenemos mucho que aportar al arte afrocaribeñx y me emociona poder contribuir desde una perspectiva 
innovadora”, dijo. 

Ambas agradecieron a todos los, las y les artistas negros de Puerto Rico que abrieron camino para que 
ellas hoy sean merecedoras de este premio y esperan hacer lo propio con las nuevas generaciones. “En 
nuestro barrio hay mucha gente talentosa y artística, así que me encantaría poder apoyar a artistas 
negres y que sean más las oportunidades que beneficien su desarrollo”, compartió Mulowayi, quien junto 
a su hermana se crió en el barrio San Antón de Carolina. 

Las Nietas de Nonó se catalogan como colectivo artístico cuyas prácticas surgen de la experiencia afro-
diaspórica en el contexto de la colonia insular. En su proceso creativo, evocan archivos personales para 
exponer las opresiones sistemáticas que las comunidades negras han vivido durante generaciones. 
Exploran el imaginario teatral como una forma de investigar y reflexionar sobre las complejidades de la 
espiritualidad, la violencia, la raza y la migración en el contexto de su práctica. 

Sus obras fusionan objetos encontrados, materia orgánica y tecnología. Son cofundadoras de la 
organización de justicia social, Parceleras Afrocaribeñas por la Transformación Barrial y actualmente 
colaboran en un proyecto de arte y diseño participativo llamado La Conde junto a la organización La 
Maraña. 

El colectivo ha recibido diversos premios y becas desde su fundación, entre ellos el Sigrid Rausing Trust 
(2020), United States Artist Award (2018), The Art of Change de la Fundación Ford (2017) y el Fondo 
Global de Artes de Astraea Lesbian Foundation for Justice (2017). Su trabajo se ha presentado en 
Puerto Rico, la República Dominicana, Haití, Cuba, los Estados Unidos, Escocia, Alemania, Inglaterra y 
Noruega. 

En cuanto a la Academia Americana en Roma, esta es una organización que durante más de un siglo ha 
otorgado el Premio Roma para apoyar el trabajo innovador e interdisciplinario en las artes y las 
humanidades. Cada año, el premio se otorga a una treintena de artistas y académicos que representan 
el más alto nivel de excelencia y que se encuentran en las etapas iniciales o intermedias de sus carreras. 
Su campus está ubicado en Gianicolo, Roma. 

Tomado de El Nuevo Día, 23.4.2021. 

 

EL MONSTRUO DE LA FORTUNA: LA FÓRMULA MÁGICA DEL TEATRO EN BURBUJA 

Noelia Barrientos 

El concepto es sencillo, desconocido en Chile, popular en 
España desde hace una década. La fórmula mágica se llama 
microteatro. Consiste en obras de apenas 15 minutos que se 
pasan cada media hora, en una sala de quince metros 
cuadrados, con aforos máximos de quince personas, en pre-
pandemia, ocho después de la crisis sanitaria. Desde este 
mes de abril, la actriz chilena, María Olga Matte, representa 
junto al actor español, Ángel del Águila, la obra El monstruo 
de la fortuna, en esta sala de teatro en formato encapsulado, 
encerrado en una burbuja, ubicada en el centro de Madrid. 

La historia escrita por el dramaturgo chileno, César Farah, y bajo la dirección de Manuel Castillo 
consigue transportar al espectador al año 1635, con una escenografía inspirada en un cuadro vivo del 
pintor Diego Velázquez, que da paso al aposento de la Reina Isabel de Borbón, primera mujer de Felipe 
IV, cuando manda llamar al escritor clásico español, Don Pedro Calderón de la Barca, para hacerle un 
pedido muy especial. 

“La idea es que se perciba al espectador como un voyeurista, que espía a la reina en esta conversación 
privada con el dramaturgo. La Reina Isabel de Borbón es francesa, hija de María de Medicci y es casada 



con este rey español para unir tierras y pacificar guerras. Culta, bella y muy sensible, fue llamada por el 
pueblo español La Deseada. En las largas ausencias del rey se hizo cargo de las políticas del reino, 
tomando importantes decisiones políticas y mostrándose como una mujer muy capaz, que sufrió mucho 
por vivir en una corte antifrancesa y con un marido mujeriego”, explica María Olga Matte, en entrevista 
para Culturizarte. 

Un personaje histórico, quizás algo desconocido, que se ha trabajado, en palabras de María Olga, desde 
la herida de ser una mujer rechazada por su propia madre y que muere a los 41 años, después de ver 
morir a la mayor parte de sus hijos. “Trabajamos el personaje desde esta humanidad y desde la 
necesidad que ella tiene de trascender a través de una obra, no de la fama, el poder o la autoría”. De 
esta forma, la protagonista añade: “La obra propone mirar de una manera distinta, como probablemente 
nunca te lo han planteado, por lo que cumplimos con esa función intrínseca del teatro de ver con otros 
ojos o plantear una pregunta que nunca antes te habías hecho”. 

La obra, que logró ser estrenada el 11 de marzo de 2020, el día antes del estallido del confinamiento en 
España, --“el resto es historia” como dice María Olga--, había quedado pendiente en la cartelera del 
microteatro madrileño y hoy recupera su lugar y espacio, de miércoles a domingo, culminando los pases 
este domingo, 25 de abril: “Este proyecto es un sueño, como los grandes proyectos en mi vida, que 
siempre han partido de la locura de querer hacer teatro con amigos y gente talentosa. De ahí pido a 
César Farah que escriba un texto breve, pensando en que la íbamos a darlo en un bar o en un 
departamento, pero al director le gustó tanto que, por el formato, lo presentó al microteatro y quedó 
seleccionado entre 300 obras”. 

Con una recepción del público subrayada como “positiva”, que juega con una suerte de reacciones que 
van desde la risa al silencio y explosión en aplausos, muchos de los asistentes se quedan estupefactos 
por la belleza del texto, otros por la comicidad absurda que serpentea toda la representación. “Es un tipo 
de obra que no se deja ver normalmente en el microteatro, por su calidad, seriedad o profundidad con la 
que trabajamos”. Una apuesta que nos permite bajar a los grandes personajes de la humanidad del 
estrado para mostrarlos desde el potencial de su cotidianeidad, sus temores y anhelos. 

A punto de culminar las funciones, María Olga Matte mira ilusionada a sus próximos proyectos, muchos 
nacidos de la red que se teje a raíz de esta obra: “Están surgiendo otras propuestas para preparar otra 
obra en Málaga y en julio tenemos una residencia en Valparaíso con No en mi nombre, acerca de los 
hijos desobedientes de los genocidas chilenos y argentinos”. Como ella confiesa, su sueño es seguir 
volando, mostrándose y compartir con el público la magia inmortal del teatro: “En este mundo en el que 
las fronteras no existen, espero ir y venir, y cruzar el charco la mayor cantidad de veces posible”. 

Tomado de Culturizarte, 22.4.2021. 

 

ANTÍGONA, CRÍTICA TEATRAL 

Mario Martín Lucas 

El dramaturgo y director teatral David Gaitán (México, 1984) realiza una personal aproximación a 
Antígona, transportándola desde los tiempos de la tragedia clásica, en que fue creada por Sófocles, para 
traerla a nuestra contemporaneidad, enmarcando la trama original en el campo de la desobediencia civil, 
creando un proceso en el que los personajes originales, Creonte, Rey de Tebas, Ismene, Hemón y la 
propia Antígona, debaten ante un coro de jóvenes tebanos que toman cuerpo en el público que acude a 
la propuesta, donde las preguntas sobre la forma de gobernar, el ejercicio del poder, su abuso, el 
liderazgo y el concepto de democracia, se suceden las unas a las otras, casi sin margen, ni espacio, 
para las respuestas, hasta que se precipita la decisión final. 



“Argumentar hasta agotar el lenguaje” 

La versión de Gaitán sobre la conocida tragedia clásica no desestructura su original, aun no siendo fiel al 
desenlace; creando dos nuevos personajes, como el guardia y “Sabiduría”, quien asume el inicio del 
espectáculo con una bella declamación de principios éticos que viene a sustituir el compromiso que 
Creonte verbaliza en el texto original de Sófocles al ser coronado rey, por más que se aleje de ellos a lo 
largo de la trama. 

Este espectáculo se presentó dentro del marco del 66º Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Mérida, el pasado mes de julio, y ahora llega hasta la Sala Max Aub de Las Naves del Español en 
Matadero Madrid, en una coproducción de El Desván Producciones con los entes reseñados y la 
colaboración de la Embajada de México. 

“Me encanta que la adversidad me dé la oportunidad de ser generoso” 

El propio Gaitán dirige la propuesta con un ritmo ágil, sobre una escenografía de Diego Ramos Martín, 
también responsable del vestuario, en la que tiene especial protagonismo una rampa con forma de elipse 
por la que se desliza el trono del Rey, en hábil metáfora, unas veces con él, otras sin él, más utilizada al 
principio que en la fase del desenlace. 

Fernando Cayo interpreta 
acertadamente a un Rey 
Creonte excesivo, que le viene 
muy bien al planteamiento que 
realiza Gaitán, tirano siempre, 
pero también proclive al perdón 
aunque sólo sea para su propia 
loa y alimento de su ego.  

“Hasta los lobos enferman 
de ternura” 

Irene Arcos encarna a una 
altiva Antígona, seria y siempre 
segura de lo que hace, la duda 
no parece aflorar nunca en 
ella, no dejando traslucir el 

sufrimiento que en el original de la tragedia griega sí aparece. A destacar la interpretación del original rap 
con que “regala” al tirano, cuando éste le exige que se esmere en su entretenimiento. 

Clara Sanchís se convierte en uno de los puntos fuertes del espectáculo dando vida al innovador 
personaje de “Sabiduría”, quien intenta dirigir el debate del proceso de argumentos y contrargumentos 
que Creonte, Antígona, Hemón e Ismene realizan ante el coro de jóvenes tebanos, recreado por el 
conjunto de los espectadores. 

Elías González (guardia), Isabel Moreno (Ismene) y Jorge Mayor (Hemón), completan el elenco con un 
adecuado desempeño actoral. 

“Toda victoria encierra una derrota” 

La forma de expresión de los ponentes en esta causa es a través de un léxico totalmente actual, hablan 
como el público que les observa y los giros que utilizan nos conectan con la actualidad política de 
nuestro día a día, donde las formas del populismo parecen ganar a las reflexiones filosóficas más 
elaboradas. 

Interesante propuesta la que nos presenta David Gaitán, quien no actualiza el clásico de Sófocles a 
nuestra contemporaneidad, sino que inspirado en la trama original de Antígona, construye un 
planteamiento propio, más drama que tragedia, utilizando los nombres Creonte, Hemón (quien aquí no 
es hijo de Creonte, sino un soldado) o Ismene, incorporando otros (“Sabiduría” y el guardia) pero 
redefiniendo sus perfiles dentro de las formas de hacer de este siglo XXI. 

Tomado de Traslamáscara, 12.4.2021. 



 

ATY ÑE’E, TEATRO SOCIAL EN PARAGUAY: UNA UTOPÍA QUE RESISTE 

Julio de Torres3 

La investigación en artes escénicas no encontró en Paraguay, hasta la fecha, viabilidades para ahondar 
en su historia. Las excepciones son honrosas y visibilizar los esfuerzos de contar una historia del teatro 
paraguayo es una obligación en quienes tenemos las esperanzas de valorar nuestros procesos 
artísticos. 

Una de ellas rescata la labor teatral de vanguardia en tiempos críticos. En plena pandemia por el Covid-
19, la actriz, autora, directora teatral, gestora cultural e investigadora Raquel Rojas apareció con un 
material de referencia, Aty Ñe’ẽ: el teatro que siembra futuro. Teatro de arte social en comunidades del 
Paraguay en tiempos de la dictadura (1975-1985),4 publicado por el Centro Cultural de la República El 
Cabildo y Editorial Servilibro. 

El argentino Jorge Dubatti, estudioso de las artes escénicas, sugiere que la investigación abocada al 
teatro debe acogerse a su esencia espectacular, la cual alude a su naturaleza como acontecimiento, 
cualidad que hace del teatro un arte único e irrepetible en sus sucesivas representaciones, también 
únicas e irrepetibles. Aty Ñe’ẽ: el teatro que siembra futuro es un material que rebasa la reflexión sobre 
el acontecimiento teatral en prácticas determinadas. Explora un pasado rico en experiencias de carácter 
comunitario que hicieron frente a adversidades de toda índole: condiciones climáticas y geográficas 
desfavorables, precariedades logísticas, falta de recursos y, por sobre todo, libertades conculcadas por 
un gobierno dictatorial. 

La publicación reúne reseñas, anécdotas e información sobre los procesos de un grupo de teatro social y 
de vanguardia, con imágenes que hablan del movimiento permanente que ha sellado Aty Ñe’ẽ. El libro 
está dividido en tres partes principales, que aúnan numerosos datos e información que llevan a 
comprender los resultados de un teatro necesario que, en tiempos difíciles, se negó a desaparecer. 

Alteridades 

La primera parte del libro aborda, desde el presente, los ideales de 
Aty Ñe’ẽ y pone foco en experiencias trascendentales. Las utopías 
tomaron posición y orientaron la causa del grupo. Raquel Rojas 
afirma que desde el comienzo encontraron en el Movimiento de 
Teatro Independiente una fuente de “inspiración, cimiento y 
sueños para la creación”, en tiempos en que los ideales del Mayo 
Francés plantaban cara al establishment de una intelectualidad 
retrógrada. Estos ideales llegaron a Buenos Aires para luego 
migrar a Paraguay, con lenguaje propio, en el ámbito universitario. 

