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EN Y DE LA CASA 

Estuvimos en la XI Jornada de Teatro de Calle, Callejero 2021 en los 
Barrios, que transcurrió en la ciudad de Matanzas del 10 al 14 de 
noviembre, organizada por el grupo El Mirón Cubano y con los auspicios 
del Consejo Provincial de las Artes Escénicas. Se trata del primer 
evento enteramente presencial de la escena cubana. 

Ver amplio reporte de Vivian Martìnez Tabares en La Jiribilla. 
http://www.lajiribilla.cu/cuba-renace-y-el-teatro-salva-callejero-2021/ 

 

El próximo martes 23, a las 3:00 p.m. celebraremos el Panel “Proyectar la escena, temas, lenguajes y 
formatos en ciernes: una mirada a Cuba”, en el cual la crítica e investigadora Marilyn Garbey, directora 
del Centro de Información “María Lastayo” del Teatro Nacional de Cuba, junto con tres creadores 
matanceros: el actor, titiritero y director Rubén Darío Salazar, líder del Teatro de las Estaciones, la 
teatróloga Rocío Rodríguez, directora del grupo El Mirón Cubano, y el dramaturgo e investigador Ulises 
Rodríguez Febles, director de la Casa de la Memoria Escénica, desde sus activas experiencias 
creadoras durante la pandemia, analizarán en términos amplios cómo se aprecian las perspectivas de la 
escena cubana por venir.  

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

LOS INVASORES 2.0 DE TEATRO SUR SE CENTRAN EN EL ESTALLIDO SOCIAL Y CONFIRMAN 
SU VIGENCIA EN SALA MORI DE RECOLETA 

José Luis Arredondo  

Recién se iniciaba la que iba a ser una década revolucionaria cuando en 1963 --en el Teatro de la 
Universidad de Chile, bajo la dirección de Víctor Jara-- se estrenaba la obra Los invasores, de Egon 
Wolff. Un evento artístico clarividente o de adelantamiento, que anticipaba el choque frontal e inequívoco 
de las fuerzas sociales, cuyas consecuencias se proyectan hasta hoy. La burguesía y el proletariado se 
enfrentaban cara a cara en el escenario de la Sala Antonio Varas, mientras ese mismo enfrentamiento se 
fraguaba inequívoco en las calles y en distintos espacios de nuestro país.  

El estreno de Los invasores tuvo lugar exactamente 
diez años antes de que la dictadura cívico-militar 
asesinara a Víctor Jara y acallara brutalmente las 
demandas de ese pueblo que Wolff describe en su 
obra. Hoy han pasado 58 años desde ese momento 
histórico y mucha agua y también sangre ha corrido 
bajo los puentes.  

En el intertanto sufrimos la dictadura y vivimos la 
democracia pactada entre la derecha y fuerzas 
progresistas, mientras las demandas de la ciudadanía 
se acumulaban y dormían en los cajones del escritorio 
del poder. Eso hasta que la presión de sueños 

postergados y anhelos incumplidos hizo crisis en octubre de 2019, un mes clave dentro de nuestra 
historia reciente y en que el descontento popular se manifestó con enorme fuerza en el Estallido Social. 
Ahora tras casi seis décadas, la compañía Teatro Sur bajo la dirección de Ernesto Orellana, vuelve sobre 
la obra para mirarla con los ojos de nuestro tiempo, en un montaje que se presenta en el Teatro Mori 
Recoleta, en Santiago. 

En escena vemos el matrimonio del empresario Lucas Meyer y su esposa Pietá, quienes llegan a casa 
tras una fiesta. Están un poco bebidos y él ansía acostarse lo antes posible, pero Pietá manifiesta 

http://www.lajiribilla.cu/cuba-renace-y-el-teatro-salva-callejero-2021/


inquietud ya que entre las sombras, en momentos en que llegaban en el auto, vio unas figuras deslizarse 
en las cercanías. Cuando ya se supone que todos duermen, entran furtivamente a la casa la China y tras 
él la Toletole, que, según parece, son dos habitantes de una población cercana, que andan buscando 
algo para comer y un lugar donde pasar la noche.  

Es el inicio de una “invasión” que a medida que van pasando los días involucra a otros personajes (los 
hijos del matrimonio y otros pobladores). Todos ocupan el espacio de los Meyer a la vez que manifiestan 
demandas de diversa índole. Es una convivencia forzada no exenta de violencia y a través de la que nos 
enteramos de cómo hizo su fortuna el dueño de casa y cómo han sobrevivido, con esfuerzo y a duras 
penas, el China, la Toletole y sus iguales. Un encuentro que es un choque de fuerzas, en el que ambos 
“bandos” resultarán heridos en sus intereses, anhelos y convicciones. Dos mundos que entrarán en crisis 
para intentar resolver deudas y cuentas pendientes que el paso del tiempo, más que borrar, acumuló.  

Los invasores pone en escena una lucha de clases, un ejercicio dialéctico en el que dos mundos, 
separados por la posición económica, social y cultural, enfrentan visiones desde sus intereses en cuanto 
individuos y colectivo. Y Orellana instala este enfrentamiento con el estallido social del 2019 como eje de 
la propuesta, haciendo la analogía entre el clima que se fraguaba socialmente la década del 60 con 
nuestra actual situación.  

En lo ideológico, esta versión se hace cargo del estallido de octubre de 2019 y lo instala como un 
concepto desde el que se articulan otros temas sobre identidad de género, diversidades sexuales, 
reivindicaciones feministas y en general temas que tienen relación con las demandas de sectores 
históricamente postergados o marginados.  

Lo interesante es que la propuesta no se queda en una versión aggiornada de la obra, sino que a mitad 
de camino, más o menos, la observa desde dentro con un sentido crítico, en un logrado ejercicio de 
deconstrucción tanto en lo dramático como en lo ideológico-conceptual. En este sentido, el montaje se 
atreve incluso a cuestionar algún aspecto del perfil tanto de la obra como del autor, lo que enriquece la 
experiencia del espectador ante un clásico de nuestra escena.  

Esta es una forma de sacar al pizarrón el modo en que Egon Wolff desarrolló el conflicto planteado en la 
obra, lo que torna la representación en una re-visión que siempre será necesaria cuando hablamos de 
una pieza clave del teatro nacional.  

La puesta en escena ofrece un trabajo de gran dinamismo, que se apoya en un excelente soporte visual 
y sonoro, un muy buen trabajo de iluminación y un cuidado vestuario y maquillaje, que dan buena 
consistencia a la propuesta general. 

El trabajo actoral resulta parejo en su buena calidad, los caracteres están muy bien definidos y el elenco 
entendió muy bien el concepto de la propuesta, para interpretarla con propiedad y credibilidad. La 
dirección imprime ritmo y conjuga con claridad, y sin titubear ni desviarse, el punto de vista planteado.  

Estamos aquí ante unos “invasores” jugados, dinámicos, estructurados sobre una sólida idea y punto de 
vista, que nos habla de temas contingentes y necesarios de visibilizar siempre. Se trata del valioso 
rescate de una obra referencial, contundente y que manifiesta una vez más su atemporalidad, como todo 
clásico. Claramente uno de los mejores estrenos en lo que va de esta temporada teatral 2021 en modo 
presencial. 

Los invasores, de Egon Wolff. Dirección y adaptación: Ernesto Orellana. Diseño integral: Jorge Zambrano. Audiovisual: Wincy 
Oyarce. Vestuario: Javiera Labbe y Althia Cereceda. Maquillaje: Camilo Saavedra. Elenco: Tito Bustamante, Ximena Rivas, Nicolás 
Pavez, Tamara Ferreira, Nicolás Zárate, Ymar Fuentes, Amada Ceballos, Antay Cornejo, María Rondón. Teatro Mori Recoleta 
(Bellavista 77). Sábados y domingos hasta el 28 de noviembre.  

Tomado de Toda la cultura, 22.10.2021. 

 

ENCUENTRO “TRADICIÓN, TRANSMISIÓN, TRANSGRESIÓN” EN AYLLÓN 

VIVIANA BOVINO 

Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, entre el 6 y el 12 de octubre 2021, se han vuelto a 
encontrar presencialmente las mujeres creadoras del Magdalena Project. El Proyecto Magdalena, 



fundado en Gales en 1986, es un movimiento internacional dinámico que proporciona una plataforma 
para el trabajo escénico de las mujeres, un foro para la discusión crítica y es una fuente de apoyo, 
inspiración y formación. 

El acontecimiento extraordinario, organizado por el 
Laboratorio Internacional Residui Teatro y el 
Ayuntamiento de Ayllón (Segovia), ha sido posible 
gracias al apoyo de numerosas entidades nacionales e 
internacionales. En él se han reunido 70 mujeres de 
todo el mundo, entre ellas las fundadoras del 
movimiento Magdalena Project. 

“Tradición, transmisión, transgresión” ha sido el nombre 
del encuentro, durante el cual actrices, directoras, 
dramaturgas, bailarinas y músicas han reflexionado 
sobre la Mujer que contiene, recupera, alimenta 
memoria y tradición cultural; la Mujer que crea, comparte, dialoga y transmite la herencia cultural; y 
finalmente la Mujer que transforma aquellas tradiciones o matices de las mismas, que reflejan y 
confirman un sistema social no igualitario en términos de oportunidades y derechos, es esta la Mujer 
Transgresora. 

Entre las invitadas al encuentro estaban Jill Greenhalgh (Gales), Patricia Ariza (Colombia), Julia Varley 
(Dinamarca), Itziar Pascual (España), Amaranta Osorio (México-Colombia), Grenland Friteater 
(Noruega), Isabelle Maurelle (Francia), Mónica de la Fuente (España), Keiin Yoshimura (Japón), Voix 
Populisque (Francia) y Eirini Sfyri (Grecia). 

Al amanecer, en un círculo grande, la voz de la cantante de India, Parvathy Baul ha celebrado el sol y ha 
dado comienzo a las actividades previstas por el encuentro. Sobre el por qué decidió seguir la tradición 
Baul, antes accesible solo a los hombres, Parvathy Baul contesta: “Cuando yo vi los Baul, vi que había 
algo muy especial en ellos y lo voy a explicar con una metáfora muy simple. El traje que vestían en la 
vida cotidiana, así como en el escenario, era el mismo. Ellos vivían su trabajo durante 24 horas. 
Haciendo esto, habían alcanzado un estado muy especial como seres humanos. Allí me di cuenta que 
esto era lo que yo estaba buscando a través del arte”.   

Durante las sesiones de trabajo, las actividades han sido guiadas por artistas poderosas como Jill 
Greenhalgh, fundadora de Magdalena Project, que junto con Julia Varley de la Cía Odin Teatret, Brigitte 
Cirla directora de Voix Populisque y Geddy Aniksdal de la Cía Grenland Friteater, ha sido pionera en 
Europa en llevar cierta reflexión feminista a los espacios de las artes escénicas. 

Todas ellas han facilitado posibilidades de encuentro y comunicación a las mujeres, ofrecido visibilidad a 
la labor de las mujeres creadoras, así como a los espectáculos que denuncian la situación que viven las 
mujeres y apoyado a los proyectos locales que muchas artistas llevan adelante para propiciar 
transformación a nivel personal y comunitario. 

En su ponencia, Itziar Pascual, Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, ha declarado: 
“Para mí la tradición es una búsqueda activa. La transmisión se trunca en España en la primera mitad del 
siglo XX. La renovación escénica y la vanguardia se interrumpen con la guerra civil y el exilio, con la 
muerte y el olvido. La raíz está cortada. He estudiado un bachillerato, dos carreras universitarias y un 
doctorado. En todos mis años de estudio fueron muy pocas las ocasiones en las que se hablaba de las 
mujeres como protagonistas. En cambio, la mayoría de los estudiantes éramos mujeres. Ellas no 
estaban en los manuales, en los libros, la Historia o el canon. Para tener tradición siendo mujer hay que 
reconstruir una memoria de vida”. 

Durante una semana, ininterrumpidamente, se han seguido talleres, mesas redondas, espacios de 
creación comunitaria con los habitantes del pueblo, espectáculos, actividades para las niñas y los niños, 
performances y una exposición de la pintora polaca Katarzyna Bak. A la pregunta “¿Cómo se eligen las 
propias tradiciones y raíces?”, Julia Varley ha contestado: “Siempre fui una extranjera. En cualquier 
lugar. Así que mi grupo de teatro se volvió mi casa, y esto fue el Odin Teatret”. 



