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EN Y DE LA CASA 

PRESENTACIÓN A BARACOA ME VOY…UNA CRUZADA TEATRAL  

El miércoles 22 de septiembre en la sala Manuel Galich se presentó el libro 
A Baracoa me voy…una cruzada teatral, de los autores Isabel Cristina 
López Hamze y Jorge Ricardo. Casi dos años han pasado de que en ese 
espacio se viera el documental El lenguaje de la montaña, del mismo dúo 
creativo a partir de la propia experiencia de la Cruzada. 

Isabel destacó la importancia que ellos le otorgan al volumen para visibilizar 
un encuentro y otorgarle el rol sociocultural que tiene. Un encuentro que por 
su relevancia debe contar con el apoyo de varias instituciones. Por su parte, 
Jorge contó de su trabajo haciendo foto fija y video, cómo las hermosas 
fotografías que habitan el libro fueron tomadas con un celular, algo que –afirmó-- enfatiza la metáfora que inspira la Cruzada, 
pues con instrumentos sencillos se pueden hacer trabajos maravillosos.  

Fue una presentación que resultó encuentro con experiencias de vida en torno a la Cruzada Teatral. Al finalizar, cada 
visitante, junto al libro, pudo llevarse una piedra tomada del camino que recorren los cruzados. 

A la presentación se unió la pedagoga y actriz mexicana Eugenia Cano quien envió un video hermoso que presenta el 
volumen a través de la voz de la actriz y de Zum, uno de los personajes más conocidos de Cano. Entre risas y lágrimas, 
ambas voces –actriz y personaje-- se unieron para afirmar cómo la Cruzada teje lazos inquebrantables y para asegurar que 
regresará cada vez que pueda a esta fiesta teatral. 

 

UN CONGRESO QUE PROSPECTA EL FUTURO DEL TEATRO 

El 3er. Congreso Iberoamericano de Teatro, organizado por el 53 Festival 
Internacional de Teatro de Manizales y su Escuela Internacional de 
Espectadores de Latinoamérica y el Caribe, sesionó entre el 27 y el 30 de 
septiembre dentro del evento mayor, que este año combinó lo presencial 

con lo virtual. El Congreso integró conferencias y paneles en torno a tres preguntas: “¿Qué les deja la pandemia al teatro y 
las artes escénicas? ¿Qué aprendimos a futuro de la pandemia? ¿Qué podemos transformar y prever en nuestros campos 
teatrales?”. 

Luego de las palabras de bienvenida a cargo del crítico e investigador Jorge Dubatti, guía de la Escuela Internacional de 
Espectadores de Latinoamérica y el Caribe, y del gestor Octavio Arbeláez, director del Festival, se inició el evento que tuvo 
una conferencia al inicio y otra al cierre de cada sesión. Los conferencistas y los títulos de sus intervenciones, en ese orden, 
fueron: Fabio Rubiano (Colombia): “Hacer teatro con miedo”; Guillermo Heras (España): “Cuando pase la pandemia. 
Pensamiento y acción para los tiempos de Covid”; Vivian Martínez Tabares (Cuba): “Teatro y pandemia: Peripecia, agón y 
anagnórisis”, Viviana Tellas (Argentina): “Biodrama, entre realidad y Ficción”; Eugenio Barba (Dinamarca) sostuvo un diálogo 
sobre 60 años de teatro conducido por Jorge Dubatti; Rosa Luisa Márquez (Puerto Rico): “Déjame que te cante yo 
también…” , apoyada por un audiovisual con el músico Rafael Martínez, y Jorge Dubatti: “Artes conviviales, artes 
tecnoviviales y artes liminales en pandemia: mediaciones, invenciones, migraciones, transformaciones (y algunas 
refutaciones)”. También se presentó el libro El hombre flor, por Daniel Ariza, Jorge Dubatti, Isabel Hernández, Luis Loaiza y 
Xavier Escribano, y el panel “Pensar el después: ¿Qué saberes deja la pandemia a las artes escénicas?”, a cargo 
de Pompeyo Audivert (Argentina), Marianela Morena (Uruguay), Alberto Villarreal (México), y Johan Velandia (Colombia). 

También, organizados en secciones denominadas Reflexiones teóricas, Estudios de Expectación, Experiencias de gestión, 
Cuestiones pedagógicas, Creación-investigación, y Análisis de Espectáculos, presentaron ponencias una veintena de 
artistas e investigadores, entre ellos el colombiano Wilson Escobar Ramírez, la mexicana Alejandra Serrano Rodríguez, 
Gabriel Erazo Navas, de Ecuador, Fabio Desgranges, de Brasil, Nora Lía Sormani, de Argentina, la uruguaya María Esther 
Burgueño, Luis Alfredo Mancera Pérez, de Venezuela, la chilena Silvana Bustos Rubio, y el peruano Kevin Rodríguez 
Sánchez. 

 

¡YA ESTÁ EN LÍNEA CONJUNTO 200! 

En la tarde del jueves 14 de octubre, en la Sala Manuel Galich se presentó el número 200 de Conjunto. Una revista que 
desde su nacimiento en 1964 liderada por el dramaturgo e intelectual guatemalteco Manuel Galich, realiza un trabajo 
ininterrumpido de indagación en torno a la escena regional. Pese a que, debido a la pandemia, hace más de un año solo 
circula en formato digital, la revista continúa su camino en su misión de enriquecer el acervo de la memoria teatral 
latinoamericana. “La más reciente entrega festeja ese cumpleaños porque hay mucho que celebrar cuando su permanencia 
ha sido posible por esos lazos entre amigos y colaboradores de toda la América Latina y el Caribe”, como apunta la nota del 
portal informativo La Ventana. 



Vivian Martínez Tabares, directora de la publicación, ofreció una minuciosa descripción 
del contenido de este número que comienza con las intervenciones sucedidas en el 
Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y Caribeños celebrado el pasado 13 de mayo 
de modo virtual. El testimonio de 27 artistas de 19 países de la región dialoga acerca de 
las realidades teatrales y políticas. Entre las voces que intervienen se encuentran “los 
cubanos Carlos Celdrán, Rubén Darío Salazar y Roxana Pineda; así como Carlos Arroyo 
(Venezuela), Patricia Ariza (Colombia), Sérgio de Carvalho (Brasil), Jorgelina Cerritos (El 
Salvador), Gonzalo Cuéllar (Nicaragua), Alice Guimarães (Bolivia), Teresa Hernández 

(Puerto Rico), Jaime Lorca (Chile), Violeta Luna (San Francisco, EE.UU.), Tito Ochoa (Honduras), Cristóbal Peláez 
(Colombia), Teresa Ralli (Perú), Claudio Rivera (República Dominicana), Raquel Rojas (Paraguay), Santiago Sanguinetti 
(Uruguay), Daniele Santana (Brasil), Nora Lía Sormani (Argentina), Patricio Vallejo (Ecuador), Fernando Vinocour (Costa 
Rica), Antonio Zúñiga (México), Arístides Vargas y Charo Francés (de Argentina y España, respectivamente, aunque 
radicados en Ecuador). 

Una de las invitadas a participar de esta presentación fue la creadora argentina Julieta Grispan, miembro del equipo de 
redacción de la revista Teatro Situado, quien desde la virtualidad expresó cómo Conjunto brinda diversos universos teatrales 
de los que no tendríamos noticias si no tuviéramos esta revista. “Mientras seguimos construyendo redes para un teatro que 
transforme y se transforma, decimos no más bloqueo a Cuba”, afirmó. Luego de este mensaje solidario, Vivian leyó una lista 
enviada por Julieta de otros artistas e instituciones que se unen a esta celebración del número 200. 

A través de la virtualidad, el profesor y director teatral brasileño André Carreira se refirió al texto Ningún lugar, escrito por 
Sérgio de Carvalho, líder de la Companhía do Latão. Carreira mencionó cómo el texto refleja las tensiones en el espacio 
familiar, y traza un paralelo entre el periodo de referencias históricas y los conflictos de los artistas ante el proceso de 
derecha de carácter neofacista que vive Brasil. 

Por su parte el fotógrafo cubano Jorge Luis Baños presentó el excelente dosier fotográfico que brinda el número con la 
presencia de seis artistas del lente: Carlos Lema (Colombia), Andrea López (México), Hellen Hernández (Costa Rica), Sonia 
Almaguer (Cuba), Gonzalo Vidal (Chile-Cuba) y Xavier Carvajal (España). Baños destacó el eficiente diseño de Pepe 
Menéndez que logra mostrar un diálogo fluido entre el texto visual y la escritura. En ese sentido, Vivian destacó la 
importancia de la fotografía para el teatro y el valor que tiene en la revista, que nunca ha podido prescindir de la imagen. 

El número también cuenta con el texto para niños, De lo que al Muchacho Gris aconteció, de la dramaturga argentina Silvina 
Patrignoni, y las reflexiones del español Carlos Gil Zamora en la sección Leer el teatro y de Lowell Fiet, de Puerto Rico, y 
Misael Torres, de Colombia, con dos aproximaciones al teatro popular.  

Puede descargar este número a través del link: http://casadelasamericas.org/revistaconjunto.php#arr 

 

SALUDAMOS LA EDICIÓN N. 200 DE LA REVISTA CONJUNTO 

Julieta Grinspan*  

Por fortuna y por empeño hoy podemos celebrarnos en un acontecimiento que merece toda nuestra atención. A los amigos y 
amigas que realizan la revista Conjunto, les saludamos llenos de entusiasmo porque que nos acercan hoy una nueva 
edición. Nada más y nada menos que 200 números de una revista que avanza con paso firme, que como siempre, cumple 
un rol fundamental no solo en brindar visibilidad a los múltiples teatros de Latinoamérica y el Caribe, sino que, sobre todo, 
nos impulsa desde siempre a estar inmersos en nuestro continente, conocer a los y las realizadoras de las artes escénicas, 
sus conflictos, sus territorios y trabajos. Mucho de esto podemos recoger en este número, por ejemplo, conocer lo que 
sucedió en el 1er. Encuentro de Teatristas Latinoamericanos y del Caribe, realizado en mayo del presente año, en donde 19 
países estuvieron representados. En donde pudimos reflexionar sobre el estado actual y los efectos de la pandemia en las 
artes escénicas.  

Muchos y muchas de nosotras hemos intercambiado, participado de diversas maneras de la revista que nos llega 
generosamente, que atiende y propone según nuestros deseos y necesidades, con una solidaridad tan plena que a veces 
sorprende para quienes quizás, circulamos por otros circuitos teatrales, en otras realidades culturales, es decir, otras 
realidades políticas. 

Queremos destacar fundamentalmente este punto, puesto que es una revista que sostiene su calidad, que incorpora en 
cada número nuevas voces y experiencias que relatan y dialogan con otros universos teatrales, con otras latitudes, 
acercándonos edición tras edición una mirada amplísima de los sucesos escénicos, de otras publicaciones, de eventos 
pasados y futuros de los que posiblemente no tendríamos noticias sin el esfuerzo de quienes realizan esta revista. Lo 
destacamos, y bien vale ponerlo en relieve nuevamente porque estos 200 números que hoy celebramos, de los que nos 
sentimos parte, los está cumpliendo la revista Conjunto. Publicación querida por todos nosotros, esta publicación que integra 
una de las áreas de la Casa de la Américas, y que está situada y nos habla desde ahí, sí, justo desde la ciudad de La 
Habana, Cuba. No podemos olvidarnos de eso ni antes ni ahora. Mientras seguimos construyendo redes para un teatro que 
transforme y se transforme, decimos no más bloqueo a Cuba, mientras brindamos porque jamás perdemos la alegría, 
seguimos diciendo no más bloqueo a Cuba. Mientras aprendemos de su solidaridad, de sus esfuerzos y acciones, mientras 
leemos gustosos la revista cuando llega, decimos siempre no más bloqueo a Cuba. Porque celebramos el teatro en todas 



sus formas y porque lo soñamos en un mundo más humano, van nuestras felicitaciones a la revista Conjunto, a nuestra 
casa, Casa de la Américas. Viva Cuba. 

*Teatro Situado. Revista de artes escénicas con ojos latinoamericanos. Un Teatro. Escuela de ensayos escénicos.  

Se suman a la celebración: Mariana Mayor/ Revista Teatro Situado. Brasil. Mónica Spada/Geti. Federico García/HastaTrilce. 
Leandro Rosati/Grupo Los CometaBras. Carolina Erlich/Geti. Teatro Callejero x Mujeres/Geti – Argentina. Juan Manuel 
Benbassat/Geti. Santiago San Paulo/Estudio Escénico La Potosí. Julieta Alcevedo/Actriz. Julia Nardozza/Actriz Titiritera. 
María Luisa Diz/ Instituto Proteatro, Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hector Alvarellos/Grupo 
de teatro callejero LA RUNFLA. Sergio Rower/Geti. Ana María Ramb/Escritora. Gabriel Rovito/UTIA. Grupo de teatro 
comunitario Los pompapetriyasos. Carlos Ignacio Cortés/Geti. Maite Velo/Grupo UmaMinga. Juano Villafañe/Escritor. Poeta. 
Depto de Artes del Centro cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Cecilia Boal/Instituto Augusto Boal. Brasil. Carlos 
Fos/Codirector del Centro de Documentación del Teatro San Martín.    

 

 

 

 

 

 

CONJUNTO 200 Y OTRAS PUBLICACIONES DE LA CASA EN LA I FERIA DEL LIBRO ESCÉNICO 

Conjunto n. 200 fue presentada el pasado martes 19 en la I Feria del Libro Escénico, que acogió el XVIII evento científico El 
Anaquel, organizado por la Casa de la Memoria Escénica en Matanzas, el 18 y 19 de octubre. Vivian Martínez Tabares, 
directora de la publicación, mostró las imágenes de este número histórico, y comentó los tres ejes que lo definen: los 
testimonios del Encuentro de Teatristas Escena y Desafío, con veintisiete voces de diecinueve países acerca de la escena 
que crean y su contexto sociocultural y político; el dosier fotográfico que muestra una selección de imágenes de lujo de seis 
artistas del lente, a modo de álbumes comentados por los propios fotógrafos, y el pequeño dosier sobre teatro popular, con 
contribuciones del boricua Lowell Fiet y el colombiano Misael Torres. Se refirió a la obra Ningún lugar, como una atractiva 
reflexión humana y contemporánea de Sérgio de Carvalho sobre la situación del Brasil, a partir de la recreación de textos 
teatrales y reflexivos de Chéjov, y a su brillante puesta en escena, que espera pueda verse en Cuba en el próximo Mayo 
Teatral. 

La crítico e investigadora cedió la palabra al actor, director y titiritero Rubén Darío Salazar para que comentara la obra para 
niños incluida también en esta entrega, De lo que al Muchacho Gris aconteció, de la argentina Silvana Patrignoni, luego de 
comentar que en el número 200 se había repetido, como hicieron en el 100, la inclusión de un texto teatral dirigido a los 
espectadores del futuro. El también líder del Teatro de las Estaciones saludó la inteligencia y la cultura sedimentada en el 
texto teatral cargado de imágenes elaboradas, y con un sólido trasfondo político, que consideró medular y un posible 
referente modélico para la escritura para niños entre nosotros, y ponderó la versatilidad de su autora, sobre quien la obra lo 
motivó a indagar, en tanto escritora, profesora de danza, crítica e investigadora. 

Antes del momento climático dedicado a la revista, Vivian comentó nuevas publicaciones del 
Fondo Editorial Casa de las Américas, en coedición con la Fundación Rosa Luxemburgo: los 
libros Pedagogía del compromiso. América Latina y Educación Popular, de Paulo Freire, cuya 
utilidad para educadores y artistas del teatro comunitario resaltó; Sobre ruedas. Memorias del III 
Taller Casa Tomada celebrado por la Casa en noviembre del 2019 y que recoge la participación 
de jóvenes actores de los grupos Matacandelas (Colombia) y Chipotle Teatro (México) --en 
presencia del fotógrafo matancero Ayose García Naranjo, participante activo en el Taller--, y el 
número doble 2019-2020 de la revista Anales del Caribe. Culminó con la edición de la obra 
ganadora del Premio Casa de las Américas 2020 de Teatro, Bayamesa del cubano Abel 
González Melo, a la cual calificó como heredera de una tradición dramatúrgica en la isla, 
dedicada a figuras literarias del siglo XIX, con antecedentes en Estorino, Hernández Espinosa, 

Estévez, y otros, y resaltó el alto vuelo poético y la estructura que sigue la de una misa, para recrear los conflictos de una 
joven y brillante escritora cubana, María Luisa Milanés (1893-1919) que se privó de la vida, incomprendida por su familia y 
por la sociedad de su época. 

Las publicaciones estuvieron al alcance de los lectores en la propia Casa de la Memoria y en un stand de la Casa en el 

Parque La libertad. 

 

 

 



 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

UNA EXPRESIÓN PREDRAMÁTICA DE LOS INDOCUBANOS 

Carlos Padrón 

A partir de 1511, fecha en que el conquistador Diego Velázquez de Cuéllar inicia la invasión a la Isla de Cuba, los españoles 
encuentran a su paso muestras de una expresión, mezcla de teatro y danza, a la que los taínos, quienes eran los pobladores 
de la Isla con mayor desarrollo cultural, llamaban areíto. 

Fray Bartolomé de las Casas cuenta que el cacique Hatuey, proveniente de la vecina isla de Haití, arengó a los taínos de 
Cuba para prevenirlos contra la inminente llegada de los españoles, quienes adoraban a un dios que llamaban oro y que a 
este dios había que conjurar: “Concedieron todos que era bien que le bailasen y festejasen; entonces comenzaron a bailar y 
a cantar hasta que todos quedaron cansados, porque así era su costumbre, de bailar hasta cansarse”. 

El Padre Las Casas llegó a esta Isla con Velázquez y en poco tiempo se convirtió en el más tenaz y lúcido defensor de los 
aborígenes americanos. Otra de sus descripciones: 

Lo que en sus cantares pronunciaban era recontar los hechos, y riquezas, y paz y gobierno de sus pasados, la vida que 
tenían antes que viniesen los cristianos, la venida dellos, y cómo en sus tierras violentamente entraron, cómo les toman las 
mujeres y los hijos después de roballos cuanto oro y bienes de sus padres heredaron y con sus propios trabajos allegaron. 
Otros cantan la velocidad y violencias y ferocidad de los caballos; y otros la braveza y crueldad de los perros, que en un 
credo los desgarran y hacen pedazos, y no menos el feroz denuedo y esfuerzo de los cristianos; pues, siendo tan pocos, a 
tantas multitudes de gentes vencen, siguen y matan; finalmente, toda materia que a ellos es triste y amarga la encarecen allí 
representando sus miserias y calamidades. 

Y, en otra parte de su Historia de las Indias: 

(…) no salían uno de otro ni con los pies ni con las manos, y con todos los meneos de sus cuerpos, un cabello de compás; 
hacían los bailes de los de Cuba a los desta isla [La Española, N. del A.] gran ventaja en ser los cantos a los oídos muy más 
suaves. 

Otro cronista, Gonzalo Fernández de Oviedo, relata: 

Tomábanse de las manos algunas veces, é también otros tratábanse brazo con brazo ensartados, o asidos muchos en 
rengles, (o en corro así mismo), e uno de ellos tomaba en oficio de guiar (ora fuese hombre o mujer), y aquél daba ciertos 
pasos adelante e atrás, a manera de un contrapás mui ordenado e lo mismo (y en el instante) hacen todos, e así andan en 
torno, cantando en aquel tono alto o baxo que la guía los entona, e como lo hace e dice, mui medida e concertada la cuenta 
de los pasos con los versos o palabras que cantan. Y así aquél dice, la multitud de todos responden con los mismos pasos, 
e palabras e orden; e en tanto que le responden, la guía calla, aunque no cesa de andar en contrapás, y acabada la 
respuesta, que es repetir o decir lo mismo que el guiador dixo, procede incontinente sin intervalo la guía a otro verso en 
palabras, que el corro e todos tornan a repetir… 

Fernández de Oviedo describe también los instrumentos musicales que utilizaban los 
taínos para acompañarse: un tambor llamado mayohuacán, pequeñas flautas, maracas, 
trompas hechas de grandes caracoles marinos conocidas como guamos y cascabeles 
atados a brazos y piernas. 

Nuestro don Fernando Ortiz aporta: 

(…) El canto del areíto era, pues, dialogal --lo iniciaba uno y le respondía el coro--. El 
solista, quien “levantaba el canto”, como hoy se diría en el vernáculo de Cuba, era 
llamado tequina […] El tequina, “guiador o maestro”, entonaba la frase del canto y 
callaba mientras los demás respondían con las mismas palabras, lo cual aseguraba la 
fijación de la frase y su significado en la conciencia colectiva. El tequina podía ser hombre o mujer […] Las danzas de los 
areítos eran, sin duda, miméticas, como son todas las primitivas […] los hombres se adornarían por lo general más que las 
mujeres; estas a veces tomaban parte “desnudas y sin pintura alguna si eran doncellas”, pero si casadas usaban “solo unas 
bragas”, es decir, las típicas naguaso enaguas, tejidas de algodón […] se pintaban el cuerpo de rojo, con el zumo de la bija, 
y de negro con jugo de la jagua. […] pintados de negro, colorado, azul y otros colores […] enramados de flores y plumajes, 
uno con coronas, otro con penachos, otros con patenas de oro en el pecho. 