Resuenan en la obra de Rojas nombres hoy aclamados, entre los 
cuales Julio Correa cobra destaque en calidad de “padre del teatro 
social”, figura asociada, con frecuencia, al teatro popular. El 
homenaje que el libro rinde a Correa radica en la necesidad no 
sólo de reconocer en él una figura clave, sino también de instalar 
que el medio para generar conciencia de la condición de los 

campesinos es el lenguaje entendido como popular, arraigado en la comedia. El teatro paraguayo en el 
siglo XX, ya afirmó que las obras de Correa dieron voz a “la angustia anónima de esas gentes del 
campo, víctimas fáciles y calladas de la prepotencia o la malicia de las autoridades, de los dueños de la 
tierra, de los picapleitos y usureros”.5 Por su parte, Rojas sostiene que la obra de Correa, post mortem, 

                                                           
3 Intérprete escénico, narrador, poeta, dramaturgo e investigador en artes escénicas y cinematográficas. Máster en estudios teatrales y docente 
universitario. 
4 Raquel Rojas: Aty Ñe’ẽ: el teatro que siembra futuro, Centro Cultural de la República El Cabildo/Servilibro, Asunción, 2021, 300 pp. 
5 Josefina Plá: Cuatro siglos de teatro en el Paraguay. El teatro paraguayo en el siglo XX, t. 3, Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, Asunción, 1994, p. 60. 



fue desvirtuada por sus propios actores, despojándola en escena del sentido de reflexión sobre la 
realidad social del campesino.6 

Según la autora, otra figura clave que antecede a las experiencias del teatro independiente, el cual irá 
concretando un lenguaje propio, es la de Máxima Lugo, alta referente de las tradicionales Veladas 
paraguayas. Rojas afirma que muchos de los artistas vinculados a las “veladas” fueron críticos del 
régimen político de su tiempo y, por ende, terminaron exiliados en Buenos Aires. Vale la pena aquí 
resaltar que el compromiso del artista con las preocupaciones de entonces signó las que acogería Aty 
Ñe’ẽ a lo largo de su existencia, coherencia con la lucha social que, en el contexto actual, en la práctica 
de los artistas de las nuevas generaciones, es casi nula. Para Rojas esta coherencia encontraría, más 
adelante, en la figura del actor y director Emilio Barreto, un “símbolo vivo de las luchas contra la 
dictadura”. La represión, según cuenta Rojas, también alcanzó al prestigioso actor y director Arturo 
Fleitas, quien se refugió en Uruguay y se integró al célebre teatro El Galpón de Montevideo.7 

Constituyen dos importantes antecedentes de Aty Ñe’ẽ las experiencias de los colectivos Teatro 
Experimental Asunceno, fundado por Tito Jara Román --que estrenó en 1958 Demanda contra 
desconocidos, de Georges Neveux, primera obra vanguardista presentada en el país--, y Tiempoovillo, 
grupo teatral predecesor inmediato de la creación de Aty Ñe’ẽ. Tiempoovillo constituyó un quiebre 
novedoso en la escena local al interpelar la moralina de la sociedad asuncena de entonces, que 
propiciaba la censura de los espectáculos provocadores que “cuestionaban la doble moral de una élite 
apegada a rituales religiosos en tanto cómplice de una dictadura que exterminaba a las comunidades 
indígenas”, según dice Rojas en su libro.8 

Esto último nos remite, primero que nada, a la noción de “interculturalidad”. A esta se acerca Hans-Thies 
Lehmann en su teatro posdramático cuando alega, condicionadamente, que la comunicación intercultural 
se da siempre que las “formas de expresión cultural sean también formas de la cultura del poder político 
dominante o de la cultura oprimida”.9 También se aproxima a ella Tzvetan Todorov, quien dialoga con 
Lehmann al afirmar que las conquistas que destruyeron civilizaciones en México se dieron de manera tal 
que, al pretender el europeo enriquecerse a expensas de los conquistados, no supieron preservarlos.10 

En el primer caso, Lehmann encuentra en la cultura del conquistado una denuncia contra su 
invisibilización por una cultura dominante --cita, incluso, el caso de Mahabharata, de Peter Brook--. En el 
segundo, Todorov denuncia su no preservación. El factor común que relaciona a ambos autores 
configura un interesante preámbulo para adentrarnos en un caso traumático del ámbito paraguayo que 
Aty Ñe’ẽ rescata desde una perspectiva crítica como un hecho de carácter social: el etnocidio de la 
comunidad Aché-Guayaki, despojada de sus tierras a finales de los años 60, situación que se ha repetido 
hasta hoy en otras comunidades indígenas. Esta “tragedia” encontró en el teatro un lenguaje, a efectos 
de defender el entorno ecocultural de los Aché. Asimismo, esta denuncia había sido emblema de 
Tiempoovillo y, con una obra sobre el exterminio los Aché, que tuvieran como asesor al sacerdote jesuita 
y antropólogo Bartomeu Melià, el grupo realizó una importante gira latinoamericana. 

La convergencia de alteridades será una constante no sólo a lo largo de esta primera parte, sino de todo 
el libro. No obstante, el capítulo primero en particular tiene de especial los antecedentes y el recorrido de 
Aty Ñe’ẽ, que rebosa de acciones contundentes que no se repitieron en otros grupos o proyectos 
teatrales más recientes. La ruptura con la estética canónica en la década del 70 fue crucial y marcó un 
punto de inflexión en la historia del teatro paraguayo, que entró en diálogo permanente con las 
vanguardias latinoamericanas que, según cuenta Raquel Rojas, permitieron a Tiempoovillo y 
posteriormente a Aty Ñe’ẽ acceder a destacables espacios en algunos países de la región. En ese 
marco, algunos de los referentes, que todavía formaban parte de Tiempoovillo, protagonizaron notables 
intercambios que enriquecieron el quehacer formativo de los miembros, como, por ejemplo, la pasantía 
artística en el Teatro Experimental de Cali, Colombia, dirigido por Enrique Buenaventura, y talleres de la 
movida teatral bogotana de principios de los 70. 

                                                           
6 Raquel Rojas: Ob. cit., p. 35. 
7 Ibídem, p. 37. 
8 Ibídem, p. 42. 
9 Hans Thies Lehmann: Teatro posdramático, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, Murcia, 2013, p. 431. 
10 T, Todorov: La conquista de América. El problema del otro, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2019, p. 155. 



En las proximidades de 1975 la represión política siguió silenciando expresiones artísticas. Se 
disolvieron grupos, elencos e iniciativas teatrales, principalmente independientes, lo que derivó en el 
estancamiento de la agenda artística local. Con los integrantes que quedaban en Paraguay de grupos 
disueltos por el exilio de varios de sus miembros, Raquel Rojas convocaría a un “pequeño grupo de  

jóvenes idealistas, actores y actrices del teatro paraguayo formados en otros grupos de teatro 
independiente”, a los efectos de consolidar un primer equipo de artistas trabajadores que se lanzarían al 
mar de adversidades que constituía la época.11 Aty Ñe’ẽ sentó sus bases, entre otras, en el teatro del 
oprimido de Augusto Boal, que signó así sus objetivos. En ese sentido, el grupo hizo del público su 
principal aliado al estrechar vínculos directos, alcanzando la cualidad máxima de todo teatro de carácter 
social: lo comunitario. La itinerancia también signó las vidas de sus miembros quienes, recorriendo 
ciudades y comunidades del territorio nacional, llevaron la bandera de la autogestión “de espaldas al 
Estado y de cara a la sociedad”.12 

Anales 

La segunda parte del libro, titulada “Memoria y testimonios”, ofrece una dualidad que, 
complementándose, arroja significados conmovedores. Un gran valor de Aty Ñe’ẽ: el teatro que siembra 
futuro está en la compilación de testimonios de sus miembros, casi todos referentes de reconocido 
prestigio en la escena nacional: un corpus anecdótico en el que priman logros pese a las dificultades. Si 
bien el exilio condicionó escenarios y contextos, el grupo organizado forjó valores colectivos practicados 
intragrupalmente. 

Cabe destacar aquí el papel del exilio en los procesos artísticos. Como bien señala Georges Didi-
Huberman, recurriendo a Brecht, la condición de exiliado otorga una facultad especial: la “potencia 
visual” que hace sortear las contradicciones históricas. En ciertas condiciones, la coherencia con los 
ideales de lucha es algo difícil de sostener, cosa que Aty Ñe’e supo hacer. 

A lo largo de este libro, el lector podrá observar imágenes de archivo que hablan de la vida de un grupo 
teatral que asumió numerosas formas, metodologías y prácticas para cumplir los grandes ideales del 
teatro social. Imágenes, por sobre todo, que auguran la preservación de la memoria colectiva y sostienen 
el valor de haber cumplido una misión. Este capítulo, además, presenta entrevistas y experiencias 
contadas por sus protagonistas: Antonio Carmona, Arturo Pereira, Alcibíades González Delvalle, Jorge 
Brítez y Wal Mayans, de presencia constante en este gran relato. Algunas de las historias hablan de las 
hostilidades que debieron enfrentar; otras se refieren a ellas de manera jocosa, dando cuenta de las 
ganas y el imperativo de seguir a pesar de todos los obstáculos. 

En el marco de las repercusiones internacionales que tuvo Aty Ñe’ẽ, destaca una entrevista testimonial 
publicada en la revista Conjunto, de Casa de las Américas, Cuba, realizada a Raquel Rojas en 1982 por 
el escritor, periodista y ensayista cubano Carlos Espinosa Domínguez. La entrevista aparece como un 
rico manifiesto que incluye postulados, idearios e imaginarios de un tipo de teatro social y sus 
implicancias al devenir popular. Asimismo, aborda la historia del teatro paraguayo citando sus principales 
hitos, desde el teatro colonial y el teatro guaraní hasta el teatro contemporáneo --relación de tres tipos de 
teatro que se profundiza en un estudio que aparece en el mismo capítulo--. Esta entrevista, documento 
de gran valor teórico, avizora futuros del panorama escénico de entonces, enfatizando en las precarias 
condiciones de la libertad. Otros aspectos abordados en la entrevista, como la censura y la existencia o 
no de una dramaturgia paraguaya o de una crítica teatral, siguen vigentes en la actualidad. 

Símbolos 

El tercer capítulo, “Imágenes y movimientos”, acentúa el valor del documento gráfico con fotografías que 
testimonian las innumerables giras de Aty Ñe’ẽ por el territorio nacional. Este apartado, curado por 
Cristina “Yiya” Gunsett y José María Blanch, reúne fotografías originales pertenecientes al archivo del 
grupo, siguiendo el guion establecido por Raquel Rojas. 

La presencia de las imágenes, muchas de gran valor simbólico y emotivo, es un rasgo común a los tres 
capítulos. Sólo que en el tercero ya adquieren color y refuerzan su carácter de registro gráfico. 
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Funciones teatrales, retratos, fotos de grupo, labores comunitarias, escenarios --naturales y montados--, 
entre otras cosas, son documentadas por la cámara. 

“Teatro Aty Ñe’ẽ” es una expresión que significa “palabra y acción colectiva”. El término definió los 
objetivos y orientó el proceso que este libro-álbum documenta, proceso en el que participaron muchos 
actores cuyos nombres quedan para siempre inscriptos en la historia del teatro en Paraguay. 

Podemos afirmar que Aty Ñe’ẽ: el teatro que siembra futuro aparece hoy como material imprescindible 
para la investigación de las artes escénicas en el país y su relación con el entorno social y, como tal, 
debe ser instalado en los niveles formativos de todas las disciplinas artísticas, no sólo la teatral. Será una 
forma de propiciar la conciencia crítica y honrar la memoria de los artistas de todos los tiempos, misión 
de las instituciones académicas y las organizaciones sectoriales culturales y artísticas. 

Tomado de El Nacional, 2.5.2021. 

 

ROSARIO VARGAS, LA CARTAGENERA QUE FUNDÓ SU COMPAÑÍA DE TEATRO EN CHICAGO 

Gustavo Tatis Guerra 

Rosario Vargas se parece a los caracoles: lleva la casa de sus sueños a cuestas. Salió de Cartagena 
con el sueño del teatro y cargó su aventura obstinada hasta convertirla en casa escénica en Chicago. 

Esta artista logró un sueño que parecía una quimera: 
luego de iniciarse como actriz en Cartagena, su 
ciudad natal, desde muy joven emprendió la aventura 
de fundar su grupo Aguijón Theater Company, en 
Chicago, en aquel atardecer de agosto de 1989, en su 
casa de la Calle Central Park, conversando con su 
esposo, el grecochileno Augusto Yanacopulos, y 
María Teresa Ayala, apasionada por el teatro. La luz 
de agosto iluminó los rostros de los convidados de 
aquel atardecer y, en un instante que podría ser 
epifánico, Rosario insistió en fundar un grupo teatral en Chicago; el nombre que prevaleció fue el de 
Aguijón II, proyección internacional del creado en Cartagena. El nombre de aguijón le devolvía a Rosario 
la imagen provocadora de sacudir conciencias y aguijonear el espíritu social de sus espectadores. En 
aquellos años, su iniciativa era como ir tras un espejismo. No existía internet, y para abrir las puertas 
había que soñarlas antes que tocarlas. Paradójicamente, Rosario se fue de su ciudad en los años en que 
el más grande teatro de Cartagena, el Teatro Heredia, construido en 1911, al que ella conoció activo y 
con las puertas abiertas al teatro local y del mundo, permaneciera cerrado y en ruinas, durante décadas. 

Llegó a los Estados Unidos graduada como arquitecta en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con 
estudios de teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bogotá, luego de crear en Cartagena el 
grupo Aguijón en los años 70. No conocía a nadie en Chicago. Llevaba algunas referencias del teatro 
latino. En su cuaderno de viaje estaba delineando el mapa de su hazaña. 

Su hazaña no sólo fue crear una gran compañía teatral sino erigir una sede teatral en Chicago para un 
auditorio cautivo, con una trayectoria reconocida en el ámbito hispano y en los Estados Unidos. “Hoy me 
parece lejana aquella tarde de agosto en la que se me ocurrió la peregrina idea de hacer teatro en 
español en Chicago”, cuenta Rosario. En estos treinta años, esta cartagenera apasionada y aguerrida 
confiesa que ha invertido gran parte de su vida en este sueño del teatro “con rigor, mucho amor, energía 
y tenacidad”. Y se ha consolidado no sólo como mujer de teatro, actriz, directora, productora, sino 
también en los oficios más disímiles para sostener su quimera: la carpintería, entre mil oficios que 
confluyen en la puesta en escena y en su compañía, que es un espacio de creación interdisciplinaria. 
Nada de eso hubiera sido posible sin los ángeles clandestinos de la complicidad en el arte, como 
Augusto, el cómplice mayor que la ha acompañado en esta batalla, y Carlos Tortolero, a quien define 
como un “verdadero e intrépido mecenas del arte”. Junto a ellos, ha contado con la vigilia de Elio Leturia 
que ha reconstruido cada una de sus huellas, al igual que Marcopolo Soto y Andrea Ojeda, juntos, han 
logrado reconstruir estos recuerdos de treinta años. 