Para la realización de este encuentro, en el que se ha apostado a la de-centralización de la cultura desde 
la “gran ciudad” a la zona rural, ha sido fundamental la colaboración con el Ayuntamiento de Ayllón y las 
organizaciones del pueblo. Aunque el encuentro se pactó hacer en Ayllón en 2020, el Ayuntamiento, a 
pesar de la pandemia, nunca ha rehuido en relación a su compromiso y a la intención de posicionar 
Ayllón, que es conocido por ser uno de los pueblos “más bonitos de España”, también en cuanto pueblo 
que apuesta por una cultura de contenido y que defiende la igualdad en derechos y oportunidades. 

Para mí era muy importante crear un diálogo entre las invitadas al encuentro y el pueblo, es por esto que 
he propuesto a la directora colombiana Patricia Ariza dirigir una acción comunitaria con las 
organizaciones locales. El día 10 de octubre se ha celebrado una gran fiesta, un homenaje a las mujeres 
de Ayllón. El pueblo se ha llenado de colores, la banda ha acompañado las artistas y la gente del pueblo; 
en los balcones había trajes tradicionales y se oían cantos y poemas desde las ventanas. Se han abierto 
las puertas del museo de arte contemporáneo; el coro del pueblo, la banda, la escuela de música junto 
con las participantes al encuentro, el grupo de danza y el grupo de teatro de Ayllón han llenado las 
calles. 

Sobre la importancia de la transmisión, Patricia Ariza ha declarado: “Yo creo que la transmisión es un 
acto político, pero hay que distinguir entre la política desde el punto de vista filosófico-holístico y la 
política de la coyuntura. Siempre es una acción política, y yo creo que la palabra transgresión incluye las 
otras dos, la tradición y la transmisión. Porque la transgresión es un ejercicio de transformación. Hay 
muchas tradiciones que necesitamos cambiar, sobre todo las tradiciones que están sobre las mujeres. 
No solamente tenemos que luchar contra los que nos oprimen en el momento presente, sino que con 
todo el edificio de tradiciones que hay sobre los cuerpos de las mujeres, sobre la cultura de las mujeres. 
Y yo creo que, si el arte no es transgresor, no es nada”. 

Jill Greenhalgh ha asociado el encuentro a un jardín en el cual las mujeres pueden encontrar inspiración, 
nuevas redes de colaboración o fuerza para alimentar sus deseos profesionales: “Creo que la fuerza del 
Magdalena es que la estructura, de alguna manera, se ha creado a sí misma. Desde el principio hace 35 
años, tuvimos cien diferentes encuentros. Es importante que las mujeres se empiecen a cuestionar sobre 
cuál es el correcto lugar, el correcto juego, la correcta forma que pueda contener lo que quieren decir”. 

El último día al atardecer, en círculo, todas las mujeres llegadas para el encuentro han compartido sus 
propósitos para el futuro. Y en el Magdalena Project hay una tradición: lo que se dice, se hace.   

¡Hasta la segunda edición! 

Tomado de Artezblai, 29.10.2021. 

 

TEATRO EN TELEVISIÓN 

Pedro de la Hoz  

La decisión del Ministerio de Cultura y del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de fraguar alianzas 
con la TV Cubana para que la programación esencial del 19no. Festival Internacional de Teatro de La 
Habana transcurriera en la pantalla doméstica, debe trascender la urgencia coyuntural y valorarse como 
un vehículo permanente de irradiación social de la cultura. 

Si bien la situación epidemiológica del país obligó a los organizadores a elegir esta vía alternativa, el 
regreso a las tablas, al contacto vivo y cercano de obras, autores, actores y público, sumamente limitado 
en esta convocatoria pero que ya se avizora, no implicará necesariamente echar a un lado las 
posibilidades abiertas por la articulación entre las instituciones escénicas y el medio televisual, sobre 
todo pensando en el público cubano, que se las entiende mejor con el televisor que con las plataformas 
digitales y el gasto de datos móviles. 

Aun cuando no se desplegó como era de esperar el acento promocional específico por compañías y 
obras que permitieran a los telespectadores fijar espacios, fue notable el hecho de que buena parte de 
los 32 espectáculos en cartelera llegaran a los hogares, y mucho más, puesto que documentales y 
paneles integraron una programación grávida de proposiciones interesantes. Las intervenciones de 
críticos y gente de teatro, portadores de valiosos testimonios, facilitaron la comunicación de aspectos 

https://www.granma.cu/archivo?a=451


relevantes de la vida y obra de Berta Martínez y Virgilio Piñera, figuras icónicas del teatro cubano, en el 
centro del festival. 

Mas si quiere extraer experiencias, habrá que 
tomar en cuenta la diferencia funcional y de 
lenguajes entre el teatro y la televisión. Vivian 
Martínez Tabares, una de las voces más 
autorizadas en el campo de las artes escénicas, 
observó la distancia que media de un 
espectáculo concebido para su representación 
en un teatro o sala a su traslación a la pantalla, 
mediación en la que se pierde inevitablemente 
la cercanía física, emocional e intelectual de la 
entrega, recepción y asimilación del hecho 
representado. 

No basta con colocar una, ni dos, ni tres, e igual 
número de micrófonos, en una sala para 
plasmar una puesta en escena. La iluminación en un recinto teatral poco o nada tiene que ver con la que 
se requiere en una puesta en pantalla. El desconocimiento de ello, más la poca calidad visual de las 
copias transmitidas, se alzaron como un valladar infranqueable para apreciar los muy notables 
desempeños de Teatro Macubá en su intensa y raigal relectura de La casa de Bernarda Alba y Comedia 
a la antigua, versión de la pieza homónima del ruso Alekxei Arbuzov, por el grupo A Dos Manos, de 
Santiago de Cuba. 

Hay que establecer vasos comunicantes entre el teatro y la pantalla; hacer teatro para la televisión sin 
perder de vista lo esencial de uno y otra. Revisitar Hierro lo demostró. Aunque vendría bien analizar lo 
que vino de España con Amor oscuro (sonetos), espectáculo del Centro Viridiana escrito y dirigido por 
Jesús Arbués y representado por el excelente actor Javier García Ortega, que recrea una colección de 
poemas lorquianos publicados póstumamente solo a la altura de 1983. 

Tomado de Granma, 1.11.2021. 

 

VACA 35 TEATRO NOS BRINDA UNA BRUTAL EXPERIENCIA TEATRAL 

Dolores Guerrero 

Gracias a la XIV Muestra de Teatro Independiente (MITIN) promovida por el TNT, y a su complicidad con 
el Festival Iberoamericano de Cádiz (FIT), los aficionados al teatro sevillano hemos podido disfrutar de 
esta obra de la compañía mexicana Vaca 35 Teatro, una brutal experiencia teatral tan descarnada como 
auténtica. 

La dramaturgia gira en torno a un clásico del teatro 
contemporáneo, Las criadas de Genet, un texto a partir del que 
la puesta en escena se sumerge en las relaciones de 
dominación, con toda su crudeza, con un espacio atemporal que 
remite a la pobreza y la opresión de la obra original. Pero al 
contrario que aquella, aun manteniendo el juego metateatral de 
la representación dentro de la representación, este montaje se 
decanta por un realismo exacerbado y unos personajes a los 
que Diana Magallón y Mari Carmen Ruíz dotan de una brutal 
carnalidad. 

En ese sentido cabe destacar la forma en que la puesta en escena eleva los cuerpos y las acciones a 
primer plano, como un elemento más del texto, que comienza siendo fiel a la obra de Genet y, poco a 
poco, va derivando hacia un discurso que pasa del humor --sórdido aunque impregnado de erotismo-- a 
la violencia de los insultos. Todo ello salpicado en algunos momentos de ternura, como cuando el cuerpo 
voluminoso de Mari Carmen Ruíz nos brinda un baile, al compás de una conocida copla (La Tani), 



impregnado de sensualidad y delicadeza, mientras Diana Magallón cocina unos huevos que darán lugar 
a un nuevo enfrentamiento entre las hermanas. 

Así, se podría decir que el tratamiento realista de esta propuesta se aleja del empeño de Genet en 
destacar el hecho ficticio del teatro, resaltando la desigualdad y la crueldad de las relaciones de 
dominación con toda una gama de acciones cotidianas. Pero en realidad están cargadas de teatralidad. 
Y es que, como da a entender la escena final, solo en la ficción podemos encontrar una vía de escape. 

Llama la atención el poder simbólico del espacio escénico y la fluidez del ritmo, así como la maestría y la 
entrega de las actrices, que nos brindan toda una lección actoral con una interpretación repleta de 
matices expresivos.

1
 

Obra: Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar. Lugar: TNT/MITIN, 31 de octubre. Compañía: 
Vaca 35 Teatro. Autor: Creación colectiva Vaca 35 Teatro. Dirección: Damián Cervantes. Interpretación: Diana Magallón y Mari 
Carmen Ruíz.  

Tomado de El Correo de Andalucía, 1.11.2021. 

 

HONOR, MUERTE Y AMOR RESURGEN EN DON JUAN TENORIO, PARTE DE LA HISTORIA 
TEATRAL DE MÉXICO 

Ana Mónica Rodríguez 

En Sevilla, en el siglo XVI, se desarrolla la historia de Don Juan Tenorio, donde el honor, la muerte y el 
amor resurgen en un montaje que forma parte “de la historia cultural y teatral” de México. 

La Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix 
Novohispano regresa, luego del cese de 
actividades, con el clásico de José Zorrilla, con 
la dirección de Francisco Hernández y con un 
elenco encabezado por Beatriz Moreno, Moisés 
Suárez, Miguel Alonso y Daniela Pérez Acosta. 
Esta sátira se representará hasta el 7 de 
noviembre en el recién reinaugurado Teatro de 
la República. 

La trama gira en torno a don Juan Tenorio y don 
Luis Mejía, quienes se encuentran reunidos en 
la hostería Del Laurel, para descifrar el ganador 
de una apuesta pactada tiempo atrás. Pero 
realizan un nuevo desafío. Don Luis reta a don Juan para que enamore a una novicia que esté por 
profesar; pero este amenaza a su rival con quitarle a la mujer con la que se va a casar. Esa noche, 
ambos terminan encarcelados; y al lograr escapar comienzan las aventuras donde el honor y el amor son 
los protagonistas. 

Francisco Hernández dijo que con música en vivo y 18 actores en escena llevarán al público a un viaje al 
pasado, pero con temas que cobran vigencia, en el recinto de la Tabacalera. Años atrás este tradicional 
montaje ha sido presentado en lugares que ofrecen una atmósfera muy peculiar, como en el Panteón de 
San Fernando o el Palacio Nacional. 

Hernández destacó: “De hecho cuatro integrantes del reparto nos han acompañado desde que 
estrenamos Don Juan Tenorio en 2007; además hemos formado actores y público, lo cual habla de la 
calidad que tiene la obra”. 

Sobre la importancia del montaje, Hernández dijo: “Además de que ha formado públicos casi desde la 
época de la Independencia a la actual; también compagina con las tradiciones de Día de Muertos, es 
decir convoca a los fallecidos a la mesa; pero también los mexicanos somos unos románticos e idealistas 
y en doña Inés observamos la pureza de lo que significa el amor. Queremos ser como don Juan por el 

                                                           
1
 Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar fue parte del evento juvenil Casa Tomada 2013, 

organizado por la Casa de las Américas. 



espíritu de libertad, de emprendimiento de acciones, de transgredir todo aquello que margina y nos 
impone una norma”. 

El director comentó que durante las funciones se rinde homenaje a Gonzalo Correa, “por 57 años de 
representar esta obra en la Ciudad de México. Es uno de los actores que más público ha formado en la 
historia teatral, con una labor particular, en traer esta tradición escénica”. 

Otro aspecto relevante es que con Don Juan Tenorio el recinto subió el telón luego de una exhaustiva 
remodelación, pero conservando su estilo original art déco. Tuvo cambio de la mecánica teatral, se 
aumentaron barras de luces, varas, bambalinas y lo necesario para albergar alrededor de 12 telones, 
entre otras adaptaciones. Además, se construyó un tapanco para subir cuatro escenografías, lo que da la 
posibilidad de que distintas obras convivan durante una misma temporada. 

“El teatro, con capacidad de 520 personas (ahora el aforo responde a las condiciones del semáforo 
epidemiológico), propiedad del SUTGDF, pasó de manos de la familia Varela a Alonzzo Producciones, 
quien se encuentra ahora a cargo de su operación”. 

Tomado de La Jornada, 3.11.2021. 