En resumen, historias cantadas, literatura oral, música, danza, representación mimética, maquillaje y elementos 
ornamentales y de efecto sonoro en el cuerpo, componen esta forma de expresión similar a las que en casi todas las 
culturas suelen anteceder al teatro. No obstante, como nuestros aborígenes fueron cabalmente exterminados, los areítos 
han quedado como prehistoria, como raíz trunca que no influyó en el nacimiento del teatro cubano. Refuta en parte esta 
última afirmación una interesante hipótesis de la investigadora Marta Esquenazi, quien aventura que podrían existir vasos 
comunicantes entre los areítos y el cordón de orilé, ritual espiritista muy amestizado que sobrevive en zonas montañosas de 
Manzanillo, Baracoa, Yateras y Santiago de Cuba. 



Los conquistadores recién llegados, bajo el manido pretexto de la necesidad de convertir a estos “infieles”, prohibieron los 
areítos y cualquier otra manifestación religiosa o cultural, tanto en Cuba como en La Española. No obstante, el Rey 
Fernando el católico dispone que se mantengan, en unas ordenanzas “para el buen regimiento y tratamiento de los indios”, 
prescripciones conocidas como Leyes de Burgos, dictadas en esa ciudad el 27 de diciembre de 1512. Estas leyes 
pretendían poner freno a las salvajes acciones de la mayoría de los conquistadores y colonizadores contra los pueblos 
aborígenes de las recién descubiertas tierras de América. 

Tanto el sabio Ortiz, como el investigador Rine Leal han afirmado lo contrario, o sea, que una de las leyes de Burgos prohíbe 
los areítos. 

Pero la ley en cuestión, dice: 

Ley Catorze: otrosí porque el mantener de los indios ésta, le quitasen a los dichos indios sus areítos y se les impidiese que 
no los hiciesen como suelen, se les haría muy de mal, ordenamos y mandamos que no se les ponga ni consienta poner 
impedimento alguno en el hacer de los areítos los domingos y fiestas como lo tienen por costumbre, y asimismo los días de 
labor, no dejando de trabajar por ello lo acostumbrado. 

Fuentes: Bartolomé de las Casas: Historia de las Indias; Gonzalo Fernández de Oviedo: Historia general y natural de las 
Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano; Fernando Ortiz: La africanía de la música folklórica de Cuba; Rine Leal: La selva 
oscura; Marta Esquenazi: Del areíto y otros sones; Hortensia Pichardo Viñals: Las ordenanzas antiguas para los indios. Las 
leyes de Burgos, 1512. 

Tomado de la web de la UNEAC, 26.9. 2021. 

 

MENSAJE DEL DÍA DEL TEATRO LATINOAMERICANO 2021 

Rosa Luisa Márquez 

Reproducimos el Mensaje del Día del Teatro Latinoamericano 2021, celebrado el 8 de octubre, escrito por la teatrista 
puertorriqueña Rosa Luisa Márquez. 

Querido Carlos y querido CELCIT: 

Les mando un abrazo desde el Caribe en medio de la temporada de huracanes y desde esta incertidumbre pandémica para 
conmemorar el día del Teatro Latinoamericano con ustedes. Me alegra enormemente que nos hayas convocado. 

Contestamos desde Puerto Rico, un país de la cuenca del Caribe, inmerso en un mar de invisibilidad y asomado entre las 
nubes. No se considera parte oficial de América del Norte por haber entrado tarde y con violencia (la de ellos) a su historia, 
ni tiene presencia concreta entre las naciones latinoamericanas por haber sido arrancado de ellas sin consentimiento mutuo. 
Solamente algunas organizaciones como el CELCIT y la Casa de las Américas en Cuba nos incluyen como parte de sus 
proyectos culturales. 

Puerto Rico, con una historia latinoamericana, con culturas similares, con poblaciones originarias que sufrieron rumbos 
parecidos, sube al escenario como hija ilegítima buscando reconocimiento en un oficio tan inaprehensible como el nuestro, 
tan efímero como el nuestro, tan invisible como el nuestro, cuyo impacto queda grabado en la memoria pasajera de sus 
testigos presenciales. 

Coloco en este mensaje solo el borde cóncavo y el convexo de un paréntesis con fragmentos de memorias antiguas y 
recientes. Propongo que coloquemos entre esas dos cuencas las múltiples teatralidades que se manifiestan en nuestros 
países y en nuestro continente teatral, y que incluyen tanto el teatro hegemónico que se hace en las capitales dentro de 
edificios construidos para ese fin como las múltiples manifestaciones teatrales populares y excluidas de la historia oficial que 
hacen de nuestras celebraciones y ritos, una fiesta teatral, un convivio permanente, aún en tiempos del enemigo invisible 
que nos acecha. 

Primera Memoria 

Paréntesis cóncavo: relato de hace casi quinientos años: ((((((: 

Areyto: estoy cantando, estoy bailando. (Antes de 1492) 

Gonzalo Fernández de Oviedo fue testigo de manifestaciones artísticas realizadas por los 
habitantes originarios de estas tierras. Quedan consignadas en su Historia general y natural de 
las Indias (1535). Su relato sobre el oficio efímero del teatro es otra evidencia de que la 
teatralidad siempre ha existido como manifestación urgente del ser humano y que sigue siendo 
una expresión fundamental de lo que luego se llamaría el teatro latinoamericano. Parafraseo, 
edito, hago acotaciones y ennegrezco parte del texto del cronista español: 

Tenían estas gentes (los indios Taínos del Caribe) una buena y gentil manera de recordar las 
cosas pasadas y antiguas y eso era en sus cantares y bailes que ellos llaman Areytos. Cuando 
querían tener placer, celebrando entre ellos alguna notable fiesta, (bodas, nacimientos, 



funerales, buena cosecha, salud, festejos de victorias, eventos del pasado, o agasajo a visitantes) juntábanse muchos indios 
e indias y para más extender su alegría o regocijo trabábanse brazo con brazo y uno tomaba el oficio de guiar y daba ciertos 
pasos adelante y atrás, a manera de un contrapás muy ordenado, y lo mismo prosiguen los demás con la misma historia o 
dicen otra en el mismo son o en otro. (¿Danza/teatro?) 

(También nos indica Fernández de Oviedo que el Areyto es además la palabra para canción.) 

Uno de los regalos más valiosos, más prestigiosos que un Taíno pudiera dar al otro era una canción, porque era además 
enlace con el mundo de los espíritus. Entre los pueblos intercambiaban canciones (¿el trueque que practica el Odin 
Teatret?) para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación. Durante las fiestas nadie trabajaba, solo se disfrutaba. (¿el 
convivio que describe Dubatti?) 

Esta manera de cantar en esta y en otras islas (y aún en muchas partes de la Tierra Firme) es la historia de las cosas 
pasadas. Y estos cantares les quedan en la memoria con otras cosas que ellos quieren que sean fijamente esculpidas y 
para este efecto continúan los Areytos, para que no se olviden... 

Segunda Memoria 

Paréntesis convexo: relato de acontecimiento muy reciente))): 

Yuyachkani: Estoy pensando, estoy recordando. (Julio de 2021) 

Hace muy poco, el 19 de julio para ser exacta, celebró el Grupo Cultural Yuyachkani sus cincuenta años de vida en el Teatro 
(1971-2021). Por la pandemia y por mantener las mayores precauciones de salud, la sala que por décadas ha sido su casa, 
su taller, su refugio en el distrito de Magdalena de Mar en Lima se extendió hacia la calle. Allí los personajes de sus obras 
fueron los anfitriones y celebraron desde sus atributos reconocibles: máscaras, voces, andares, historias particulares y 
cantos, la historia de este grupo excepcional de la escena latinoamericana. Las distintas presencias se juntaron para evocar 
su propia memoria y la de los espectadores. Allí llegó a acompañarlos la Mamacha Carmen, en andas, con un séquito de 
actores danzantes enmascarados que la sostuvieron mientras ella le rendía tributo a la historia de un grupo al que 
amamanta desde los Andes. 

Como en el Areyto caribeño, los Yuyas cantan y bailan su pasado, armado de retazos de la historia del teatro europeo con 
un lenguaje heredado de los colonizadores, hilvanado con canciones, máscaras y bailes de la tradición quechuahablante 
takiy(canto), pukllay(juego), y galvanizado por el tiempo que les ha tocado vivir. Son generosos multiplicadores del teatro de 
grupo que han ayudado a construir a partir de su propia experiencia como integrantes de un movimiento que unió a los 
creadores de la creación colectiva de la América Latina y el Caribe y de los teatros independientes desde la década del 
sesenta. Esta manta de retazos multicolores que han ayudado a tejer constituye un rico y variado entramado de tradiciones 
que se enfrenta con esperanza a la creación y construcción del teatro del futuro.  

El teatro de nuestra América se nutre de muchas fuentes. Se enriquece además con el rigor emblemático de las danzas que 
provienen de Asia y de las fábulas animadas de la tradición oral africana. Continúa adelante ofreciendo alternativas de 
comunicación urgente frente a la muerte y crece desde la tramoya cibernética. Aún dentro de las pequeñas habitaciones en 
donde nos hemos encerrado a compartir miedos, angustias y alegrías celebramos la vida con acciones teatrales porque 
permanece el deseo del encuentro, de la comunicación urgente frente a la muerte y crece desde la tramoya cibernética. Aún 
dentro de las pequeñas habitaciones en donde nos hemos encerrado a compartir miedos, angustias y alegrías celebramos la 
vida con acciones teatrales porque permanece el deseo del encuentro, de la comunicación urgente, del zoom/teatro a través 
del tiempo y del espacio y de la búsqueda incansable del abrazo. 

El Teatro Latinoamericano es un hecho innegable. Desde nuestros comienzos como pueblos, residentes o invasores, sigue 
presente en el Caribe y en tierra firme, desde el Río Grande hasta un pueblo remoto en los picos de los Andes, desde 
un estacionamiento en San Juan hasta las vitrinas de una tienda abandonada en un barrio latino en los Estados Unidos, 
desde las arenas doradas del Atlántico, hasta las piedras cantoras del Pacífico y (hasta más allá de las nubes). 

¡Que viva el teatro latinoamericano ahora y siempre! 

Los abraza desde Puerto Rico, 

Rosa Luisa Márquez (teatrera latinoamericana y caribeña) 

Tomado del muro de fb de Carlos Ianni. 

 

LA COMISIÓN DE LA VERDAD BUSCA CONTAR DESDE EL TEATRO EL CONFLICTO COLOMBIANO 

Andrés Mauricio Arango / Festival Internacional de Teatro de Manizales  

La Comisión de la Verdad de Colombia se unió al Festival Internacional de Teatro de Manizales (FITM), y su réplica en 
Medellín, el Festival de Teatro Comfama San Ignacio, para “conmover y movilizar” en torno a lo que sucedió en el país 
“durante tantos años de guerra”. 



La Comisión confía en el poder del festival “no solamente por la potencia del arte, sino también porque hay una curaduría 
muy potente y un gran conjunto de dramaturgos que han sabido poner en escena lo que, esperamos, se convierta en una 
comunicación muy profunda sobre la realidad colombiana”, dijo la comisionada Lucía González. 

La edición número 53 del Festival de Manizales, en el centro de Colombia, que comenzó el pasado sábado, presenta hasta 
el 3 de octubre un formato híbrido de 33 obras con la participación de compañías nacionales e iberoamericanas de manera 
presencial, y un componente virtual con otras que serán transmitidas desde España, Chile y Argentina. 

“Esperamos que sea un medio para que quienes no han entendido que esta guerra tiene que parar y que no podemos 
repetir lo que históricamente hemos venido repitiendo, lo hagan gracias a prácticas como el teatro, el cine o la música”, 
agregó González. 

 Como parte de la programación, la directora y dramaturga Patricia Ariza 
hablará el próximo viernes de Salida al sol, una obra de la Corporación 
Colombiana de Teatro creada con el apoyo de los escritores William Ospina, 
Piedad Bonnett y Carlos Satizábal. 

Ese mismo día los directores Misael Torres y Juan Carlos Moyano hablarán 
de La resurrección de los condenados, otra obra inédita elegida mediante 
una convocatoria de la Comisión de la Verdad, según informó esta instancia 
que fue creada por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y 
la guerrilla de las FARC en 2016. 

La Comisión también preparó para el fin de semana tres conversaciones 
denominadas “Nombrar lo innombrable: teatro y verdad”, en las que participarán actores y directores de teatro. 

Estos dos festivales de teatro tienen el apoyo del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y de los Países 
Bajos. 

Tomado de EFE, 28.9.2021. 

 

QUE EL ARTE NOS RECONCILIE CON LO MEJOR DE LA VIDA 

Alina Perera Robbio 

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la 
República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo esta semana un ameno 
encuentro, desde el Palacio de la Revolución, con un grupo de creadores 
destacados, con miembros y directivos de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC). 

“Aspiro a que un día volvamos a ir a los teatros, a las salas cerradas, a los 
conciertos al aire libre, a donde (…) podamos hacer la vida”, de tal manera 
habló esta semana el Primer Secretario del Comité Central del Partido y 
Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a un grupo de 
creadores destacados, a miembros y directivos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). 

En un encuentro que ya resulta habitual en el Palacio de la Revolución, entre el mandatario y quienes trabajan y se prodigan 
desde el universo de la cultura, resultó inevitable hablar sobre los tiempos en que la Covid-19 no había irrumpido en la 
escena de la civilización; y en cómo habrá que ir pensando en los caminos que nos devuelvan responsablemente a tiempos 
más normales. 

La reunión, que no dejó de estar anclada a lo terrenal, fue también un hervidero de ideas útiles y hermosas. Y su rampa de 
lanzamiento fue el repaso a cómo se va dando cumplimiento a los acuerdos del IX Congreso de la UNEAC, además del 
análisis en torno a las artes escénicas en Cuba --tema que había quedado pendiente del anterior encuentro de los artistas 
con el dignatario--. 

En una jornada que también estuvo presidida por la viceprimera ministra, Inés María Chapman Waugh, y por el miembro del 
Secretariado y Jefe del Departamento Ideológico en el Comité Central del Partido, Rogelio Polanco Fuentes, el Jefe de 
Estado dijo, a propósito de los acuerdos derivados del cónclave, que debe seguirse trabajando con sistematicidad, para “que 
no se nos quede nada pendiente del IX Congreso, para que no lleguemos al otro Congreso con cosas inacabadas”. 

Esa reflexión tuvo lugar luego de que fueran traídos a colación, en el encuentro, los acuerdos tomados durante el IX 
Congreso; entre ellos, los concernientes a temas como “Cultura, turismo y uso público de los espacios”, “Educación, cultura 
y sociedad”, “Patrimonio, ciudad y arquitectura”, “Trabajo cultural comunitario y tradiciones”; son terrenos en los cuales          
--según se dijo en el encuentro-- se ha podido avanzar aunque la pandemia ha representado un duro golpe y se impone un 
gran esfuerzo para evitar retrocesos. 

 



 

Del universo escénico 

En voz del viceministro de Cultura, Fernando Rojas, pudo escucharse en el encuentro un detallado informe del Consejo 
Nacional de las Artes Escénicas, el cual recoge cuánto se ha hecho en el país desde ese universo de la creación y a pesar 
de estos tiempos difíciles. 

Ese momento dio paso a la intervención del director de Danza Contemporánea de Cuba, Miguel Iglesias, quien expresó que 
sus palabras nacían de una sola fuerza: la del trabajo. Confesó entonces que en sus 36 años como director, y en sus 54 
años de carrera artística, nunca se había sentido tan mal como ahora, porque aunque los bailarines, por razones obvias, no 
han podido estar sobre los escenarios, porque aunque están, por ejemplo, en las redes sociales y han hecho otras cosas, el 
trabajo grueso no ha podido desplegarse, y con todo y eso, por una decisión de la dirección del país, ellos no han dejado de 
cobrar sus salarios. 

Miguel Iglesias, quien agradeció a Díaz-Canel Bermúdez por una política que ha protegido a los artistas, expresó también, 
hablando de conquistas, que “si no existiera el sistema de enseñanza artística, no existiría la danza”. De igual manera 
explicó en detalles la situación crítica del inmueble que es la sede de Danza Contemporánea de Cuba, así como otras 
necesidades materiales que penden sobre el desempeño de una institución que poco a poco irá retomando su paso. 

Esa preocupación dio paso a que, en otro momento del encuentro, el Presidente cubano ofreciera una explicación detallada 
a los creadores acerca de la actual situación económica del país. El mandatario dijo que, aunque hoy no pueden hacerse 
valoraciones con miras a respuestas inmediatas para necesidades como las planteadas desde el mundo de la danza o 
desde otros ámbitos, cada tema al respecto será tenido en cuenta.  

Seguidamente el humorista Luis Enrique Kike Quiñones, director del Centro Promotor del Humor, compartió su preocupación 
sobre cómo la política cultural --tratada en el IX Congreso desde múltiples aristas-- se irá implementando cuando el país 
vaya entrando a la “normalidad”. Lo dijo pensando en las nuevas estructuras de gobernanza, especialmente las que 
funcionan a nivel del municipio. 

Hay un grupo de elementos que se deben dominar a nivel de intendencia, ejemplificó, como es la restauración de las 
instituciones culturales --dígase los teatros--; porque a veces, explicó, nos encontramos con que esos espacios, cuando 
paran de trabajar, no retornan a sus funciones originales y se convierten en recintos donde se hacen presentaciones 
artísticas pero no propiamente teatrales. 

Sobre el necesario ejercicio de la crítica a modo de referente para el arte que se hace, y sobre el impacto que pueden tener 
las artes escénicas en tiempos de “hastío tecnológico de la gente ya harta de estar sentada frente al celular” también 
reflexionó Kike Quiñones. 

También hizo uso de la palabra el crítico e investigador teatral cubano, Jaime Gómez Triana, quien luego de hacer un 
recuento de la historia del teatro en Revolución --que ha sido saga de romper prejuicios y de reafirmarse--, expresó que 
“nuestro teatro ha sido un teatro de verdad”: es cierto, razonó, que ha habido un déficit de calidad, pero es un teatro capaz 
de discutir la realidad cubana en sus aspectos más concretos, complejos, y de hacerlo en colectivo, en vivo, donde se 
encuentran cara a cara actores y espectadores. 

Obviamente el teatro no es una asamblea, pero desde él --apuntó el investigador-- se han adelantado temas de importancia 
para la sociedad, los cuales luego han sido asumidos por las instituciones. 

“He visto muchas funciones de teatro, pero ninguna como la que vi en los altos de la Galicia, una empinada montaña de la 
Sierra Maestra, que cuando subimos todos decíamos que era en realidad la galaxia, donde la guerrilla de René Reyes sube 
en mulos a hacer su función, todos los años, para una sola familia”, narró Gómez Triana, quien mencionó experiencias como 
la del Teatro Escambray, y de otros grupos, que “abrazaron la idea de un teatro nuevo”. 

Qué bueno sería llevar el teatro a los barrios que más lo necesitan…, resaltó el joven Triana, quien es un convencido de que 
el teatro, más que ninguna otra manifestación, está hecho de utopía, nace de la confianza, de un grupo, de poder llevar 
adelante un proyecto colectivo, y ese proyecto no se realiza hasta que no se comparte con un grupo de espectadores. 

Después de la pandemia –dijo--, en medio de las tensiones materiales que vivimos, toca recomponer, reafirmar, volver a 
poner en el centro nuestra humanidad. El teatro hace justamente eso. Tenemos una vacuna que se llama Abdala; Abdala es 
una obra de teatro de José Martí; y el teatro puede funcionar como una vacuna. 

Sumó su voz la investigadora y teatróloga Vivian Martínez Tabares, para quien resulta imprescindible reencontrar las formas 
y los caminos de volver al teatro, ese universo donde se unen la razón, la emoción y la sensorialidad, y desde donde puede 
ser alimentada la esperanza. 

El periodista Pedro de la Hoz habló, entre otras ideas, de aprovechar el viaje hacia la “nueva normalidad” para replantearnos 
seriamente la manera de reflejar nuestra cultura popular tradicional en sus relaciones con el turismo, y para empezar a 
resolver desencuentros lamentables que ha habido entre manifestaciones como la música y las artes escénicas. 

Por su parte el dramaturgo y actor Maikel Chávez recordó a los niños, esos espectadores para los cuales él ha sido feliz 
trabajando, y en quienes la creación artística de calidad puede obrar maravillas. 