En medio de las imágenes que devuelven los espejos del agua y del tiempo, está el recuerdo de la 
primera obra: Homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, en 1991. Allí debutó su hija Marcela Muñoz y 
Gloria García, y la violinista Maruca Helguera, que eran unas adolescentes, señala Elio Leturia. Por allí 
pasó todo el teatro naciente y consagrado y las voces que tenían algo que decir y proponer en el arte 
escénico. Rosario creó y dirigió El eterno femenino, de Rosario Castellanos, que se presentó en el 
Museo Nacional de Arte Mexicano del barrio de Pilsen. Su amigo Henry Godínez recuerda, años 
después, la espléndida actuación de Rosario Vargas y Marcela Muñoz en la obra La casa de Bernarda 
Alba, de García Lorca, que auguró un comienzo prometedor para el Festival de Teatro Latino del 
Goodman y para los espectadores de la comunidad teatral de Chicago, en aquel 2003. El teatro estaba 
colmado en la apertura de la obra en la que actuaban Rosario Vargas y Marcela Muñoz. Y volvió a 
convocar audiencias fervorosas al año siguiente con el montaje de Bodas de sangre, de García Lorca; en 
su participación en el Festival Latinoamericano de Teatro en Cusco, Perú, con la obra Perversiones, de 
José Castro Urioste y Eduardo Cabrera; su magistral montaje de Yerma, de García Lorca, en 2006, en el 
III Festival de Teatro Latino del Goodman, que cerró su trilogía lorquiana, indica Elio, en su semblanza 
crítica de la actriz colombiana. 

Desde entonces, Aguijón sedujo en todos los festivales de teatro latino, “convirtiéndose en la constante 
piedra de ángulo representando a Chicago en cada encuentro”, dice Henry. “Modesto, pero poderoso 
sigue siendo el sello de esta extraordinaria compañía. A lo largo de los años Aguijón ha abrazado a 
prácticamente todos los grandes actores de la América Latina que han llegado a hacer de Chicago su 
nuevo hogar”, precisa el crítico, quien privilegia de esta compañía “una actuación ferozmente dedicada, 
una dirección inteligente e imaginativa y, quizá lo más importante, una profunda entrega al teatro en 
español, se han mantenido como una roca. Es por eso que esta compañía sin pretensiones, 
inquebrantable, se ha transformado en una de las verdaderas joyas del panorama cultural de Chicago”. 

Dejar una ciudad caliente como Cartagena y “llegar a una polarizada ciudad de blancos y negros, 
inviernos gélidos y veranos recalcitrantes como Chicago, demócratas y republicanos hay que tener 
cojones o pezones”, dice Elio Leturia, al referirse a la conquista artística de Rosario Vargas, viviendo en 
tierras nórdicas, transmutando el desarraigo de su ciudad natal, la memoria de sus manjares y de su 
música. 

Regresar al Caribe 

Rosario Vargas no pierde la conexión creativa y afectiva con Cartagena. A través de su proyecto Voces 
Caribeñas, integra los caminos de su ciudad natal y el caribe continental. En 2010 la compañía integró al 
actor cubano Sándor Menéndez, quien hizo el papel del Rey Creonte, en Antígona. En 2011 se realizó el 
montaje en Chicago de La pasión según Antígona, del escritor puertorriqueño Luis Rafael Sánchez. En 
2012 su compañía regresó a la ciudad para dirigir la lectura dramatizada de la obra Un extraño cadáver 
color malva, del dramaturgo y director cartagenero Alberto Llerena, en el Museo de Arte Moderno de 
Cartagena. Dentro de esa agenda de Voces Caribeñas, se realizaron los montajes de Adentro, del 
cubano Abel González Melo y Las penas saben nadar, del cubano Abelardo Estorino. 

Epílogo 

Aguijón Theater Company, con su elenco de cerca de veinte actores y actrices, acaba de celebrar treinta 
años de sublimes y quijotescas aventuras que sobrevivieron a innumerables molinos de vientos y a 
inundaciones en el sótano del teatro entre 2006 y 2011 que arrasaron con memorias iniciales, luego de 
las implacables lluvias en Chicago. Muchos de esos recuerdos que el agua dejó flotando en el sótano 
han vuelto a ser evocados por la artista, quien además desafió las otras tempestades, y magnificó con su 
arte, la memoria de su teatro para el mundo. Con una tenacidad que no sucumbe a nada, Rosario 
publicó un libro de imágenes y recuerdos que salva esa memoria de treinta años, entre 1989 a 2019. 

Rosario Vargas sonríe, con esa luminosa y profunda mirada de quien antes de entrar a la casa que 
elegiría como sede, soñó e imaginó que aquel ámbito silencioso se convertiría en un templo del teatro en 
Chicago. Su mapa de horizontes sigue vigente y activo, más allá de la pandemia, delineando destinos 
entre Cartagena, Chicago, el Caribe y el mundo. 

Tomado de El Universal, de Cartagena, 9.5.2021. 

 



 

PEQUEÑOS APUNTES DEL ETERNO RETORNO A LA REVOLUCIÓN 

Rey Pascual García  

Raúl: “Y el resultado está ahí. La guerra, la revuelta sediciosa, la justicia social. Y nuestra muerte.”13 

La idea de eterno retorno se refiere a un concepto circular de la 
historia o los acontecimientos. La historia no sería lineal, sino 
cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos vuelven a 
ocurrir con otras circunstancias, pero siendo, básicamente, 
semejantes. 

La dramaturgia del uruguayo Santiago Sanguinetti (1985) da fe de 
un teatro eminentemente político, pero que prescinde de politizar 
explícitamente un mensaje o incluso, evita el mensaje en sí 
mismo. Es la suya una dramaturgia de la memoria, de la historia y 
de la(s) revolución(es). Su teatro es un teatro que prioriza el 
diálogo, crea miradas posibles jugando con los opuestos, 
desarticula lo real y hace de la ficción un espacio desaforado y 
listo para el debate. Sobresalen entre sus obras: Limbo (2006), 
Fuga de ángeles (2006), Esquizofrenia (2007), Ruido (2007), El 

ala quebradiza de la mariposa (2007), Obscena (2008), Ararat (2008), La historia universal (2009), 
Epifanía (2009), Nuremberg (2009), Último piso del Hotel California (2010), Libertad (2011), El gato de 
Schrödinger (2016) y Bakunin Sauna, una obra anarquista (2019). Sanguinetti es además de actor, 
director teatral y desde 2016 dirige la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu. 
Ostenta el Premio Nacional de Literatura y el Premio Onetti de la Intendencia de Montevideo.   

Analizar en estas pocas páginas sus obras, sería impensable, pues el ejercicio de seleccionar una 
muestra, dejaría a otras, también válidas, en el silencio. Por ello he de emprender el camino de vuelta al 
comienzo, para revivir la primera lectura de su poética, a pocos días de haberle seguido mientras 
intervenía en el Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños “Escena y desafío”, generado por 
la Casa de las Américas, donde vaticinaba la reafirmación venidera del teatro político en la región. 

El choque con Sanguinetti sucedió hace unos años con Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la 
revolución en el Caribe (2012, estrenada en 2014) que junto a otros diez textos, conforman la Antología 
de teatro uruguayo en el siglo XXI, realizada en 2015 por la Casa en colaboración con el Ministerio de 
Educación y Cultura y el Instituto Nacional de Artes Escénicas de la nación suramericana. Situada en 
una base militar en Puerto Príncipe, durante una misión de paz en Haití, cuatro soldados del cuerpo 
Cascos Azules, de la ONU, son testigos de la insurrección popular que ellos mismos originaron tras 
entrar al país libros de revolución.  

Escrita como segunda entrega de la “Trilogía de la Revolución“, junto a Argumento contra la existencia 
de vida inteligente en el Cono Sur (2012, estrenada en 2013) y Breve apología del caos por exceso de 
testosterona en las calles de Manhattan (2014, estrenada ese mismo año); se encuentra dotada de un 
intenso trabajo con el lenguaje y el juego con los signos, unas veces sugeridos, otras más, puestos a ex 
profeso, para llevar a cabo una especie de devenir evolutivo de los personajes. Los cuatro estudiantes 
de filosofía que quieren cambiar el mundo en Argumento… van a ser traídos nuevamente en la segunda 
y tercera pieza, como los personajes que se dicen donantes de los libros y la paz, acompañantes del 
“progreso”, y más tarde como el estudiante que quiere crear un virus para derrocar al sistema en Breve 
apología… Basados en un juego de referentes a partir de líderes reales, son revolucionarios sitiados por 
una revolución social que les pide las cabezas.  

Estructurada en un único acto, la pieza [Sobre la teoría del eterno retorno aplicada a la revolución en el 
Caribe] apenas da respiro por la inmediatez de los diálogos. Incluso, los momentos de silencio, parecen 

                                                           
13 Roger Mirza: “Dramaturgia uruguaya en el siglo XXI”, Antología de teatro uruguayo en el siglo XXI, Fondo Editorial Casa de las Américas, La 
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estar cronometrados, manteniendo en cierto modo el ritmo con que son dichos los parlamentos. El 
momento de la salida de Lenin, cuando va al baño y regresa con una muñeca sexual, se soluciona 
mediante walkie-talkie que impiden el quebranto del ritmo de las situaciones. Los cuatro personajes, sólo 
comparten su apariencia de uniforme y su carácter icónico. 

La obra tiene su basamento real en la participación efectiva de cascos azules uruguayos en Haití, y más 
particularmente una denuncia contra un grupo de soldados que participaron en abusos sexuales contra 
un joven haitiano --suceso que está explicitado en el personaje de Lenin-- y los filmaron con un teléfono 
celular en mayo de 2011. No obstante, se adicionan, desde los propios diálogos, continuas y diversas 
referencias a sucesos de la historia social y política de la región, desde la llegada de Colón hasta el 
triunfo de la Revolución Cubana. 

Cuatro de los aspectos fundamentales que organizan y soportan la teatralidad que Sanguinetti regala, 
son: la construcción de la ficción más allá de la trama, la yuxtaposición de contrarios, el carácter paródico 
de las situaciones y referentes y el manejo de lo espacio-temporal. Los que, en su conjunto, se tornan los 
generadores del verdadero sustrato político y discursivo de su dramaturgia.  

En esta pieza, la ficción se presenta claramente, al evadir toda 
cualidad cercana al realismo y sumir la acción en un ciclo de 
espera absoluta, especie de bucle del que los personajes nunca 
podrán escapar, porque como en los clásicos, su destino está 
marcado de antemano y llegarán a él tratando de eludirlo. Su 
enemigo, es una masa, un pueblo que se hace “presencia” sólo 
desde lo sonoro y el miedo de los cuatro soldados. De ese modo 
se genera un carácter de consecuencia, que se impone y se 
rebela contra su propia narrativa, para sobrevivir. Al saberse 
sitiados, poco importa el objetivo de su misión. Lo único real es 

intentar salvarse. En cierto modo esto provoca que el lector ingrese voluntariamente a la ficción, como un 
espectador que está presente, pero que no participa de ella, que no necesita crearla o entenderla 
organizando una historia, sino confrontar con ella su propia mirada. La trama, vista como ese transcurrir 
de acontecimientos, queda anulada por la expectativa de la salvación. 

Se imbrica en ese proceso el juego de contrarios que durante todo el texto se desarrolla. En los 
personajes, teniendo en cuenta el que son vistos y elaborados con algunas características de sus 
referentes, continuamente se yuxtaponen actitudes, situaciones eminentemente opuestas, que ocupan 
los territorios del diálogo y de la acción, objetos, ideas, prejuicios, noticias, referencias intertextuales, 
símbolos, la propia lengua. Se transita de golpe de la corrección de las palabras mal dichas, al puteo y la 
ofensa; de los discursos morales y/o filosóficos o las sublimes reflexiones de las teorías de Hegel, a lo 
mórbido; de la inmovilidad, la tranquilidad y el silencio, al alboroto. Incluso va a encontrarse en lo 
subyacente, en la construcción del sentido de la salvación. Con tal de perdurar, estos guerreros de 
revolución se convierten en el enemigo de clase, en los enemigos de la revolución que ellos mismos 
alentaron. La resignación nunca llega tras haberlo intentado todo para calmar los ánimos, pues los 
recursos políticos coloniales y discursos socialistas, son ineficaces contra la muchedumbre. 

En esta yuxtaposición de disonancias, prima el ejercicio del discurso, dicho mediante ironías, 
ambigüedades, que dotan al texto de una multiplicidad de sentidos. No en vano el autor apuesta por un 
diálogo preciso, con parlamentos cortos y sintéticos, pero que contienen una carga paródica, que se 
desarrolla al mismo tiempo en que van apareciendo las características internas de esos cuatro líderes, y 
desaparecen sus actitudes heroicas. Lo paródico se torna casi farsesco, hasta el punto en que apenas 
resulta creíble y la situación dramática se convierte en una especie de burla subconsciente hacia sí 
misma. 

Por su parte la dinámica espacio-temporal inscribe la acción en un juego con la memoria en tiempo 
presente. Los personajes, que vienen del pasado, son ubicados en una fortaleza apenas descrita, desde 
la que sólo observan, a través de una ventana, el tránsito de la revolución que estalla. En ese espacio 
genérico, vacío, ausente de otras compañías, su tiempo, el tiempo de la espera, se distiende hasta el 
punto en que deja de importar qué tan rápido pase. Sólo tres momentos los conectan verdaderamente 
con el exterior: la llegada de uno de ellos, tras intentar salvarse cambiando snacks, el hundimiento del 



crucero yanqui María Antonieta y la destrucción del helicóptero que los salvaría. El disparo final de 
cañón, contra ellos, los une al final con la revolución de la que tanto han difamado.  

Sobre la teoría… trata, en fin, de la revolución de un pueblo aplastado por el orden internacional 
dominante. Es una dramaturgia de la violencia, que se presenta como revolucionaria, pero que deja 
entrever, las otras violencias que son comunes a nuestros países. Es un texto de la escena, que se arma 
desde la primera didascalia y nos obliga a imaginar y sentir su presencia urgente en la escena. 

 

TEATRO LA CANDELARIA, POR MÁS AÑOS DE VIDA TEATRAL 

Aimelys Díaz 
“Creo en el teatro para un público inconforme”14 

Santiago García. 