 

PARA PRESENTAR A UN CABALLERO DEL DISEÑO 

Norge Espinosa 

Podría hablar del protagonista de este libro como quien 
menciona a un vecino, porque en verdad lo somos, y no 
pocas veces lo he visitado en su casa de Alamar, o nos 
hemos tropezado en las laberínticas calles de este punto de 
La Habana que pareciera tener sus propias leyes, muy 
diferentes a las de otras zonas de la ciudad donde él ha 
vivido y trabajado con una intensidad que los años no 
logran diluir. Pero este es el momento de referirnos a él 
como su obra nos lo indica, subrayando su calidad 
excepcional como artista del diseño para la escena cubana, 
como un maestro que sin necesidad de cátedras ni poses 
arrogantes ha dado lo mejor de su talento, y que a la altura 
de este impenitente verano de 2017 puede reconocerse en 
un legado mayor, tan extenso y luminoso como para que 
nos sorprenda y también a él mismo le sorprenda. 

Cuando mencionamos a Eduardo Arrocha, amigos y 
enemigos se inclinan con respeto, porque él, además de su 

dotes para el oficio donde ha conseguido un prestigio imbatible, es un ser humano transparente y noble, 
un elegante caballero de otros tiempos que nos ha regalado el milagro de estar entre nosotros, para 
regalarnos de vez en vez un golpe de color, una textura, una visión sobre las tablas, que nos recuerda 
con minuciosa precisión la diferencia entre arte y artesanía, entre búsqueda y hallazgo, entre información 
y cultura. Él ha sido capaz de unir todos esos puntos y al mismo tiempo ha creado un ámbito donde el 
valor estético es ya un carácter. Un diseño suyo, cualquiera de sus bocetos, es inconfundible. Creo que a 
uno de sus mentores, el no siempre bien recordado Rubén Vigón, eso le agradaría mucho. 

Hace unos pocos años, en la galería de la sala Talía (tan céntrica y tan mal utilizada, la pobre), asistimos 
a la exposición que rescataba los bocetos creados por Arrocha para el frustrado estreno de El decálogo 
del Apocalipsis, la explosiva creación de Ramiro Guerra que escandalizó a funcionarios y recelosos y 
que puso fin a la relación del gran coreógrafo con el Conjunto de Danza Moderna que él mismo fundara. 
Los que admirábamos a Arrocha, y conocíamos su estilo, su trazo impecable, volvimos a deslumbrarnos 
ante su mano. Las creaciones del Decálogo demostraban su capacidad para asumir, en aquel 1971, las 
nuevas tendencias del pop art en un juego arriesgado y al mismo tiempo pletórico de sugerencias. 
Cuerpos como flores, sexos como brotes y capullos, el color usado en términos extremos y sicodélicos. 
Esos bocetos son la prueba de una madurez, llena de sugerencias al tiempo que sintética y provocadora, 
donde nada está de más y al mismo tiempo se muestra todo lo que el ojo necesita. Acudir a esa apertura 



fue una lección nueva, que me hizo replantearme mucho de lo que creía saber de Eduardo Arrocha: eso 
que los maestros verdaderos nos revelan de cuando en cuando para recordarnos que nunca debemos 
creerlos cosa acabada. 

Ahora es él mismo quien nos acerca a esos ciclos de su vida y su obra, completamente interconectadas, 
y en la que puede sorprender la entereza con la que los obstáculos, las dificultades de la cotidianidad y 
los encontronazos más graves no hayan detenido nunca su mano. Estrella Díaz, quien ya se había 
aproximado a esa figura inolvidable que fue María Elena Molinet (con quien Eduardo compartiera el 
Premio Nacional de Teatro), ahora interroga al diseñador de Medea y los negreros, Giselle, Escándalo 
en la Trapa para llegar al fondo de esos hitos y revelar siempre al ser humano que nos dejó ver, 
literalmente, la verdad escénica de esas poderosas creaciones.  

Arrocha narra con buena memoria, y candor incluso, pasajes íntimos y públicos de su existencia, desde 
los días en la Guanabacoa natal hasta el presente, cuando se detiene en una esquina alamareña a 
esperar el almendrón que lo llevará de vuelta al Vedado para entregar nuevos bocetos a algún 
coreógrafo o director impaciente. Algo más nos dice este libro: Arrocha es una persona agradecida. A 
pesar de obstáculos, tropiezos y desencuentros, nos relata su vida con profunda gratitud hacia todo lo 
que se le ha revelado en ella. Su pupila, entrenada para captar siempre detalles que lo califican como 
una personalidad aguda, nos devuelve aquí no solo impresiones de proyectos y viajes, sino además 
texturas, valores, juicios que desde temprana edad fue acumulando en la búsqueda de su destino. 

Cuando el joven aspirante a pintor se lanza a la conquista de Europa, pasando por los Estados Unidos, 
está emprendiendo un viaje de iniciación que lo marcará de forma indeleble, que dilatará lo aprendido en 
la Concha Ferrant y en San Alejandro, y nos está regalando pasajes de una suerte de iniciación que lo 
pondrá (y nos pondrá) frente a sus maestros, a los que finalmente conocerá en contacto directo, en las 
salas del Prado o el Louvre. La fascinación que lo embargó en esos y otros museos del Viejo Mundo 
permanece intacta en su memoria, y así nos la ofrece, como cuando puede detenerse a admirar el David 
de Michelangelo. 

Las anécdotas de esos viajes son también las de un espectador teatral, que se deslumbra ante María 
Casares, importantes compañías de ballet y ópera, y que, ya que estamos hablando de un viaje 
realizado en 1959, debe haber visto a Nuria Espert, la extraordinaria actriz española, en su Gigi. Marcel 
Marceau, Josephine Baker, el London Festival Ballet, más teatro y ópera, se mezclan en esos recuerdos 
con los originales de Rembrandt, Leonardo, Boticelli, El Greco, Goya, Velázquez, Rubens, los salones 
portentosos del British Museum, y el hallazgo en alguna iglesia o catedral de otras obras maestras. 
Arrocha absorbió todo ello, acaso consciente de que serían esenciales para el artista que ya iba siendo, 
y que estaba tan cerca de la escena desde que diseñara los bocetos de El sombrero de paja de Italia, 
que tanto le celebrara Rubén Vigón y que provocaron elogios de Andrés García, otra influencia esencial 
en el devenir de Arrocha. 

Es Vigón quien propone su nombre a Ramiro Guerra, lanzándolo a la órbita de ese coreógrafo y 
renovador fundamental. Con la cabeza llena de lo visto en el mundo, Arrocha se ve como jefe de escena 
del Conjunto de Danza Moderna, y tendrá que aprender los rigores de este oficio, hasta convertirse 
además en el diseñador de algunas de las más notables piezas de ese repertorio que deslumbró a 
cubanos y extranjeros. El reto de Ramiro era creciente, y la claridad de su búsqueda fue un ejercicio 
constante de demandas, en pos de una verdadera síntesis expresiva, que el joven artista comprendió y 
asimiló con verdaderas ganancias. Es por ello, y desde ahí, que Arrocha se convierte en sinónimo de la 
danza en nuestro país, por su fidelidad y empatía con la obra de coreógrafos y bailarines. Como me dijo 
en alguna entrevista que le hice: “yo también soy un bailarín”. Y no hay quien lo dude, porque a través de 
sus creaciones, bailaron hermosamente vestidos muchos de nuestros mejores intérpretes, desde Alicia 
Alonso hasta Luz María Collazo, y tantos más. 

Con Ramiro emprendería otras búsquedas posteriores a la negrura de la parametración, reinventando 
dicharachos, refranes y juegos populares desde el Conjunto Folklórico Nacional, al que ha hecho aportes 
de igual trascendencia. Libre de pretensiones, sin afán de sentar verdades absolutas, Arrocha emplea 
estas memorias para rendir tributo merecido a quienes le dejaron entenderse como artista. Sus 
cercanías hablan por sí solas: desde su entrañable esposa, María Elena, desaparecida hace poco, y su 
familia; hasta hermanos de causa como Jesús Ruiz, Julio Castaño, Otto Chaviano, Rolando Moreno, 
Carlos Repilado o Miriam Dueñas; o artistas tan peculiares como esa bailarina-musa-escritora que es 



Isabel Blanco. Una entrevista minuciosa, el cuerpo de sus memorias, un puñado de anécdotas sabrosas 
y un haz de opiniones acerca de su persona y su obra componen este mosaico a través del cual 
vislumbramos a uno y a muchos Arrochas, según lo ha querido Estrella Díaz. 

Como suele pasar en estos casos, el volumen se convierte en una galería de rostros, encuentros y 
desencuentros, que nos remite a ese mundo tan frágil que es el de las artes escénicas en Cuba, pero se 
expande también a zonas como el cine y la televisión, y no deja fuera al cabaret, donde también este 
hombre incansable ha dejado una impronta.  

Habrá quien revise estas páginas para localizar un dato, sorprenderse ante ciertos momentos del 
Arrocha viajero, o saber si se atrevió a contar cosas tan descacharrantes como lo sucedido en Brasil con 
cierto trago local, o con el vestido que Sonia Calero insistía en usar para una de sus apariciones. 
Encontrarán eso y más: su repaso a la época de la parametración, sus proyectos no realizados con la 
ópera, su vinculación al cine no siempre bien atendida, su diálogo con el teatro musical, sus evocaciones 
de vedettes tan auténticas como la Fornés o María de los Ángeles Santana, etcétera; y todo ello 
permeado de su fino humor. 

Eduardo Arrocha, nuestro Durero (así más o menos lo calificó Andrés García, y esas son palabras 
mayores), lo cuenta todo con naturalidad, desde sus juegos de infancia, hasta los honores recibidos, que 
según se ve aquí, deberían ser más. Pródigo en elogios, el protagonista de este libro no deja de 
repartirlos entre colegas de talento, sin menospreciarlos por la zona de nuestra cultura en la cual se 
desempeñen, y eso habla de su personalidad transparente, y aún más, de esa condición humana cada 
vez más extraña, y que él no deja de manifestar: su bondad hacia los otros. Que todo eso conviva en 
alguien cuyo trabajo no ha dejado de tener jamás esa calidad irrebatible, se combina de un modo 
deslumbrante en su paso y en este libro, que lo retrata de una manera que solo puede ser superada por 
algo más conmovedor: tratarlo de veras, conocerlo, y admirarlo sin cortapisas, tal y como él merece. El 
verano en Alamar, pese a la costa cercana, es duro y agobiante. Me divierte pensar que escribo sobre 
Eduardo Arrocha, cuando él vive a solo unos pasos, y de cuando en cuando ha debido subir las 
escaleras hasta mi casa para dejarme un recado de Ramiro Guerra. Guardo esos papelitos con fervor, 
porque vienen de su mano, y porque son prueba de ciertas fidelidades que no lo van a abandonar nunca. 
En su casa, frente al parque frondoso y descuidado, tan propio de esta área de La Habana, él recuerda 
sus días en el Castillito maleconero donde alzó aquella barbacoa, y conoció a personajes delirantes. La 
música de fondo es la de CMBF, emisora que no deja de escuchar (otra costumbre que comparte con 
Ramiro). Cuando oigo a Erik Satie, sé que él también gusta de esas composiciones. Cuando acudo a 
una función de Danza Contemporánea de Cuba, aunque ya por desgracia no se bailen algunas de las 
obras fundamentales que Arrocha diseñó, pienso en él y en su relación intensa (más de ciento setenta 
piezas) con esa agrupación. 

La amplitud de su legado es casi infinita, avanzando desde los bocetos de aquella pieza dirigida por 
Andrés Castro hasta producciones de ballet, danza moderna, popular y folklórica, teatro para niños y 
teatro para adultos, arreglándoselas siempre para incluso extraer de los materiales menos nobles un 
resultado de interés. Ese es también Arrocha, el hombre que logra convertir cualquier elemento en un 
valor de diseño, porque tras cada uno de sus gestos persiste el estudioso, el ser humano ansioso de 
información y cultura, siempre despierto ante las nuevas provocaciones del arte y el mundo. Sus 
bocetos, como sucedió con los de aquella obra inicial, merecen ser expuestos en una galería. Nos 
alegraría verlos en esos muros, como ha de alegrarnos tener a un contemporáneo que demuestra, 
limpiamente, que el diseño para la escena es un arte con carácter propio, y que en Cuba, pese a su 
breve historia, tenemos algo que se puede mostrar con orgullo a quienes nos pregunten sobre nuestra 
tradición teatral. Quiero agradecer a Estrella Díaz por dejarnos entrar a este “museo ideal”, en el que 
Arrocha llena los muros con sus obras y sus recuerdos. Falta mucho por rescatar y salvar de la memoria 
teatral cubana, y hay que hacerlo a tiempo, aprovechando a quienes (como es el caso), tienen no solo 
aún la capacidad de recordar bien, sino de además filtrarnos útiles lecciones al desgranar sus anécdotas. 