Hacia el final del intercambio el Presidente Díaz-Canel destacó su certeza acerca del poder espiritual de las artes escénicas: 
“Nosotros, afirmó, tenemos una sensibilidad hacia el teatro y por supuesto una comprensión de lo que significa”. 

“Yo creo que con la pandemia hemos aprendido todos, hemos tenido que sacar aprendizajes”, dijo el mandatario luego de 
hacer un repaso de lo que ha sido la Covid-19 en la vida de los cubanos. Y propuso a los creadores: “En la misma medida 
en que ustedes se pongan de acuerdo sobre cómo podemos hacerlo en las artes escénicas, en los teatros, vamos abriendo, 
porque a la gente le hace falta”. 

Sobre la Guerra No Convencional que el imperio hace a la Revolución, el Jefe de Estado reflexionó: “¿Hacia dónde se 
puede dirigir el ataque (…) de una hegemonía colonizadora?: hacia la cultura. Si quiebran la cultura de los pueblos, lo 
quiebran todo”. 

Es la manera, argumentó, de que alguien renuncie a sus esencias, a lo que es suyo: “Nosotros tenemos que ser fuertes para 
resistir el ataque;(…) y todo lo podemos lograr con debates, consensos, con conversación, con análisis, buscándole solución 
a las contradicciones”. 

En otro orden de ideas el Presidente cubano hizo alusión al valor de “una innovación organizacional en las instituciones de la 
cultura”, a modo de camino para la solución de muchos problemas actuales: porque “las innovaciones no son solo 
tecnológicas”, y ese modo de pensar, reflexionó, puede aplicarse a muchos de los ámbitos en los cuales se decide la suerte 
del país. 

Tomado de la página de la Presidencia de Cuba, 1.10.2021. 

 

18 MESES Y MEDIO 

Carlos Rottemberg 

Finaliza una etapa importante relacionada con la pandemia que nos ocupa y comienza otra para las artes escénicas. 
Regresan las salas teatrales a sus capacidades originales en la ciudad de Buenos Aires. 

Día importante para nuestra actividad: regresan las salas teatrales a sus capacidades 
originales en la ciudad de Buenos Aires. Noticia esperada por muchos desde hace 
más de un año y medio, lo cual no significa desconocer que la situación 
epidemiológica no ha concluido y que continuará sujeta a cuidados sanitarios. 
Seguramente, a quienes no se dediquen a esta profesión, les resulte difícil 
comprender por qué en el mundo del espectáculo --y más allá de sus fronteras-- tanto 
se ha dicho y escrito sobre “el aforo” y la importancia de su alcance. El aforo está 
directamente ligado a la mayor o menor posibilidad de producción, a crecer o 
decrecer en proyectos, a agrandar o achicar las fuentes laborales directas e 
indirectas que el teatro y la música en vivo producen. Cabe aclarar que recuperar el 

aforo original al cien por ciento no es sinónimo directo de buenos bordereaux, porque fracasos existen desde siempre, 
incluso en tiempos de bonanza. Eso es inherente al interés del público ante la oferta de propuestas. 

Con la novedad oficializada, casi como una manera de repasar mis propios estados de ánimo en este último año y medio, 
elegí leer lo que fui escribiendo, a modo de diario personal de cada etapa vivida desde que el flagelo de la Covid-19 irrumpió 
en nuestras vidas. Esos pensamientos, que la prensa difundió a sus tiempos, los fui archivando en nuestra Web 
(www.multiteatro.com.ar) como testimonio de una época. Una época en la cual mi habitual curiosidad por conocer los 
bordereaux de cada noche de cada espectáculo mutó por otro “bordereaux”, en este caso dramático: esperar diariamente el 
dato de conciudadanos infectados o fallecidos. Nunca imaginé, en tantas décadas de profesión, ese cambio de paradigma. 
Sin embargo siempre tuve en claro que el bordereaux sanitario era el prioritario, el que marcaría el rumbo para aspirar a 
recuperar el de nuestro trabajo. 

De entrada, mi primera convicción sobre lo que vendría (2020: el año que terminó en marzo) me sirvió para asumir mi 
responsabilidad empresarial. Debo confesar que para mucho me sirvió en aquel inicio una nota del periodista Carlos 
Burgueño en la cual reproducía una comunicación de un Doctor en Humanidades, profesor en la Universidad de Barcelona. 
Víctor Küppers planteaba a dirigentes de empresas: “Esto lo vamos a superar, dentro de unos años hablaremos de esta 
situación, y lo importante será cómo quieres que te recuerden. ¿Cómo quiere ser recordada la clase empresarial argentina? 
Te van a recordar por cómo te manejaste”. Nunca sabrá el para mí desconocido Küppers cuanto me ayudó a aclararme. 

En mayo de 2020 pude plantear una (hoja de ruta) mientras con otros/as colegas transitamos decenas de reuniones 
virtuales y presenciales en la búsqueda de estudiados protocolos, convencidos de su eficacia para el día que se pudiese 
retomar nuestra tarea. Mucho se trabajó en aquellos tiempos de clausura, incluso como para ser acreedor a una denuncia 
por haber concurrido a una reunión de trabajo a propuesta del Presidente de la Nación, intentando responder sobre el 
incierto futuro que nos aquejaba. Finalmente en noviembre, con un reducido 30 por ciento de aforo autorizado para las salas 
de espectáculos, pudimos dar un primer paso que celebramos emocionados (Ya no es una actividad clausurada). 



Llegó el verano y la mirada se posó en las plazas teatrales de temporada. Mar del Plata como epicentro tuvo el peor 
resultado de su historia. Sin embargo, aun percibiéndolo de antemano, fuimos varios los que apostamos “a maquillar” con 
algunos teatros funcionando (Cuando abre un teatro, ganamos todos). 

Cuando en abril ya celebrábamos funciones con más de un 20 por ciento de butacas ocupadas --luego del inicio de 
noviembre 2020 con un escaso 6 por ciento de espectadores-- llegó lo que se llamó “la segunda ola”, la cual restringió el 
horario de la circulación en la vía pública y, entre otras actividades nuevamente clausuradas, se incluyó a la nuestra. Ese 
retroceso, mensaje en contrario a la confianza del público que intentábamos recuperar con la implementación de cuidados 
protocolos, volvió a pesar en la ya profunda crisis del sector. Sin embargo, siempre anteponiendo el foco en lo sanitario, 
algunos preferimos trocar la queja en propuesta (Pasaporte Cultural). 

En junio 2021, ya con el 50 por ciento del aforo recuperado y con el pasaporte cultural aprobado para transitar en horarios 
restringidos, comenzó esta última etapa que hoy podemos imaginar como de “nueva normalidad”. En todo este tránsito hubo 
claroscuros, incluso con anécdotas de aforo y protocolo como la vivida entre un espectador abogado y una política muy 
conocida (No hay más localidades), hechos que quedarán pequeños y casi risueños dentro de una tragedia mundial que 
también nos golpeó fuerte. 

Volviendo al principio, hoy finaliza una etapa importante relacionada con la pandemia que nos ocupa y comienza otra para 
las artes escénicas. Tengo en claro que el tan mentado aforo es solo una coordenada más dentro de un decálogo sanitario 
que deberemos seguir cumpliendo. Prácticas ya habituales como la toma de la temperatura, el uso del alcohol en gel, los 
testeos preventivos a los equipos de trabajo, los ingresos y egresos de los ámbitos evitando aglomeraciones, la no 
utilización de los halles, la renovada ventilación y el uso permanente del barbijo durante las funciones llegaron para 
quedarse un largo rato. De eso también se trata la “nueva normalidad”. 

Hace 18 meses y medio nuestra empresa colocó una marquesina gigante sobre la avenida Corrientes que llegó a mostrarse 
en medios de otros países. El texto fue elocuente “Bajemos el telón para cuidarnos. Habrá tiempo para volver al teatro”. Hoy 
siento que llegó ese tiempo. Nuestro colectivo artístico no lo apuró. Lo bancó incluso sin resto. Aquella posición es la que 
hoy nos da mayor crédito para esperar a los espectadores y espectadoras con los telones listos para subirlos y disfrutar del 
vínculo de cultura y esparcimiento que el espectáculo propone. Comienza con más fuerza el momento de volver a vernos. 

Tomado de telam, 2.10.2021. 

 

SOLO ME ACUERDO DE ESO, UNA CICATRIZ QUE NO DEJA DE DOLER 

Yhonatan Loaiza Grisales 

Ese sonido ya se ha vuelto conocido. Uno solo de esos golpes secos ya logra despertar en la mente un sentimiento de 
indignación mezclado con dolor. Los golpes se empiezan a multiplicar, a acelerarse, empieza así el crescendo de la sinfonía 
del cacerolazo. Ese símbolo de la protesta se convierte en recurso escénico en la obra Solo me acuerdo de eso, escrita y 
dirigida por Johan Velandia, una coproducción de La Congregación Teatro con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

La pieza nació dentro del laboratorio dramatúrgico Cicatrizar, un proyecto liderado por los 
maestros José Sanchís Sinisterra de España y Carlos José Reyes de Colombia, en el que cinco 
dramaturgos colombianos y cinco dramaturgos españoles escogieron un tema histórico de sus 
países. A partir de ahí, los autores crearon un texto con el objetivo de cicatrizarlo simbólicamente 
a través del teatro. 

Velandia eligió la muerte de Dilan Cruz en medio de las protestas de noviembre del 2019 y de esta 
manera rinde un homenaje no solo a Cruz, sino a todas las víctimas de lo que él llama una guerra 
silenciosa que ha dejado miles de sueños sin cumplir. 

Solo me acuerdo de eso cuenta este doloroso episodio sin caer en lugares comunes ni en sensiblerías fáciles. La obra se 
arriesga a relatar esta historia desde varias perspectivas con un ingenio dramatúrgico que se siente desde la primera 
escena, en la que una paloma y un zurito tuerto discuten sobre esas cosas de las que solo las palomas y los zuritos pueden 
discutir. 

El personaje principal, que solo se conoce como el Graduando, aparece debajo de estas dos aves pero no recuerda cómo 
llegó hasta allá. A partir de ahí van apareciendo como truenos algunos recuerdos generales: el protagonista recuerda que 
estaba por graduarse, que tenía que recoger su vestido en la sastrería de un amigo de su familia, que en la ciudad había 
grandes marchas y que él planeaba ir con sus amigos. 

Esa falta de memoria bien puede ser una metáfora de la amnesia general que padece Colombia, un país que el jueves ya 
olvidó lo que lo escandalizaba el martes y que así va enterrando sus problemas fundamentales. Como recurso teatral, 
Velandia convierte esa falta de memoria en un rompecabezas, en el que el público va armando junto al graduando el 
panorama completo de esos fatídicos días de noviembre del 2019. 

Lo más desgarrador de Solo me acuerdo de eso es que cuenta una historia que cualquier persona pudiera vivir en este país. 
Porque no solo está la visión del Graduando, sino la de un oficial de la Policía que vive sus propios dramas y la del mismo 
Velandia, que desnuda sus experiencias personales más dolorosas. 



Bebiendo de la fuente de la autoficción, el género popularizado por el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, Velandia se 
convierte en un personaje de la historia --el Autor--, interpretado por él mismo. El Autor recuerda que estaba cumpliendo 
años ese sábado 23 de noviembre en el que un disparo de una escopeta acabó con la vida del Graduando. Así se abre una 
puerta para llevar a escena el sufrimiento de Velandia en el día de su grado de bachiller. 

El elenco de Solo me acuerdo de eso lo complementan Juan Pablo Barragán, María Fernanda Fabre, César Álvarez y 
Cristián Ruiz. Velandia les abre a los actores un amplio terreno para explorar, pasando por la comedia física del “clown” 
hasta llegar a las emociones más profundas, e incluso dándoles la oportunidad para rapear. Barragán, que además de actor 
es rapero, contaba en una entrevista que Dilan solía rapear cuando vendía gomitas, inspirado en eso el actor creó un rap 
para esta obra. 

Solo me acuerdo de eso es la segunda obra que presenta Velandia en esta edición del Festival Internacional de Teatro de 
Manizales. Primero fue Rojo, una sangrienta historia de traiciones fraternales que también partió de episodios de la 
turbulenta realidad colombiana: las casas de pique de la región del Pacífico. 

Ambas piezas, a su manera, demuestran no solamente la habilidad del dramaturgo para crear una experiencia conmovedora 
a partir de hechos reales, sino su maestría en la puesta en escena, en la que a partir de elementos simples genera 
soluciones escenográficas que llenan de vida y de poesía el espacio. Antes de estrenarse, Solo me acuerdo de eso también 
se grabó como lectura dramática como parte del proceso final de “Cicatrizar”. Tanto esta como las otras nueve lecturas 
dramáticas de Cicatrizar –cuatro colombianas y cinco españolas- también se pueden disfrutar en esta edición del Festival.  

En su sección digital “El Gran Teatro del Mundo” (https://www.festivaldemanizales.com/el-gran-teatro-del-mundo/), el Festival 
tiene disponible la plataforma Escenario Radial del Teatro Mayor, que está compuesta por dos ciclos: Cicatrizar y el del 
Teatro Libre, compuesto por cinco clásicos de la dramaturgia universal. 

Solo me acuerdo de eso se presentó el sábado 2 de octubre en el Auditorio de la Universidad Nacional. 

Tomado de Textos, Festival de Manizales, octubre 2021. 

 

TEATRO DEL YO: 6 OBRAS DESTACADAS EN LAS QUE LA EXPERIENCIA PERSONAL TOMA LOS ESCENARIOS 

Mercedes Méndez  

La posibilidad de acceder a relatos reales y en primera persona es una experiencia 
tentadora para el teatro. Desde géneros como el biodrama, la autoficción y obras 
documentales, escuchar las vidas de los protagonistas en un escenario, en el cual artistas 
y espectadores comparten el mismo tiempo y espacio puede convertirse en una 
propuesta artística poderosa y convocante. 

“La autoficción propone un estatus del yo diferente. Problematiza el yo, expone y se 
nombra a sí mismo. Ningún otro género literario plantea qué es la verdad y qué es la 

mentira. Esto hay que vincularlo con la idea del arte, antológico, qué es verdadero y qué es mentira”, explica Sergio Blanco, 
un escritor y dramaturgo referente en el desarrollo de espectáculos en los cuales la propia vida se mezcla con los 
procedimientos de la ficción. El teatro porteño no es indiferente a este fenómeno y cada vez se estrenan más piezas con 
estas características. Aquí, un resumen de algunas de las obras autorreferenciales más destacadas del teatro en Buenos 
Aires. 

Consagrada 

“Cómo lo íntimo se vuelve social, para fundirnos en la emoción compartida, es una de las maravillas del teatro”, escribe la 
directora Flor Micha y ese concepto rodea toda la propuesta de Consagrada, una de las joyas del circuito independiente de 
este año. La obra es una construcción poética acerca de la vida de la actriz Gabi Parigi, quien fue atleta profesional de 
gimnasia artística. 

La vida en los entrenamientos lejos de su familia, las exigencias extremas de entrenadores abusivos, la dieta rigurosa que le 
prohibía comer chocolate o aceptar una porción de torta en un cumpleaños y las historias de sus compañeras son algunos 
de los relatos personales que la actriz cuenta, mientras no deja de moverse por todo el espacio, haciendo saltos y 
exhibiciones deportivas brillantes, o convirtiéndose en una cantante de cumbia que le canta a todos los que quedan afuera 
del sistema. Los espectadores asisten en esta obra a la experiencia emocionante de quien se libera de las cargas del 
pasado y reconstruye su vida, dándole un nuevo camino: el del circo y el teatro. 

El humor físico, la acrobacia y el teatro se funden en el cuerpo de esta intérprete que invita a los espectadores a desandar el 
camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. 

Consagrada se presenta los lunes de octubre a las 21 hs en El Galpón de Guevara: Guevara 326. Entradas por Alternativa 
teatral. 
  



¿Tenías frío? 

Con este espectáculo la prolífica directora Laura Yusem vuelve a la escena independiente, no solo desde la dirección, sino 
que también sumará su voz en una pieza polifónica y testimonial sobre las experiencias de un grupo de artistas durante la 
última dictadura cívico militar. Con dramaturgia de Natalia Casielles, la escritora reunió los testimonios de los intérpretes, 
recopiló entrevistas y los trabajó junto a textos teóricos y literarios como El narrador de Walter Benjamin, La revolución es un 
sueño eterno de Andrés Rivera, En mi nombre. Historias de identidades restituidas de Ángela Pradelli y Hoy de Juan 
Gelman. Así esta pieza funciona como un relato autobiográfico en cual los artistas suman imágenes y experiencias propias 
durante los años en los que en la Argentina regía la violencia de los militares. 

De este universo autobiográfico, que incluye el testimonio de una de las actrices que nació en democracia y habla desde su 
lugar de no pertenecer a aquella época, la obra construye un mundo anclado en el poder de la palabra. “El despliegue de 
palabras que intentan recuperar un sentido. La imposibilidad de reconstruir, narrar la experiencia propia y ajena durante la 
última dictadura cívico militar en Argentina. Un territorio configurado en capas, estratos geológicos en los que hurgar. Frases, 
poemas, sueños, cuentos, articulan el corpus dramático de esta obra”, explican las creadoras. Los intérpretes de ¿Tenías 
frío? son Silvia Ataefe, Daniel Braguinsky, Mariana Ceballos, Ana Rodríguez Arana y Guillermo Rodríguez Riedel. 

¿Tenías frío? se presenta los sábados a las 21 h en Casa Sofía: Fitz Roy 1327. Entradas por Alternativa teatral. 

La casa oscura 

En un intento de hacer del teatro una catarsis colectiva en la cual explayar todos los miedos y angustias con las que 
conviven a diario, las actrices, directoras y dramaturgas Maruja Bustamante y Mariela Asensio interpretan La casa oscura, 
una obra que trata de iluminar y también reírse de los trastornos que ellas padecen. La obra apela al registro autobiográfico, 
ya que son las propias actrices las que cuentan sus obsesiones. Asensio su necesidad de contar en pares, de revisar todos 
los artefactos de la casa, su miedo a que haya cámaras escondidas, su sobreexigencia en el trabajo. Bustamante habla de 
su persistente hipocondría que la lleva a ir a guardias de hospitales todo el tiempo y de sus trastornos de ansiedad. Lo 
interesante de esta propuesta es que lejos de un registro solemne, las actrices le impregnan mucho humor y canciones para 
tratar sus trastornos desde un lugar más accesible y con menos tabú. 

La obra propone un viaje al interior de dos mentes en problemas, que, con humor, música, sensibilidad y muchas palabras, 
tratan de relatarse a sí mismas, con la única finalidad de iluminar la casa oscura. Desde sus relatos emocionales a sus 
historiales médicos, las artistas exponen sus diagnósticos psiquiátricos y se plantean distintos caminos frente a la 
incapacidad de controlar la mente. “Muchas veces siento que no puedo más”, dice una de las actrices al público y muchos 
de los espectadores pueden encontrarse en la misma situación. La casa oscura es una mirada empática sobre angustias 
que son comunes a todas las personas. 

La casa oscura se podrá ver todos los viernes a las 21 en El galpón de Guevara: Guevara 326. 

El recurso de amparo 

En esta obra, la actriz Laura Oliva se pone en el rol de dramaturga para construir una ficción a partir de su propia vida. En la 
historia, Oliva imagina un juicio en el cual se juzga a su madre y hechos traumáticos de la infancia que podrían haber influido 
en la muerte prematura de su hermana. Si bien el espectáculo está atravesado por una propuesta ficcional, muchos de los 
hechos que se relatan pertenecen a la biografía de la actriz. El recurso de Amparo fue una obra que concibió en los talleres 
de dramaturgia de Javier Daulte y ahora, su amigo y compañero, la lleva al escenario como director y con las actuaciones de 
reconocidos artistas, como Gloria Carrá, Magela Zanotta, Marcos Montes, Marcelo Pozzi, Mónica Raiola, Javier Niklison, 
Aymará Abramovich y Gerardo Serre. 

En la obra, Ofelia imagina un juicio contra su madre. Se la acusa de haber causado la temprana muerte a su otra hija, 
Elizabeth. El argumento es que la enfermedad que la mató fue provocada por dosis permanentes de maltrato de Amparo 
hacia sus hijas desde la más temprana infancia. Pero en este juicio, en el que se suceden los testimonios de diferentes 
testigos, no todas las opiniones coinciden. Las miradas subjetivas sobre los hechos, se entrecruzan, disienten y chocan unas 
con otras. ¿Hay una verdad? ¿O hay tantas verdades como miradas? El recurso de Amparo pone algunas sobre la mesa y 
el espectador será quien tenga que decidir. 

Funciones todos los martes a las 20 en el Teatro 25 de mayo. Av. Triunvirato 4444. Entradas por Alternativa teatral. 