Por estos días Colombia es centro de numerosas noticias. Miles de personas inundan las calles para 
manifestarse contra una reforma tributaria destinada a llenar un agujero fiscal relacionado con la 
pandemia. Aunque el presidente colombiano retiró la propuesta tributaria, la decisión no ha calmado la 
ira pública, y las manifestaciones se han transformado en una gran protesta nacional debido al aumento 
de la pobreza, el desempleo y la desigualdad durante la llegada del coronavirus el año pasado. Ello ha 
derivado en una violencia extrema de las fuerzas militares, hasta el punto de asesinar y desaparecer a 
manifestantes. Ante esto, el Teatro La Candelaria está presente y alza su voz, no podía ser de otra 
manera, pues en los 55 años que cumplirá el próximo 6 de junio, el grupo ha estado estrechamente 
vinculado a los procesos sociales llevados a cabo en el país suramericano. Con su sede en Bogotá, los 
candelarios son dueños de búsquedas e investigaciones en torno al ser latinoamericano, a sus conflictos 
y luchas por la justicia. 

El grupo ha estado presente en cada proceso de paz llevado a cabo en su país, en cada manifestación 
por el cese de la violencia, de los asesinatos, de los desaparecidos, por los derechos de la mujer, de los 
pueblos oprimidos, con su arte y su presencia han compartido trinchera junto al pueblo. Dueño de una 
escena renovadora, Teatro La Candelaria resulta un hito en el teatro colombiano y en el de la región. En 
algún momento leí que decir Teatro La Candelaria es decir teatro, a ello agrego que también es decir 
Santiago García, Patricia Ariza, creación colectiva. De acuerdo a la investigadora y crítica teatral Vivian 
Martínez Tabares, “la labor de La Candelaria no ha parado de indagar en la memoria como facultad 
esencial humana y social contra la alienación y la injusticia, y lo ha hecho con sus armas, las del 
teatro”.15 

Bajo la guía del maestro Santiago García, el colectivo comenzó su viaje en junio de 1966 bajo el nombre 
de Casa de la Cultura, hasta dos años más tarde que tomara el nombre actual. Fue el comienzo de un 
camino de búsquedas hacia un teatro con una identidad latinoamericana, más de cinco décadas de  
excelentes creaciones que han dejado huellas en numerosos espectadores de varias generaciones. 
Obras como El Paso, Diálogo del rebusque, --ambas publicadas en Conjunto--16 Guadalupe años sin 
cuenta,17 A título personal, y muchas más llevadas a escena por García, han sido parte de la búsqueda 
de ese teatro que tiene que “ser partícipe de la transformación del pensamiento del nuevo hombre 
americano expresando con el lenguaje que le es propio, es decir, el lenguaje específico de la escena, 
verdades impactantes y renovadoras, que transformen las formas tradicionales de ver y de sentir”.18 
Fallecido en marzo del 2020, los saberes de Santiago García se han multiplicado y su legado se trasluce 
en la voz y la acción de la actriz, poeta, feminista y activista social Patricia Ariza, quien desde hace 
algunos años asumió la dirección del grupo. Pero también sus enseñanzas se ven en el cuerpo vivo de 
los actores, en la confluencia de diversas generaciones, en una creación que se mantiene en defensa de 
la justicia y la identidad colombiana.  La sabiduría del maestro colombiano vive en cada rincón de la 
casona del centro histórico bogotano --sede de La Candelaria--, en cada actor, y se une a nuevas 

                                                           
14 Título de un ensayo de Santiago García publicado en Conjunto n.111, oct.-dic., 1998, pp. 13-17. 
15 Vivian Martínez Tabares: “Una saga teatral y humana desde múltiples voces”. Textos de Santiago García y de/sobre el Teatro La Candelaria en 
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16 Diálogo del rebusque en Conjunto n.55 y El paso en Conjunto nn. 85-86. 
17 Ganadora del Premio Literario Casa de las Américas en teatro, en 1976.  
18 Santiago García: “Creo en el teatro para un público inconforme, Conjunto n.111, oct.-dic., 1998, p. 14. 



experiencias que le imprimen creadores como Ariza, o jóvenes que llegan al grupo para aprender y 
compartir sus aprendizajes. 

Mi breve mirada como espectadora de este 
importante grupo me lleva a cinco años atrás, en 
mayo de 2016, cuando la Temporada de Teatro 
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral, en 
edición dedicada al teatro de grupo, celebró los 
cincuenta años de Teatro La Candelaria, junto a 
los 45 del Grupo Cultural Yuyachkani y los 40 del 
Teatro Gayumba. La fiesta teatral fue una 
oportunidad para disfrutar de la puesta en 
escena de Camilo, inspirada en la vida del 
sacerdote guerrillero Camilo Torres, montaje 
cuyo texto fue publicado en el n. 179 de 
Conjunto. Una pieza que resulta un canto a la 
vida y denuncia los innumerables desaparecidos 
por el conflicto militar armado. Danza, canto, proyección audiovisual confluyen en este texto escrito 
desde la escena, entre los cuerpos de los actores, quienes debieron investigar en torno a las diversas 
líneas de vida de la figura de Camilo.19  

Según cuenta la actriz Carmiña Martínez, luego de haber hecho tres obras sin la dirección de Santiago 
García: Cuerpo glorioso, Soma Mnemosine y Si el río hablara, creadas cada una por partes del colectivo, 
Camilo fue “como la reunificación del grupo. En esta obra trabajamos todos juntos, con ella la sala volvió 
a llenarse todas las noches”.20 La puesta en escena reunió a los actores y actrices del grupo para 
mostrar la impronta del sacerdote guerrillero y vincularlo al proceso de lograr la paz. Cuando la pude ver 
en el Centro Cultural Bertolt Brecht, en La Habana, recuerdo la imagen en pantalla del actor Francisco 
(Pacho) Martínez, --quien había estrenado este montaje y poco después había fallecido-- lo cual resultó 
un acto de tributo a la memoria viva de Pacho que cuenta su encuentro con Camilo, una escena en la 
que el actor es insustituible. La pieza presenta a Camilo como un personaje coral, habita en cada uno de 
los actores y actrices, “Todos y todas son Camilo. Y lo son de diferentes maneras. A veces son…el 
Camilo lleno de contradicciones, adentro de la persona, de su propia singularidad, y están las 
contradicciones entre los Camilos”.21 

Estudiar la historia del grupo es también estudiar la historia colombiana, algo que la revista Conjunto ha 
recogido en sus páginas mediante artículos, ensayos, críticas teatrales22 y textos dramáticos. Entre las 
páginas de la publicación teatral, en el número 20 encuentro La ciudad dorada, primera obra del grupo 
publicada en la revista. Firmada por La Candelaria bajo la coordinación de Santiago García, la pieza fue 
creada en 1973 y al año siguiente resultó ganadora de una mención del Premio Literario Casa de las 
Américas en la categoría de teatro. De acuerdo al director e investigador Carlos José Reyes, es la 
segunda pieza derivada del método de creación colectiva desarrollada por sus integrantes y abre una 
etapa en la cual comienzan a crear sus propias obras y acercan el teatro a las necesidades e inquietudes 
de las clases populares. La ciudad dorada se estrenó en los Llanos Orientales, frente a un público 
campesino. Se cuenta que el grupo llevaba la pieza aún sin terminar y que el intercambio artístico con 
los campesinos les posibilitó finalizarla. Precisamente la obra gira alrededor de una familia campesina, 
los Pérez, que se trasladan del campo a la capital en busca del “sueño dorado”. La lucha entre los 
campesinos y el capataz, el desalojo y el éxodo que terminará en la capital, son algunas de las líneas 
temáticas manejadas, las cuales lamentablemente poseen gran actualidad.  

Desde ese texto se aprecian recursos trabajados por el grupo en muchas de sus obras, el trabajo de una 
pieza coral, la polifonía de voces y la presencia de canciones como vía de dialogar con el público sobre 

                                                           
19 Su vida intelectual, su infancia, juventud, sus amores, su trabajo sacerdotal, y su acción como guerrillero le imprimen al personaje de Camilo 
una complejidad y una visión desde aristas múltiples. Varios textos han afirmado la contradicción que se observa en la personalidad de Camilo, 
desde su condición de sacerdote-guerrillero. Ver: Vivian Martínez Tabares: “Patricia Ariza: ‘Camilo está en nosotras y nosotros’”. Textos de 
Santiago García y de/sobre el Teatro La Candelaria en la revista Conjunto, ob. cit., p. 291. 
20 Carmiña Martínez: “Camino, Camilo, camino…”. Textos de Santiago García y de/sobre el Teatro La Candelaria…, ob. cit., p. 287 
21 Vivian Martínez Tabares: “Patricia Ariza: “’Camilo está en nosotras y nosotros’”. ob. cit. p. 293 
22 Ver Textos de Santiago García y de/sobre el Teatro La Candelaria en la revista Conjunto , ob. cit. 



problemáticas que siguen vivas. Dividido en escenas breves tituladas por el tema tratado, se suceden 
pasajes en los que intervienen diversos personajes del paisaje campesino. Un canto coral al inicio 
anuncia la explotación económica y el dominio imperialista a los que están sometidos los trabajadores de 
la tierra. “Coro. ¡Ya tu tierra es nuestra, indio americano!/ Voz 2. Ven con nosotros, valiente entre 
valientes, suenan ya las trompetas libertarias: derrotaremos al europeo dominante para vivir felices 
siendo iguales... y así sea. / Coro. ¡Ven con nosotros, valiente entre valientes!/ Voz 2. Y ahora ya vencido 
el europeo, tu tierra es nuestra, hermano campesino: trabajarás día y noche como un negro y te 
someterás al amo y al destino.../ Coro. Cambia tu café por caña, la yuca por café y a todas nuestras 
órdenes responde: ¡Yes, okey!”23 Más adelante, se observa cómo este cambio inducido de café por caña 
genera numerosas deudas de los campesinos ante los dueños de la tierra, algo que a su vez los hace 
abandonar el lugar de su vivienda y desplazarse hacia otro sitio para vivir en busca de una realidad 
mejor. A ello se une el endeudamiento provocado por los créditos que otorgan las empresas para vender 
sus productos, lo cual genera aumento de las deudas, así se aprecia el poder generado por la publicidad 
como el caso de “detergente El Explosivo S.A. con la fuerza de un estallido de blancura en su hogar”. 

Uno de los recursos que reflejan el alto potencial escénico de la obra es la inclusión de canciones, lo cual 
resulta una manera brechtiana de criticar explícitamente a la realidad. Ejemplos tales como “O te salvas 
por un pelo, o por un pelo te hundes […] Cierto que a veces te salvas por tu amistad con el amo; claro 
que el amo te salva para llevarte a la muerte. Pero no vayas a ahogarte en vanas lamentaciones, busca 
más bien la salida si no quieres que te ahoguen”.24 “Si tu vida se te cae nosotros la levantamos, tú 
solamente tienes que firmarnos un contrato […] Vive tu vida al fiado, que al final de la partida nos 
pagarás de contado con tu sangre y con tu vida”,25 son frases que traslucen el engaño sufrido por las 
clases desposeídas. 

En la acción también se presenta un diálogo con el lenguaje televisivo, ejemplo de ello son las escenas 
tituladas Concurso radial y La televisión --desarrollado en un estudio televisivo para el comercial del 
detergente El Explosivo S.A.-- y, genialmente, Teatro La Candelaria ubica en un parlamento dicho por el 
Animador la publicidad del detergente, el anuncio de la novela “que conmueve el corazón de América” y 
la interrupción para dar informaciones de última hora en relación con “los graves acontecimientos que 
conmueven al país debido a la huelga de la fábrica de cintas adhesivas La Nacional”.26 

Paradójicamente, el sueño de una vida mejor se transforma en desesperanza y miedo ante la zozobra 
que encuentran en la ciudad dorada. El texto presenta la dura realidad con toda su crudeza. Las 
dificultades para encontrar un sitio donde vivir, el cuerpo de la mujer como objeto sexual, los 
desplazamientos forzados de sus casas a los que están sometidas las familias pobres, y con la promesa 
--muchas veces falsa-- de una mejor vivienda, son inducidos a abandonar sus casas por grandes 
corporaciones que necesitan el terreno, en el caso de esta pieza para construir un colector de aguas 
negras. “Sigan midiendo por ahí muchachos. Vea, joven. Mañana van a traer los bulldozer para tumbar 
todas las casas que están en esta línea. De manera que déjenos trabajar”.27 Situaciones que poseen 
gran actualidad, aunque formen parte de un texto escrito hace más de cuatro décadas, pues manifiestan 
el carácter alienante que pueden generar las complejas relaciones del sistema capitalista.  

Durante la pandemia, Teatro La Candelaria ha 
aprendido a dialogar con su público a través de 
medios virtuales, bajo la guía sabia de Patricia 
Ariza, creadora incansable por el teatro y por la 
justicia de su país, por el respeto a las mujeres y a 
los líderes sociales. Entre los festivales en los que el 
grupo siempre ha participado se encuentra el 
Festival de Mujeres en Escena por la Paz, dirigido 
por Ariza con la Corporación Colombiana de Teatro. 
El festival, uno de los primeros hechos en la 
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América Latina enfocado en la creación femenina, ha continuado su viaje pese a la pandemia. Este año, 
en el que celebra treinta años consecutivos de hacerse, su convocatoria anuncia que se realizará en 
agosto con cien funciones de Colombia y otros países entre lo presencial y lo virtual, por lo que aluden a 
su carácter “anfibio”. Talleres, encuentros, foros, seminarios también confluyen en este festival encuentro 
que reúne la creación artística que desarrollan las mujeres en las artes escénicas, el performance, la 
danza desde una perspectiva de género y también sirve de plataforma para el encuentro entre las 
mujeres artistas y las integrantes del Movimiento Social de Mujeres por la Paz. 

En un testimonio del significado de mantener vivo el grupo por más de cinco décadas, Ariza afirma que 
“ser grupo, como nosotros, de esos que ensayan todos los días es como encontrar un espacio real y 
mental donde se tramitan las divergencias, a veces de manera dura y cruel porque en esto se nos va la 
vida […] en La Candelaria la única dictadura posible es la de la obra que se construye […] nosotros 
escribimos las obras cuerpo a cuerpo en el propio escenario. Esa es nuestra escuela y nuestro modo de 
hacer y ser teatro”.28  

A poco más de dos semanas de comenzado el paro, los titulares son desalentadores, “gobierno niega 
garantías y el paro sigue en Colombia”, “ordenan despliegue máximo a policía para desbloquear en 
Colombia”, “Gobierno y promotores de protesta, sin acuerdos”. Sin embargo, cuando veo grupos como 
Teatro La Candelaria, que mediante su teatro continúa defendiendo la paz y justicia, compruebo que 
pese a tanto dolor, la esperanza vive.  