Los jóvenes diseñadores no deberían desestimar los instantes de este volumen en el que Eduardo 
Arrocha da consejos acerca del uso del color, de la voluntad de síntesis que debe tener el boceto, de la 
relación entre el diseño y el espacio que debe ser parte de este oficio, y que él también regala sin 
tacañería, acá y allá. Este volumen se convierte en un complemento perfecto de esos trabajos suyos, tan 
atentos al detalle, tan minuciosos en su composición, tan Arrochas, para decirlo de una manera rápida. 



Mientras otras instituciones se demoran en hacer cosas como esta, aunque se supone que para ello 
existan, Estrella Díaz y otros interesados se empeñan en una valiosa labor de rescate. Gracias a ella, 
entonces, por devolvernos a Eduardo Arrocha a través de sus diseños y sus palabras.  

En Alamar, bajo el sol implacable, un caballero espera un auto para irse de nuevo al teatro. En esa 
actitud suya también hay algo ejemplar. Me inclino con fervor ante ese caballero, de buenas maneras y 
saludo siempre puntual, como ante uno de esos originales que siendo muy joven admiró, para 
reimaginarlo luego ante sus compatriotas, en ese mágico momento en que la función comienza y se 
levanta el telón. 

Tomado de Cubaescena, 3.11.2021. 

 

ESCENIFICAN LEYENDA DE LAS BRUJAS CONVERTIDAS EN BOLAS DE FUEGO 

Fabiola Palapa Quijas  

La tradición oral de los pueblos originarios que se transmite de generación en generación y está llena de 
misterio dio origen a la puesta en escena Tlahuipochi: La bruja, que se presentará a partir de hoy [4 de 
noviembre] en el Claustro del Instituto Cultural Helénico. 

La propuesta multidisciplinaria, que combina danza, teatro y música en vivo a cargo del grupo Mez Me, 
retoma la leyenda de la Tlahuipochi, la mujer que extrae la sangre de los niños, se convierte en bola de 
fuego y sale volando de los cerros para buscar recién nacidos. 

Ese relato, que no es tan conocido como La Llorona o el nahual, es parte de las leyendas de diversos 
estados del país, que Milán Román recupera para crear la obra a partir de la historia que fue contada por 
su bisabuela y ahora desea compartir a más gente. 

En entrevista, el actor Francisco Betancourt expresó que Tlahuipochi es una historia que ha pasado de 
generación en generación y aborda el tema de esos seres fantásticos que abundan en las leyendas 
mexicanas. En Tlaxcala se originan diversas historias de brujas que tienen la particularidad de 
alimentarse de sangre humana, preferentemente de niños. 

“Las tlahuipochis están marcadas, predestinadas y descubren su identidad a los 14 o 15 años, cuando se 
manifiestan en diferentes situaciones esos deseos por la sangre y descubren así que su vida está 
destinada a sobrevivir gracias a la sangre de otros. 

“En la obra contamos la historia de la abuela. Nuestro personaje principal es María Guadalupe, quien 
después de 15 años regresa a su pueblo. La abuela sabe que su nieta ha heredado ciertas 
características, pero también es una historia de amor en la que veremos si triunfa ese sentimiento a este 
destino que tiene el personaje”. 

La agrupación Mez Me es la encargada de la música de 
la historia de la joven que retorna a su pasado para 
encontrar los misterios de su existencia marcada por la 
tragedia. Tlahuipochi: La bruja recrea un ambiente de 
misterio a través de la música, el teatro, la danza y los 
elementos visuales. Dentro de la obra se ejecutan 
algunas danzas de inspiración prehispánica, empleadas 
para abrir la obra y en un ritual, en el cual dos fuerzas 
ancestrales dan poder y energía a la bruja. 

Betancourt indicó que con este montaje pretenden que el 
público descubra este tipo de personajes asociados con 
las bolas de fuego en los pueblos hoy día. “Al inicio de la 
obra los personajes realizan un ritual para desprenderse 
de las piernas, poder volar y transformarse en bolas de fuego”. 

Bajo la dirección de Marco Dzul, en Tlahuipochi: La bruja participan Francisco Betancourt, Pamela 
Balderas, Alicia Lara, Norma Castañeda, Karlo Rod, Rodrigo Carbajal, Daniel Ponce, Barbie Ávila, Marco 
Dzul, Eduardo Mendoza Turian y Víctor M. Hernández. 



La obra Tlahuipochi: La bruja se presentará 11, 18, 25, 26, 27 y 28 de noviembre y el 2 de diciembre los 
jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 18 horas, y domingos a las 18 horas en el Claustro del 
Instituto Cultural Helénico (Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn). 

Tomado de La Jornada, 4.11.2021. 

 

DOS OBRAS DE TEATRO PARA CONMEMORAR LOS TRES AÑOS DE MANDATO DE LA 
COMISIÓN DE LA VERDAD  

En noviembre, la Comisión de la Verdad, presenta en Bogotá La resurrección de los condenados 
y Salida al sol, camino a la paz en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro El Ensueño y 
escenarios móviles de diversas localidades.  

Del 7 al 26 de noviembre, la Comisión de la Verdad presenta dos obras de teatro, originales, 
coproducidas en alianza con el Instituto Distrital de la Artes (Idartes) y la corporación La Paz Querida, 
para conmemorar sus tres años de mandato y los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz. 

Ambas obras fueron seleccionadas por un comité curatorial externo, tras una invitación de la Comisión 
de la Verdad e Idartes, dirigida a directores y dramaturgos de Bogotá, para que presentaran unas 
propuestas narrativas sobre el conflicto; y ambas retratan a su manera nuestra historia de violencias y 
resistencias, buscando pasar de un relato trágico a un relato épico que vislumbre la posibilidad de la paz, 
la convivencia y la no repetición del conflicto armado interno. 

“Desde la Comisión de la Verdad queremos conmover y 
movilizar en torno a lo que nos sucedió durante tantos 
años de guerra, desde distintos lenguajes. El teatro tiene 
la potencia de contar la vida, de asomarnos a otros 
escenarios que no podríamos ver. 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. 
Los dramaturgos han sabido poner en escena lo que, 
esperamos, se convierta en una comunicación muy 
profunda sobre la realidad colombiana. Por eso 
presentamos estas dos obras de teatro, como parte del legado que la Comisión de la Verdad le dejará a 
la sociedad y al mundo”, dice la comisionada Lucía González. 

“Para Idartes, desde sus distintas áreas, es fundamental participar en ejercicios de reflexión en torno a la 
verdad, la paz y la reconciliación, por eso nos unimos a la Comisión de la Verdad en este maravilloso 
proyecto”, dice Catalina Valencia, directora de Idartes.  

La primera de las obras, La resurrección de los condenados, de Juan Carlos Moyano y Misael Torres, es 
una metáfora escénica del conflicto que reúne dos conceptos importantes del mandato de la Comisión de 
la Verdad. La palabra “resurrección” alude a la no repetición de la violencia: “Queremos que cese el 
derramamiento de sangre y que podamos tener nueva mirada, una nueva forma de enfrentar el legado 
histórico de horror de los últimos sesenta años. Quisimos hablar de una resurrección porque esa palabra 
es una fiesta, implica una nueva vida, y es esperanza”, dice Misael Torres. Los condenados, en segundo 
lugar, somos todos: “Somos los hijos de Colombia, que nacemos con una cruz de ceniza en la frente. 
Desde que nacemos estamos condenados a los pecados de la violencia y de la venganza. Al contrario 
de lo que dijo Gabriel García Márquez, para nosotros sí hay una segunda oportunidad sobre la tierra; 
debe haberla, porque también nos hemos formado en la resiliencia y en la capacidad de salir adelante 
siempre”. 

La obra de Gabriel García Márquez ha sido muy importante en el trabajo colaborativo de Moyano y 
Torres. Está presente en Memoria y olvido de Úrsula Iguarán, un hito del teatro colombiano, y también lo 
está en esta pieza. Según los maestros, Cien años de soledad es una síntesis reveladora de la historia 
de nuestro país y nos pone en contacto con aspectos neurálgicos que parecerían repetirse cíclicamente 
en la historia de Colombia. Pero la obra de teatro no se ciñe enteramente a la novela: “La mirada de 



García Márquez es bastante apocalíptica y pesimista --dice Torres--. Él asume la condena de la familia 
Buendía, que es también la que arrastra este país; la condena de la desesperanza. Decidimos resucitar 
a la madre de todas las madres, y llevarla a hacer un viaje de regreso al mundo de los vivos, 
precisamente para que pueda mirar con optimismo un futuro hipotético. Es necesario que busquemos 
una resurrección que nos ponga en contacto con valores que ayuden a superar el dilema de este país, 
sometido a una historia bastante contradictoria en la que la violencia ha imperado”. 

Para esta obra, Moyano y Torres conformaron un equipo junto al músico Antonio Arnedo, la coreógrafa 
Edelmira Zapata y el escenógrafo Guillermo Forero. Juntos crearon un universo que integra el teatro, la 
música, la danza y una estructura móvil de enormes dimensiones, más semejante a una escultura en 
madera que a una construcción arquitectónica o una escenografía clásica. La resurrección de los 
condenados se presentará a partir del 7 de noviembre en el espacio público, en varias localidades de 
Bogotá, y en los teatros El Ensueño (23 y 24 de noviembre) y Jorge Eliécer Gaitán (26 y 27 de 
noviembre), en funciones gratuitas. 

La segunda obra se titula Salida al sol, camino a la paz, esta no es una obra de teatro tradicional, y no 
cuenta una historia lineal: es una obra fractal, polifónica y una creación colectiva que se construyó desde 
el teatro y otros lenguajes artísticos como la danza, el canto y los textos y poemas de William Ospina, 
Piedad Bonnett y Carlos Satizábal. 

La obra gira argumentalmente alrededor de las víctimas y, temáticamente, alrededor de la verdad y la 
paz. Da cuenta del conflicto social y armado en Colombia, sus consecuencias, la resistencia y, sobre 
todo, la necesidad de una salida pacífica. En palabras de Patricia Ariza y Nohra González, su directora y 
asistente de dirección, Salida al sol es un gran fresco que da cuenta del tránsito del dolor a la resistencia, 
de la resistencia a la creatividad y de lo trágico a lo épico. La obra busca mostrar lo oculto u olvidado del 
oscuro entramado de la guerra y de la violencia. Según ellas, el conflicto ha sido relatado casi 
exclusivamente desde los llamados “actores del conflicto”, pero muy poco se habla de los “autores del 
conflicto”. En honor a la verdad, la obra alude a ese entramado. Para el grupo lo más importante es 
construir una obra útil, oportuna y necesaria para la sociedad, que no necesariamente enuncie la verdad, 
sino que conmueva alrededor de su necesidad. Esta obra es un llamado a la acción, a la conciencia de la 
necesidad de la paz. Salida al sol, camino a la paz se presentará el 21 y 24 de noviembre en los teatros 
El Ensueño y Jorge Eliécer Gaitán respectivamente, en funciones gratuitas, y en el teatro la Candelaria 
en fechas por definir, para conmemorar los tres años de la Comisión de la Verdad.  

Pero además de conmemorar esos tres años de mandato, que se cumplen el 28 de noviembre de 2021, 
estas obras también se inscriben en la conmemoración del quinto año de la firma del Acuerdo Final de 
Paz suscrito entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano, que es considerado por distintos actores de 
la vida nacional, y en particular por el movimiento de paz, las instituciones del Acuerdo (el Sistema 
Integral para la Paz) y la comunidad internacional (liderada por la Misión de Verificación de la ONU) 
como una oportunidad para ratificar el compromiso con la paz de Colombia, con la implementación del 
Acuerdo y, de forma especial, con un reavivamiento del entusiasmo y las propuestas para su desarrollo 
futuro.  

Para esto se han programado un conjunto de actividades, tanto de los actores por separado como 
articuladas, a través de diversas alianzas en territorios y en el centro del país, así como en otros países, 
que buscan visibilizar el balance de la implementación y concientizar sobre la necesidad de la paz en 
Colombia.  

Nuestro aporte a la paz es la verdad. 

Tomado de Comisión de la Verdad, 5.11.2021. 