New York mundo animal 

New York mundo animal es una pieza teatral escrita y dirigida por Gilda Bona, en la cual la autora ficcionaliza algunos 
momentos de su vida, desde el momento en que huye de la casa de sus padres con un hombre quince años mayor hasta 
que viaja a Nueva York, en un intento de armar su propia vida. Pero allí nada sucede como lo imaginaba: trabaja como 
camarera pero gana mucho menos que su pareja y decide tener un trabajo no apto para mujeres en aquel momento: ser 
taxista. El espectáculo es el recorrido personal de una mujer que busca liberarse de mandatos: primero los del hogar donde 
creció y después los del patriarcado que la expulsa cuando quiere trabajar en un ambiente masculino, luego serán los de 
una pareja que busca educarla y explicarle cómo debe comportarse una mujer. 

Interpretado por la actriz Yanina Gruden, la propuesta transita un registro tragicómico y el escenario es por momentos un 
ring de boxeo. “New York mundo animal es una obra que, a diferencia de otros materiales, no me resultó demasiado 



complejo de escribir. Tal vez tenga que ver con que es un mundo que conozco muy bien: algo que transité en otro tiempo de 
mi vida. La realidad devenida en ficción tiene, por fortuna, su exquisita manera de recortar, conjugar, comprimir, resumir y 
también alterar una historia de años de vida en cincuenta minutos”, cuenta Bona. 

New York mundo animal se presenta los sábados 21.15 en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. 

Una obra para mí 

Otro reciente estreno autobiográfico es Una obra para mí, escrita por Sebastián Suñé y protagonizada por Francisco Bertín. 
La obra es la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarca por primera vez en 
una autoficción muy particular. 

En un caso de teatro dentro del teatro, el personaje comienza a escribir su propia historia atravesada por un relato amoroso, 
que oscila entre la comedia y el drama, el deseo y la crítica social, la risa y el duelo. ¿Quién narra lo que se narra? Una 
búsqueda, una obra que se piensa a sí misma y nos invita a pensar en por qué todo lo que nos sucede puede devenir en 
ficción. 

Una obra para mí se presenta los viernes a las 22 h en Espacio Callejón (Humahuaca 3759). 

Tomado de Infobae, 15.10.2021. 

 

CÓDICE TENOCH: LA COSMOGONÍA DE LOS PUEBLOS PREHISPÁNICOS 

Roberto Sosa 

Manuscrito teatral que narra el origen del imperio Mexica, el cual se originó con 
la coalición de los estados indígenas asentados en el valle de México: 
Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba conocida como La triple alianza, establecida 
luego de la derrota de Azcapotzalco durante el periodo posclásico en 1427. El 
título original de la obra es A soldier in every son / Códice Tenoch, proyecto co-
producido entre la Royal Shakespeare Company y la Compañía Nacional de 
Teatro para el World Shakespeare Festival (2012). 

A principios del siglo XV se enfrentan los reinos de Texcoco y Azcapotzalco, el 
conflicto termina al casarse los príncipes de cada señorío; la ruptura del enlace 
provoca una guerra que se prolonga por más de treinta años, sucesos que derivan en el surgimiento del imperio azteca. Con 
personajes históricos y ficticios se articula la dramaturgia; la cosmogonía de los pueblos prehispánicos, religión, orden 
político y social son los elementos que cimientan la historia. 

La génesis del proyecto con la compañía inglesa consistía en crear una obra que hablara de nuestra historia con personajes 
semejantes a los shakesperianos. En este relato la lucha por alcanzar el poder es a través de mentiras, traiciones y 
asesinatos, como sucede en las grandes tragedias del autor inglés. La analogía es ver nuestro origen prehispánico con el 
comportamiento ambicioso, exaltado y violento que trastocaban los personajes en las obras de William Shakespeare. La 
equivalencia es total.  

La dramaturgia es de Luis Mario Moncada, poderoso texto que edifica el suceso histórico con lenguaje contemporáneo, los 
diálogos en este sentido dejan de ser secos y tiesos para encontrar empatía con el espectador. La obra refleja el arduo 
trabajo de investigación y exploración que el autor realizó, cada escena está documentada y fundamentada, cimientos de 
una espléndida puesta en escena. 

La dirección original es de Roxana Silbert, en esta temporada la dirección del montaje es de Andrés Weiss, quien pondera la 
fuerza del texto y el trabajo físico de los actores, actuaciones y corporalidad, herramientas que amalgama el lenguaje 
escénico a través del cual narra la historia. La postura de Weiss es por una puesta en escena con mucho movimiento; con la 
visión puesta en estos pueblos que creyeron en el orden cósmico como esquema terrenal, y la concepción de un universo 
equilibrado dividido en tres niveles: el cielo, la tierra y el inframundo. 

Las actuaciones son del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y un invitado, más de veinte actores y actrices 
en escena fusionan rigor y talento. Experiencia y juventud equilibran el trabajo actoral, magistral trabajo de jóvenes y viejos 
que se desdoblan con distintos personajes. Componen el reparto: Fernando Bueno, Eduardo Candás, Karla Camarillo, 
Armando Comonfort, Miguel Cooper, Erando González, Jorge León, Miguel Ángel López, María del Mar Náder, Oscar 
Narváez, Carlos Ordóñez, Laura Padilla, Ana Karen Peraza, Octavia Popesku, Roldán Ramírez, Cecilia Ramírez Romo, José 
Carlos Rodríguez, Gustavo Schaar, Alan Uribe Villarruel, Rodrigo Vázquez e Iker Vicenteño (invitado). 

El público asistente se encuentra con un trabajo bien logrado y acabado. Una puesta en escena de gran formato y largo 
aliento que versa sobre nuestras raíces prehispánicas, que se visten y encarnan en personajes que nos dieron identidad. 
Una obra muy visual que se origina y construye en las entrañas y vísceras de sus personajes, como sucedía allende el 
océano, en los escenarios ingleses donde Shakespeare forjó sus obras. 



Equipo creativo: escenografía, Jorge Ballina; vestuario, Eloise Kazan; iluminación, Jorge Ballina y Kay Pérez basado en el 
diseño original de Chahine Yavroyan; música y sonido, Dave Price; dirección musical, Alberto Rosas. Músicos: Ernesto 
Juárez, Kaoru Miyasaka, Edwin Tovar, Carlos Matus, Pablo Ramírez e Isidro Ruiz. 

Códice Tenoch. Un soldado en cada hijo se presenta en el Teatro Julio Castillo del CCB, hasta el 31 de octubre, consulta 
horarios y precios, aquí: https://carteleradeteatro.mx/2013/codice-tenoch/  

Tomado de Carteleradeteatro, octubre de 2021. 

 

YUYACHKANI PRESENTA SU PRIMERA OBRA VIRTUAL  

José Vadillo Vila 

El grupo cultural Yuyachkani presenta Quiero creer que estoy volviendo, una propuesta para 
los nuevos medios. La breve temporada se inicia hoy. 

Corajudos. Seguir apostando por el arte en medio de la adversidad. De eso trata Quiero 
creer que estoy volviendo, un “retrato virtual” donde cinco actores y actrices de Yuyachkani 
(“Estoy pensando, estoy recordando”, en quechua) nos acercan a su propuesta teatral: una 
mirada crítica, siempre vigente y necesaria.  

Después de la exitosa exposición en la Sala Luis Miró Quesada de Miraflores que honró su 
medio siglo de trayectoria, ahora los Yuyas entregan esta pieza, tal vez, la más íntima, surgida en medio de la pandemia de 
la Covid-19. 

Propuesta 

Los cinco actores reflexionan, con voces en off, desde sus sensibilidades de artistas, de adultos mayores, de padres de 
familia, de soledades, de ciudadanos preocupados por el devenir de nuestra sociedad. Hay, bajo esa pluralidad de rostros    
--Ana Correa, Augusto Casafranca, Julián Vargas, Rebeca Ralli, Teresa Ralli--, una coherencia y compromiso por el teatro 
peruano y social. Porque, como dicen, “todo está bien mientras no confundamos memoria con nostalgia”. 

Reflexionan sobre su llegada al elenco y su vida en él y ensayan sus propias respuestas sobre el futuro del grupo. Porque 
hay una vitalidad por la actuación. “No estamos para dar pena: viejos y enjaulados”. 

Medio digital 

Con la nueva obra, los Yuyachkani han dado un paso al lenguaje audiovisual. Dirigido por Miguel Rubio Zapata, junto a 
Milagros Felipe y Diana Daf, Quiero creer que estoy volviendo es un producto pensado en los medios digitales. (“Nuestra 
nueva obra tiene que hablar desde el presente”, dice otro texto). Una propuesta a la conquista de nuevos públicos, la 
reafirmación de los seguidores de siempre y la adaptación a la „nueva realidad‟. 

En esta performance con cámara y sin público, las escenas van al fundido en negro y aparecen pequeños diálogos. Estamos 
ante una obra híbrida, documental, pieza de ficción. Presenciamos el retorno del elenco a su espacio escénico tutelar (la 
casa de los Yuyas, en Magdalena). 

Las fotografías, los letreros, las máscaras, los instrumentos, los recortes de periódicos, nos guían por la rica historia del 
elenco, amén de giras y compañeros de ruta. El simbolismo y los personajes que se conjugan en la escena final resumen 
esa forma de mirar al país que ha sido el sello de Yuyachkani, que siempre nos recuerda un “Perú, país dulce y cruel”, como 
decía Jorge Basadre.  

Quiero creer que estoy volviendo es uno de los proyectos ganadores de los Estímulos Económicos para la Cultura 2020 del 
Ministerio de Cultura. 

Las funciones son hasta mañana 22 de octubre, a las 20:00 horas. 

Tomado de El Peruano, 19.10.2021.  

 

UN DÍA EN EL REINO DE BAMBINA PARA CELEBRAR EN CONJUNTO 

Aimelys Díaz 

A pocos días de la presentación de Conjunto n. 200, vuelvo a las páginas de la entrega que cerró el primer centenar de 
revistas. Hace veintiséis años salía este número con amplia variedad de contenidos, entre los que destaca un dosier 
dedicado al teatro de figuras con la presencia de varios autores como los cubanos Víctor Reyna y Freddy Artiles, la 
mexicana Mireya Cueto con un artículo en torno a su experiencia con textos clásicos en la escena titiritera, el autor español 
Pedro Barea, acerca de la creación lorquiana enlazada al retablo. “Solo los títeres protegían el carácter lúdico del acto teatral 
en la expresión escénica acartonada a la que Lorca se enfrentó en su tiempo”.

1
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 Pedro Barea: “Imágenes, sonido y palabra en los títeres de García Lorca”, Conjunto n.100, enero-junio, 1995, p.15.  



También aparece la voz del director titiritero cubano René Fernández Santana sobre la presentación de la compañía 
alemana Puppet Players en el XIII Festival Internacional de Títeres de Bilbao, y un acercamiento a la estética de Eduardo Di 
Mauro –figura esencial del teatro de figuras-- a través de su propia voz, que transcribe la dramaturga cubana Esther Suárez 
Durán. Como cierre del dosier, el texto Un día en el reino de Bambina, del autor argentino-venezolano Alberto Ravara.  

A lo largo de sus casi sesenta años, Conjunto ha brindado múltiples miradas en torno a la escena titiritera con numerosas 
voces de la región y de otras partes del mundo. Pienso en “El teatro de títeres en Cuba” de Carucha Camejo, publicado en el 
número 2, en “El títere y el hombre americano”, escrito por Armando Morales, ambos autores, desde diferentes momentos 
históricos brindan sus nociones del teatro de figuras. “Portador y perturbador de la sociedad, el arte titiritero le ha devuelto a 
la escena un pequeño soplo de ese fascinante misterio que es raíz, desde sus inicios, de todo el teatro”,

2
 afirma Morales en 

su escrito que mezcla el análisis con parte de la historia titiritera latinoamericana. A ese valioso arsenal de ensayos se 
suman títulos de piezas teatrales como La calle de los fantasmas de Javier Villafañe, Pinocho/corazón de madera de Norge 
Espinosa, Los dos ruiseñores de Bebo Ruiz, al cual se añade Un día en el reino de Bambina, la primera obra de las tres que 
aparecen en la Conjunto n.100. 

La caricatura y el sarcasmo delinean la acción de esta pieza. Ravara muestra imágenes exageradas y grotescas de una 
sociedad corrompida por el poder y la desigualdad social, en una escena que resulta un divertimento para el público infantil. 
Desde el nombre y la descripción de los personajes: La Reina Glotona, Anita Tropas, Monstruo de Camelolandia y Juglara, 
el autor caricaturiza diversos aspectos de la sociedad, como la representación del poder “…entra la Reina Glotona, mujer 
extremadamente gorda, sentada en su trono, que tiene ruedas, y es empujado por Anito Tropas, joven sirvienta del palacio. 
A órdenes gestuales de la Reina, Anito la servirá con rapidez compulsiva y eficiente. La Reina comerá, beberá, eructará, y 
se hará retoques en el maquillaje”.

3
 

El dramaturgo recrea el envilecimiento de figuras poderosas mediante el ansia de 
la Reina por la comida, quien exhorta a sus “súbditos” a producir para ella más 
“salchichas, mermeladas, ensaladas, lechones, bombones, y tortas de chocolate 
para mí, que soy modesta, ingenua y candorosa”.

4
 Bambina es el reino donde 

gobierna la reina Glotona, quien tiene a su servicio a una muñequita llamada Anita. 
La tranquilidad de Bambina es interrumpida cuando el monstruo de Camelolandia 
intenta invadir el reino. Surge el dilema entre la reina y Anita sobre quién 
defenderá a Bambina. Anita es quien logra derrotar al monstruo, pero la reina 
Glotona se atribuye dicho honor. En ese sentido, Ravara crea una pieza sencilla 
que retrata un molde tradicional de la dramaturgia infantil, en la cual el bien triunfa 

sobre el mal, y con varios momentos de la acción en los que la participación del público es esencial. En ese encuentro con 
los espectadores, la aparición del juglar aumenta la alegría, hombre que canta y recorre los caminos en busca de fortuna 
llega a Bambina para hablar con la reina. Con este personaje, Ravara imbrica una representación del retablo titiritero en el 
desarrollo de la acción. 

Con la llegada del monstruo de Camelolandia --nombre que el autor señala “hace referencia a la expresión „camelo‟, vocablo 
del lunfardo argentino, que significa mentira, mentiroso, falso. Si se representara en el extranjero la expresión „camelo‟ debe 
ser reemplazada. (Por ejemplo: „Pajulandia‟ en Colombia, „Covalandia‟ en Venezuela, etc...)”--,

5
 Ravara teje una acción en la 

que la mentira se teje como aliada de la reina. “REINA. (Despertando de golpe.) ¡Pero si el Monstruo de Camelolandia era mi 
amigo, Anita...! ¡Él era mi aliado...! Yo siempre seguí todos sus consejos./ ANITA. Pero esa es la pura verdad, Su Majestad. 
Viene a palacio a hacerle ñácate a la Reina, y a cobrar la Deuda Eterna”, nombre referido irónicamente a la deuda externa. 

Un día en el Reino de Bambina es una pieza didáctica en la cual los niños espectadores intervienen activamente. En ese 
sentido, antes de que la acción finalice el juglar se dirigirá al público: “¡Niños! ¿La Reina venció al Monstruo? (Respuesta de 
los niños.) Y Anita, ¿venció al Monstruo? (Respuesta de los niños.) Pues Su Majestad, lamentablemente, todos estos 
testigos y el referéndum la condenan. Por lo tanto, Anita Tropas es la verdadera heroína…”.

6
 De este modo Ravara concibe 

una escena lúdica propia del teatro para niños y dueña de un ritmo ágil para sostener la atención del público infantil. 

La escena y los personajes descritos por Ravara proyectan un potencial montaje en el cual prime el trabajo con los colores, 
el vestuario y el maquillaje. La reina se muestra como un personaje que roza el estereotipo infantil del villano, representa el 
poder máximo transformado en violencia. Por otro lado, Anita resulta un personaje que simboliza la sumisión. Es en esa 
relación entre La Reina Glotona y Anita, en ese vínculo entre poder y sumisión sobre el que se desarrolla la estructura de la 
obra. Así surge la dinámica de este divertimento cuya síntesis se resuelve en la victoria final del dominado, el personaje 
Anita. 

Homenaje y admiración a este autor, lamentablemente fallecido el pasado 24 de septiembre, víctima de la Covid-19, para 
quien el artista teatral era un servidor público y sobre la escena “permite construir canales de formación y fortalecimiento de 
nuestra razón de ser como ciudadanos”. La obra cierra el dosier dedicado al teatro de la figura animada en el número 100, y 
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es la primera de tres que presenta este número. Los otros títulos son: El hijo que espera, de Mauricio Rosencof y Lejos de 
aquí, de Roberto Cossa y Mauricio Kartun, ambos textos precedidos de lúcidas palabras de presentación. 

Pienso que volver a leer números anteriores de Conjunto resulta un ejercicio de encuentro y retroalimentación con escenas y 
territorios diversos. A cien números más de aquel centenar, y a solo tres años para cumplir sesenta, Conjunto llega a su 
edición 200 para reafirmar la continuidad de su diálogo y compromiso con la escena teatral.  

 

EL VIAJE A UNA ESTACIÓN EN NINGUNA PARTE 

Rey Pascual García 

“Seguramente hablan de mí. Y de mi tonta equivocación. Se ven buenas personas. 
Honestas. Inteligentes ¡Qué pena que no puedan entenderme! Creo que seríamos muy 
buenos amigos. Aunque están tan cerca y no pueda escucharles, ni ellos me puedan oír a 
mí”. 

¿Qué hacer cuando se es extranjero en todas las tierras? ¿Cabe la identidad de una 
persona entre las hojas de un libro de color? Estas dos interrogantes orbitan los sucesos de 
Passport, la pieza que en esta ocasión comento. Un texto cíclico donde la realidad pierde 

toda estabilidad y lo absurdo se mimetiza en la dura situación de un hombre incomprendido.  

Firmado por Gustavo Ott en 1988 y estrenado en 1991 en la Sala Cuarta Pared de España por Javier Yagüe, el texto tuvo su 
representación en Caracas ese mismo año en la sala Horacio Peterson del Ateneo de Caracas en una producción de 
Textoteatro bajo la dirección de José Domínguez.  

Ott despliega a tres personajes en una lucha por el entendimiento. Eugenio llega a una estación de tren desconocida y ante 
el inminente cierre de esta, se dirige a un Soldado que le retira el pasaporte al no poder entender su lenguaje. Luego, con la 
llegada del Oficial, comenzará el calvario del viajante, convertido en aparente terrorista-bombardero-espía-desafecto, donde 
la pérdida de todos sus derechos humanos será el hilo que mueva su mayor pesadilla. Solo al final --pero ya en vano-- 
logran los tres hablar el mismo idioma, antes de develar que todo ha sido un sueño que vuelve a empezar. 

Nacido en 1963, el también periodista, gestor y director fundador desde 1992 de la sala Teatro San Martín; es el más 
reconocido e internacional de los dramaturgos venezolanos de la generación del 90. Junto a creadores como Carlos 
Sánchez, Carmen Rondón, Carlota Martínez, o Javier Moreno por solo citar algunos, devela una dramaturgia nacional que 
sin perder la herencia escritural dejada por Chocrón o Chalbaud, va hacia la búsqueda de un discurso de confrontación 
expreso con su realidad política, creando una mixtura entre lo tradicional y temáticas muy personales mediante la 
personificación de la violencia y el humor negro. Ha recibido entre otros, los galardones: Premio Luis Britto García de 
Literatura 2014; Premio Yakumo Festival 2007 (Japón); Premio Escenas (Mejor Obra del 2007) de Panamá; Premio Círculo 
de Escritores de Venezuela; y el Maclharen Comedy Playwriting Competition; El MB-Praga 2003 y Premio Juana Sujo 
(Caracas, 1990) con Passport. Premio Microteatro Venezuela 2015; y desde 1990 ha recibido siete Premios Municipales 
César Rengifo de Teatro (Caracas) 

De las más de cincuenta piezas teatrales de su autoría sobresalen: Los peces crecen con la Luna (1982); Sucede que soy 
horrible (1983); El Siglo de las Luces (1986); Pavlov; 2 segundos antes del crimen (1988); Divorciadas, evangélicas y 
vegetarianas (1989); Apostando a Elisa, Cielito lindo y Quiéreme mucho (1990); Nunca dije que era una niña buena (1991); 
Linda gatita (1992); Gorditas (1994); Corazón pornográfico (1995); Comegato y Fotomatón (1994) --esta última una de sus 
piezas más conocidas y montadas, Premio Municipal de Teatro y Premio Casa del Artista (1999)--; 80 dientes, 4 metros y 
200 kilos y Tres esqueletos y medio (1998); Miss (1999); Bandolero y Malasangre (2000) --publicado en la revista Conjunto 
n.127 (ene-mar, 2003)--; Dos amores y un bicho (2002) --llevada a escena en Cuba por Teatro Escambray en 2014--; Tu 
ternura Molotov (2003); Pony y 120 vidas x minuto (2005); Juanita Claxton (2007); Monstruos en el closet, ogros bajo la 
cama, Chat, Señorita y Madame y Momia en el closet: La momia inquieta de Eva Perón (2008); Lírica (2010); Tres noches 
para cinco perros (2012); El hombre más aburrido del mundo y Cinco minutos sin respirar (estrenadas en 2013); A un átomo 
de distancia, Joder y Peludas en el cielo (2015); La muerte de un don nadie, Brutality, La foto y Divorcio (2016); Nosotras 
nos entendemos (2018); Las 22 bodas de Hugo Múltiple y La lengua del pájaro carpintero (2019); La rara (2020); y su más 
reciente Todas las películas hablan de mí (2021). 