 

CRÓNICA DE UN ESPECTÁCULO EROSIONADO: GESTOS E INCERTIDUMBRES DE TERESA 

HERNÁNDEZ 

Vivian Martínez Tabares 

En tiempos en que la enfermedad global afecta como a ninguna a las artes presenciales, recientemente 
disfruté, gracias al video, del trabajo de una destacada artista boricua, Teresa Hernández, que se 
presentó en formato virtual en el Festival de Teatro Puertorriqueño e Internacional organizado en la isla 
vecina. Performera versátil y singular, con formación de ballet clásico, danza y excepcionales 
condiciones físicas, Teresa es miembro de la organización Taller de Otra Cosa, donde comparte con 
otros artistas transdisciplinares. Se considera a sí misma una "artista creadora de concepto escénico" y 
desde los años 90 ha desarrollado un trabajo marcado por la capacidad de proponer un juego irónico con 
el lenguaje, la indagación transcultural y el humor corrosivo para hablar de su realidad. 

Sus inquietudes artísticas se traducen en unipersonales o 
en espectáculos casi siempre itinerantes, que juegan con 
el espacio no tradicional, en los que invita a colegas para 
que la secunden o contrapunteen con ella.  Isabella en 
partes (I y II), Isabella diserta, y Acceso controlado han 
sido algunos en los cuales arma y desarma un personaje 
histórico como la reina Isabel, para analizar, junto a 
conflictos de trascendencia universal, la cultura local, los 
iconos estereotipados de la identidad de una isla 
colonizada, el síndrome de encierro como forma de 
protección que padece el país, o el discurso político 
demagógico de muy diversos signos. 

Conocedora de la complejidad de su entorno sociocultural, Teresa echa abajo esquemas cuando se 
niega a dar una visión edulcorada y falsamente optimista de su realidad, porque quiere decir lo que 
piensa y rescatar el derecho a hablar de lo que no funciona. Sus discursos verbales, chispeantes, 
irónicos, cargados de memoria histórica y sabiduría popular parecen, por la frescura de la aproximación, 
ocurrencias jocosas de última hora, a pesar del cuidadoso proceso de construcción de la partitura. La 

                                                           
28 Patricia Ariza: Teatro La Candelaria 54 años sin pausa ni tregua, En: https://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/teatro-la-candelaria-
54-anos-sin-pausa-ni-tregua-contados-por-patricia-ariza-503838 



actriz revela una inteligencia corporal inusitada para construir roles y componer partituras gestuales 
inquietas, juguetonas, desarmantes. 

Otra notable obra suya es Coraje 2, que trabajó con la colaboración directa como director del peruano 
Miguel Rubio, líder del grupo Yuyachkani y uno de los grandes maestros de la escena latinoamericana. 
En Coraje 2, la artista interactúa con un muñeco de trapo en tamaño natural que representa a su marido, 
un veterano puertorriqueño de una de las tantas guerras desatadas por el afán imperial del gobierno de 
los Estados Unidos. La mujer conversa, supuestamente, con varias personas en el salón de espera de 
una de tantas oficinas federales a donde acude para reclamar los derechos del marido, sin que logre 
conseguir ninguna garantía. 

El título recrea el del clásico de Brecht, Madre Coraje, y si el personaje de la vendedora alemana de 
mercadería Anna Fierling apoyaba la guerra por el beneficio económico que le reportaba, esta mujer 
contemporánea, sencilla ama de casa, aun frente a las peores evidencias, sigue creyendo en las 
bondades de la protección económica y política del gran imperio, del que también dependen sus hijos. 

La creación más reciente de Teresa Hernández se titula Inciertas, espectáculo erosionado y comienza en 
el espacio público, performado frente a cámaras de video, mientras la actriz se desplaza por las calles de 
San Juan, y específicamente por el barrio de Santurce. La vemos transitar en soledad por parajes 
desolados, camina frente a edificios públicos vacíos, la cámara enfoca la terminal del ferry de Fajardo, de 
donde se viaja a las islas de Vieques y Culebra, también desértica, y escuchamos en off un texto que 
habla de la incertidumbre compartida, y de un estado de cosas que nos contextualiza en la Covid-19 y en 
algunas de las pandemias sociales que ha puesto al descubierto. Dice así:  

La incertidumbre no es ajena.  
Acá nos inundan y nos flushean. 
La extracción es siniestra. 

“Los vientos no son aleatorios”. 
“La conquista no ha terminado”. 

Una hiperrealidad lo empaña todo. 
El presente prolongado es amenaza. 

Cada vez somos más… somos más, 
las que ganamos menos. 

Cuídense los culpables 
que las bravatas insulares 
pueden llegar a sus escondites. 

El texto se escucha mal articulado, con sonidos amorfos que nos obligan a aguzar la atención para 
intentar entenderlo. Las acciones fragmentarias que registra la cámara hace rato que nos provocan: la 
cadencia metálica de un sonido en suspenso, el andar en medio de la nada, un claxon que suena, o a lo 
lejos, la luz de un carro detenido que parpadea. Un primer plano de la performera con el mango de un 
enorme cuchillo atravesado en su boca revela la causa de la dificultad para entender sus palabras y 
complejiza la visualidad. 

“Bravata es como le dicen en el área de Camuy y Barceloneta a las marejadas”, leo en un blog que cita a 
la propia artista, ''Es un espacio de bravura, pero en el diccionario dice que significa arrogante''. Sus 
palabras explican una experiencia anterior, Bravata: el comienzo de un comienzo, mostrada al público a 
un año del paso del huracán María, fenómeno natural devastador si lo hubo para Puerto Rico. La 
referencia me permite saber que aquel fue el germen, creado como parte de una residencia artística, y 
que Inciertas… es el resultado de un largo proceso de trabajo y búsqueda, como muchos de las 
creaciones conceptuales de esta artista. 

En la calle se ha unido a otra mujer joven –la artista invitada Miosoti Alvarado-Burgos--, que hemos visto 
avanzando por su cuenta y haciendo sonar un güiro, cuyo vaivén será la banda sonora de un trasegar 
común: entran a un local, en donde una mujer uniformada y con mascarilla casera les toma la 
temperatura –la subjetiva de una cámara de vigilancia contrapuntea con la visualidad central--. 
Atraviesan pasillos y parte de la historia de la escena boricua desfila ante nosotros en forma de carteles 



colgados en la pared: La pasión según Antígona Pérez, El apartamiento, Las mujeres sabias… Llegan al 
escenario del Teatro Francisco Arriví, sobre el cual accionarán en medio de la superficie de una silueta 
de Puerto Rico. La “isla del encanto” está delineada sobre las tablas con sal y, al lado, una mesa baja 
suma a Vieques y Culebra también en montones salados. 

Pienso en cómo la condición insular marca esta pieza, en la que encontraremos la sal a cada paso y, con 
ella, la sensación corrosiva que nos hace agua la boca y nos cala el cuerpo.  

El tecnovivio trae al mar con su rumor, a través de una pantalla que anuncia la pieza y se repliega 
encima de los cuerpos de las mujeres, que ruedan sobre sí mismos dentro de los límites de la isla de sal, 
en una brega que se me antoja entre el ansia liberadora y lo constreñido del encierro. Miosoti levanta un 
sillón herrumboso y el montaje tecnovivial funde la imagen a Teresa, que lo traslada y se sienta, para 
mecerse en el borde de una habitación en ruinas, impactada por la bravata del Caribe. La ilusión 
construida de lo real y la construcción teatral se entremezclan en mecidas de sillón obstinadas, bruscas, 
inconformes, como inciertas tentativas de levantar el vuelo. 

Hasta aquí mi recuento, pues espero que el lector pueda disfrutar por sí mismo de este trabajo, 
inquietante, en el que la palabra cede primacía a los cuerpos para que, entre citas del Sueño de una 
noche de verano shakespeareano, textos del poeta puertorriqueño Luis Palés Matos, de la feminista y 
dramaturga francesa Héléne Cixous, y de intelectuales cercanas a la artista dedicadas al pensamiento 
descolonizador, con frases robadas y palabras anónimas, emerja un forcejeo elocuente y revelador de 
tensiones. 

Mirándonos a través del lente, mientras se pinza el rostro, el cuello y el pelo con palitos de tender, dice 
Teresa Hernández: “Esto no es una escena de teatro, tampoco es un gesto performático, esto es algo… 
no hay drama tampoco…”. A tono con su lógica, se trata más bien de un ensayo sostenido de 
movimientos, gestos y ritmos que exploran la ficción y lo real, lo local y lo universal, atraviesan la 
desesperación personal y colectiva, las tensiones entre debilidad y fuerza, vulnerabilidad y resistencia, 
contención y desparpajo, y en el cual el movimiento es trascendido o germinado por la razón, la emoción, 
lo sensorial y lo inclasificable para comunicarnos angustias y obsesiones propias y ajenas, desde una 
isla llamada Puerto Rico. 

 

A DOS VOCES 

 

MIGUEL RUBIO: “ME NIEGO A REPETIR LA HISTORIA DEL FUJIMORISMO” 

Pedro Escribano 

Director del grupo Yuyachkani no niega que hace teatro político y pide cerrar el paso a que volvamos a 
reeditar los tiempos de la dictadura. ¿En qué escenas dramáticas les ha puesto la pandemia a los 
hacedores de teatro? 

Yuyachkani, en sus 50 años de existencia, 
ha vivido muchas crisis. Hemos tenido crisis 
siempre, porque nuestro interés siempre ha 
sido dialogar con nuestro país, con sus 
conflictos, sus sueños y posibilidades. Así 
vivimos el conflicto armado interno y 
aprendimos mucho de ese periodo que se 
ha visto a través de las obras que hemos 
hecho. Pero esta es una crisis de otro tipo, 
yo diría crisis civilizatoria, que va a dejar 
grandes consecuencias. Nos exige a 
cambiar las formas de entender el teatro. Yo 
creo que el teatro cambia en su relación con 
el mundo de afuera. El teatro no es algo que 
tú decides en un escritorio. Para mí, el gran 



tema de este tiempo es de cómo nos vamos a ocupar del dolor, de cómo nos estamos ocupando de esa 
huella dolorosa que acompañará a los sobrevivientes de este periodo, que va a ser de un largo proceso 
para curar. Con ese tema actualmente estamos trabajando una obra, porque son tiempos de no sólo 
resistir, sino también de persistir. Y no sólo en Lima, sino también en las regiones y provincias. 

¿Desde el Ministerio se puede hacer más por el teatro? 

Creo que sí, se puede y se debe en la medida de entender que la cultura, las artes no son adornos de la 
vida, sino son espacios fundamentales. Lamentablemente no hay el apoyo suficiente que debería tener. 
Pienso en los grupos de las regiones, porque allí hay una realidad que desconocemos. 

En este marco de crisis política, hasta moral, ¿qué celebramos en el bicentenario? 

No tenemos nada que celebrar. Lo que ha revelado esta pandemia es que tenemos un Estado 
sustentado en la exclusión. Realmente la pandemia no es tan democrática como se dice, porque golpea 
al pueblo de una manera más cruel. Cómo puedes decirle lávate las manos donde no hay agua; quédate 
en casa cuando no tienes casa, pues alguna familia duerme en un cuarto. Hay familias condenadas a 
vivir en espacios muy pequeños. Y qué decir del desempleo, con una economía informal. Lo que se ha 
puesto en cuenta es que este sistema, este supuesto crecimiento económico, que ha sido sólo para 
algunos, no ha significado cambios en la redistribución. Lo que ha hecho esta pandemia es revelar y 
poner en crisis el sistema que se nos ha vendido como el único. Justamente las artes, el teatro nos 
ponen en movimiento la mente y nos hacen entender que otros mundos son posibles. 

Pero eso significa contravenir ciertos proyectos políticos... 

Es que el fin supremo de la política es el bienestar del colectivo, por eso nos interesa la política. 
Yuyachkani nunca ha ocultado su acción política porque la acción política es la responsabilidad que 
tienes con tu país, con tu gente, porque alguien tiene que tomar la decisión, y nosotros no nos 
escondemos. Y no necesariamente tiene que ser una política partidaria, sino política en el sentido de 
nuestra condición ciudadana de exigir derechos. 

Para hablar en términos de teatro, la pandemia nos ha puesto las escenas que estaban allí, pero no las 
veíamos... 

Exacto. Es como poner una lupa sobre una realidad que no hemos querido ver. Pero bueno, yo tengo la 
esperanza de que esta crisis nos mejore en nuestra condición humana. Nos haga más sensibles y 
podamos buscar consensos y buscar por delante el bienestar de nuestra comunidad. Yo creo que esta 
campaña electoral ha revelado la estrechez de mira de la clase política, haciendo promesas ridículas, 
falsas, traficando con el dolor. 

Una acusada de corrupción podría acceder a la presidencia. 

No hay que abandonar la esperanza. Creo que hay que leer el resultado de las elecciones. No leerlo con 
la caricatura con la que se está leyendo ese caudal electoral inmenso que se opone a la amenaza de 
repetir la dictadura. Cómo es posible que una señora, Keiko Fujimori, procesada por la justicia, pues la 
acusación es muy concreta, la de ser cabeza de una organización delictiva, aspire a la presidencia. Yo 
me niego a pensar que no tengamos memoria y estemos condenados a repetir esa nefasta historia. 

No hemos aprendido nada. 

Hemos aprendido muy poco. Yo tengo la esperanza de que no repitamos esa historia del fujimorismo. 

Y en el otro lado, hay una izquierda, como dicen los analistas, anacrónica. 

Mira, lo que pienso es que el señor Pedro Castillo va a tener una política de alianzas con los sectores 
más sanos de la sociedad, tampoco se trata de darle un cheque en blanco, sino poner condiciones. 
Obviamente, hay muchos planteamientos conservadores de su parte, en algunos temas tiene una visión 
machista, que tampoco podemos permitir. Apoyarlo no tiene que significar un cheque en blanco. Significa 
sentarse a conversar y a llegar a acuerdos y, al parecer, él está en esa disposición y eso me parece 
importante y necesario que se haga. 

Más allá de la figura del candidato, ¿el caudal electoral de provincia significa la revelación de un país que 
Lima desconoce? 