 



UN ACTIVISTA CONDENADO A TRANSFORMARSE 

Maria Eugênia de Menezes 

¿Por qué sobreviven los cuentos de hadas? 
Cuando los hermanos Grimm lanzaron, a 
principios del siglo XIX, los volúmenes de sus 
maravillosos cuentos infantiles y domésticos, 
pensaron en documentar y proteger del olvido 
las historias de tradición oral que circulaban en 
Alemania. Fue una especie de acto de 
resistencia al tiempo, que pretendía legar a las 
generaciones futuras las narrativas que fueron 
recopiladas diligentemente por ellos, entre 
campesinos y artesanos. Sin embargo, los 

Grimm difícilmente podrían haber imaginado que estas historias, de niños, princesas y los oprimidos en 
peligro, no solo podrían sobrevivir sino que seguirían siendo una fuente inagotable de fascinación e 
investigación. 

En Brenda Lee y el Palacio de las princesas, musical del Centro Experimental actualmente en el canal de 
youtube de la compañía, los cuentos de hadas aparecen como inspiración declarada en el título y 
también en los nombres de algunos de los personajes: Blanche de Niège, Ariela del Mare, Isabelle 
LaBete etc. Pero una mirada más cercana a la creación hace evidente que el vínculo con las fábulas 
fantásticas va más allá. 

En la dramaturgia firmada por Fernanda Maia --también responsable de la dirección musical y la letra de 
las canciones-- la protagonista asume el papel de heroína y, como en los cuentos infantiles, los hechos 
extraordinarios suceden de forma completamente natural. Así como las calabazas pueden convertirse en 
carruajes y las princesas pueden despertar de entre los muertos con un beso, un travesti puede, a pesar 
de todos los prejuicios y violencias, salvar vidas, convertirse en ejemplo de lucha y dictar el rumbo de las 
políticas de salud pública. 

Las historias que comienzan con Érase una vez... suelen presentar las hazañas de personajes 
desfavorecidos y perseguidos. Seres frágiles que logran esquivar adversarios terribles e invariablemente 
más poderosos: Hansel y Gretel engañan a la bruja, El gato con botas convierte a su campesino dueño 
en protegido del rey, la pobre hija del molinero es capaz de ganar una apuesta con el diablo. El hecho de 
que la saga de Brenda Lee sea cierta solo acentúa su carácter fantástico. 

En Brasil y Portugal, los cuentos infantiles de este género se conocían, hasta el siglo XX, como cuentos 
de carochinha. Carochinha (considerando al escarabajo como una derivación de la cucaracha española) 
es una mención al personaje de Doña Baratinha, una novia que pierde a su marido el día de su boda y 
cuyo mayor consuelo es precisamente contar lo que le pasó. Ella es, por tanto, el arquetipo del narrador. 

Brenda Lee y el Palacio de las princesas se organiza en tres ejes narrativos, que se suceden con 
oportuna agilidad gracias al formato audiovisual. Primero, en números musicales, los personajes 
secundarios narran cómo superaron su difícil pasado y los obstáculos que se les impusieron. En una 
estructura cronológica y basada en diálogos, se muestra la transformación de la casa: del palacio soñado 
a la casa de apoyo para los infectados por el VIH. Finalmente, Brenda aparece en extractos similares a 
una entrevista, trayendo su propia trayectoria en primera persona. 

Capturados y adaptados al statu quo, los cuentos de hadas suelen acudir a nosotros con propuestas 
endulzadas. Pero si recordamos su origen --o incluso las versiones que nos dejaron los hermanos Grimm 
y Charles Perrault-- encontraremos narrativas llenas de violencia: violaciones, asesinatos, deseos 
incestuosos. Para Jung (Carl Gustav Jung 1875-1961), los cuentos de hadas son un medio para la 
expresión del pensamiento mítico. Es a través de ellos que experimentamos muchos de los arquetipos 
del inconsciente colectivo. Y podemos soñar con la libertad, la superación, el cambio. 

Si los cuentos de hadas sustentan gran parte del drama en cuestión, la tradición musical también lo 
respalda, especialmente la puesta en escena. El personaje de Cinthia Minelli, antagonista de Brenda que 
pronto buscará refugio en el palacio, expresa la influencia de Cabaret. El apellido menciona a Liza 



Minelli, protagonista de la película de 1972, inspirada en el musical de Broadway. Cinthia también 
desempeña el papel de presentadora de la misma manera que la maestra de ceremonias de Cabaret. 

Ambientada en São Paulo a fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, la trama coloca los 
números musicales en el escenario de la discoteca medieval, un punto histórico de la vida nocturna gay 
en São Paulo. En la calle Augusta, el club emulaba el estilo de los castillos medievales y acogía 
espectáculos de travestis y travestis, a los que acudían no solo el público LGBTQIA+, sino también 
columnistas y famosos de la época. A este período de efervescencia le siguió la epidemia del sida, que 
sembró el pánico y trajo la decadencia de las discotecas del género. 

Todo este trasfondo histórico aparece de forma sutil, sin necesidad de apartes para ningún tipo de 
contextualización. El único movimiento en esta dirección se produce con la entrada en escena del 
personaje del médico. Los diálogos entre él y Brenda tratan de abordar la precariedad de la atención a 
los enfermos de sida en los primeros años de la enfermedad, el prejuicio y el desconocimiento que 
rodeaba al virus, así como el cambio que provocó la apertura de la casa de apoyo. La pretensión 
didáctica debilita el ritmo, pero sin sacudir el conjunto. 

En 2011, Nelson Baskerville y Cia. Mugunzá de Teatro llamaron la atención con la obra Luís Antônio - 
Gabriela. También con un trasfondo documental, la obra dio cuenta de la biografía del hermano del 
director, quien se mudó de Brasil a España y asumió la identidad de Gabriela. En este período de diez 
años, las cuestiones de la representación fueron debatidas extensa e intensamente. La presencia de un 
hombre cis interpretando a un travesti --una situación que la puesta en escena de Luís Antônio - Gabriela 
a lo largo de sus temporadas-- sería impensable hoy. 

La puesta en escena del director Zé Henrique de Paula reúne a seis intérpretes travestis y lleva a cabo la 
propuesta del Centro Experimental de trabajar el formato musical en diferentes tonalidades de la 
programación comercial de la ciudad. En Brenda Lee… destaca la opción por un modelo narrativo 
fácilmente asimilable por cualquier público, superando lo que podría ser una producción alternativa de 
nicho. La progresión uniforme del conflicto, el estilo de interpretación y el apoyo de los cuentos de hadas, 
aliados al formato ya asimilado del musical, permiten que el espectáculo tenga una comunicación directa 
y fructífera con el espectador (aunque estamos hablando de una obra que tiene lugar solo en el soporte 
de la película, sin la presencia física de la audiencia). 

Brenda Lee y el palacio de las princesas puede verse de manera gratuita hasta mañana 19 de noviembre, a las 21 h, a través del 
canal Núcleo Experimental en youtube. 

 

¡QUÉ FENÓMENO, MIJO! 

Gustavo Nielsen 

Basado en un libro de Ana María Shúa, Fenómenos de circo, Gerardo Hochman estrena este 
viernes el espectáculo circense Fenómenos, palabras y parábolas.  

 “Usted cree estar en un circo, pero 
tiene dudas, busca pruebas. La osa 
tiene la cara de su madre, la palabra 
acróbata, sin dejar de ser puro sonido, 
está hecha de letras rojas y se puede 
comer. Usted, que sin embargo no es 
una mujer, está amamantando a un 
tigre pequeño que, sin embargo, no es 
un bebé. Usted hace lo posible por 
despertarse con el sonido de la orquesta, pero la música le resulta hipnótica, asfixiante. Con las manos 
agarrotadas por el sueño usted logra apartar la almohada de la nariz y ahora respira mejor. Nada de eso 
prueba que usted no esté realmente en un circo. Para estar seguro tendrá que despertarse, mirar a su 
alrededor, asegurarse de que no ha desembocado en otro sueño. Y sin embargo”. 

Así comienza el libro Fenómenos de circo, una colección de más de ciento cincuenta microcuentos          
--pequeñas pesadillas circenses-- con el que Ana María Shua ganó el Premio Nacional de Literatura en 



2016. Quiso el azar que este libro publicado por Emecé llegara a manos de Gerardo Hochman, uno de 
los exponentes más representativos de las artes circenses en la Argentina, autor de espectáculos como 
ADN, Sanos y salvos, Leonardo (sobre vida y obra de Leonardo Da Vinci, un inolvidable catálogo de 
máquinas humanas) o Avalancha (en Tecnópolis). Según el mismo Gerardo, era imposible no toparse 
con el libro de Shua, porque lee y colecciona todos los textos, videos, fotos y etcéteras relativos a su 
actividad. También quiso la voluntad cultural estatal, ese otro tipo de azar, que se abriera una 
convocatoria para el Premio Estímulo a la creación y producción en artes escénicas del Banco Ciudad y 
el Complejo Teatral de Buenos Aires y que fuera destinada a teatro o danza independiente, lo que hace 
Hochman en “La Arena”, su galpón de Palermo. Presentó un proyecto y salió entre los diez 
seleccionados. De todas esas coincidencias, como suele ocurrir en el arte, nació el espectáculo 
“Fenómenos, palabras y parábolas”, que se va a estrenar este viernes 12 en el Galpón de Guevara 
(Guevara 326, CABA), donde tendrá funciones los viernes y sábados hasta el 18 de diciembre, dos de 
ellas durante el FICI (Festival Internacional de Circo Independiente).  

Pude ver la obra en un ensayo, con la mitad del vestuario y sin la iluminación correspondiente ni el 
cotillón, y me fascinó. Apúrense a sacar entradas porque lo más probable es que enseguida se agoten. 
La conjunción Shuíta-Hochman saca chispas.  

¡Patapúfete!, como diría Pepe Biondi. 

Desmantelando una función 

Los simpáticos, siniestros, oníricos, endemoniados, beatíficos, peligrosos, suculentos, inmaculados pero 
también mugrientos, desoladores, rápidos, escapistas, sorpresivos, reventados, deformes, calientes, 
desesperantes e impecables microcuentos de Ani Shua nos comunican un circo tradicional pero 
desmembrado, desmantelado, como se dice ahora: deconstruido. Y Hochman la acompaña en el mismo 
ejercicio intelectual. Ambos hacen pelota a los circos tradicionales de barrio a los que yo asistía con diez 
años en Castelar o Necochea, en todas sus facetas. Cada acto es una revisión de la tradición más 
acendrada, sin perder inocencia o peligro. Los mismos personajes de mi infancia --equilibristas, magos, 
forzudos, trapecistas, saltarines, lanzacuchillos-- aparecen como desde realidades paralelas donde 
también hay circos, pero son imprevistos y extraños. La deconstrucción llega hasta los mínimos detalles 
de vestuario y artefactos.  

Gerardo me explica el concepto que ha utilizado para diseñar la indumentaria: “Es el saldo de un circo 
comprado en un remate”. La remera de uno anuncia aplausos, clap-clap, otra tiene una diana de tiro al 
blanco, el músico lleva una chaqueta a lo Sargent Pepper, la del domador tiene un agujero en el pecho y 
espalda, producto de la mordida de un león o del traspaso de una bala de cañón. 

Todo el espectáculo ronda alrededor de un mástil que ocupa el centro de una pista circular de arena. 
Termina en un cabezal que rueda, donde los actores se van a colgar, a subir, a girar cada vez, como si 
nunca, jamás, pudieran cansarse. El mástil está tensado como el de las viejas carpas, mediante una 
estructura de tracción, pero aquí esa estructura no sostiene lonas, sino historias. A Hochman le interesan 
las tecnologías asociadas a la escala humana. La troupe de La Arena va a trabajar en todo ese vacío 
alrededor del gadget mecánico: arriba, abajo, pendiendo, trepados, apilados. Formarán con sus cuerpos 
escaleras de caracol, pirámides y hasta banderas, nadarán en el aire como si fueran hamacas voladoras.  

Shua los mira desde su libro y piensa: “Ser digno de exhibición, ¿es proeza, ventaja o beneficio?”. Pero 
dice: “¿Cómo sorprender a los malditos, a los cínicos espectadores que ya lo hay visto todo? En un 
intento de brindar el espectáculo supremo, nos dejamos morir entre aplausos sobre la arena y no es 
suficiente, no es suficiente. Eso lo hace cualquiera”.  