Desde el título se define un leitmotiv, convertido en el eje de acción que organiza cada cuadro --¡Passport!--, es la única 
palabra que los tres reconocen. A lo largo de las diez escenas, el pequeño libro estampado se vuelve el único vínculo con la 
realidad, en contraposición a un profundo y marcado absurdo macabro, donde lo inverosímil cobra vida y las situaciones 
siempre son limítrofes y con una fuerte carga simbólica.  

Lo que comienza con una incomunicación verbal, producto del desconocimiento del idioma, se transforma luego en medio 
para mostrar los caracteres más oscuros de las desgracias humanas dentro del espacio-tiempo de una pesadilla. La 
incomunicación da paso a la xenofobia, a la tortura y al horror, quedando la sospecha como motor impulsor de las 
vicisitudes. De un lado, para los militares Eugenio es sospechoso: un extranjero-nacional que no habla el idioma, posible 
terrorista que “pone bombas plásticas en los coches de los niños”, traficante de drogas en forma de cigarrillos y poseedor de 
dólares en un país cerrado a la moneda, un espía-desertor del Ministerio de Agricultura que ha cometido el crimen de no 



querer parecerse a su país. Del otro, para Eugenio los militares le generan la sospecha de actuar por sí mismos, de haber 
trastocado el entendimiento para dar riendas sueltas a la persecución y al martirio de sus derechos, mientras la esperanza 
de una solución se va difuminando a medida que transcurre la obra. 

En ese devenir, las situaciones se organizan atendiendo a una temporalidad fijada en un lapso muerto, apartado de todo 
componente real, que junto con la descripción del espacio físico, alimentan y simulan el sitio-tiempo donde habitan los 
sueños y las pesadillas. El sueño de poder de los militares es la pesadilla de sometimiento de Eugenio. De la segunda a la 
novena escena acontece el interrogatorio, que nutre el discurso y conforma el camino del conflicto. De una conversación en 
el andén, pasa a una silla en la oficina del oficial, donde las preguntas sin respuesta dan paso a los golpes y vejaciones. La 
última escena se presenta como un calco de la primera develando que todo ha sido un sueño, y la confrontación, lejos de 
solucionarse, vuelve a comenzar. Entretanto, el discurso de los personajes acentúa la angustia de la incomprensión, con 
monólogos individuales entre Eugenio y el Soldado, construidos con pequeñas frases alternadas, sobre el país, las mujeres, 
la familia y los sitios que añoran. De conjunto, la acción adquiere un carácter cíclico y repetitivo, donde solo cambian los 
temas del discurso pero sin modificar las formas: Eugenio es interrogado, malentendido, mal traducido o censurado.  

Insertos en ese entramado de situaciones irracionales, asoman momentos aún más incoherentes que responden a una 
estrategia estructural que hace ficción de la ficción en los momentos en que Eugenio dormita: La escena siete por ejemplo, 
solo con acciones, a modo de cine mudo, exhibe el paso del tiempo como visto a través de una ventana, por donde 
aparecen un parque, el oficial vestido de heladero, primero arrastrando su carromato y luego tirando de este como si lo 
persiguiera. O la escena nueve, donde el juego con las sonoridades del diálogo divide la acción por la mitad, para crear dos 
sucesos simultáneos: la conversación entre el Soldado y el Oficial, y la reflexión hablada de Eugenio al sentirse sordo por un 
golpe recibido y comenzar a escuchar una mixtura de cuerpo-país, donde los órganos y miembros del primero corresponden 
a los parajes y las circunstancias cotidianas de la nación. 

A nivel simbólico los personajes figuran las dos partes del país a finales de los 80 durante las protestas y el descontento 
popular por el fuerte deterioro de la economía. Ese no-país, donde la pesadilla y el absurdo dejan de ser componentes de la 
ficción para establecerse como mediadores de lo real. De un lado los que se iban y del otro los militares --el Estado, o los 
medios-- en la efigie del oficial, con discursos opuestos y donde no importa la unión sino la imposición forzada de una 
posición política u otra. Algo que la pieza muestra es el antagonismo entre el diálogo y las imágenes que la acción presenta, 
con claros referentes a las torturas en la cárcel de la Base Naval de Guantánamo o la prisión de Abu Ghraib --en la escena 
cinco el momento de la tortura con la correa de perro, el lavado de cabello en alusión a los ahogamientos en un balde de 
agua, la capucha negra puntiaguda y los cables, que muestran un duplicado del escándalo producido por los casos de abuso 
por el ejército estadunidense en 2003 y la foto del prisionero Satar Jabar--; o las violaciones y maltrato a los inmigrantes en 
todo el continente.  

Desde su propio estreno en 1993 hasta la fecha, algunos montajes del texto proponen un cambio en el personaje principal, 
presentando a Eugenia, una mujer que pasa por esas mismas situaciones, lo que añade a la discusión política, una 
discusión de género y acrecienta la violencia mostrada. Pero de igual forma, hombre o mujer, el texto arremete contra el 
lector/espectador con un ritmo acelerado, como las milongas de la uruguaya Malena Muyala o las tonadas del venezolano 
Simón Díaz que acompañan las escenas y transiciones. 

Passport es una pieza aún vigente. Cargada de ironías, de cinismos, de dedos acusadores que sin mostrar un referente 
explícito, tiene un carácter universal, de la mano de uno de los dramaturgos más importantes y prolíferos de la escena 
venezolana contemporánea. Valen por mucho las lecturas y montajes de sus textos por el fuerte componente social y 
querellante de sus discursos. 

 

DE CÓMO EL TEATRO SE RETROALIMENTA Y PREPARA PARA EL REGRESO 

Vivian Martínez Tabares 

Hace apenas dos días, como parte del XVIII evento científico El Anaquel que organiza la Casa de la Memoria Escénica en 
Matanzas, visité la sala del grupo teatral El Mirón Cubano en lo que fue el cierre del evento que programó allí un encuentro 
con Rocío Rodríguez Fernández, la directora de la agrupación, y el equipo de actores, quienes compartieron parte de los 
materiales audiovisuales creados durante la larga etapa pandémica y pude conocer de primera mano el trabajo de 

investigación escénica realizado durante los meses de aislamiento. 

El público que sigue al grupo y dentro de él numerosos niños, más otros muchos antes 
distantes y que llegaron a su trabajo junto con sus padres gracias a las creaciones difundidas 
por telegram, han disfrutado de breves cápsulas tituladas Gotas martianas con fábulas sencillas 
y primorosas imágenes, creadas a partir de textos de Martí, o de la recreación escénica del 
poema El pequeño príncipe, acciones que despiertan los sentidos y echan a volar la 
imaginación. Durante el aislamiento, esa ha sido la cara visible del colectivo, fundado en 1984 y 
que adquirió notable impronta callejera desde que su director Albio Paz en 1989 lo inclinara a 
esos derroteros, que siguió bajo la guía del actor fundador Francisco Rodríguez entre 2005 y 
2013, y a partir de ese año relevado por su hija Rocío. 



Por el fotógrafo Sergio Rodríguez --que fue primero un padre interesado por los entretenimientos que el grupo ofrecía para 
su niño, y luego se convirtió en cercano colaborador del grupo--, supimos del impacto de la obra Urí urá, la de atrás se 
quedará, en la que se rescata un juego de antaño, el de “los ahorcaditos”, para que los niños enriquezcan el lenguaje, muy 
atractiva por su colorido y de la que puede verse una cápsula en línea. 

Los organizadores de El Anaquel propiciaron esta cita con El Mirón… para descubrirnos algo valioso, y en poco más de una 
hora pudimos apreciar en vivo una muestra variada de acciones, escuchar cómo los avatares de la vida en aislamiento los 
condujeron a crear para las plataformas virtuales para comunicarse con los espectadores, y cómo las búsquedas derivaron 
en una interesante investigación de laboratorio, que combina la teatralización de textos, la presencia de la música en vivo 
como contrapunto de la actuación con cantantes profesionales en escena, y experiencias de teatro de papel, como la que 
protagoniza el hermoso libro-objeto de cartón corrugado intervenido por otros elementos, para recrear el poema martiano, a 
la vez un retablo dúctil que acoge diversas técnicas titiriteras en la narración-representación. 

Conocimos también el spot animado, creado por la agrupación para la cercana edición de la XI Jornada de Teatro de Calle, 
que subtitulada Callejero en los Barrios 2021, celebrarán del 10 al 14 de noviembre, esta vez solo con presencia nacional, y 
enfocada a los barrios alejados del centro de la ciudad para regalarle a los niños de todas las edades un encuentro festivo 
con la escena. 

Fue este un hermoso final para una cita doble: el evento teórico El Anaquel, dedicado este año a investigaciones escénicas, 
y la I Feria del Libro Escénico. Para el primero, un jurado integrado por el teatrólogo Osvaldo Cano Castillo, el narrador 
Alberto Guerra Naranjo y el investigador histórico Mario Juan Valdés Navia, evaluaron los trabajos presentados, en los que 
predominó el devenir de instituciones culturales y colectivos teatrales en medio de la pandemia y distinguieron con premios a 
las ponencias “De Pelusín resiliente, la pandemia y el teatro en standbay”, de Rubén Darío Salazar y Teatro de Las 
Estaciones y “Proyecto Memoria Oral. Voces de la cultura matancera”, de Norge Céspedes Díaz, de la Casa de la Memoria 
Escénica. Se otorgaron menciones a “Control editorial como herramienta para el estudio de los públicos y salvaguarda de la 
memoria escénica. Un acercamiento”, del Consejo Provincial de las Artes Escénicas de Matanzas, expuesto por María 
Antonia Simeon; “De balcón a Balcón no. 78”, de Miriam Muñoz, del Teatro Icarón; “Portazo en el tiempo. Cronología por el 
décimo aniversario de Teatro El Portazo”, de Sorangel Fuentes, y “El Mirón Cubano en tiempos de pandemia”, de Rocío 
Rodríguez Fernández, Norly Andrés Briones y Sergio Martínez Villalonga. 

En la I Feria del Libro Escénico presentamos Conjunto y libros del Fondo Editorial, junto a las locales Ediciones Matanzas y 
Aldabón, y Tablas-Alarcos, que, entre otros, lanzó Retablo vivo (Cuaderno de apuntes de un titiritero), de Rubén Darío 
Salazar, presentado por la actriz y dramaturga María Laura Germán a través de una entrevista al autor, y detrás de la cual 
Sonia Maria Cobos e Iván García presentaron una viñeta titiritera que nos alegró como preludio de un pronto regreso a las 
salas. 

El principal organizador de estos empeños, el dramaturgo e investigador Ulises Rodríguez Febles, director de la Casa de la 
Memoria Escénica, celebró los resultados de esta cita al expresar: “Creo que hemos creado una tradición anual que ha 
servido para revisar lo que hacemos en nuestro ámbito escénico. Se trata de un espacio que ha crecido y del que han salido 
importantes proyectos e investigaciones a nivel nacional. Esto nos hace felices, junto a la actitud de instituciones y 
agrupaciones con respecto al evento”. 

 

A DOS VOCES 

PABLO GARCÍA GÁMEZ: “MÁS ALLÁ DE LOS BORDES Y LAS FRONTERAS” 

Carlos Rojas* 

New York. Pablo García Gámez [Caracas; 1960]. Es doctor en el Departamento de Lenguas y Literaturas Hispana y Luso-
Brasileña en The Graduate Center (CUNY), en Nueva York; además es dramaturgo, investigador y profesor adjunto en York 
College y Stony Brook University. No puedo dejar de mencionar su paso, en los años 80, por el desaparecido Círculo de 
Críticos de Teatro de Venezuela (CRITVEN).  

Entre sus piezas más conocidas están Oasis Pub, Las cosas del amor, Cariaquito Morao, 
Blanco, Noche tan linda,

7
 Olvidadas, Yo no soy Lupita, El Gos, La vieja herida, Oscuro, de 

noche, Eclipse total en G.T.s, Hidden in Mount Eden y Taller de Actuación Espina. 
También, es autor de las obras de teatro infantil: La luna me está mirando (2000), A contar 
cuentos: el legado de José Martí (2001) y En barco de papel: Hostos (2003).  

Ha ganado el Premio Nacional de Dramaturgia Apacuana, Premio Ace (Asociación de 
Críticos del Espectáculo) y HOLA (Hispanic Organization of Latin Actors), entre otros 
tantos premios nacionales e internacionales.  

(Comienzo por preguntarle):  
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https://www.facebook.com/groups/952127951663611/user/100009233693042/?__cft__%5b0%5d=AZVdj-yoiEpR9nWqc-4TRTgQ-EJk3PEJeVk34bFZObd_56MAphtChBSxcw9Nc3Yoh96IaXBVtwZaM6K-JiiEYPHSEpmteQI2kxd73GV9LKosC55FbsTbhy3n9JYJab-CZeZJZYT_I2m18AMTI1LaSDTCF4L_-qwF3w8dnmN9_uvg1nvUznaxJu_WopoDKco4FkQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/952127951663611/user/100002499856233/?__cft__%5b0%5d=AZVdj-yoiEpR9nWqc-4TRTgQ-EJk3PEJeVk34bFZObd_56MAphtChBSxcw9Nc3Yoh96IaXBVtwZaM6K-JiiEYPHSEpmteQI2kxd73GV9LKosC55FbsTbhy3n9JYJab-CZeZJZYT_I2m18AMTI1LaSDTCF4L_-qwF3w8dnmN9_uvg1nvUznaxJu_WopoDKco4FkQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/groups/952127951663611/user/100005132078344/?__cft__%5b0%5d=AZVdj-yoiEpR9nWqc-4TRTgQ-EJk3PEJeVk34bFZObd_56MAphtChBSxcw9Nc3Yoh96IaXBVtwZaM6K-JiiEYPHSEpmteQI2kxd73GV9LKosC55FbsTbhy3n9JYJab-CZeZJZYT_I2m18AMTI1LaSDTCF4L_-qwF3w8dnmN9_uvg1nvUznaxJu_WopoDKco4FkQ&__tn__=-%5dK-R


Carlos Rojas (CR): Nueva York es tu refugio desde el año 1992. Estás inmerso en el mundo teatral como dramaturgo, 
investigador y docente. Sin embargo, Venezuela permanece en tu ideario estético. En tu obra La vieja herida hablas de la 
vuelta a Caracas en la que aparecen dos ciudades: la que quedó en el recuerdo y la física. ¿Cuéntame de esa Caracas que 
quedó en el recuerdo de Pablo? 

Pablo García Gámez (PGG): Esa Caracas es la lectura de una persona en algún momento deslumbrada por la hegemonía. 
La visión de un tipo que quería ser parte de ella; que recibía lecciones de las que se dará cuenta cuando mire desde la 
distancia. Esa Caracas era un espacio complejo. Espacio con algo de laberinto en el que me gustaba perderme, de riesgo 
donde podías ser asaltado por policías o ladrones; un lugar de castas y segregaciones no visibles. Era la ciudad del “cielo 
dramático”, como dijo un visitante, de noches hermosas y arriesgadas; la ciudad de los panas dispuestos a ayudar; de 
imprevistos como ir al teatro y amanecer en la playa. La ciudad de colores y humores intensos. 

Es un espacio centrado en sí mismo que lo hace presumido. Se podía apreciar el teatro islandés, el boliviano, el japonés; 
permitía conocer a Osvaldo Dragún, Manuel Puig, Gabriel García Márquez, Antunes Filho, Norma Aleandro, gracias a un 
festival internacional, referencia del movimiento escénico durante los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado. Es el lugar 
que se potencia por migraciones políticas y económicas: peruanos, argentinos, uruguayos, chilenos, colombianos, entre 
otros, lo que se refleja y se registra en la escena. Es el sitio donde se esconde la casualidad.  

Una vez vi una pieza de teatro --un monólogo de Alma Ingianni-- y le dije a una periodista cultural que viera la obra, que era 
buena; ella me creyó, pero estaba ocupada y me sugirió que escribiera la nota. Así empecé con Critven, un período que, 
viéndolo a distancia, me parece una osadía. Por allí andaba, tratando de ver teatro y leer teoría lo más que podía. Cuando 
veo los recortes de prensa, agradezco a la vida que no hayan publicado las notas en una de esas antologías pavosas 
hechas con el papel proveniente de árboles que se portaron mal. 

CR: Después de muchos años viviendo en los Estados Unidos, ¿qué diferencias crees que existen hoy con el teatro desde 
que comenzaste a escribir? 

PGG: Sin estar consciente, cuando empecé a escribir, tenía una idea germinal del teatro que quería hacer. Un teatro que 
fuera de su momento, para su momento. Por supuesto, con el tiempo he ido acercándome a eso que visualizo: ver y leer 
textos, participar y dar talleres de dramaturgia, colegas con los que comparto puntos de vista han ido puliendo esa escritura. 

También hay referencias. Una de ellas, talleres que hice con Osvaldo Dragún con su máxima de que una zanahoria puede 
representar a un obelisco o Juan Carlos Gené, y su noción del presente. En una de esas, me coleé en un taller de Rodolfo 
Santana; otra experiencia formativa fue ver El beso de la mujer araña producido por Teatro del Sol, de Perú. Esas visiones 
definieron mi teatro hacia lo elemental y la representación de mi cronotopo.  

CR: ¿Cómo escapas de la cárcel del lenguaje? 

PGG: No construyo una cárcel para complacer a la autoridad. El lenguaje lo da la calle, el contacto con el otro, el giro que 
sorprende. La academia está para registrar cambios, no para dictar como hablar; el hecho de que se defina como 
policéntrica no la exime de una ideología, ¿Cómo una palabra tan sabrosa y alegre como tíguere no está en el diccionario? 
Esas tensiones son notorias en una ciudad de acentos iberoamericanos y con préstamos del inglés para una comunicación 
más efectiva. 

El lenguaje es un campo político, instrumento de regulación: “hablar bien”, “hablar mal” son criterios que permiten 
discriminar. Es una época de internet, de la inteligencia de twitter en la que todos tenemos acceso a escribir en 
computadora, pero en la que no todos hemos tenido acceso a una educación formal. Entonces, aparece la Policía de la 
Gramática que escarmienta en público a los pecadores ortográficos. De hecho, constantemente se crean asociaciones para 
el “buen hablar” y es común que se dediquen a escribir y entre sí alabarse la hermosa gramática de sus cuentos, novelas o 
poesías, estas últimas plagadas de crepúsculos, resolanas, suspiros y pastorcillos, en trabajos que como escribe Jobim “no 
dicen nada o casi nada”. Es la idea trasnochada del capital cultural. En las piezas cada personaje habla con su lenguaje. 
Cada uno viene con su manera de hablar, con sus tics que al final es la forma en que se conciben y conciben el mundo. 

CR: ¿Se puede decir que el teatro que escribes es una dramaturgia periférica?  

PGG: Totalmente. En Caracas, pensaba que lo mejor era, sino adentro, por lo menos estar cerca de la hegemonía; cuando 
llego a Nueva York, encuentro que mi esencia es el margen, que mi espacio es el periférico. En ese margen comienzo a 
operar, a vivir, a ver y, sobre todo, a ser. Y empiezo a abordarlo: descubro que muchos jóvenes hispanos no tienen 
referencias de su identidad porque constantemente su herencia es borrada; que hay migrantes que hablan nahual o 
zapoteco y que asientan el español en su búsqueda de espacios donde desarrollarse; descubro el trabajo de Paulo Freire 
mostrando otras posibilidades en la pedagogía y en la lengua. 

También encuentro que hay una historia del teatro en Nueva York hecha por latinos o hispanos. Realizo una investigación: 
este movimiento, que surge en la década de los 60 del siglo pasado, desarrolla una presencia en la que el teatro está 
estrechamente relacionado con el margen y la opresión; que en muchas ocasiones la obra es una actividad de 
entretenimiento y que además propone reflexiones sobre el medio y la dominación. Estos teatreros salen a la calle, a los 
parques; entran a las cárceles; cuestionan estereotipos, tratan problemas de las comunidades como la drogadicción, el 
desempleo, la explotación. Por cierto, de allí salen figuras dominicanas como Mateo Gómez, Ilka Tanya Pagán o Josefina 
Báez. 