Efectivamente, más allá del candidato, a mí me interesa ese electorado que pone una esperanza de 
cambio. Este es también un gran llamado de atención al país, que nos está dando señales de que aquí 
hay una clase política que no mira al Perú de manera integral y eso me parece gravísimo. 

¿De algún modo, este voto provinciano nos trae a la memoria a Arguedas? 

Arguedas es fundamental. Estos días leía Katatay, que es tan pertinente en tiempos como este. Pero yo 
pienso sobre todo en los zorros arguedianos, anunciadores del cambio. Arguedas halló los zorros en 
Dioses y hombres de Huarochirí y los llevó a sus obras, los puso también en Chimbote en un momento 
de crisis del Perú. Me siento muy cercano a esos zorros. Están queriéndonos decir algo. Hay que 
escucharlos, al zorro de arriba y al zorro de abajo. 

Tomado de La República, 18.4.2021. 

 

EJERCICIO DE MEMORIA: CÉSAR BRIE 

Curado por Emanuela Bauco, Tiziano Di Muzio, Marta Marinelli y Andrea Scappa 

El viaje de Ejercicio de memoria continúa con otro hombre de teatro 
que, desde Sudamérica, ha llevado su arte a través de los 
continentes. Tras conocer, en la primera parte de este segundo 
ciclo, al actor brasileño Cacá Carvalho, es César Brie, originario de 
Argentina, quien habla de sí mismo. Brie, actor, dramaturgo, 
director y poeta, en este episodio dedicado al Contagio, vuelve a su 
adolescencia hecha de lecturas, poemas, incandescencia política y 
en la intersección con el teatro y con los espectáculos que le han 
cambiado de opinión. 

Borges y Kantor 

Mi padre era librero.  

Cuando era niño, lo ayudaba a vender libros y a menudo les 
preguntaba a las madres que querían un libro para sus hijos: “¿Su 
hijo lee o no lee?”. “No lee”, respondió uno de ellos. Y yo: “¿Qué 
edad tienes?” 

“Catorce”, me dijo. “Entonces toma esto, que es mitad libro y mitad 
cómic, así que al menos mira las pegatinas”. “Gracias, pero 
¿cuántos años tienes?”, me preguntó. “Once dama, pero leí”. 

Leí todo... 

Entonces conocí a Borges. 

Ya había venido dos veces a Dolores, mi pequeño pueblo a doscientos kilómetros de Buenos Aires, para 
dar conferencias. Lo entrevisté para la revista que hicimos en la escuela cuando tenía doce años. Borges 
había declarado que García Lorca era un poeta menor y yo estaba horrorizado, mi madre siempre nos lo 
leía. 

Un año después de la muerte de mi padre, mi madre me sugirió: “Ve a leerle tus poemas”, porque 
siempre escribí desde los 14 años, he escrito toda mi vida en la realidad. 

“¿A quién?” “A Borges”. Y yo: “No, no”. Así que llamé a la biblioteca… 

Dedicaba una tarde a la semana a los poetas que venían a leerle sus obras. Me dieron una hora. Fui allí 
con mi cuaderno de poesía y comencé… 

Se sentó, el rostro hacia mí y los ojos en alto, porque era ciego, dice: “¡Empieza!”, “Empiece, Sr. Brie”. Le 
leí un poema, luego otro... Eran poemas que había escrito entre los catorce y los dieciséis años. En 
cierto momento, cuando termino de leer uno, me dice: “¿Me lo puedes repetir?” Lo repito y me dice: 
“¿Todavía me lo lees?” 



Y lo releo de nuevo... Luego me dice: “Otro” y leo otro. Y así. Finalmente, me dice: “Léeme de nuevo ese 
poema sobre las estrellas”. Era un poema que escribí cuando tenía quince años a mi primer amor. Se lo 
leo y luego susurra: “¿Puedo confesarle algo?”, “Dime”, le dije. “Me hubiera gustado haberlo escrito”. Me 
lo dijo. No entendía entonces lo que podía significar que Borges me dijera tal cosa. Y luego agregó: 
“Sigue creando al Sr. Brie, y en un año o dos ven a verme, te ayudaré”. 

Entonces mi madre lo llamó por teléfono... Al menos eso es lo que me dijo. No sé si esta historia es 
cierta, no la he presenciado, son sólo las palabras de mi madre... Borges dijo: “Mire señora, vienen 
tantas personas a leer sus obras a las que tengo la obligación de decirles que la literatura está 
demasiado cargada, que deberían hacer otro trabajo. Y, sin embargo, este Brie”, me trató como si fuera 
un adulto, “no un niño, es un poeta. Hoy escuché a un poeta”. 

Era 1970, tenía dieciséis años. No volví a buscar a Borges y lo lamento. 

Luego me convertí en activista político. Empecé con el teatro en el 71, y el teatro me salvó, 
afortunadamente, de la política. Yo era como muchos jóvenes, un idealista y creía que el mundo iba a 
cambiar: estaba involucrado en la lucha política en un país donde la gente como yo era asesinada 
regularmente. 

El teatro fue el lugar donde pude seguir escribiendo poesía, ya no sólo con las palabras, sino con el 
cuerpo. Porque mi drama era este: una timidez sideral. 

Todo el fuego estaba en la escritura, pero en la vida estaba estancado, terriblemente reprimido, tímido. 

El teatro me obligó a usar el cuerpo, la voz, la presencia. Era otra forma de seguir escribiendo, no sólo 
con palabras, sino con el cuerpo, la voz, las imágenes. Hace poco entendí esto: en realidad seguí 
escribiendo poesía en una forma diferente. En el teatro encontré una dimensión en la que, junto con el 
alma de la poesía, estaba el cuerpo. 

Mi cabeza cambió cuando vi a Kantor. Recibí una descarga eléctrica cuando asistí a La clase muerta. 
Cuando vi a Kantor, me di cuenta de que estaba cometiendo muchos errores y cambié el registro, no 
para tratar de imitarlo, porque era un teatro que nunca hubiera hecho, sino entendiendo muchas cosas. 
Kantor cambió mi visión dramatúrgica y estética. 

Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Eugenio Barba también fueron importantes cuando los vi. 

Pero quizás los dos grandes artistas que más me impactaron fueron Kantor y Pina Bausch. Pina Bausch 
por el concepto de coro. La idea del coro que hay dentro de su obra, tal vez sea sólo mi interpretación, 
me iluminó: la posibilidad de que una acción íntima la haga un grupo. Cómo hacer que lo íntimo se 
vuelva plural, cómo lo político puede ser lo íntimo que se vuelve social, cómo tu soledad no es sólo tu 
soledad, sino nuestra soledad y por tanto todo lo pequeño, todo lo banal, lo cotidiano se convierte en 
algo que es de todos. Y, curiosamente, si lo vemos a través del interior, lo expandimos. Y esta es 
también la lección de Chéjov que he creado para mí. 

Vi La clase muerta por primera vez en el Centro Ricerci Teatrali (CRT), en el salón de vía Dini en 
Abbiategrasso y, luego, lo volví a ver en el Teatro dell’ Arte. Recuerdo que no tenía dinero para ir a verlo. 
Allí siempre encontraba amigos a los que les decía: “Dame un trozo de tu boleto”. Y con esa pieza 
entraba, la mostraba y pensaban que había pagado. Así que vi a Kantor cuatro veces, improvisado, sin 
pagar. Al final, vi La clase muerta cinco veces. 

La primera vez que me llamó la atención, Kantor, esa especie de demiurgo que en el escenario señala, 
mira, baja o levanta los dedos. No podía apartar los ojos de él, parecía loco. La mayor emoción, sin 
embargo, la tuve por tercera, cuarta vez, cuando entraron todos con los títeres de los propios niños a la 
espalda. Tuve una reacción física, comencé a temblar y tuve que contenerme con los brazos. 

No era llanto, no era sólo emoción, sino algo físico. Como si alguien me estuviera sacudiendo como el 
viento sacude un árbol. Cada vez que descubrí algo, un detalle, otro y otro... 

Traducido del italiano por la redacción. Tomado de limina teatri, 18.4.2021. 

 



ENTREVISTA AL PROTAGONISTA DE AVALANCHA GABRIEL CAÑAS: “LO BONITO DEL TEATRO 
MUSICAL ES QUE LA MÚSICA SIEMPRE APARECE CUANDO LAS PALABRAS YA NO SON 
SUFICIENTES” 

Galia Bogolasky 

Entrevistamos al reconocido actor de cine, teatro y televisión protagonista del drama musical sobre un 
transformista llamado Avalancha, que se está presentando en Teatro Nescafé de las Artes. Producida 
por Cultura Capital, la obra transita por los recuerdos, la imaginación y el delirio de Avalancha, quien 
recuerda su pasado con los aplausos de un espectáculo experimentado en su propia fantasía mientras 
canta “Yo no soy esa”, de Mari Trini; “Evidencias”, de Ana Gabriel; y “Amor eterno”, de Juan Gabriel, 
entre otros grandes hits. Esto fue lo que nos contó. 

¿Cómo llegaste a esta obra? ¿Cómo fue el proceso para integrarte a 
este equipo que dirigen Los Contadores Auditores y Cultura Capital? 

Esta es una idea original de Francisco Olavarría, quien dirige la 
productora Cultura Capital. El año pasado todos tuvimos que 
adaptarnos a la realidad pandémica, y Cultura Capital se dedicó a hacer 
contenido por zoom, ya sea conciertos o pequeñas obras de teatro. 
Francisco lo que quería era volver a la presencialidad, y también 
realizar una obra relacionada al transformismo chileno, específicamente 
sobre el Circo Timoteo, de esa estética del transformismo. Obviamente 
fue imposible estrenarla en enero. Llamó a Los Contadores Auditores 
para que la escribieran y la dirigieran, y yo trabajo con ellos desde 
2007/2008, estudiamos juntos, participamos juntos en la compañía 
Bonobo, en la compañía de ellos también trabajo harto, entonces somos 
familia y nos une un lazo súper grande, más allá de lo artístico. 
Además, compartimos este gusto grande con respecto al arte escénico 
de las transformistas, nos parece entretenido. Entonces ellos me 
llamaron, y ahí partimos creándola, obviamente no íbamos a alcanzar a 
hacer para enero, así que la pospusimos para marzo. Ahí nos dimos 
cuenta no iba a ser posible hacerla presencial, por lo que empezamos a 
idear, desde enero, la posibilidad de hacer el montaje, e incluso los 
ensayos, pensándola de forma audiovisual. 

¿Cómo fue para ti interpretar este personaje? Que tiene un desafío bien grande, bueno tú has hecho 
musicales bien grandes, donde cantas, bailas y actúas, pero además en este caso además transformista, 
que tiene todo otro tema, y que además es drama, un género que en general Los Contadores Auditores 
no han trabajado tanto en el último tiempo entonces es otro registro. ¿Cómo fue para ti ese proceso? 

De hecho, yo creo que nunca habían hecho drama. Lo que sí hacen es un humor negro que puede 
contenerlo, pero siempre se han enfocado en la ironía y la comedia. Fue un desafío gigante, enorme, en 
varios aspectos. Tenemos la cosa técnica, que es súper compleja, en relación con que todas las 
transformistas o la gran mayoría hacen stand up, también son cantantes, son bailarinas, son actrices. 

“Este personaje, este alter ego que manejan, no es forzado, proviene de un ser, de un alter ego. 
Entonces esa dificultad técnica era súper grande, porque tienes que hacerte responsable de, tanto como 
la creación de Leo, que era el humano debajo de Avalancha, y también de esta capa que está sobre la 
representatividad, en donde también el texto se aborda, que es un actor que está representando a Leo y 
que está representando a Avalancha. Hay una triple construcción ahí, que ese detalle formal también era 
súper complejo en cuanto a entrarle al texto, establecer las capas, cuándo es fantasía o cuando es 
recuerdo, había un gran desafío técnico. 

“Después tenemos el desafío formal, que igual es súper grande, y que de hecho fue lo que más me 
costó, porque con respecto a lo otro uno tiene más experiencia. Me he enfrentado a ese problema otras 
veces. Sin duda hay mucho más peso cuando es un monólogo o parecido, o cuando recae tanto la 
responsabilidad del desarrollo de la obra en un solo personaje. Entonces lo formal, tiene que ver como 
con la estética drag, que tiene que ver con el maquillaje, los tacos, la peluca, el corsé, los rellenos, que 
eso sí que era un universo al que no había entrado tanto en mi vida. Si bien me encanta el rollo de los 



maquillajes y de las transformaciones, ya he hecho hartas sobre todo con la compañía Extraterrestre, 
con Daniela Castillo, en Humane, en youtube, o con Cultura Capital en estos musicales, que también 
tienen grandes transformaciones, prótesis, pelucas. Aquí es súper extremo, al punto de ser doloroso, 
donde cambia todo mucho. Por ejemplo, bailar con tacos es abismantemente diferente a lo que puede 
significar hacer esa misma coreografía, pero a pata pelada, o con zapatillas. Es un trabajo que me costó 
mucho, estuve todo el verano arriba de los tacos dándolo todo. El corsé, la técnica del canto se modifica 
en un gran porcentaje porque hay mucho espacio de soporte muscular, sobre todo en la inspiración, 
donde no puedes contar con muchas áreas que, al menos yo, estaba muy acostumbrado a usar.  

“Entonces te queda solamente respiración intercostal, pecho, mucho más arriba, todo lo que va hacia 
abajo está absolutamente bloqueado por este corsé. Las pantis y el calor, realmente una tortura muy 
grande. Yo estoy medio pelado, entonces tampoco tengo tanto pelo como para agarrarme las pelucas, 
por lo tanto, tenía que gaffearme la cabeza, y con un gaffer que estuviese lo suficientemente apretado 
para que no se me cayera la peluca, porque eso si era como el pecado mortal enorme en este oficio. De 
hecho, la grabación fueron dos jornadas de doce horas, en donde no pude prácticamente ni siquiera ir al 
baño. El hecho de sacarme una sola pinza, implicaba dos horas de reconstrucción de todo. Por otro lado, 
soy súper peludo, entonces también hay otras dificultades, en donde tenía que estar afeitándome dos 
veces al día, todavía no me crecen totalmente los pelos. Si tenía que grabar a las nueve de la mañana, a 
las cinco tenía que estar empezando con la depilación corporal completa, era esquilarme totalmente. 