Frikis y actores 

El hombre elefante. Los Embajadores de Marte. El esqueleto humano. La Mujer Cara de Mula. Tres 
piernas. El hombre lombriz. La niña que vuela. Los hermanos siameses. Monstruos de feria que harían 
las delicias de Tod Browning. 

El espacio para imaginar proporciona horrores peores de los que se dejarían ver en la realidad. Y 
también te permite jugar en el circo más pobre del país, llamado Papelito. Uno que tiene la carpa hecha 
con bolsas de arpillera. Tan paupérrimo es que los artistas tienen que creer que andan en monociclo, 
deben inventarse las sogas para saltar y las clavas para los malabares. 



En escena la ilusión la logran siete acróbatas: Julieta Pachamé, Victoria Larrambebere, Evelin Bustos, 
Damián Torres, Rodrigo Fernández Madrid, Lucas Bustos y Pablo Morizio, bajo la música original de 
Marcelo Ducrós, interpretada por él mismo, y el recitado de la actriz y cantante Eleonora de Souza. La 
producción es de las chicas de Parda. 

“Pero hubo un circo más pobre todavía. Además de llevar sus propias sillas, los espectadores tenían que 
sentarse, fingir que miraban la pista, imaginarla”. 

Espóiler amigable 

La speaker, de vestido rojo, zapatitos y anteojos nos va paseando por las rutinas, nos hace preguntas 
que nos dejan perplejos, nos pone en aprietos. ¿Qué estamos viendo? Es obvio que es un circo, pero al 
mismo tiempo es la historia de los circos y al mismo tiempo también le va a gustar a aquellos a los que 
no les gustan los circos, porque tampoco es un circo. A mí no me gustan más, me pudrieron a los once 
años, y Fenómenos, palabras y parábolas me encantó. Qué difícil todo. Nada por aquí, nada por allá. 
Una chica levita. “¡Hop!”, gritan los hércules aéreos, sin necesidad de volar. La orquesta improvisa 
música para la gala de un Titanic fantasmal. La speaker lleva banderines baratos como estola. 

Y mi espóiler, amigos, es para ampliar el público. En el compilado de acciones de Hochman que se 
puede ver en youtube (https://www.youtube.com/watch?v=qGGa5z9qf6E) hay mucho de danza clown. 
Son fragmentos esencialmente rítmicos, de esos donde el cuerpo se mueve para expresarse llevando, a 
veces, nariz roja. Para mi saber rústico tienen un formato de calistenia y mimo que viene de los 
entrenamientos y el trabajo de educación escénica que Gerardo conduce para la UNSAM y en su propio 
galpón de Palermo.  

La novedad de Fenómenos, palabras y parábolas es que, como un vampiro intelectual, Gerardo se bebió 
el existencialismo del libro de Shua, lo condensó, lo amasó y nos lo ofrece como pizza exquisita. Este es 
un espóiler que juega a dos puntas: estoy seguro de que los que vayan a buscar proezas físicas y 
maravillosas contorsiones no van a salir decepcionados, pero también saldrán satisfechos los que pidan 
historias, teatro, palabras. La obra presenta un exquisito equilibrio. Para aquellos que dicen la danza me 
ne frega, el circo me entristece, rechazo la acrobacia: los reto a verla. Prepárense para asistir a un 
empacho de alegría. 

Cuando yo tenía diez años, el profesor de educación física del colegio me dijo: “no se imagina, Nielsen, 
lo decepcionante que es verlo correr”. Creo que ahí terminó mi carrera aeróbica, no soy el atleta que tal 
vez pude haber sido. Pobre mi Nil de diez, el que llevaba a su hermanita menor al circo del baldío de la 
estación de trenes, recibiendo esa cachetada de payaso malo, con ruido a soplamocos. “Por suerte 
creció hasta llegar a la estatura de un enano”, me consuela mi amiga Ani. 

Nos pasa a todos 

“Si el contorsionista tiene artrosis y el trapecista sufre de vértigo, si a la écuyére se le rompió el menisco 
por desgaste y el mago perdió los reflejos, si el malabarista tiene presbicia y una tendinitis supraespinal 
le impide al domador hacer restallar el látigo, qué importa, la vejez no existe. Se tiene la edad de los 
sueños, la edad de los deseos, la edad de la más joven de tus amantes, la edad de tu corazón. Y 
siempre habrá un lugar para nosotros en el circo: solo se trata de maquillarnos un poco más cuando los 
años nos conviertan a todos en payasos”.  

Tomado de La Agenda revista, 9.11.2021. 

 



CREADORES LATINOAMERICANOS EN PANTALLA 

Aimelys Díaz Rodríguez 

La televisión fue un medio para promover la actividad teatral del XIX 
Festival de Teatro de La Habana celebrado del 23 al 31 de octubre 
pasado. Esta vez, debido a la situación pandémica su programación se 
desplegó hacia la pantalla televisiva de las casas, algo que en 
próximos festivales pienso puede mantenerse como alternativa para 
los materiales audiovisuales que lo permitan. Pero de vuelta a la línea 
central de mi texto, gracias a esa puesta en pantalla pude ver el panel 
“La escena latinoamericana en acción. Teatro, sociedad y pandemia” 
transmitido la noche del sábado 30 de octubre. Había visto la noticia en 
las redes días antes. Ahora, por una grata casualidad lo podía ver en la 
cartelera televisiva del Canal Educativo. 

Resulta enriquecedor acercarse a la escena actual latinoamericana 
desde diversas perspectivas y líneas de pensamiento. Esta vez con la 
intervención virtual de cinco creadores, quienes moderados por Vivian 
Martínez Tabares, debaten en torno a lo presencial y lo virtual en el 
comportamiento de la escena contemporánea en estos años. En franco 
diálogo con el lenguaje audiovisual, las preguntas a los panelistas 

aparecen escritas en la pantalla. La primera: ¿Qué haces ahora en el teatro y cómo piensas y proyectas 
tu papel frente a la situación de la sociedad contemporánea? 

Siempre es un privilegio escuchar las opiniones del dramaturgo, director y actor argentino-ecuatoriano 
Arístides Vargas, quien junto a su compañera creativa y de vida, la actriz, dramaturga y directora Charo 
Francés, compartió sus experiencias en estos casi dos años de crisis sanitaria, desde cómo vieron 
modificados sus hábitos en el ámbito doméstico hasta su capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos 
pandémicos y estar atentos a lo que surja. El líder del colectivo Teatro Malayerba, defiende la necesidad 
del teatro para interpretar la realidad desde las emociones, “la realidad política, social, ya no resiste solo 
interpretaciones de carácter político, todo puede ser politizado…todo puede ser transformado en un 
activismo a favor de la vida”. Veo muy lúcidas estas ideas que defiende Vargas, quien remarcó la idea de 
ver el teatro como una herramienta de transformación, ante tantas amenazas que nos rodean. En una 
amalgama perfecta con lo expresado por Vargas, Charo Francés defiende el estar disponible para todos. 
“Creo que este es el momento de ser jóvenes otra vez y preguntarnos qué teatro es necesario ahora”. 
Francés señaló la recrudecida desfachatez de la derecha en todo el mundo, de las fake news, que de 
tanto repetir una mentira se convierta en verdad. “Creo que necesitamos de una radicalidad que haga 
frente a estos propósitos”, algo que como lectora-espectadora de Malayerba desde hace algunos años, 
me percato que de manera poética han defendido en sus textos y puestas en escena. ¿Qué cosa no son 
La razón blindada, La muchacha de los libros usados, Instrucciones para abrazar el aire o Corre sino una 
crítica radical del entorno político, social e histórico de la región? “Ser menos consumistas y ser más 
ciudadanos, devolverle al ser humano todo lo de humanidad que podemos tener”, afirmó Vargas. 

Eugenia Cano, quien desde la red presentó con nosotros el libro A Baracoa me voy…Cruzada Teatral 
Guantánamo-Baracoa en la Sala Manuel Galich el pasado mes de septiembre, comparó el primer año 
pandémico en relación con este. El pasado de aprendizaje y experimentación, de integrar el trabajo 
teatral a la virtualidad, sin embargo, durante el 2021 me he enfocado en cómo recupero la 
presencialidad, “porque nos hemos acostumbrado a tener tiempo a la comodidad de no lidiar con mis 
impulsos en confrontación con la otra persona y esto es una pena, porque es en la confrontación de esos 
impulsos donde está el verdadero yo”. Una idea más que abordó la actriz mexicana fue la modificación 
que ha sufrido el lenguaje y la memoria corporal, “nuestros cuerpos están marcados por la cuarentena, 
están tímidos”, y comentó la necesidad de re-educarlos. 

Por su parte el actor, director y autor argentino Manuel Santos Iñurrieta, líder de Los Internacionales 
Teatro Ensamble, mencionó la oportunidad del grupo de establecer cruces con otros colectivos en 
distintas ciudades de la Argentina. Recuerdo su actuación en el unipersonal Crónicas de un comediante 
cuando se presentó en la sala teatral del Museo Nacional de Bellas Artes. Iñurrieta muestra un personaje 



que a la vez es mimo, payaso y propone una mirada mordaz a la realidad con un discurso escénico muy 
cercano al teatro brechtiano. El creador argentino contó de su trabajo a partir del texto Santa Juana de 
los mataderos, de Bertolt Brecht, de actual vigencia, “en un país como el nuestro donde fijar el precio de 
la carne --en un país ganadero como este-- tiene tantas implicancias y actualidad”. También brindó 
información de su trabajo con el clown en una obra que se llama tentativamente Stalingrado con amor o 
Cada siete minutos en Stalingrado, acerca de las peripecias de dos soldados soviéticos. Este creador 
piensa en el teatro como herramienta de transformación social, capaz de construir una muralla de ideas 
que resista ese mundo cada vez más hostil. 

En la edición del Festival de Teatro de La Habana de 2009 llegaron con un montaje que tuvo mucho 
éxito entre el público, La Orestiada. Con ese recuerdo, el director y dramaturgo brasileño Marco Antonio 
Rodrigues, del grupo Folias d' Arte, comienza su intervención desde el espacio de una tabaquería del 
Taller Municipal de Teatro, sede del grupo de teatro con el que monta la pieza De la familia, en Portugal. 
Rodrigues habló del espectáculo que quiere montar con los fundadores de su colectivo en Brasil, con 
dramaturgia de Claudia Barral inspirado en la obra Un hombre es un hombre de Bertolt Brecht. Como en 
Iñurrieta, vuelve el dramaturgo alemán a ser inspiración para la puesta en escena, un autor que resulta 
estímulo para los creadores progresistas, y gestó un teatro comprometido con el pueblo. Sobre su 
montaje Rodrigues afirma “será un espectáculo oportuno debido a la guerra que está instalada en el 
país”. De manera lúcida, el creador brasileño propone la idea de re-existir, en lugar de resistir, se trata 
“de crear territorios mágicos donde podamos de cierta forma alimentar ideas, imágenes, espacios. 
Compartir las alegrías que el teatro proporciona como territorio de reafirmación de la vida”.  

Ante la segunda pregunta, ¿Qué experiencias has sacado de la pandemia en relación con el teatro por 
venir? Cano comparte su idea del teatro como espacio de salvaguarda de nuestra memoria, para 
recordarnos nuestros orígenes. “Ojalá podamos empezar a soñar esa paz que estamos esperando”, 
afirmó. Iñurrieta expuso los planos opuestos de la humanidad que han surgido durante la pandemia, el 
egoísmo de algunos versus la solidaridad de otros, y puso de ejemplo el trabajo del Contingente Médico 
Cubano Henry Reeve en diferentes zonas del mundo. “Si todo esto que estamos viviendo, no nos 
mancha y no nos conmueve, estamos condenados a hacer el peor teatro del mundo”.  

Mientras, desde el espacio de su casa Charo Francés cuenta de su experiencia en la dirección de una 
obra virtual, y Vargas comenta cómo la pandemia los ha llevado a reconsiderar el tema de la grupalidad, 
uno de los factores diferentes es que los miembros del grupo Malayerba ahora mismo se encuentran en 
diversas naciones. Cada vez que escucho a Charo y Arístides me transmiten una gran simpatía, por su 
manera coloquial de abordar las ideas. Esta vez no es diferente, y con enorme lucidez hablan de que 
cómo se han debido adaptar y aceptar nuevas formas que les han hecho cambiar sus puntos de vista. 
Hay como una suerte de “vida imprevista” afirma Vargas, “inventemos de nuevo” agrega Charo. 
Preguntémonos nuevamente ¿qué es el teatro? y con la resonancia de esa pregunta se despiden con 
sonrisas. 