Cuando hago paralelismos con Caracas, encuentro que la ciudad tiene un sinfín de historias para trabajar. En la irrealidad de 
Caracas puedes encontrar temáticas fascinantes en la periferia; es una labor ardua que hay que llevar a cabo. Mostrarla no 
a la manera que lo ha hecho la televisión cuyos estereotipos carcomen la imagen del malandro de un solo idiolecto, sino 
desde allí: desde el cerro con sus múltiples realidades, sus múltiples hablas, con sus héroes y villanos, con sus bondades y 
prejuicios, con su ética. 

CR: ¿En tus piezas, se muestra a una Venezuela con descaro o medio escondida? 

PGG: Quisiera pensar que se muestra con descaro. Quisiera pensar que, en Oscuro, de noche se increpa a los medios para 
no seguir lucrando con falsas noticias sobre personajes marginales que no tienen como defenderse. Quisiera pensar que en 
Noche tan linda se cuestiona la normatividad binaria: si no eres hombre debes ser mujer para ser aceptado y que Plaza 
Francia funciona como una especie de reflejo que cuestiona quiénes son los civilizados, quiénes los bárbaros o si todos 
portamos esa dualidad; una reflexión que la acerca a la necropolítica de Mbembe. 

CR: ¿Por qué la familia es un tema recurrente en tus obras? 

PGG: Por dos razones. La primera, en el teatro en español en Nueva York se apela a la familia para mostrar el trauma y los 
diversos efectos de la migración. La segunda, la familia es la representación en micro de la sociedad. La familia permite 
analizar las relaciones privadas a la vez de como la sociedad influencia esta institución. 

Venezuela es un matriarcado vestido de patriarcado. Un considerable porcentaje de las familias venezolanas es sostenido 
por mujeres. Pienso en Borderlands/La frontera, extraordinario ensayo en el que Gloria Anzaldúa refiere a la mujer fronteriza 
como sostén del hogar y además señala que a través de ella se transmiten determinados principios del machismo lo que ha 
acarreado conflicto; por ejemplo, Josefa en Noche tan linda, quiere que su hijo sea “normal” como los otros niños, para 
terminar admirándolo a partir de la identidad que éste se forja. En Oscuro, de noche Zenobia asume el trauma de la familia 
mientras Cristóbal, su marido, es anulado por el dolor; ella refuta los medios, se enfrenta a empleados, se convierte en el 
sostén emocional de una familia destrozada. 

CR: ¿Qué aportan tus piezas a la dramaturgia actual?  

PGG: Personajes comunes con preocupaciones inmediatas. A veces, intenta reconstruir el pasado para tratar de entender el 
presente. Trata de aportar el color y el sonido de lugares. Experimenta con la linealidad de la acción para involucrar al 
espectador. 

CR: Ahora se ven pocas estéticas y formas provocativas. ¿Ya no hay necesidad o es que no nos atrevemos? ¿Ya están 
pasadas o desgastadas? ¿Qué es lo que sucede? 

PGG: Richard Schechner, uno de los creadores de los Estudios del Performance, plantea que cada espacio tiene su 
vanguardia; este planteamiento viene de una experiencia en el Líbano cuando asistió a una obra que se la habían descrito 
como vanguardista y él, en un primer momento, la apreció como tradicional. En otras palabras, la vanguardia se asocia 
comúnmente con la globalización y estar al día con lo que sucede en Occidente. 

Por ejemplo, en el teatro hispano de Nueva York, la vanguardia fue darse cuenta que podíamos contarnos a nosotros 
mismos sin intermediarios. De allí, la constante de crear una dramaturgia para entender los múltiples espacios: por un lado, 
la presencia desde hace siglos de los chicanos en la costa Oeste y de la historia de las migraciones hispanas, en la costa 
Este. Un ejemplo es Marco Antonio Rodríguez y sus obras entre cibaeño y dominicanish con historias que entrelazan la 
República Dominicana y Nueva York y en las que espectadores de otras latitudes encuentran puntos de contacto con sus 
experiencias. 

Aparte está el elemento mercantil, la rentabilidad del espectáculo. Por cierto, en las redes sociales se encuentran ofertas de 
talleres relámpago que garantizan convertir a sus participantes en actores, actrices, dramaturgos, modelos, directores (a 
propósito, escribí El Taller de Actuación Espina) por una colaboración “simbólica”; el teatro ha estado relacionado con la 
farándula, pero ahora se explota la relación: “¿Quieres ser famoso? ¡Hay un taller para ti!” Agrega a ello, el giro conservador 
al que se inclinan diversas sociedades.  

Está la presencia de la crítica… ¡Perdón, la ausencia! La crítica ha perdido espacios; actualmente, en Nueva York tienes 
suerte si apareces en el listing de los periódicos hispanos. Además, hay críticos que incorporan elementos extra-teatrales. 
Por ejemplo, al final de año que estrenó Oscuro, de noche, (2017) publicaron un resumen crítico en un blog gramaticalmente 
correcto; este crítico dedicó un par de líneas sobre la obra diciendo algo como que era grotesca por la cantidad de 
personajes muertos en escena; probablemente se la contaron y él, de buena fe, lo transcribió: ¡en la pieza no muere 
personaje alguno! En otras palabras, hay ausencia de críticos y sale uno a publicar un juicio --sí, parecía un juicio-- sin la 
obligación primordial de un crítico: ver el trabajo. 

Hay formas provocativas, pero no son las más difundidas. En Caracas vi Donde caerme viva de Elio Palencia y tuve que 
fumar dos cigarros antes de saludar al elenco porque la obra te lleva al centro del conflicto. Troyanas Nuestras, bajo la 
dirección de Costa Palamides, fue una manera original de asumir la tragedia desde Latinoamérica. Está Orlando Ascanio 
con su dramaturgia hecha a pulmón para montar esas extraordinarias metáforas; el recién fallecido Javier Rondón trabajó 
una dramaturgia audaz y crítica de su contexto. En Oscuro, de noche, bajo la dirección de Carlos Arroyo, pasó algo 
interesante: la rotación de actores en la mayoría de personajes; aclaro, no eran dos elencos, sino que, para varios roles, 
estaban preparados dos o tres intérpretes: el resultado fue un tejido de tonos, de visiones particulares y cuando los actores 



no estaban a cargo de los personajes, formaban parte del coro. Hay muchos teatreros que siguen trabajando y en los que la 
provocación está presente. 

CR: ¿Acaso el teatro no está relacionado con la sociedad, y por lo tanto, no debería estar en función de ella, es decir a su 
servicio? 

PGG: Está relacionado, claro. Pero, como te comenté arriba, lo que tendemos a escuchar es sobre “el teatro de marca” 
como denomina Carlos Dimeo, o como lo llama Jorge Dubatti, “teatro de macdonalización”, fenómenos reales frente al teatro 
que se suda en Venezuela y que, por diversas razones no cuenta con el aura ni la proyección de los anteriores. Por cierto, la 
gente de teatro está tomando la iniciativa buscando la discusión y sanción de una Ley del Teatro en la Asamblea Nacional.  

CR: ¿El teatro no funciona si no existe la convivencia en un mismo espacio-tiempo? ¿Por eso se diluye el teatro en 
streaming? ¿Qué piensas sobre este hecho? 

PGG: Esas prácticas ayudaron a los teatreros durante la pandemia a proyectar su trabajo; fue de gran ayuda en momentos 
en los que no podían salir a la calle, a celebrar encuentros, talleres; incluso, para el archivo visual fue valioso porque los 
teatros tuvieron que prepararse para grabar la experiencia de la escena de mejor manera. Pero el teatro es un acto vivencial, 
convivio como lo denomina Dubatti; allí hay un intercambio de energía entre escena y audiencia que no sucede en otros 
medios. El streaming es herramienta que seguirá ayudando sobre todo en encuentros como conferencias, congresos y en 
ciertos talleres. 

(Para terminar) CR: ¿Extrañas a Caracas, Pablo?  

PGG: Sí, extraño a Caracas. Con todos sus rollos, allá me siento baquiano. 

*Entrevista realizada por Carlos Rojas el día 11 de septiembre del 2021. 

Tomada del muro del autor en fb que la reprodujo de su blog. 

 

“MÉXICO ESTÁ LISTO PARA RECIBIR MÁS HISTORIAS ASÍ”: ENTREVISTA CON LAS PROTAGONISTAS DEL 
MUSICAL, THE PROM 

Ulises Sánchez 

The Prom, siete veces nominada a los premios Tony en 2019, llega a México bajo la premisa del amor, la inclusión y el 
respeto. Será el 29 de octubre cuando la puesta en escena se estrene en el Centro Cultural Teatro 2.  

The Prom, el musical de Bob Martin y Chad Beguelin, bajo la producción de Marte Calderón y Chema Verduzco, ofrece una 
de las más recientes propuestas presentadas en Broadway, a través de una historia basada en hechos reales. El montaje 
fue llevado recientemente a la pantalla con las interpretaciones de Meryl Streep, Nicole Kidman y James Corden, con 
nominaciones a los Globos de Oro de este año. 

Se trata de una producción actual, que busca sensibilizar y generar empatía hacia la diversidad presente en la sociedad 
desde siempre, por medio de mensajes universales como el amor, ofreciendo actuaciones dirigidas por Diego del Río y 
Chema Verduzco, dirección vocal a cargo de Ruth Robles y coreografía por Alejandro Antillón. 

Un mensaje sobre la empatía y la aceptación 

En palabras de Brenda Santabalbina, protagonista de la historia, el musical está hecho para todo tipo de público y habla del 
amor en todas sus formas y expresiones. “Es ese enfrentamiento de la sociedad a la premisa de: ¡No importa a quién ames, 
te mereces ser feliz!, la obra tiene tantos mensajes que no vale la pena enfocarse solo en uno”, expresó la actriz. 

Emma, una chica que vive en Salamanca, Guanajuato, quiere asistir al baile de graduación en compañía de su novia, lo que 
provoca gran escándalo en su comunidad debido a sus pensamientos conservadores. Bajo esa premisa cuatro grandes 
artistas del teatro musical en México deciden adoptar la situación como causa noble, donde se refleja la generosidad, el 
respeto y la aceptación, en medio de música, romance, baile, y miles de leds de colores que envolverán en una atmósfera 
pop y de mucho brillo a todos los asistentes. 

“Ha sido un proceso donde he tenido que regresar a mis épocas de adolescente y recordar cuando estaba en la prepa, pues 
en realidad era muy parecida a Emma. Al principio, yo prefería estar en mi propio espacio y un poco apartada para evitar 
juicios, porque a mí toda la vida me han gustado las mujeres al igual que al personaje. Entonces, es regresar a ese lugar 
donde nunca oculté quien era y donde sufrí un poco de discriminación. Conecté con esos sentimientos y reflexioné que, a 
veces, a la gente le cuesta mucho trabajo entender que como adolescente estás pasando por una etapa de descubrimiento y 
aceptación”, señaló Brenda. 

Una comedia con muchas historias 

Por su parte, Daiana Liparoti (Los Miserables, Ghost, el musical), que interpreta el personaje de la novia de Emma, es una 
adolescente que se encuentra dentro del clóset y a diferencia de ella, no le importa decir ni mostrar sus preferencias 
sexuales. Ella es muy introvertida, tiene una relación con su madre de sumisión y está atrapada entre los tabúes y estigmas 



presentes a su alrededor. El personaje representa a todas esas personas que se sienten atrapadas por tener sentimientos 
de amor hacia alguien de su mismo sexo en alguna etapa de la vida. 

“Más allá de una temática que invita a la diversidad, en la obra de teatro se encuentran muchas historias con las que el 
público podrá identificarse, como perseguir tus sueños sin importar las adversidades, el amor por los hijos y la amistad. Es 
una comedia donde la gente va a reír muchísimo, integrada por un gran elenco”. 

Y agrega: “En mi caso, yo no pertenezco a la comunidad LGBTTTIQ+. Sin embargo, el 90 por ciento de mis seres queridos 
lo son, entonces para encarnar este personaje recurrí a sus historias, me apoyé bastante en las experiencias que me 
compartió Brenda y me funcionó bastante. Afortunadamente yo no he vivido la discriminación ni me he enfrentado a 
obstáculos por amar a alguien, pero el conocer estas historias y visibilizarlas a través de un proyecto tan bonito es 
poderoso”. 

The Prom una propuesta fresca, colorida y sin precedentes 

Para Brenda, el teatro musical representó la fortaleza y el apoyo que necesitaba durante su adolescencia para darse cuenta 
de que nada malo pasaba con ella ni con lo que sentía, debido a que se encontró con muchas personas que atravesaban 
por su misma situación, sin ser juzgadas. “La manera en que el tema está abordado en el musical es una forma muy bonita y 
súper light, la gente no se sentirá confrontada con cosas que no quiere ver, sin atacar, te enfrenta al tema divirtiéndote y 
pasándola súper bien. México está listo para recibir más historias así, definitivamente”, puntualizó. 

Para ambas actrices, a pesar del gran reto que significa ensayar con 
cubrebocas, situación que implica una mayor exigencia a nivel vocal y aeróbico, 
la valía de brindar un espectáculo con gran trabajo en equipo, de la mano de un 
elenco que ama el teatro musical con todo su ser, representa dejar todo en el 
escenario para ofrecer una propuesta musical sin precedentes con coreografías 
dinámicas, vestuario muy colorido y una escenografía espectacular. 

El elenco está integrado por Brenda Santabalbina, Anahí Allué, Gerardo 
González, Óscar Carapia, Mauricio Salas, “El Guana”, Majo Pérez, Beto Torres, 

Marien Caballero Galvé y Daiana Liparoti, quienes dan un ejemplo de compromiso, entrega y disciplina durante el proceso 
de ensayos, ya que se han inmerso bajo una exhaustiva preparación física y actoral que promete cautivar al público 
asistente con una propuesta arriesgada y vanguardista. 

La traducción y adaptación corren a cargo de Carlos M. Renoud y Anabel Dueñas, los vestuarios son creados por Estela 
Fagoaga, la escenografía original es de Miguel Moreno Mati y la dirección de orquesta en vivo es del maestro Alberto 
Albarrán García. 

The Prom se presentará de viernes a domingo, a partir del 29 de octubre en el Centro Cultural Teatro 2, ubicado en Av. 
Cuauhtémoc 119. 

Tomado de Cartelera de teatro, 17.09.2021. 

 

PROFESOR DE LA U-M USA EL TEATRO, EXPERIENCIA PERSONAL EN LA EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DEL 
TRABAJO SOCIAL 

Nardy Bickel 

Cada pieza de equipaje en la instalación cuenta una parte de la historia de 
Rogério Pinto. Convertidos en esculturas, los baúles y maletas relatan un 
período en que Pinto fue consumido por la pérdida de su hermana Marília, de 
tres años, y las dificultades que su familia enfrentó después de su muerte. 

Nacido y criado en Brasil, Pinto, profesor y decano asociado de investigación e 
innovación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Michigan, 
encontró un camino a través de las artes visuales y escénicas para enfrentar un 
pasado doloroso, encontrar la paz y el perdón, creando una obra titulada Marília, 
que fue galardonada y que recientemente adaptó como un nuevo proyecto de 

arte llamado Realm of the Dead o el Reino de los Muertos. 

Esta iniciativa de arte comunitaria invita a la audiencia a sumergirse en temas complejos, desde la muerte y el abuso 
paterno, a la raza, origen étnico, género y otros temas. La obra se estrena en octubre en la Escuela de Trabajo Social de la 
U-M, que celebra su centenario. 

Realm of the Dead es un proyecto autobiográfico que utiliza el teatro autorreferencial como vehículo para la autocuración y 
la abogacía. Basado en la pedagogía y el teatro de los oprimidos, busca promover la investigación y la práctica del trabajo 
social como herramientas de reflexión crítica y crecimiento personal.  



Al explorar las casi treinta esculturas en la instalación, los visitantes conocerán el viaje de Pinto para salir de una infancia de 
pobreza y trauma después de la muerte de su hermana mayor, quien fue atropellada por un autobús cuando Pinto tenía solo 
diez meses. 

La audiencia también revivirá el torbellino causado por el abuso sexual de su padre, la violencia doméstica durante la 
dictadura militar de Brasil y la llegada de Pinto, a los veintiún años, como inmigrante indocumentado a la ciudad de Nueva 
York en 1987 y los desafíos que enfrentó como un hombre gay y de género no conforme. 

“Utilizo el teatro de drama autobiográfico para el crecimiento personal y la autocuración y para inspirar a la audiencia a 
encontrar formas creativas de resolver conflictos personales”, dijo Pinto. “Estoy particularmente interesado en inspirar a la 
gente a pensar en los inmigrantes pobres de una manera más humana. Creo que la participación de todos nosotros como 
comunidad podría llevar a la promoción de los temas tratados en el Reino de los Muertos, como la prevención de accidentes 
infantiles, trauma sexual y la pobreza”. 

Megan Leys, estudiante de posgrado en trabajo social de la UM, dijo que lloró la primera vez que leyó la obra de Pinto. “Me 
quedé sin palabras por su poder e impacto. Marília me dejó pensando en mi propia identidad y posicionalidad”, dijo. “Me 
impulsó a pensar en partes de mi identidad que no siempre comparto, y me obligó a considerar si podría sentir vergüenza de 
expresar esos elementos y por qué. Me permitió mirar hacia adentro y considerar el crecimiento personal y explorar mi 
propia identidad”. 

El otoño pasado, Leys fue alumna de una de las clases de Pinto, en la que incorporó actividades basadas en su obra. El 
curso tenía como objetivo aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre la diversidad, el racismo contra los negros, los 
derechos humanos y la justicia social y económica al alentar a los estudiantes a explorar el poder de los enfoques 
autobiográficos para la autocuración y autodefensa. 

“A pesar de vivir en medio de una pandemia mundial y la cantidad de dolor que sentí por la pérdida de seres queridos, esas 
actividades me proporcionaron un sentido de conexión y comunidad y me recordaron por qué quería estar en el trabajo 
social”, dijo Leys. “Este sentimiento me demostró que la actuación y la investigación autobiográfica es una herramienta 
maravillosamente eficaz para mejorar nuestro propio trabajo social. Espero ver la instalación en persona este otoño”. 

El arte ayuda a sanar, promueve las discusiones en el aula 

Después de visitar las instalaciones y explorar el viaje de Pinto, los estudiantes serán invitados a participar en ejercicios 
pedagógicos. Uno, llamado The hair dresser, se basa en la interpretación de Pinto de sus experiencias laborales en los 
Estados Unidos, antes de convertirse en profesor.  

El objetivo es ayudar a los participantes a practicar la empatía de improvisación y colaboración y desarrollar habilidades de 
escucha y empatía en torno al dolor y la pérdida de un ser querido, la pobreza, la inmigración, la identidad de género y los 
problemas que enfrenta la comunidad LGBTQA+.  

Otro ejercicio llamado Momento Marília se basa en la evocación de Pinto de su hermana fallecida para ayudarlo a enfrentar 
y abordar momentos difíciles en su vida, por ejemplo, la violencia homofóbica y la falta de recursos como inmigrante 
indocumentado. Este ejercicio pide a los participantes que encarnen un gesto o una característica de alguien --que falleció o 
aún está vivo-- y desarrollen una estrategia para superar un problema personal basada en la persona en cuestión.  

“Al compartir sus experiencias personales, sus vulnerabilidades y sus éxitos, Pinto crea un espacio seguro donde todos los 
participantes se sienten cómodos al revelar su verdadero yo”, dijo Megan Malaski, recién graduada en trabajo social. “Pinto 
ha creado una instalación de arte que habla en profundidad sobre la resiliencia. Su historia lleva a la audiencia a partes de 
su pasado que lo han convertido en la persona que es hoy.  

“A través de estas actividades, los estudiantes pueden aprender la interseccionalidad de una persona, cómo las personas se 
ven afectadas a través de su lente del mundo y, en general, que las fortalezas y la capacidad de recuperación de una 
persona no siempre son identificadas por uno mismo. 

¿Qué pondrías en tu maleta?  

En la exposición se alentará a los espectadores a responder esta y otras preguntas: ¿Cómo te ayudan los objetos 
personales a contar una historia sobre quién eres y tus muchas identidades? ¿Cómo pueden las formas y prácticas de arte 
específicas apoyar la justicia social en diferentes contextos, considerando la diversidad demográfica, la diversidad, la 
equidad y la inclusión? 

“Recomiendo la exploración autobiográfica a todos, ya los estudiantes de trabajo social en particular, como una forma de 
prepararlos para el “uso de sí mismos” en la práctica del trabajo social”, dijo Pinto. “Es importante imaginar formas creativas 
de ayudar a sus clientes a participar en la autocuración, el compromiso a nivel comunitario, la participación política, las 
campañas de redacción de cartas y más”.  

Marc Arthur, un becario postdoctoral en la Escuela de Trabajo Social, ha trabajado en estrecha colaboración con Pinto en 
varios proyectos, incluida la expansión de un colectivo de arte de justicia social que incluye a estudiantes de toda la 
universidad. Durante un curso diseñado para sumergir a los estudiantes en la justicia social basada en el arte, Arthur usó la 
obra de teatro Marília --con la participación de Pinto en el aula-- para discutir el trabajo y el proceso autobiográfico. 