“Estaban esos desafíos que eran técnicos, que no fueron menores y que por suerte los empecé a 
entrenar antes, porque sabía que mientras más lo utilizara, inclusive en los ensayos, más me iba a ir 
dando cuenta de todos los detalles que hay que hacer. Como para generar una silueta que sea lo 
suficientemente acorde como para tu cuerpo. El maquillaje, dónde pones tus cejas, no puedes dejarlas 
tan arriba dibujadas o te borras la mitad. En eso se me fue harto del proceso, y de estudiar y de empezar 
a ejercitarlo. También la música, cantar en el mismo registro en el que siempre canto, pero haciendo una 
ilusión femenina también era una dificultad, que nunca me había expuesto. En eso yo creo que me faltó 
como un mes más de ensayo para quedar satisfecho con el resultado, pero igual son tantas las capas 
que tiene la obra, que también creo que aparece como Gabriel Cañas cantando, pero también aparece 
Avalancha, quedó en una media tinta que creo igual sirve para la narración. Podría enumerarte y poder 
seguir hablando de las dificultades del proceso o de lo que significó para mí transformarme en Avalancha 
por siglos”. 

Ya te habíamos visto en varias obras hacer personajes donde tú te transformas en otro personaje. En 
este caso tú hablabas del género del drama, que el transformista es un personaje súper sufrido, todo 
súper dramático. Además, pasa por estos tres tipos de transformaciones, ¿Cómo viviste ese proceso de 
incorporarte en la psicología del personaje? 

Gracias por la pregunta, porque creo que es lo que más me tiene satisfecho con el resultado final. Creo 
que es la inspiración o el motor más grande que encontré, para entrarle a esta psicología, tenía que ver 
con algo que no estaba tan lejano. Tenía que ver con el oficio del artista escénico. En el transformismo 
existe una síntesis de muchos lenguajes de los artistas escénicos, y por lo tanto, está toda esa 
exacerbación de los sueños de un artista escénico. Por otro lado, tenemos que el transformismo y estos 
artistas escénicos, de una u otra manera pertenecerían a un espacio que aún no tiene la misma jerarquía 
que un bailarín o un actor o un cantante, no tienen la misma plataforma, de partida. Recién ahora con 
todo este rollo como Ru Paul, en Chile tuvimos The Switch, han existido nuevas artistas que son 
transformistas y que tienen reconocimiento, pero es algo súper nuevo. Creo que incluso la élite artística 
chilena le ha negado los grandes escenarios o estar dentro de la elite artística escénica. Han quedado 
relegados a discotheques, pubs, calles. Entonces creo que es bonito entrar a este deseo que tenemos 
todos los artistas escénicos de brillar, de tener en un escenario de hacer esos shows que uno sueña 
desde chico encerrado en el baño. En la realidad de una transformista se ven tremendamente truncados, 
porque hay una discriminación directa, y súper fuerte, incluso, desde el mismo gremio. Entonces creo 
que ese fue un motor súper fuerte, más en este contexto de pandemia, en donde todos los artistas 
escénicos, todos les artistes escéniques, nos hemos visto imposibilitados de hacer nuestros trabajos. 
Esa fuerza de la fantasía por poder desarrollar nuestro oficio se veía súper incrementado en todos los 
que estábamos dentro del proceso. Ese fue un motor sumamente fuerte, el estado actual de los artistas 
escénicos, lo pisoteado que estamos, lo vulnerabilizados que estamos como gremio. Representarlo en 
una transformista, creo que era una súper buena síntesis para a través de la distancia, que la gente 



pudiese empatizar con este mundo que, si es muy sufrido, que es muy sacrificado. Es muy complejo 
poder trabajar en lo que trabajamos. No vamos a hablar de ganar plata ni de nada de eso, es sólo poder 
realizar nuestro oficio, ese fue un motor súper fuerte. 

Debe ser triste hacer esta obra tan espectacular, sin público. Para un artista escénico debe ser complejo 
pensando que no es una obra audiovisual, sino que es una obra de artes escénicas. Cuando se puedan 
abrir los teatros nuevamente ¿Ustedes piensan montarla presencialmente? 

Sí, totalmente. Somos esos animales, somos artistas escénicos como Los Contadores Auditores, como 
todos los que estamos ahí. Esa es nuestra vocación, como la cancha en donde más nos gusta jugar. No 
es que uno pierda las esperanzas, pero atreverse a aventurarse, a decir que en enero la hacemos, no 
sé. No me atrevo a tirar ninguna fecha ni nada. 

Tú te convertiste en el actor con más presencia en los musicales en Chile, de los pocos que puede 
actuar bien, cantar bien, y bailar bien. ¿Cómo ves el futuro del musical en Chile? 

Muchas gracias por el piropo. Creo que es un género que ha crecido mucho en los últimos diez años, 
seis o siete años, ha sido muy fuerte el boom. Corresponde a que la empresa privada se ha interesado 
en darle plata a este tipo de montajes, y eso ha impulsado sin duda la realización de este tipo de 
espectáculos. Pero creo que también es un género que está inserto de manera fuerte en la cultura 
chilena. Hay que recordar que las obras más vistas en Chile, La Pérgola [de las Flores], La negra 
Ester, son musicales, de una u otra manera. Creo que es un género que permite algo súper bonito, 
porque la música entra directamente a un espacio más abstracto, sensible. El texto del teatro también 
entra en un espacio súper racional, entonces el musical hace combinar al espectador con una 
experiencia muy completa, en cuanto a la música, a la estética propia del teatro, y a la palabra. Hay algo 
muy lindo que también tiene el teatro musical, que tiene que ver con que la música siempre aparece 
cuando las palabras ya no son suficientes, al igual que el verso. Yo necesito mucho decirte que te amo y 
ya las palabras no bastan, entonces viene una poesía o un verso en donde puedo, realmente, a través 
de un lenguaje con mucha más estética y poético, decir lo que necesito decir. La música actúa también 
así en los musicales, y eso que es un valor emocionante, súper catártico yo creo para el público. 

“Sería la raja que lentamente esta ‘pequeña-mini industria’, si podemos llamarla así, se empezara a 
atrever también con el contenido nacional, con obras que hagan referencia a cosas nuestras. Morir de 
amor y Vivo por ella, en ese sentido si fue un gran avance a tocar temas al menos latinoamericanos, en 
donde podíamos jugar con los estereotipos y hablar un poco más directamente de nosotros. Pasó 
con Avalancha que ninguna empresa quiso meterse. Cultura Capital apostó por tener un equipo, apostó 
por seguir manteniendo el trabajo y no abandonarnos, de manera súper generosa y apostando. Uno ve 
un sesgo en cuanto a esto familiar que tiene el musical, en donde se escapa un pelito, porque yo creo 
que Avalancha igual es familiar, es un drama, pero no hay nada tan extraño, solamente la cantidad de 
prejuicios que existen encima de una transformista, o encima de un artista escénico, y que se trate sobre 
eso, inmediatamente cierra muchas puertas a nivel de financiamientos. Avalancha va a servir como una 
puntita de flecha en donde las empresas se atrevan a apostar por contenidos que no sean de referencias 
anglo o tan foráneas, tan de afuera”. 

¿Cómo fue para ti trabajar en la película Matar a Pinochet, de Juan Ignacio Sabatini? 

Trabajar en Los Fusileros (nombre original) o Matar a Pinochet fue una súper experiencia. De partida leer 
el libro, y entender esta historia, que es súper terrible, para mí fue interesante entrar. Juan Sabatini es un 
gran director, y nos ponía en un lugar muy interesante desde lo actoral, ya que había que defender algo 
que, en ese momento, sobre todo cuando se estrenó y cuando se estaba grabando, estaba súper en 
boga, y con una temática compleja, que tiene que ver con la violencia. La violencia como un acto 
humano, en donde aparece después de un acto de justicia. Esa es una problemática súper grande, y que 
no está para nada resuelta a nivel social, porque es muy compleja y porque tenemos un sistema que 
produce mucha violencia, ya que estamos siendo muy violentados por el sistema. La bajada de la 
película era “un acto de amor”, que sintetiza esta contradicción en donde incluso matar a alguien podría 
ser un acto de amor, que es una contradicción tremenda en sí misma, y en donde uno podría 
inmediatamente saltar y decir “¡Hey! no”. Pero que, si empezamos a ver el problema, sí es una 
problemática muy interesante. Creo que entrar en ese problema fue súper desafiante, bonito y profundo. 
La recepción que tuvo la gente, sobre todo los medios, en donde yo creo que, si hubo una especie de 



censura, ya que uno subía una foto en el instagram sobre Matar a Pinochet y era inmediatamente 
bajada, por incitación a la violencia. Hasta con Avalancha, que es treinta veces más pequeña, o cien 
veces más pequeña la producción, yo ya he hecho una pasada por todos los medios oficiales, que es 
una pasada que cada estreno tiene. Con Matar a Pinochet no fuimos a ningún programa, nadie nos llamó 
para una entrevista, realmente hubo como un silencio muy grande, porque el tema es muy complejo. 
Creo que es muy necesario hablarlo, para sanar realmente. Las imágenes que vemos en esa película 
son tremendamente sanadoras, son mitos urbanos que existen, que están, y poder verlos ayuda a poder 
sanar y empezar a ordenar todos estos demonios que tenemos como sociedad. 

“Se estrena el 28 de este mes en España, durante el Festival de Autores de Barcelona una película que 
se llama Gran Avenida, dirigida por Moisés Sepulveda. En donde estoy actuando con Paulina Giglio y 
con Iván Parra, entre los tres hacemos esta tríada protagónica y está súper bonita, es un proyecto largo, 
que partió desde un proceso teatral, y terminó en una película que creo que grabamos como hace tres o 
cuatro años. Ahora llegará a su estreno al fin, y para el segundo semestre creo que se podrá ver en 
Chile. Y estoy también con una película de Martín Rejtman, que es un gran director argentino. Se 
llama La práctica. Se ha visto muy pospuesta, pero supongo que llegará el momento. En algún momento. 
Estaba listo para grabarla en marzo del año pasado, después en mayo del año pasado, hoy en día como 
que archivé esos guiones como ‘prontamente’”. 

¿En televisión también estás con alguna serie o teleserie? 

Ahora estoy haciendo como el amigo del bolo, realmente algo muy chiquitito, pero muy bacán, porque ha 
sido la posibilidad de poder ir a saludar a todos los compañeros que no veía hace mucho rato, 
camarógrafos, maquilladoras, maquilladores, peluqueras, todo el staff, que finalmente es una gran familia 
con la que uno convive intensamente, por largos períodos y que no los veía hace harto rato. Así que 
ahora estoy haciendo este bolito en Edificio Corona, que yo creo con suerte van a ser cuatro capítulos, 
cinco capítulos, pero que ha sido súper entretenido ir, volver, saludar, hacerlo, cobrar los cheques y 
venirme. 

¿Qué le podrías decir a la gente para invitarla a ver las funciones que quedan de Avalancha? 

Hay algo muy bonito que tiene la obra, que es por lo que todas las dificultades, problemas técnicos o 
precariedad técnica que tiene el teatro para abordar un proceso audiovisual, que obviamente no 
contamos con nada, es súper precario, es una obra que, sí tiene carne, sí tiene almita. Eso creo que es 
difícil de lograr y complejo de hacer, eso se debe porque nos metimos a algo que era difícil de hacer y lo 
hicimos saltando al vacío con ganas. Es una obra donde sí suceden cosas que son reales y que son 
importantes. Si se tocan temáticas que nos parecen muy importantes a todos los que realizamos la obra. 
Se van a emocionar, van a escuchar canciones súper oreja, es una posibilidad de ver íntimamente el 
trabajo de un artista escénico, y eso es algo muy particular. Es como meterse al camarín del teatro, en 
donde suceden los ritos, la magia, en donde pasa algo que no es cotidiano. La obra lo retrata bien, con 
sus oscuridades, sus fantasías, su realidad, y eso es súper interesante de ver. Finalmente, la obra tiene 
algo que es muy contingente, y que se vuelve político, que tiene que ver con el rollo de los géneros, con 
el atreverse a romper este patriarcado que tenemos tatuado en la sangre, lo tenemos tan inculcado, 
sobre todo en Latinoamérica, el machismo, y los roles de los géneros. Es una obra que se atreve a entrar 
de manera muy real y profunda en el femenino y en el masculino. Se disgrega y se desarrolla esto 
binario, pero que finalmente se envuelve en un sólo ente. Es una bonita reflexión sobre lo femenino. Hay 
que tener hartos cojones también para entrar ahí, es una de las dificultades que me ha tocado, y que tú 
me preguntabas, yo creo que es la mayor de todas, sin duda, aparte de todas esas otras cosas que te 
decía, tenía que ver con atreverme a entrar en ese espacio de la femineidad total. 

Tomado de Culturizarte, 23.4.2021 

 



NOTICIAS 

El martes 20 de abril, en el Congreso de la Ciudad de México, Claudio Valdés Kuri recibió la Medalla al 
Mérito en Artes 2019. 

El director mexicano, fundador de la compañía Teatro De Ciertos Habitantes, se ha consolidado como un 
referente de la escena latinoamericana y es reconocido a nivel internacional por sus creaciones, las 
cuales se han presentado en más de 200 ciudades de los cinco continentes. 

Con la puesta en escena El automóvil gris el grupo participó en nuestra Temporada de Teatro 
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral, en 2014. Desde la Casa de las Américas y la Dirección de 
Teatro enviamos una felicitación al creador escénico por este merecido reconocimiento. 

 

Los días 22 y 23 de abril se celebró en Minnesota la Cumbre Internacional de Teatro, un encuentro 
digital entre dramaturgos del continente americano y la Universidad de Minnesota que premió la obra de 
Patricia Ariza con el University of Minnesota Civitas Champion Award. El galardón es, según los 
promotores, “un reconocimiento al compromiso sostenido y al excelente desempeño en el área de los 
derechos humanos y su conexión con las artes liberales por parte de una artista”. 