Desde la tabaquería en Portugal, Marco Antonio Rodrigues comparte pensamientos en torno al arte y al 
teatro. “Hemos aprendido que el arte tiene un poder, de ser reflexivo verticalmente, ser radicales, no en 
el discurso sino en la reflexión sobre cuestiones estéticas, políticas y sociales […] construir colectivos 
fuertes, solidarios y articulados, de forma transcultural que reúnan todas las diversidades y no que 
valorice diversidades ni separatismos, en una perspectiva progresista”. Ideas que pienso necesarias para 
mirar los tiempos futuros. 

Pienso muy acertada la selección de los panelistas, quienes hablan en pos de una América Latina unida 
en una lucha común descolonizadora, en la cual el teatro resulta imprescindible para entender la 
realidad. Resulta admirable cómo estos artistas se mantienen alertas y defienden con su voz y creación 
los derechos del movimiento cultural y teatral en estos tiempos pandémicos. 

 



CONVIVENCIA, DISTANCIA Y VIRTUALIDAD EN LAS PRÁCTICAS ESCÉNICAS: DESAFÍOS PARA 
LA HISTORIA, LA CRÍTICA, LA INVESTIGACIÓN Y LA TEORÍA 

Vivian Martínez Tabares 

Reflexionar sobre las prácticas escénicas y los desafíos que los tiempos recientes, pandemia mediante, 
han traído para la historia, la crítica, la investigación y la teoría, significa en primer lugar reconocer que 
tanto el teatro y sus hacedores y pensadores, hombres y mujeres acostumbrados a los desafíos y a las 
contradicciones, tuvimos que buscar alternativas para mantenernos activos y vitales, y asumir la 
adversidad, en medio de la incertidumbre, como un impulso para saltar barreras y no rendirnos. Y hay 
que saludar también que muchos, en alguna medida, pudimos lograrlo. 

Aunque mi labor no se realiza sobre los escenarios ni a través del cuerpo, al dedicarme de modo regular 
a combinar acciones de promoción a través del ejercicio crítico, la edición y la docencia, debí enfrentar 
en todos los casos, como obligada sustentación, una búsqueda investigativa, en paralelo con lecturas 
que me mantuvieran al día, y en intercambio regular con otros, en vivo o a distancia. El hecho de tener 
que renunciar a acudir a las salas fue para todos un duro golpe, pues el hábito de encontrarnos cada 
semana con estrenos o reposiciones y de descubrir y confrontar lenguajes y discursos escénicos, forma 
parte de nuestros hábitos profesionales, de socialización y disfrute, articulado con nuestras propias 
necesidades expresivas. 

Así, al ser impactada mi convivencia entre las lunetas, me vi de golpe alejada de las plateas pero 
también de foros organizados y reuniones casuales, tanto como de las aulas, y debí readecuarme al 
trabajo a distancia entre las paredes del espacio hogareño, con el inconveniente de que al estar mucho 
más cerrado en sí mismo también el ámbito privado, las tareas profesionales a menudo se fundieron casi 
sin transición con la vida familiar, los trajines domésticos y el ocio, en una mezcla aleatoria que podía 
llegar a ser bastante caótica. 

Fruto del trabajo sostenido a lo largo de muchos años desde la Casa de las Américas y 
fundamentalmente a través de la revista Conjunto, el hecho de ser parte de sólidas redes que confirman 
las prácticas del teatro latinoamericano me sumó pronto a paneles, conferencias en eventos y cursos 
específicos y otros encuentros virtuales en festivales, y desde abril del 2020 casi no ha pasado una 
semana sin participar en alguno para hablar de teatro y pandemia y de su impacto; del rol de las mujeres 
en medio de las circunstancias adversas que también han operado en nuestra contra, y poco a poco se 
fueron ampliando los temas. En ese trasiego virtual, y también radial --pues se incrementó la demanda 
de programas regulares--, a menudo surgía de alguno de los conectados el lamento por tener que optar 
por el tecnovivio, y la escena obligatoria era casi siempre la necesidad de aclarar, como salvedad, que lo 
que podíamos ver no era teatro, sino una mediación, casi un mal necesario para que el oficio no 
pereciera. 

A la primera fiebre de espectáculos trasmitidos en streaming sucedió cierto cansancio, pero si vamos a 
mirar atrás con optimismo, a pesar de las malas noticias sobre las bajas que ocasionó la Covid-19, hay 
que reconocer también que si hubo algunos artistas deprimidos y bloqueados sin remedio, rumiando la 
inacción en espera de tiempos mejores, y otros acomodados a la simple transmisión de puestas en 
escena previamente grabadas, una parte significativa decidió jugárselas en explorar nuevas 
posibilidades a través de las redes, incluso inmersos en la contradicción de tener que revisar lo que 
hasta entonces había sido una sólida convicción, contenida en la afirmación esencial de que el teatro 
tiene que ser presencia y encuentro vivo e irrepetible, y/o buscando también otras maneras de insertarse 
en la vida de afuera. 

Por otra parte, como lectora de teatro y de la teoría y la reflexión que lo acompañan, para satisfacer la 
curiosidad de saber lo que pasaba más allá de mi aislamiento, yo misma debí ampliar el diapasón de los 
recorridos virtuales y aprender a sumergirme en nuevas plataformas, para poder saltar casi sin transición 
a la posición de espectadora, o sea, desde el simple acto de leer y procesar la información sobre un 
estreno de un grupo conocido de mi interés o de otro que por alguna razón despertaba mi curiosidad, 
tuve que arreglármelas para sintonizarme con numerosas transmisiones virtuales de espectáculos, lo 
que me provocaba una extraña angustia. Por un lado, era víctima del estrés por apresar lo inmediato que 
cada día, llegado desde muchas partes, estaba reemplazando la asistencia a las salas, como si se me 
fuera a escapar el teatro todo. Por otro lado, era presa de una sensación de hastío al ser testigo y 



receptora de algo frente a lo cual no podía devolver del modo acostumbrado mis reacciones. 
Independientemente de la calidad de la puesta en escena, yo podía devolver cero energía, cero 
retroalimentación viva, y no tenía siquiera la posibilidad de dialogar con otro espectador; en su lugar, sólo 
quedaba como alternativa la posibilidad de teclear por chat alguna que otra frase amable que se supone 
leerían los artistas y decenas de otros espectadores desconocidos. Y así, hasta la próxima conexión. 
Aunque siempre podía, y varias veces lo hice, escribir más tarde una reseña o una crónica, y hasta 
publicarla, con mis impresiones y valoraciones. 

Poco a poco me fui adaptando, en parte por (de)formación 
profesional, y también porque entre los reportes médicos y los 
efectos de la infodemia, la pantalla proponía, a pesar de todas sus 
limitaciones, un enlace salvador con mi oficio. El caso es que 
llegué a enrolarme en dos festivales por las redes, que seguí a lo 
largo de toda su duración, gracias también a la insistencia de sus 
organizadores. El primero fue el Festival de Artes Escénicas FAE 
2020, de Panamá, para el cual su director Roberto King me 
reclamó realizar una cobertura para Conjunto, como continuidad a 
acciones similares en ediciones previas, presenciales, pero 
además, me solicitó impartir un seminario virtual de apreciación 
teatral y crítica, que logré articular con la programación que 
veíamos, gracias a la complicidad y la disposición de una decena 
de alumnos conectados desde diversas ciudades del continente. 
El segundo fue E(s/x)tirpe. Encuentro para celebración y rito, 
organizado desde Suzano, Sao Paulo, por el grupo Contadores de 
Mentira para reunir, a través de una estructura en tres actos, 
numerosos artistas y grupos del 13 al 29 de agosto, con presentaciones teatrales y danzarias, 
demostraciones de trabajo, talleres, clases magistrales, paneles, varios conciertos de grandes músicos 
tradicionales del Brasil, y un audiovisual sobre un ritual previo al evento a cargo del propio colectivo. En 
este evento participé además en un panel sobre Cuba y su cultura con otros colegas de la Isla. 

Esos dos festivales marcaron mi record, y en más de un año y medio de expectación a distancia y 
tecnoviviada, o en variantes liminares, vi obras breves mostradas a través de una ventana hacia la calle, 
o en la esquina de una habitación frente a una pequeña pantalla, o más elaboradas, con una cámara que 
sigue a una actriz o actor por distintos espacios, y también experimentos con tres o cuatro actores que 
accionan desde distintos puntos del planeta. Y, como siempre hago cada vez que saludo los resultados 
más elaborados y complejos que he podido ver, advierto además que el experimento tecnovivial 
transterritorial no fue un fruto de la pandemia, pues desde unos años antes, en 2017, el colega y amigo 
brasileño Andre Carreira se anticipaba al haber creado Odiseo.com con tres actores frente a 
computadoras desde tres ciudades del mundo. 

Más allá lo que he visto y aprendido, me interesan las potencialidades del espacio público, 
insuficientemente inexplorado entre nosotros -y lo escribí hace más de veinte años--, que espero la 
reapertura estimulará de una buena vez. El interés y la disposición expresados por Miguel Rubio por 
explorar esos espacios y la respuesta de Yuyachkani, los llevó a trabajar con acciones semanales en la 
acera delante de la casona que le sirve de sede, para que su cumpleaños 50 no los sorprendiera 
inactivos, y así se conectaron con vecinos y transeúntes. Otras iniciativas, como las de una pieza dentro 
de un supermercado, incluida  en el Festival de Manizales este año, me mueven a pensar cuánto 
tenemos que estimular, desde la crítica, la investigación y la promoción, nuevas fórmulas y 
procedimientos que enriquezcan los discursos de nuestra escena y nos permitan encontrarnos, incluso 
cuando sea aún necesaria cierta prevención. Son desafíos que nos toca encarar al lado y junto con los 
artistas, para que el teatro crezca y esté en condiciones de encarar las problemáticas más urgentes, 
después de este impacto que nos ha cambiado la vida y frente al cual, las artes, tarde o temprano, 
también expresarán una respuesta.  

 



A DOS VOCES 

35ª FIESTA NACIONAL DEL TEATRO: MAURICIO KARTUN Y LOS DESAFÍOS DEL TEATRO EN LA 
ERA “POSORGÁNICA” 

Beatriz Molinari 

El dramaturgo y director trajo a la Fiesta Terrenal. La obra invitada lleva ocho temporadas y 800 
funciones. Kartun dio una clase magistral y se metió con el cambio de paradigma. 

En la siesta de calor devastador, el Teatro Español 
fue el refugio elegido para la exposición de 
Mauricio Kartun, quien desarrolló conceptos de la 
ciencia aplicados al teatro. Kartun empezó a hablar 
de la sabiduría de las semillas que acumulan 
información durante siglos y terminó hablando de 
los tomates sin gusto. La culpa es de la 
intervención pos-orgánica, la modificación de la 
semilla. 

La misma lógica se aplica al tiempo “pos-
orgánico”. “¿Quién es el primero que genera la 
tragedia?”, preguntó para luego desarrollar su 
perspectiva sobre el teatro, lugar de resistencia 

ancestral. “El teatro se ha transformado en una ceremonia de celebración de lo orgánico”, dijo. Uno de 
los tantos argumentos expuestos tuvo que ver con el proceso de “colonización” virtual y las 
consecuencias en el mundo del arte. 

A partir de su exposición, le hicimos a Kartun algunas preguntas desde la butaca: 

- ¿Cómo hace el teatro para volver a seducir al espectador colonizado, colonización de la que 
participamos todos? 

“Siempre fue difícil y ahora es más porque ya no alcanza con decir un texto con cierta verdad o tener una 
buena voz. En realidad, al actor de teatro se le exigen saberes espectaculares que van del manejo del 
humor, al del cuerpo, lo musical, lo cómico. El actor de teatro está cada vez más exigido en la necesidad 
de sorprender al espectador. Lo único que sostiene al espectador, como gran energía, es la sorpresa, en 
la medida en que ve algo que no va a ver en la pantalla”. 

Kartun se tomó el trabajo de constatar, en tiempo real, la reacción del público en la función presencial de 
Terrenal y la experiencia de quienes veían la misma obra por streaming grabado. La presencial ganó por 
goleada. 

Dice el dramaturgo que el público va al teatro a ver saberes y habilidades demostradas en un presente 
que no puede ser editado. Entonces, ese actor que es capaz de transformarse, bailar, cantar, hacer reír y 
producir con su cuerpo una serie de signos complejos es el actor que va a perdurar en el teatro y va a 
hacer perdurar al teatro. De la misma manera, la responsabilidad del director tiene que ver con la 
búsqueda de nuevas convenciones que sean capaces de sorprender. 