“Como tarea, les pedí a los estudiantes que crearan su propia „maleta‟ usando cajas y luego las trajeran a clase para mostrar 
y contar”, dijo Arthur. “Fue un ejercicio muy gratificante que ayudó a los estudiantes a comprender algunas de las formas en 
que los autoprocesos de introspección son formas útiles de autorrealización y participación comunitaria”. Para Arthur, el 
teatro comunitario es un campo en crecimiento con pocos límites.  

“El proyecto de Rogério es profundamente interdisciplinario con miras a las bellas artes, al reunir una obra de teatro y una 
instalación artística desde su perspectiva de trabajo social, dijo. “Rara vez, las artes visuales y escénicas se unen en un 
teatro comunitario como el Reino de los muertos”. 

Tomado de umich, 29.09.2021. 

 

ARÍSTIDES VARGAS: NO CREO EN UN TEATRO CONDESCENDIENTE CON EL PÚBLICO 

Mishell Sánchez 

Su obra La canción de la liebre será estrenada en el Estudio Paulsen, bajo la dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui. 

Hablar del horror desde lo absurdo o cómico es algo constante y clave en la obra de Arístides Vargas, los personajes de sus 
historias siempre están recordando lo degradante que puede llegar a ser el alma humana. Justamente, una de sus obras, La 
canción de la liebre, será llevada a las tablas guayaquileñas, bajo la dirección de Sebastián Sánchez Amunátegui y con las 
actuaciones de Alejandro Fajardo, Itzel Cuevas, Pamela Sambrano, Alisson Mieles y Michelle Zamudio. 

“Es uno de los primeros teatros independientes que pone una obra mía en 
Guayaquil. Anteriormente se ha puesto una obra mía pero con dirección mía”, confiesa 
el dramaturgo desde Argentina, su país de origen. 

En conversación con este Diario, mediante videollamada, cuenta que la pieza fue escrita 
hace algunos años --no precisa cuántos-- en un proyecto llamado Los Niños de la Calle 
de América Latina, que se lo representó en el Teatro María Guerrero, de España, y en la 
que participaron dramaturgos y dramaturgas de Latinoamérica. “Nos pidieron un texto 
relacionado con el maltrato infantil y el tráfico de niños en la América Latina, y yo desde 
Ecuador escribí esta obra que se llamó La canción de la liebre”, dice sobre la historia 
que por primera vez se pone en escena en Ecuador. 

Aunque a ratos su nombre aluda a una melodía infantil, La canción de la liebre aborda la temática del tráfico de órganos 
infantiles en la América Latina. “Es una obra oscura, un tanto cruenta pero a la vez no exenta de cierta comicidad, o sea, una 
comicidad un poco degradante. Es decir, una risa de preguntarte de pronto de qué me estoy riendo si esto es terrible. Yo 
indago en la obra el caos o el desorden que puede provocar la pobreza en el alma humana y en nuestros países”, narra 
Vargas. 

Cuenta que la idea de abordar esta problemática se dio luego de leer una noticia. “Me llamó mucho la atención de este 
periódico, donde una madre ofrecía órganos de su hijo para venderlos... a partir de esa noticia fue que yo desarrollé toda 
una historia alrededor de eso, donde están comprometidos los médicos que hacen ese tipo de prácticas, las clínicas donde 
se practican y las empresas que se dedican a hacer este tráfico”, afirma. 

Menciona que el nombre de la obra hace alusión a una canción irlandesa, donde unos cazadores van detrás de las liebres, 
lo que significa para Vargas una analogía con los niños. “Hay constantemente un juego alrededor de la obra, sobre una 
ronda infantil. Hay mucha presencia de los niños, aunque los niños están ausentes en la obra, hay mucha presencia del 
mundo infantil”, explica. 

Es así como la trama sumerge a sus personajes en una atmósfera agobiante. En los papeles principales se encuentran el 
médico, su esposa y su enfermero. “La esposa un poco es la que lleva adelante una especie de denuncia de lo que hace su 
marido, pero ella se va enterando poco a poco. Porque ellos, el enfermero y el médico, hablan en clave, es como si hablaran 
todo el tiempo de dos hombres que van al bosque a cazar animalitos. Al comienzo uno no se da cuenta de qué están 
hablando, hasta que se va aclarando lentamente en el transcurso de la obra”, sostiene. “La esposa es como la fuerza de las 
mujeres que siempre revelan algo inesperado de una sociedad organizada”, añade. 

Considera que se trata de una pieza que conjuga lo cómico, lo trágico y lo patético. Que transcurre de la risa a la seriedad y 
de la seriedad al espanto. “Yo siempre pensé que esta obra se acercaba mucho a un género español que se llama el 
esperpento. Valle-Inclán, uno de los creadores de este género, propone que la realidad debe ser vista de manera 
deformada, en un espejo cóncavo, donde las figuras están totalmente deformadas. Eso tiene el propósito de revelar la 
verdad de las pasiones más bajas de los humanos”, señala Vargas. 

Apunta además que la obra se desarrolla en un sistema donde el dinero ha tomado el sentido más terrible de la vida. “Todo 
está atravesado por una especie de economía nefasta y oscura”. 

Vargas es autor de obras reconocidas como Jardín de pulpos, Nuestra señora de las nubes, La edad de la ciruela, La razón 
blindada, entre otras emblemáticas piezas de teatro que han nacido desde el exilio, pues llegó a Quito en los años 70, 
huyendo de la violenta dictadura que acechaba en Argentina. 



Es por eso que el también fundador del grupo Malayerba considera que una de las funciones del teatro es crear debates 
sobre determinadas cuestiones éticas. “El escenario no presenta soluciones, presenta debates, presenta disidencias, 
polemiza con la mirada”, enfatiza. 

“No creo en un teatro condescendiente con el público, ni creo en un teatro que pretenda estar de acuerdo con el gusto de la 
gente. Yo creo más en un teatro que debate las cuestiones éticas de una sociedad”, añade. 

La canción de la liebre estará en el Estudio Paulsen durante todo el mes de octubre, jueves, viernes y sábados, a las 20:00. 

Tomado de El Universo, 2.10.2021. 

 

EMILIO GARCÍA WEHBI: “EL CUERPO ES EL TERRITORIO DONDE SE LIBRAN TODAS LAS BATALLAS” 

Marina Sepúlveda 

Dramaturgo, escritor, actor, disruptor de lo establecido, Emilio García Wehbi, una de 
las figuras claves de la renovación de la escena teatral de los 90 desde el grupo El 
Periférico de Objetos, incursiona en la novela y es uno de los finalistas del Premio 
Medifé Filba con Maratonista ciego, una obra que rearma realidades en diálogo con 
una línea de trabajo que concibe al cuerpo como “el territorio donde se libran todas 
las batallas” y el “punto cero” de sus procesos creativos. 

García Wehbi (Buenos Aires, 1964) se define como director teatral, artista visual --es 
creador, por ejemplo, de la instalación audiovisual 65 sueños sobre Kafka - Fase 2 
(2020)-- actor, autor y docente. Publicó el año pasado su primera novela, Maratonista 
ciego (Ediciones DocumentA / Escénicas), que se convirtió en una revelación literaria y quedó ahora entre las cinco finalistas 
de la segunda edición del Premio Medifé Filba. Sobre un total de 204 novelas recibidas, el opus del escritor fue elegido junto 
a autores conocidos en el ámbito literario como Selva Almada, Martín Kohan y Federico Falco, entre otros. 

No nacemos, nos nacen, dice su madre durante el sueño, escribe el narrador de Maratonista ciego, y más adelante dice: 
Voy a empezar una nueva vida. Tengo más de cincuenta años y voy a empezar todo de nuevo, y con ello sella su historia en 
esta novela que funde autobiografía y ficción para narrar las oscilaciones de un personaje que busca su destino y reflexiona 
sobre el paso del tiempo y los que ya no están, mientras las figuras ausentes de su madre y su padre irrumpen en 
evocaciones recurrentes. 

En octubre se conocerán los cinco títulos que continuarán en carrera hasta la definición --prevista para noviembre-- de la 
novela ganadora. También será el mes en que se lanzará el libro El Periférico de Objetos. Un testimonio, con textos de 
García Wehbi y fotografías de Nora Lezano, por la misma editorial independiente cordobesa. En esta obra se recupera la 
experiencia del grupo de teatro experimental e independiente argentino que se mantuvo veinte años vigente --entre 1989 y 
2009--, dirigido por García Wehbi, Ana Alvarado y Daniel Veronese. 

El libro, que no es una “biografía oficial del grupo”, se nutre del vasto material documental que guarda García Wehbi en su 
archivo personal. La elección de cómo contarlo fue una decisión a considerar. Trabajé mucho en la búsqueda de ese tono, 
que no tenía que ser ni académico ni anecdótico, y mucho menos hagiográfico o mnemónico. Decidí que el testimonio 
personal, es decir, mi perspectiva singular como miembro fundador del grupo era la forma más honesta de organizar dicha 
escritura, explica en esta entrevista. 

El texto, que se encuentra en imprenta, está compuesto por varias secciones: desde la reconstrucción personal de la historia 
del grupo y el análisis de sus once espectáculos entre 1990 y 2009 a un Lexicón de conceptos además de anécdotas y 
acontecimientos narrados en un Atlas que reúne más de doscientas fotografías testimoniales de la actividad del grupo y un 
registro fotográfico actual de objetos sobrevivientes que conserva en su casa, que fueron fotografiados por Nora Lezano. 

¿Cómo describirías la relevancia que tuvieron las propuestas del grupo desde las claves estéticas y conceptuales? 

Llevaría mucho tiempo describir aquellas claves --de hecho en el libro ese intento se lleva unas buenas 250 páginas--, pero 
siendo absolutamente sintético podría decir que en el grupo, en principio, había un enorme eros creativo capaz de 
sobrellevar todas las adversidades --el grupo se funda en plena hiperinflación alfonsinista y su vida activa más prolífica se 
desarrolló durante la infame década neoliberal menemista--. Por otra parte, nuestra juventud nos aportaba ese plus rebelde 
que intentaba diferenciarse de las prácticas teatrales existentes, aprovechando un lenguaje totalmente inexplorado hasta 
ese momento, el de los objetos. Al mismo tiempo, la década del 90 fue muy rica en términos de renovación teatral, si bien 
nosotros no fuimos los únicos gestores de aquella renovación, sí generamos una movilización dentro de la práctica. Hay que 
considerar que en esa época nadie del teatro se vinculaba con filósofos o historiadores o artistas plásticos para sus 
creaciones. Decidimos ubicarnos en el límite del territorio que el teatro tenía asignado, y desde ese límite y debido a su 
vecindad, incorporamos prácticas de otras disciplinas --tanto artísticas como de las ciencias humanísticas-- que 
contaminaron fuertemente al teatro ya instituido. Y, paradójicamente, la falta de recursos y apoyos nos generaba una 
contrafobia que nos permitía superar todas las limitaciones materiales transformando la escasez de medios materiales en 
una potencia creativa. Creo que en mí permanece aún hoy todo eso. Aquella voluntad de trabajar para fomentar el disenso y 
la disrupción, aquel empecinamiento de afrontar las adversidades como una práctica creativa, la contaminación e hibridación 
de géneros como una estrategia permanente, el deseo de establecer siempre una dialéctica con el espectador, 



considerándolo parte activa de la obra, trabajando a partir de estrategias formales que incluyen conceptos como lo obsceno, 
la crisis, el accidente, la provocación, la inestabilidad, lo extraordinario, la memoria, la muerte y la violencia. En fin, creo que 
todavía hoy sigo sin traicionar a aquel artista joven que fui en aquella época. 

¿Cómo construís desde esta amplitud de lenguajes, y desde lo interdisciplinario? 

Esa noción de contaminación, de apropiación de lenguajes y disciplinas ajenas para adecuarlas a mis propios intereses 
estéticos es uno de los elementos claves de mis procesos. Recuerdo una frase de Godard que suelo compartir con mis 
estudiantes: “no importa de dónde se toman las cosas, sino a dónde se las llevan”. Allí radica, desde mi punto de vista, la 
potencia creativa del artista contemporáneo. O al menos, mi práctica. 

¿Cómo surgen tus proyectos? 

Busco que mis proyectos tengan la misma potencia que tienen los sueños. Tengo una actividad onírica muy intensa y cada 
mañana al despertar siento como si hubiese visto un continuado de películas extrañas durante toda la noche. Los sueños 
son mi fuente y pretendo que sean mis destinos artísticos. De hecho, en todas mis obras dramáticas hay al menos un sueño 
descrito, y muchas de las imágenes de mis espectáculos apelan a ellos. Busco en mis propuestas plasmar el extrañamiento, 
la incomodidad --del público, pero también la mía--, la renovación de los lenguajes estéticos, la dialéctica con el espectador, 
la refutación de conceptos e ideologías realizadas de manera automática y la reivindicación de la diferencia por encima de la 
norma. 

¿Qué representan los objetos para vos, pero por sobre todo qué son los cuerpos humanos y los límites que se exploran en 
tus puestas y trabajos? 

Para mí el cuerpo es el territorio donde se libran todas las batallas. Las del ser humano contra o con sí mismo, y las del ser 
humano contra o con el mundo. Entonces es el punto cero de mis procesos creativos. Y me permito explorar sus 
condiciones, sus límites: hasta dónde puede un cuerpo en términos de expresión. Me interesa el cuerpo como territorio de 
alteridad, reconociendo al otro como alguien diferente, no igual a mí, y que por tanto me complementa. Sigo aquí los 
conceptos del filósofo italiano Roberto Espósito cuando plantea, contraviniendo los postulados de la antropología clásica, 
que la comunidad no se da por adición de iguales, sino por sustracción, es decir que solo hay comunidad cuando se 
reconocen las potencias de las minorías, de las diferencias. Y son esas minorías las que tienen el poder político de 
enfrentarse al cuerpo normativizado, al cuerpo oficial, al cuerpo sometido a las reglas del capitalismo y el consumo. 

Publicaste tu primera novela ¿qué te llevó a incursionar en otro género? 

Hay un tiempo para todo, dice la cita bíblica. Como hubo un tiempo para que el libro de El Periférico tuviera su forma final, 
también hubo un momento para finalmente decidirme a incursionar en la novela. Había publicado ya unos siete u ocho libros 
de distintos géneros, esencialmente de literatura dramática. Pero mi escritura teatral tampoco responde a los cánones de la 
dramaturgia tradicional, sino que consiste en largos soliloquios o monólogos en donde se articulan pensamientos, afectos y 
sensaciones de personajes. De ahí a pasar a la narrativa había un paso. En 2019 decidí a dar ese paso y me puse a escribir 
y organizar esa estructura de cuasi novela que tiene Maratonista ciego, combinando cierto juego autoficcional y rindiendo 
tributo a las lecturas que me formaron a lo largo de mi vida, siendo que he sido un apasionado lector desde los diez años. 

¿En Maratonista ciego tomás lo autobiográfico como punto de partida para hibridar ficción y realidad con la idea de generar 
alguna indagación sobre el componente de construcción e incluso de relación complementaria que tienen ambas instancias? 

Exactamente. Si bien toda escritura es un proceso de ficción --porque es muy difícil o mejor dicho imposible describir 
científicamente la realidad o cualquier noción de verdad absoluta--, en el gesto autoficcional me interesaba que se diluyera 
en el lector el límite entre lo supuestamente real y lo supuestamente inventado en términos de historia personal. Buscaba 
que hubiese una duda permanente por la cual los hechos descriptos pudiesen ser considerados bien totalmente reales, bien 
totalmente ficcionales. De hecho, me atrevería a decir que los sucesos que parecen más reales en la novela son los más 
ficcionados y viceversa. 

Tomado de Infobae, 16.10.2021. 

 

NOTICIAS 

Jane Addams Hull-House Museum (JAHHM), en alianza con Public Media Institute, presenta la exposición Casa Museo de 
Gómez-Peña: un museo y archivo viviente. Inaugurada el pasado 9 de septiembre de 2021 y hasta el 29 de mayo de 2022, 
la exhibición está ideada por Gómez-Peña en diálogo con su agrupación La Pocha Nostra (los Estados Unidos / México 
2021). La exposición coloca una casa museo sobre otras dos, en San Francisco y Ciudad de México, destacando las 
muchas afinidades entre las ideologías perseguidas por Gómez-Peña, Addams y Hull-House.  

A través del sonido y la imagen, Gómez-Peña y La Pocha Nostra habitan la oficina de Jane Addams, la biblioteca original de 
Hull-House, el dormitorio de Jane Addams y otros espacios en toda la casa de Hull. Durante sus 75 años de historia, Hull-
House Settlement fue el hogar de casi cien residentes (defensores, médicos, científicos, escritores y artistas) que vivían en 
los pisos superiores. Los residentes y sus vecinos inmigrantes y migrantes trabajaron por lo que Jane Addams llamó, “el bien 
común”. En residencia en Hull-House, Gómez-Peña y La Pocha Nostra, presentan mundo sin fronteras donde se 



desmantelan fronteras geográficas, municipales, de género y otras para permitir que las instituciones públicas reflejen y 
sirvan a todos los públicos. 

En una asociación por primera vez, Jane Addams Hull-House Museum (JAHHM), Public Media Institute (PMI) y el Smart 
Museum of Art presentarán una serie de actuaciones de audio experimentales de un año de duración de Guillermo Gómez-
Peña y MacArthur Fellow, promoción de 1991. A partir del miércoles 27 de enero, Gómez-Peña's Mex Files: Audio Art & 
Strange Poetry from the US / Mexico Border (1985-2021) ofrece múltiples radio lingual en vivo y una selección de programas 
de audio de su archivo que abordan “las múltiples pandemias de racismo, sexismo, xenofobia y neocolonialismo con 
esteroides en la era Trump”. A lo largo de su vida, Gómez-Peña ha trabajado en audioarte y radio en múltiples géneros, 
desde el periodismo poético hasta la palabra hablada en spanglish, la narración radical y colaboraciones con músicos, 
poetas y activistas. Esta serie en curso presentará muestras de su trabajo anterior (1980-2015) y material recién grabado 
creado en los últimos dos años y durante el encierro. 

Casa Museo de Gómez-Peña: A Living Museum and Archive y Mex Files: Audio Art & Strange Poetry from the US / Mexico 
Border de Gómez-Peña son presentados por Jane Addams Hull-House Museum en asociación con Public Media Institute y 
el Smart Museum. La exposición y la serie de audio son una iniciativa de Toward Common Cause: Art, Social Change y el 
MacArthur Fellows Program at 40, organizado por el Smart Museum of Art de la Universidad de Chicago. Toward Common 
Cause cuenta con el apoyo de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. 

 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la 
Coordinación Nacional de Literatura (CNL), en conjunto con el Gobierno de Baja California, por medio de la Secretaría y del 
Instituto de Cultura de la entidad, anuncian que el jurado declaró desierto el Premio Bellas Artes Baja California de 
Dramaturgia Luisa Josefina Hernández 2021, que otorgaría un diploma y la cantidad de 150 mil pesos. 

El jurado, integrado por los escritores Sandra Burgos, Daniel Serrano y Alonso Fiallega, el cual se reunió de manera virtual el 
21 de septiembre tras revisar y leer 110 trabajos --106 provenientes de México, tres de Argentina y uno de Francia-- tomó 
dicha determinación con base en la cláusula decimonovena de la convocatoria, la cual señala: “El premio podrá declararse 
desierto a juicio del jurado, en cuyo caso las instituciones convocantes se reservan la decisión de emplear el recurso 
económico correspondiente para apoyar actividades de fomento a la literatura”. El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, destinará la aportación que le corresponde a la realización del 
Diplomado Virtual en Dramaturgia “Luisa Josefina Hernández” y cuya convocatoria se publicará en breve. 

En el acta deliberativa, el jurado expone que aun cuando se presentaron textos notables en su contenido literario, se 
consideró que faltaron elementos suficientes, tanto dramáticos como de puesta en escena para otorgar este premio que 
lleva el nombre de una de las escritoras más importantes en el género de la dramaturgia. En 43 años de historia, el premio 
ha sido obtenido por 29 hombres y 11 mujeres: Sabina Berman (en tres ocasiones: 1979, 1981 y 1983), Hernán Galindo 
(1994 y 2004), Jesús González Dávila (1985), Estela Leñero (1989), Javier Malpica (1997), Luis Ayhllón (2006), Ignacio 
Padilla (2008) y Alonso Fiallega (2017), entre otros. En 2020, Sandra Burgos lo obtuvo por su obra Archipiélago. 

 

De gira por Tijuana, Mexicali y Ensenada, a finales de septiembre se presentó el monólogo Frontera de algodón, a cargo de 
la compañía Áulos Teatro, de la Ciudad de México. En esta obra actúa la cachanilla Frida María, quien inició sus estudios 
teatrales en el Ceart-Mexicali y en la Casa del Teatro en Coyoacán. 