El Grand Challenges Research Project y la Universidad Distrital de Bogotá organizaron el doble simposio 
internacional, transmitido por zoom, dedicado el primer día al teatro colombiano. Participaron Clara 
Angélica Contreras (Universidad del Bosque); Patricia Ariza (La Candelaria, Bogotá); Carlos Satizábal 
(Universidad Nacional de Colombia); Gabriel Uribe Meza (Universidad del Valle, Cali); Carlos Araque 
(Universidad Distrital de Bogotá); Nelsy Echávez-Solano (St. John’s University, Minnesota); Víctor 
Viviescas (Universidad Nacional de Colombia); la argentina Ana Forcinito (University of Minnesota y 
Premio Casa de las Américas de Ensayo); el español Pepe Bablé (ex-director del Festival 
Iberoamericano de Cádiz); y el estadunidense David Feinberg (University of Minnesota y director de 
Voice to Vision). En la segunda jornada, dedicada al teatro de habla hispana, participaron Luis A. 
Ramos-García (Perú-EE.UU.); Patricio Vallejo Aristizábal (Ecuador, Universidad Central del Ecuador); 
Claudia Villegas-Silva (EE.UU., Arizona State University); Percy Encinas (Perú, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos); Jorge Dubatti (Argentina, Universidad de Buenos Aires); Víctor Viviescas 
(Colombia); Davide Carnevali (Italia, Institut del Teatre de Barcelona), y Emilia Romagna (Teatro 
Nazionale). 

La distinción se otorga “a profesionales, investigadores, artistas y defensores de la vida y la paz, cuyas 
tareas han marcado una diferencia en la difusión de los valores humanitarios tanto en los EE. UU. como 
en el resto del mundo”. David Feinberg, también uno de los más grandes artistas visuales 
estadunidenses, al sumarse al homenaje, reiteró: “Tenemos el honor y la obligación de reconocer a estas 
personas excepcionales, cuyo compromiso moral y estético se levanta por encima de la mediocridad y la 
apatía, y cuya misión nos inspira a continuar con renovados esfuerzos, la tarea de prevenir la violencia, 
denunciar los excesos políticos, obtener la paz, y restablecer los principios constitucionales de la 
ciudadanía”. 

Muchas felicidades para Patricia Ariza. 

 

La dramaturga, docente y narradora Gabriela Ynclán obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Juan 
Ruiz de Alarcón 2021 por su trayectoria. 

El jurado integrado por Reyna Barrera López, Olga Martha Peña Doria y Luis Antonio Rincón García, 
otorgó por unanimidad el galardón “para acreditar a quien ha mantenido una trayectoria de vida dedicada 
a la dramaturgia: creación, ejecución, difusión y gestión […] Su obra ha sido popular, así como su 
investigación ha sido histórica y abarca dramaturgas de los siglos XIX y XX, cuya voz ha sido acallada 
por los sistemas de dominación cultural”, se asentó en el acta de deliberación.  

En comunicado de la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), y el gobierno del estado de Guerrero, 
informaron que la obra de Gabriela Ynclán es importante para el teatro mexicano, ya que ha escrito para 



niñas y niños; mujeres, trabajadores y mineros. El galardón, dotado de un diploma y 500 mil pesos 
mexicanos le será entregado a Gabriela Ynclán durante las XXXIV Jornadas Alarconianas en Taxco, 
Guerrero, “si las condiciones sanitarias lo permiten”.  

Ynclán ha escrito más de 35 obras de teatro, entre las que destacan: Nomás que salgamos (1988), 
Escaleno (1995), Cuarteto con disfraz y serpentina (1993), Las peores (2017) y Entre ortigas (2018-
2020). Su trabajo escénico ha sido incluido en 15 antologías de teatro y se ha montado en Francia, 
Cuba, España e Inglaterra. 

 

El Encuentro de Teatro y Educación Escena Austral, busca potenciar esta disciplina desde el sur de 
Chile, especialmente desde Frutillar. La actividad que se desarrollara del 11 al 22 de mayo, festeja el Día 
del Teatro en Chile con radioteatros, obras en línea y foros en los que podrás participar con inscripciones 
anticipadas en la plataforma de Escena Austral. Uno de ellos es el Seminario de Teatro aplicado en 
educación, pensado para docentes de la región de Los Lagos sobre prácticas de Pedagogía Teatral y 
Teatro Aplicado en el aula. Una creación escrita por Francisco Sánchez, de Tryo Teatro Banda, y dirigida 
por Álvaro Viguera, de La Santa, cuenta la experiencia que ambas compañías tuvieron para cumplir su 
sueño. El radioteatro se pasará por las emisoras locales, entre el 18 y 28 de mayo. Además, de la 
plataforma Emisor Podcasting. 

  

Imágenes del teatro chileno de los 90. Registro de las obras emblemáticas de la década 1990-2000 nace 
a partir del archivo fotográfico del periodista y fotógrafo Juan Francisco Somalo, quien durante casi dos 
décadas retrató para la posteridad a actores de compañías señeras que dieron un giro a la puesta en 
escena a fines de los 80 y a lo largo de los 90, como el Gran Circo Teatro, Teatro La Memoria, La 
Troppa, Bufón Negro, Teatro de Fin de Siglo y Teatro del Silencio, entre otras. La publicación también 
permite mirar en perspectiva un momento de la historia cultural chilena en un contexto de transición 
política y de redefiniciones sociales que el país vivía, de manera inédita, con altas expectativas de 
cambio. Este libro, editado en formato electrónico por Midia con el patrocinio de la Corporación Cultural 
de Quilicura, se distribuye gratuitamente a través del sitio de la corporación. https://quilicurateatro.cl/ 

 

La obra Clandestino: capítulo cero, escrita y dirigida por Eduardo Ramos y Herbert Corimanya, ganadora 
del Festival de Artes Escénicas FAE Lima 2021, se restrena debido a la exitosa acogida del público 
luego de su debut virtual, siendo considerada una innovadora propuesta transmedia que visibiliza la 
violencia y las carencias de nuestro país, ante el actual estado de emergencia y la coyuntura política que 
atraviesa nuestro país. La producción ha puesto a disposición del público funciones en diferido hasta el 6 
de junio desde youtube, está disponible de lunes a domingo, y una vez comprada la entrada se tiene 
acceso ilimitado durante 48 horas. 

 

Para conmemorar el nacimiento de Andrés Pérez, figura fundamental para las artes escénicas chilenas, 
el 11 de mayo, fecha en que se celebra el día nacional del teatro, la Fundación Teatro a Mil preparó una 
programación especial. 

Teatroamil.tv puso a disposición cinco registros: Teatro callejero, mi capitán, producido por la Fundación 
Teatro a Mil y dirigido por el realizador Carlos Flores, cuyos primeros registros fueron grabados en 1986, 
cuando Andrés Pérez y su grupo de teatro callejero creaban la obra Todos estos años, otro trabajo al 
que puede accederse es De la pérgola a la negra, recorrido por el repertorio de los musicales más 
importantes del teatro chileno del siglo XX: La pérgola de las flores (1960), de Isidora Aguirre y el 
compositor Francisco Flores del Campo y La negra Ester (1988), obra creada por Roberto Parra y 
adaptada y dirigida por Andrés Pérez, con música de La Regia Orquesta. También se encuentra Andrés 
Pérez de memoria, un concierto que tendrá este homenaje con una propuesta llena de poesía, memoria 
y humor, cierra este homenaje Réquiem de Chile: Andrés Pérez Araya (1951-2002) del director Pablo 
Herrera, capítulo de la serie dedicado a Andrés Pérez con narración de Alejandro Goic, imágenes de 
archivo y entrevistas a sus cercanos. 



También se encontraron disponibles para la cartelera digital de Teatroamil.tv, dos importantes 
obras: Fuego Rojo, montaje de circo-teatro callejero creado en conjunto por la compañía chilena La 
Patogallina y la catalana Cíclicus y Espíritu (versión fílmica), de Trinidad González y Teatro Anónimo, con 
un texto que apunta a los síntomas del malestar que aquejan a la sociedad chilena, sin referirse a esta 
de manera directa, sino que abordando el tema desde un lugar poético. 

En el formato radioteatro estará disponible también Borrachos de luna, una adaptación sonora del texto 
del mismo nombre del destacado dramaturgo chileno Juan Radrigán. La pieza está dirigida por Mariana 
Muñoz y estará disponible de manera gratuita desde el 11 de mayo al 11 de junio, en Teatroamil.tv 

 

Los artistas y creadores del pacto histórico por el arte y la cultura de Colombia, han puesto a circular la 
siguiente carta abierta: 

Los y las artistas y creadores que hacemos parte del pacto histórico no podemos permanecer ajenos a lo 
que sucede en nuestro país. Son miles los jóvenes que marchan en búsqueda de una salida a la crisis 
profunda que estamos viviendo. Hasta el momento se cuentan por centenares los heridos y golpeados. 
Y, aunque el número de muertos es incierto, hemos visto los videos donde se les dispara como en una 
guerra sin cuartel de manera infame y execrable. Esa actitud antes que miedo produce más indignación. 
La inconformidad crece de manera exponencial y debemos hacer todo lo posible por evitar que este 
conflicto se escale y cobre más vidas. 

Exigimos al gobierno de Duque retirar el Ejército, el ESMAD y la policía de las calles y cesar la violencia 
contra la juventud indignada y contra los convocantes del paro. Saludamos el retiro de la reforma 
tributaria y exigimos el retiro de la reforma a la salud. También necesitamos con urgencia una reforma 
cultural que atienda el daño que la guerra y la violencia han generado al alma de la nación.  

Estamos trabajando en el pacto histórico desde el arte y la cultura para actuar y construir una necesaria 
y urgente reforma cultural que ayude a transformar la cultura de la guerra en cultura de paz y que 
reconozca el papel del arte y de los artistas en la cohesión social.  

Los y las abajo firmantes clamamos en primer lugar para que cesen los disparos y la desmilitarización de 
las ciudades, en especial que cese la violencia en la ciudad de Cali contra cuya población indignada la 
fuerza policial se ha ensañado de manera brutal. Clamamos porque no se criminalice la protesta social.  

Les expresamos a los familiares de los muertos y de los desaparecidos, a los heridos, a los perseguidos 
y a los golpeados hombres y mujeres, toda nuestra solidaridad.  

Proponemos un gran pacto inmediato de todas las fuerzas vivas de la sociedad para iniciar el gran 
debate nacional por la defensa de la vida, la reconciliación y la paz. 

 

CONVOCATORIAS 

ECOS DE VOCES FEMENINAS 

Continuando con el proyecto que la RED-CITU ha venido realizando con su publicación de Dramaturgia 
Latinoamericana: Ecos de voces sin aliento v. I y II, la presente iniciativa de publicación Ecos de voces 
femeninas se hace con el fin de incentivar la difusión de dramaturgias escritas por mujeres 
latinoamericanas. 

En la actualidad, la difusión de la literatura femenina sigue siendo escasa y en el teatro aún más, es por 
ello que este tercer volumen de Ecos de voces…, le abre la puerta a dramaturgas que quieran indagar el 
género de la Ciencia Ficción, género poco abordado en el teatro pero que en la narrativa ha sido un 
medio de expresión en el que las mujeres han podido hablar sin tapujos de temas como la desigualdad, 
la injusticia, el poder, el dominio de la naturaleza y la vida, así como también las complejas relaciones 
entre géneros, especies y tecnología. En palabras de Rosa Montero “La ciencia ficción es una 
herramienta metafórica maravillosa y poderosísima para hablar del aquí y del ahora” y en este 
problemático, complejo e incierto contexto en el que nos encontramos, nos permite pensar mundos 
posibles y contradictorios arriesgándonos a investigar desde la escritura dramática las múltiples historias 
que nos permite plantear el género de la ciencia ficción. 



Se pueden postular textos entre 15 y 30 cuartillas, en Times New Roman, 12 ptos, espaciado 1.5. 
Pueden presentarse textos que hayan sido montados o no, más deben ser inéditos. La convocatoria 
cierra el 31 de julio de 2021. 

Coordinan: Katalina Moskowicz (U. Distrital); Clara Contreras (U. Bosque); Colaboración: Madeleine 
Loayza (U. Quito); Fabián Castellani (U. Cuyo). Red Latinoamericana CITU Creación e Investigación 
Teatral Universitaria-Universidad Distrital Francisco de Caldas, en Bogotá. 

Puede adquirir más información en: https://forms.gle/eCGAectBfZWTjLtVA 

 

2DO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE TÍTERES “MERY CARRUIDO” 

La Casa del Alba Cultural de Venezuela producirá y organizará el 2do. Encuentro Internacional de 
Títeres “Mery Carruido”, extraordinaria fiesta de los grupos titiriteros(as), en esta oportunidad queremos 
invitar a las compañías regionales, grupos privados y maestros(as) del teatro de títeres de Venezuela y 
el mundo. El encuentro será del 11 al 13 de agosto de 2021, de manera virtual, a través de nuestras 
redes sociales y realizará un homenaje especial a dos grandes de Barinas (Lewis Montero y Alexis 
Liendo).  

Las obras a participar deben estar grabadas en el período 2019-2021, con duración máxima de 30 
minutos y calidad estándar de imagen (buena resolución y audio). 

Los interesados deben enviar: Ficha técnica de la obra; logo de la institución para la construcción del 
afiche digital y la tapa para su exhibición durante el evento/ Se podrá participar con un máximo de tres 
(3) obras, una (1) conferencia, conversatorio y/o taller máximo 15 minutos/ El temario de la conferencia, 
conversatorio y/o taller es libre, principalmente que nutra el conocimiento del teatro de títeres. 

El material debe enviarse al correo electrónico: jesustrejosierra@gmail.com 

La convocatoria cierra el 15 de junio de 2021. 

 

ENCUENTRO AYACUCHO 2021 

Dirigido a agrupaciones teatrales, actores, directores, técnicos, críticos, autores, dramaturgos 
académicos e investigadores en general. 

Todo el Encuentro Ayacucho 2021 tendrá una duración de 9 días y constará de los siguientes eventos: 

-Festival teatral 

-Feria teatral, todos los banquetes teatrales. Clases maestras, deconstrucciones de espectáculos, 
demostraciones de trabajo, trabajos en proceso, conferencias performativas, métodos de trabajo, 
búsquedas y propuestas metodológicas, etcétera. 

-Mercado teatral, presentación y venta de libros. 

-Festividad: actividades celebratorias por el 50 aniversario de la Asociación para la Investigación Actoral 
Cuatrotablas Perú y del Grupo Cultural Yuyachkani. 

-Actividades por el Bicentenario “200 años de resistencia cultural”. 

Algunas actividades serán transmitidas en vivo y en directo y otras diferidas. 

Informes e inscripciones a: teatroperu@yahoo.com 

Whatsapp: +51 969 239 468 (escribir a Wendy Chávez, jefatura de producción Encuentro Ayacucho 
2021). 
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