Con dramaturgia de Carmen Luna y Jessie Garibay, quien además dirige, a partir de una idea original de Arantxa Olortegui, 
esta obra cuenta la historia de Lian, primera mestiza chino-mexicana en Mexicali, hija de una inmigrante del país asiático y 
un revolucionario al que no conoció. Es 1918, en medio del conflicto bélico, asesinan a uno de los suyos y los secretos de 
todos empiezan a salir a la luz. La mitad materna de su historia familiar es un misterio. Lian trata de averiguar su origen e 
identidad para construirse un lugar en el mundo. Proviene de dos tradiciones, de dos mundos, y debe elegir. 

Áulos Teatro surgió en la pandemia, el 1ro. de abril de 2020 en la Ciudad de México, tras colaborar en varios proyectos 
desde 2018. El interés que unió a sus miembros fue la necesidad de generar productos teatrales en video, teatro zoom o 
puestas para uno o dos actores como su primera presentación titulada En llamas, thriller que surge de un videochat de 
amigas. Además del trabajo conjunto, sus integrantes colaboran de manera individual en el espectáculo Cosas de mujeres 
en tiempos de pandemia: revistita mexicana, de Tito Vasconcelos, y en la obra Nuestra Señora de las Nubes, que obtuvo el 
reconocimiento del Centro Cultural El Hormiguero del Teatro Helénico por la venta del mayor número de boletos virtuales. 

Actualmente, la compañía presenta espectáculos con herramientas circenses y dos obras de teatro silente inspiradas en el 
cine mudo: Juego de hermanos y Lo que aprendí de mi perro. 

 

Desde Bogotá, Colombia, se celebró del 27 de septiembre al 1ro. de octubre, en formatos presencial y virtual, la edición 18 
del Festival Internacional VideoMovimiento. Más de 180 propuestas del mundo compitieron en el Concurso Internacional de 
Videodanza para estimular la creación y la investigación danzarias.  



Esta edición se dedicó a Cuba. Junto a la gran participación del país sede, se mostraron obras de creadores cubanos de 
varias agrupaciones como Rosario Cárdenas, Danys Barreras, Ernesto León, Alina Ramírez y Katy Arias, Dayamí Rodríguez 
y Vianki González, Raúl Reinoso, Beatriz García, Armando Gómez, Daniela Miralles y Esteban Aguilar, entre otros. El 
Festival incluyó diálogos virtuales sobre videodanza, con creadores y estudiosos de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, 
Ecuador y Venezuela. 

El 30 de septiembre el Castillo de las Artes el Ensamble Artístico LEs FantastiquEs, acogió una creación colectiva bajo la 
dirección de Soraya Vargas, y en el cierre la instalación cuerpo multimedia, Rose Web, de Mónica Arango y Dixon Quitian. 

 

La Biblioteca del Congreso de la Nación, de Argentina, rindió homenaje a Laura Devetach (1936) y Gustavo Roldán (1935-
2012), unidos en la profesión y en la vida, del 30 de septiembre al 2 de octubre con varias actividades, en el marco del 
Encuentro para la Mediación de la Lectura.  

Escritora para todos los públicos, Devetach recibió el Premio Casa de las Américas en Literatura para Niños con el libro 
Monigote en la arena, que fue llevado a escena en Cuba.

8
 Con 85 años recién cumplidos, la autora nació en Reconquista, 

Santa Fe, hija de un inmigrante eslavo. “Me contaron que hablé desde muy chica; en mi generación se practicaba mucho la 
conversación, cosa que hoy no estoy segura de que suceda de la manera en que lo veía en mi infancia, en mi adolescencia, 
incluso en mi juventud. La conversación se ha ido achicando porque probablemente estamos absorbiendo lo que nos dicen 
otras oralidades, como la televisión o la comunicación virtual, que es también muy importante; pero esa conversación de 
gente de pueblo de hace más de ochenta años no la veo en este momento”, aclara la escritora que aprendió a leer con el 
libro Pinocho, que su padre había traído de Italia. 

Interesada en la trasmisión del pasado para los jóvenes que desconocen ciertas costumbres, advierte: “El tiempo más 
pausado da también más pausa para vivir, para pensar, para amar y para construir. La velocidad que tiene este momento 
para mí no es buena. Las construcciones rápidas se destruyen rápido. Ojalá la escritura no termine convirtiéndose en un 
mensaje abreviado”. 

 

Gracias al área de Investigaciones de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, supimos que esa institución inició este 
año sus publicaciones digitales con el Cuadernillo general de los talleres de dramaturgia a distancia Rodolfo Santana, que 
recopila diversos enfoques de los 24 dramaturgos-facilitadores de esos talleres; así también brinda la serie Obras puestas 
en escena, textos inéditos de los montajes realizados por la institución a partir de la actual gestión, que se inaugura con tres 
títulos: Troyanas nuestras, de Costa Palamides, Develario, de Rodolfo Porras, y El Popol Vuh, de José Luis León; la serie 
contiene además prólogos de Carlos Arroyo, director general de la CNT, un estudio preliminar a la obra, imágenes y 
biografía del autor. 

Así mismo, se puede acceder a los cinco tomos de las Obras Selectas de Pedro Riera y a otros libros digitales publicados en 
alianzas. Todo este material está disponible para descargar en la sección Publicaciones de la página web CNT: 
www.cnt.gob.ve 

 

El 4 de octubre se presentó en Buenos Aires la colección Tato Pavlovsky: dramaturgias, de la editorial Milena Caserola, con 
la salida de sus dos primeros títulos. A seis años de su partida física, en la Explanada Juan José Saer, en la Biblioteca 
Nacional, se pusieron en circulación el volumen En fin…y otros textos inconclusos, que recoge la autobiografía y otros textos 
del gran actor, dramaturgo, pensador teatral y psicoanalista Eduardo Pavlovsky, y Teatro no dependiente, del actor y director 
Eduardo Misch, cercano colaborador del maestro. Están prologados por Jorge Dubatti y Norman Briski, respectivamente, y el 
primero de ellos fue compilado por Misch, con edición, epílogo y notas a cargo de Ezequiel Gusmeroti y contratapa de Susy 
Evans y Norman Briski. 

 

El escritor haitiano Jean D'Amérique ganó el pasado domingo el premio Teatro de Radio Francia Internacional (RFI) por su 
obra Opéra poussière, en la que resucita una figura olvidada en la historia de este país del Caribe. Este drama “trae del más 
allá a Sanite Belair, sargento y, después, teniente del ejército revolucionario haitiano, resistencia anticolonialista, ejecutado 
en 1802, a la edad de veintiún años, por soldados franceses”, señaló el jurado en un comunicado. Poeta, dramaturgo y 
novelista, Jean D'Amérique es a sus 26 años una de las voces más influyentes de la literatura haitiana. El premio Teatro RFI 
se otorga desde 2014 a una obra en francés de un autor no europeo. 

 

El martes 12 de octubre el Teatro Colón de Bogotá celebró su aniversario número 129 con la adaptación teatral de El 
coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Esta obra se estará presentando hasta el 24 del mismo mes. 
Realizada en coproducción con la Fábrica de Teatro Popular, la obra es dirigida por Jorge Alí Triana, quien trabajó con 
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 A partir de narraciones del libro, en octubre de 1986 Nelda Castillo estrenó Monigote en la arena y en 1990 Un elefante ocupa mucho espacio, esta última 

remontada y con larga vida en el grupo El Ciervo Encantado, que fundó en 1996. [N. de la. R.] 



Gabriel García Márquez en la adaptación al teatro de La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela 
desalmada, en 1992, y de Crónica de una muerte anunciada, realizada además junto a Fabio Rubiano, en el año 2000. 

 

Desde el 19 y hasta el 23 de octubre, cinco propuestas escénicas son exhibidas en el Centro Cultural Estación Mapocho 
como parte de un espacio de reflexión y encuentro ante un nuevo aniversario de la revuelta social en Chile. A dos años del 
estallido social, el cierre de los teatros y el aumento de casos en la pandemia, las artes escénicas, artistas, trabajadoras y 
trabajadores, se han visto fuertemente afectadas y afectados. Este es un diagnóstico compartido que poco a poco se 
revierte con la apertura de estos espacios, y que, en octubre, específicamente a propósito de una nueva conmemoración de 
la revuelta popular, congrega a un grupo de compañías que levantaron juntas un Ciclo de Teatro Político. 

Patricia Artés, directora de la obra Irán #3037 [violencia política sexual en dictadura] de Plataforma Escena Crítica y 
Memoria, destaca que en esta nueva conmemoración de la revuelta, “vemos que nuestra obra tiene absoluta vigencia, en 
cuanto que hay absoluta impunidad en los crímenes de violencia política sexual, tanto que se cometieron en la época de la 
dictadura cívico militar como los de la revuelta popular de octubre, por lo tanto nos interesa seguir tensionando la realidad a 
través de nuestra obra, que lamentablemente aún tiene vigencia. Pensamos que es necesario seguir generando instancias 
donde poder encontrarnos de manera autónoma, autogestionada, donde lo principal ha sido la colaboración entre 
compañías”. 

Dentro de la programación hoy jueves se presenta el ensayo abierto Lastres, de Perro Muerto, mañana la función presencial 
Montaje, de La Calaca y el sábado, Irán #3037 [violencia política sexual en dictadura] de Escena, crítica y memoria + 
Conversatorio con lxs directorxs, moderado por Mauricio Barría. 

 

La Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro ACPT, de México, celebra su 25 aniversario premiando a lo más 
destacado en el ámbito teatral de la Ciudad de México. La ceremonia se llevará a cabo por tercera ocasión en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris el próximo 28 de octubre. 

De acuerdo con Gustavo Gerardo Suárez, presidente de la asociación, en esta ocasión la ceremonia estará enfocada en la 
celebración del retorno a los escenarios, así como a los esfuerzos realizados por la comunidad teatral al permanecer 
cerrados tanto tiempo. Sin embargo, reconoce también los logros obtenidos a través de la nueva herramienta de la 
virtualidad. 

Los Premios ACPT constan de 24 categorías, los trabajos seleccionados son el resultado de un largo proceso consensuado 
por su jurado, conformado en la actualidad por 16 agremiados, periodistas, fotoperiodistas, reseñistas y críticos de teatro, 
todos activos en importantes medios impresos y digitales. Entre ellos: Gustavo Gerardo Suárez, Melba Vidal, Enrique 
Saavedra, Mariana Mijares, Mayte Valencia, Alfredo Millán, Jaime Rosales, Juan Carlos Araujo, Ricardo Castillo, Roberto 
Sosa Lopez, Iván Pasillas, Fernanda Albarrán, Arianna Aquino, Rodrigo Becerra, Carmen Zavaleta y Belinda Lorenzana. 

Sobre los mecanismos para seleccionar una producción ganadora, Gustavo Suárez expresa: “Primero se seleccionan los 
trabajos presentes en el año, lo que los miembros del jurado consideran desde su experticia las mejores propuestas de cada 
una de las categorías existentes, después se emplea un cómputo donde se determinan los nominados para votar finalmente 
de manera presencial y así identificar a los ganadores”. 

Y agrega: “La siguiente premiación se llevará a cabo tentativamente por las mismas fechas también y nos pondremos al 
corriente con los años que no están siendo considerados como 2020, 2021 y parte del 2022”. 

 

El X Festival Internacional de Teatro y Marionetas producido por Viajeinmóvil se desarrolla desde el 25 de septiembre y 
hasta el 31 de octubre próximo en formato híbrido. La programación incluye a 16 compañías de 5 países (España, 
Argentina, Brasil, Perú y Chile) y 18 funciones online y en vivo en cuatro regiones del país, además de talleres y masterclass 
hasta mediados de noviembre. Toda la programación en: https://anfiteatrobellasartes.cl/programacion/ 

 

CONVOCATORIAS 

PREMIO GERMÁN ROZENMACHER: ABRIÓ LA INSCRIPCIÓN PARA AUTORES ARGENTINOS Y RESIDENTES EN EL 
PAÍS DE HASTA 36 AÑOS 

Abierta la convocatoria para el 14° Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia que organizan el Festival 
Internacional de Buenos Aires 2022 (FIBA) y el Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Los 
interesados se pueden inscribir a través de la página que dispuso el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. https://buenosaires.gob.ar/festivalesba 

Podrán participar autores argentinos o extranjeros con cinco años de radicación en el país, siempre que no hayan superado 
los 36 años de edad. El jurado estará integrado por personalidades de reconocida trayectoria en el ámbito teatral y la 
ganadora de la última edición del premio. Los ganadores se anunciarán el 15 de noviembre a través de la misma página web 
en donde está abierta la inscripción y de las redes sociales de Festivales de Buenos Aires. 



El premio será entregado por Cecilia Vázquez, coordinadora general de Cultura de la UBA; Federico Irazábal, director 
artístico de FIBA; y el comité a cargo de la selección. Las dos obras ganadoras serán publicadas por la editorial Libros del 
Rojas con traducciones a tres idiomas. Además, la obra ganadora del Primer Premio se estrenará en la edición 2022 de 
FIBA, coproducida por ambas instituciones. 

Creado en 1999, el Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia es organizado por el FIBA y el Centro Cultural 
Rector Ricardo Rojas - UBA. Lleva ese nombre en homenaje al dramaturgo y cuentista, autor de Réquiem para un viernes a 
la noche y Cabecita negra. Su objetivo es estimular la producción de autores argentinos, o radicados en Argentina, que no 
hayan cumplido 36 años. 

 

CONCURSO DE PIEZAS BREVES DE TEATRO TEATRO X MALVINAS - MORÓN 2022 (ARGENTINA) 

La Dirección del Teatro Municipal de Morón, Gregorio de Laferrére, junto al Centro de Veteranos de Guerra Morón, convocan 
al Concurso de piezas breves de teatro que aborden la temática sobre las causas y consecuencias de la guerra de Malvinas, 
para ser parte del evento Teatro x Malvinas - Morón 2022, a realizarse en nuestro teatro durante el mes de abril del año 
próximo con motivo de cumplirse los cuarenta años de esta guerra. 

Se seleccionarán cuatro obras breves que serán premiadas con su puesta en escena para participar en este evento y la 
publicación de las obras en formato digital y en soporte papel, entregando a cada ganador la cantidad de diez libros. La 
última fecha de recepción es el 21 de noviembre del 2021. Entrega de las obras por email a: produccionmoron@gmail.com 

Podrán participar autores y autoras de nacionalidad argentina. Cada participante podrá presentar una sola obra que será 
enviada por correo electrónico a produccionmoron@gmail.com en formato PDF, con el título correspondiente y el 
pseudónimo del autor. En el asunto deberá decir: “Concurso Teatro x Malvinas”. 

En otro archivo adjunto, en ese mismo email, se consignarán los siguientes datos: Nombre de la obra/ Pseudónimo/ Nombre 
y apellido del autor/a/ Número de DNI/ Número de teléfono celular/ Dos contactos de email. La obra deberá ser inédita, 
escrita en castellano, no premiada en ningún otro concurso y no representada, debe tener un mínimo de 1 (un) personaje y 
un máximo de 3 (tres). La extensión máxima será de 6 páginas, letra Arial 12, a un espacio, en hoja A4. 

Los textos serán evaluados por una Comisión de Lectura, de acuerdo con su calidad artística y adherencia temática a esta 
convocatoria. El jurado estará integrado por los dramaturgxs Patricia Zángaro, Ariel Barchilón, Luis Saez y por dos ex 
combatientes. Su fallo será inapelable. 

Se seleccionarán cuatro obras sin orden de mérito y recibirán en concepto de Premio: la puesta en escena de la obra dentro 
del ciclo que se llevará a cabo en abril del 2022. Las cuatro obras seleccionadas y otras que el Jurado considere con mérito 
suficiente serán publicadas en un volumen virtual y en soporte papel, entregando a cada autor diez ejemplares. Las obras 
seleccionadas serán notificadas el día domingo 12 de diciembre del corriente año. En un acto oficial se hará entrega de 
diplomas a las tres obras premiadas y a las otras seleccionadas para ser parte del libro. Este acto se realizará en el mes de 
abril, en fecha a designar, en el marco del ciclo Teatro x Malvinas – Morón 2022. 

Los autores y las autoras cuyos trabajos hayan sido distinguidos por el Jurado deberán tener sus obras registradas en 
Argentores antes de ser representadas en el ciclo. Esto queda bajo su entera responsabilidad. Si así no lo hicieran 
oportunamente, los organismos convocantes deslindan toda responsabilidad por los derechos autorales. El hecho de 
participar en este concurso supone: a) La plena aceptación de sus bases. B) La plena aceptación de cualquier imprevisto 
que oportunamente resolverá el jurado. 

 

PRIMER CONCURSO DE TEXTOS DRAMÁTICOS “CRUZANDO FRONTERAS” 2021 (VENEZUELA) 

Con el propósito de desarrollar y fortalecer la dramaturgia e incitar a la realización de obras de autores venezolanos o 
residentes en Venezuela, viabilizando su proyección nacional e internacional, los Grupo de Teatro Jóvenes Actores para 
Caracas (JACCS Producciones) y Jóvenes Actores de Vargas (JAVar) convocan al Primer Concurso de textos dramáticos 
“Cruzando fronteras”. 

Cada concursante podrá participar con un (1) solo texto dramático inédito y original que no haya sido galardonado en otros 
concursos ni escenificado anteriormente ni dentro ni fuera del territorio nacional. No se aceptarán adaptaciones de obras ya 
existentes, de cualquier género artístico o literario. 

La temática del concurso parte desde la frase: Cruzando Fronteras, que implica la creación de discursos que busquen 
contribuir al desarrollo de una sociedad que base sus principios en la igualdad de derechos entre personas, sin distinción, y 
que reflexione que la diferencia es riqueza humana, y no motivo de vejación o explotación; tal como dijo Federico García 
Lorca: “Canto a España y la siento hasta la médula. Pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde 
luego no creo en la frontera política”.  

Podrán concursar autores venezolanos (dentro y fuera del país) y extranjeros residenciados en el país con más de cinco (5) 
años de vida en Venezuela. Los participantes deberán enviar los textos dramáticos concursantes de forma electrónica a: 
dramaturgiacruzandofronteras@gmail.com identificada solo con el seudónimo del autor, de la siguiente forma: 

mailto:produccionmoron@gmail.com
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Un primer correo, identificado con el nombre Primer Concurso De Textos Dramáticos “Cruzando Fronteras” 2021, que 
contenga la obra concursante, en Arial 12 a doble espacio, extensión mínima de entre 40 y 60 cuartillas. Se deberá 
incorporar en la primera página del texto dramático concursante el título de la misma. Un segundo correo, también 
identificado en el asunto con Primer Concurso De Textos Dramáticos “Cruzando Fronteras” 2021 y el seudónimo del autor 
deberá contener la identificación del concursante: nombres y apellidos completos, dirección, teléfono, correo electrónico, 
breve reseña curricular (no más de una cuartilla) y una fotocopia de la cédula de identidad o pasaporte. 

El texto dramático ganador será seleccionado por un jurado integrado por cinco profesionales de calificada competencia en 
el área teatral a nivel nacional e internacional. El jurado podrá declarar desierto el concurso por motivos fundados, como 
también podrá dar un máximo de dos menciones honoríficas a parte del único ganador, si así lo amerita.  

Se recibirán textos dramáticos hasta el martes 30 de noviembre de 2021. El veredicto se dará a conocer el 27 de Marzo 
2022, en el marco del Día Internacional del Teatro. Se otorgará un único premio que consistirá en el montaje de la obra, 
estatuilla y US$ 300,00 

Para más información seguir y escribir al privado a las cuentas de instagram de @janthomasmr - @edu_pinto92 - 
@jaccs_producciones o @teatrojavar 

 

ENCUENTRO AYACUCHO 2021 

Se convoca a participar en el Encuentro Ayacucho del 4 al 12 de diciembre próximos que tendrá carácter presencial. Su eje 
será el XIV Festival Internacional de Teatro de Grupo / 50 aniversario de Cuatrotablas / 200 años de Resistencia Cultural. 

Entre las actividades programadas se encuentran clases maestras, demostraciones de trabajo teatral en modo performativo, 
muestras o montajes en proceso, de construcciones o desmontajes de espectáculos, confrontación de últimas metodologías, 
búsquedas e investigaciones teatrales, conferencias escénicas, renovadas estéticas, poéticas y propuestas teatrales. 

Para más información puede escribir a: teatroperu@yahoo.com 

 

En Conjunto, Dirección de Teatro, Casa de las Américas. Dirección: Vivian Martínez Tabares. Coordinación editorial: Aimelys Díaz y Rey Pascual García. 
Diseño: Pepe Menéndez y Roilán Marrero Gómez. Envío: Gladys Pedraza Grandal. teatro@casa.cult.cu, conjunto@casa.cult.cu 
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