“Este verbo (sorprender) es la energía que tenemos que tener para proponer algo que ningún medio 
digital puede proponer, es decir, que el medio digital resuelve por sus medios. Nosotros todavía lo 
resolvemos por medios orgánicos. Eso es lo que todavía va a sorprender, como sorprende un artista de 
circo, un malabarista o alguien que hace imitaciones. 

“La supervivencia depende de actores más exigidos, más cerca del fracaso porque necesitan más 
audacia, pero que ponen al teatro en el lugar de siempre”. 

- ¿De qué manera la pandemia aceleró este proceso de reflexión? 

“Aceleró la reflexión y la crisis. Aparecieron las transmisiones en streaming, espectáculos ya grabados, y 
el público se acostumbró a ver cosas en estado muy precario. Eso para nosotros es „pianta público‟. Hay 
algo que raja el teatro, que lo mancha. El teatro es una ceremonia y hay que mantenerla como tal, en 



cierto estado de pureza. Ir al teatro es saber que vas a ver eso que no es una película. Vas a 
sorprenderte por el lenguaje y no por lo que te cuenta. El teatro al que ibas a escuchar una historia está 
muy superado por el cine. No es la historia lo que predomina, sino, cómo se la cuenta y qué hace el 
actor”. 

- En una sociedad que va perdiendo la libertad de mirar, experimentamos en tik-tok, en redes, pero 
siempre dentro de un marco reglamentado. ¿Cómo se perfora ese techo y se invita al público a 
experimentar en el teatro, un lugar en el que nunca hay garantías? 

“Perdemos la libertad de mirar porque dependemos del medio corporativo. Es decir, toda nuestra 
relación con la imagen, con la virtualidad, viene del negocio. En ese sentido el teatro ofrece una 
posibilidad contracultural en tanto no pertenece a la corporación y no depende de sus lenguajes. Crea 
una verdadera libertad de mirada en tanto puede ser construida con los recursos que el teatro quiera, sin 
aceptar los que impone la industria. Queda como lugar de libertad. En la medida en que los artistas lo 
entiendan así, le entren con audacia y sean capaces de hacer crecer su lenguaje, el teatro tiene garantía 
de sobrevivencia”. 

En este contexto, Kartun señala sobre la Fiesta: “La Fiesta Nacional es un encuentro. Hemos repetido 
tanto esa palabra que ha perdido el sentido. El encuentro es una fiesta. La Fiesta no es una forma 
mecánica de ver lo que produce el otro para incorporar convenciones en mi propia producción, no es 
tanto ir a ver lo que se está haciendo en otro lado. El mejor lugar de la Fiesta es el comedor. Es 
compartir nuestra vida, comprobar que somos muchos los que hacemos lo mismo en un lugar de 
energías raras y con los mismos problemas. Por eso me parece tan importante que se haga siempre en 
una ciudad diferente. Es también la posibilidad de incorporar la cultura del lugar y permitir la llegada de 
otros”. 

Tomado de La voz, 28.10.2021. 

 

EUGENIO BARBA: “MI ENERGÍA VIENE DE MI MADRE” 

Gregorio Amicuzi 

Gregorio Amicuzi: Del principio de tu aprendizaje ya pasaron prácticamente sesenta años. ¿Qué ha 
cambiado en el teatro? ¿Qué hemos perdido que en tu opinión es fundamental? ¿Y qué hemos ganado?  

Eugenio Barba: “Hemos perdido la fiebre y hemos ganado la frivolidad. Lo que me había golpeado en 
mis comienzos, y que era como una fiebre en toda Europa, fue el encuentro con Brecht. Eran los finales 
de los años 50, justo después de que el Berliner Ensemble había visitado París y Londres con Madre 
Coraje. La manera de actuar de los actores del Berliner Ensemble, la excepcional fuerza de Helene 
Weigel como actriz, era algo no visto. Por eso hubo una seducción, una inflamación de mi fantasía por 
Brecht y su teatro épico. Su visión técnica y dramatúrgica llevaba a esos resultados inimaginables y abría 
nuevos horizontes. Fue el descubrimiento de un continente teatral desconocido. Eso se acompañaba en 
los años 60 con otro factor muy importante: un fermento social que culminó en 1968. 

“El teatro de Brecht, profundamente comprometido a nivel ideológico, tenía al mismo tiempo una sólida 
calidad artística y eso alentó a los que querían hacer teatro político. Así que Brecht se volvió un modelo 
fundamental para todos los que querían utilizar el teatro para transformar la sociedad. 

“En la América Latina fue fundamental, como lo fue en Europa. Brecht, y también Dario Fo de manera 
diferente, se volvieron las dos referencias que demostraban la posibilidad de un teatro con un profundo 
sentido para ti como ciudadano. Un teatro transformativo para la sociedad. 

“Al mismo tiempo --y eso fue la indescriptible riqueza de esa época de los 70-- había su 
complementariedad. El teatro como proceso transformativo podía ser aplicado no solo a la sociedad sino 
también al individuo. Al mismo tiempo de Brecht, se descubría también a Antonin Artaud. Al final de los 
años 50 comienzan a publicarse sus textos sobre el teatro. Esa ola de interés para Artaud --el Living 
Theatre, por ejemplo, se inspiraba en Brecht y Artaud-- culmina cuando Grotowski llega a París en 1966 
con El Príncipe Constante para 40 espectadores. Ese espectáculo parece la encarnación de las visiones 
de Artaud. 



“Así que Artaud y Grotowski se vuelven el otro polo de 
atracción para artistas y espectadores que no tienen 
como „primus motor‟ una visión del teatro como 
transformación social, sino a nivel personal. Esa 
polaridad representó una gran fuerza que hasta los años 
80 desató las pasiones. Estaban los que detestaban a 
Grotowski, estaban los que odiaban a Brecht. Decían: 
„Grotowski es un gran director, pero los grotowskianos no 
tienen talento‟. Nadie podía negar que el Berliner 
Ensemble había creado espectáculos de extraordinaria 
fuerza dramática y actoral, pero afirmaban: „Todos los 
brechtianos son aburridos‟. 

“Todo eso desapareció en los años 80 y 90. A mis ojos 
esta época se caracteriza por una generación --la única 

en la historia del teatro en Europa y en todo el planeta-- que llegó al oficio, no por interés artístico o 
necesidad económica, sino porque el teatro era el vehículo para transformar el mundo o a sí mismo. 

“Esa motivación muy particular desapareció al final del milenio y las motivaciones que puedes encontrar 
en las generaciones sucesivas son absolutamente diferentes. La situación económica y las creencias 
mudaron. Aparecieron otros ideales y tomas de consciencia: la ecología, el clima, el feminismo, la lucha 
para dar un destino digno a los emigrantes. Esas „narrativas‟ no alcanzan la misma fuerza para sacudir la 
imaginación y  generar nuevas formas de teatro inspiradas por esas causas. 

“De todo eso he sido testigo en mis 60 años de teatro”. 

G.A: ¿Cómo explicas la creación del sistema de producción del Odin Teatret? 

E.B: “Existen todavía muchos jóvenes hambrientos de transformación que el oficio teatral tiene inherente. 
Pero en número y obstinación menor. Lo sé porque cada vez que anualmente el Odin Teatret organiza el 
Odin Week Festival que dura 10 días, los participantes se enfrentan sorprendidos a esos ancianos 
actores del Odin. Observan desconcertados sus presencias animadas por invisibles ideales que 
intensifica la vida de ese grupo teatral y también su manera de vivir el teatro. Porque al final, lo que el 
Odin Teatret ha realizado de original, es un nuevo tipo de producción teatral que no permite identificar 
automáticamente el teatro unido al espectáculo. 

“Antes del Odin Teatret, la producción teatral consistía en actores y directores que se reunían en un 
edificio teatral, preparaban un espectáculo y vendían las entradas. Otra manera de obtener dinero, eran 
las subvenciones. 

“Cuando en los años 70 llegó la generación de los grupos teatrales, que yo he llamado „el tercer teatro‟    
--ni teatro de tradición, ni teatro experimental-- era evidente que no le interesaba cambiar al teatro que 
existía. Stanislavski y Brecht querían hacerlo. Los grupos querían cambiar el mundo. ¡Algo 
completamente diferente! 

“No tenían una preparación teatral, de aquí la necesidad de adquirir conocimientos y técnicas. 
Descubrieron el Odin Teatret. Como autodidactas nosotros habíamos sido pioneros de un aprendizaje a 
través de ejercicios físicos y vocales: el training. No por originalidad sino por condiciones objetivas. Yo y 
mis actores habíamos sido rechazados por el sistema teatral que exigía talento, estudios en una escuela, 
diploma y todo eso. Comenzamos como aficionados. Era mi intención volvernos profesionales. A mis 
ojos significaba ganar la vida haciendo funciones. Pero teníamos que aprender, y así empezamos 
nuestro aprendizaje con ejercicios físicos. 

“Nuestro training ha inspirado a muchas generaciones. Para nuestros actores ha sido una práctica 
individual cuya continuidad cotidiana ha permitido la duración y revitalización del Odin Teatret durante 57 
años. 

“Esa manera de preparar a los actores al oficio a través ejercicios del training tiene su origen en el Odin 
Teatret. Habíamos dejado Noruega y radicado en Dinamarca, en Holstebro, una pequeña ciudad de 
provincia. Los actores no hablaban el mismo idioma de la población local. El Odin Teatret se vuelve un 



grupo con integrantes de todos los países escandinavos y después de todo el mundo. Todos habían 
perdido el vehículo fundamental de comunicación: el idioma, que comparten con los espectadores. 

“Así surge para nosotros la necesidad de hacer espectáculos que tienen toda otra fuerza de atracción e 
interés para el espectador: con actores cuya actuación podría parecer danza, y una musicalidad vocal 
que evocaba la ópera y el canto. 

“Para los grupos que surgen en los 70, el Odin Teatret, ya con casi diez años de experiencia, se 
presenta con espectáculos de sala y de calle, con un training inspirador, con un elaborado sistema de 
producción que garantiza su sustento económico con actividades que no incluyen los espectáculos: 
pedagogía y didáctica; iniciativas en la comunidad en escuelas, museos, carteles, club de deporte, casas 
de ancianos; colaboración con universidades, en alianza con profesores abiertos a la cultura de los 
grupos teatrales; cursos universitarios e investigaciones sobre los espectadores con sociólogos. 

“Un ejemplo interesante de la inspiración de este nuevo sistema de producción fue en Brasil. En los años 
80, las iniciativas del director Luis Octavio Burnier con su grupo Lume que él había logrado integrar a la 
Universidad de Campinas, tuvieron una gran influencia para el teatro de grupo brasilero. Burnier había 
participado en una sesión de la ISTA-Escuela Internacional de Antropología Teatral e intuyó de inmediato 
la importancia de poner ese tipo de laboratorio en el contexto universitario. 

“No hay duda de que el Odin ha sido una referencia a nivel artístico y didáctico y sobre todo como 
sistema de producción novedoso. Basta pensar en nuestra solución del „trueque‟. Utilizar el teatro no solo 
como espectáculo sino como intercambio de formas culturales en varios contextos: en hospitales 
psiquiátricos, en campos de prófugos o de emigrantes, en una escuela, en una prisión. Nuestra 
verdadera originalidad ha consistido en inventar otras actividades para garantizar nuestra independencia 
económica sin hacer espectáculos. 

“La generación que surge en los años 70, profundamente sacudida por la visión de un teatro 
comprometido e ideológico, se da cuenta de que el Odin no pertenece al establishment. No entiende, sin 
embargo, nuestra ideología. Lo que hacemos lo consideran formalismo, egocentrismo burgués, 
imperialismo cultural… 

“Esos malentendidos duran poco. Sobre todo en Latinoamérica, los grupos se dan cuenta de la utilidad 
de la técnica y de la eficacia artística para persuadir a los adversarios políticos”. 

G.A: También la eficacia económica para encontrar soluciones económicas a través de esa manera de 
producir distinta.  

E.B: “Evidentemente. Todos los grupos tienen actividades pedagógicas, es lo que los sostiene. Piensa 
en Yuyachkani en Lima (Perú), donde sus actores enseñan en la universidad”. 

G.A: A tus 85 años, ¿qué les dirías a quienes comienzan ahora? 

E.B: “El teatro es una necesidad personal. No puedes esperar que otras personas te sustenten. Si tienes 
esta necesidad, y quieres ser libre, debes inventarte una manera de ser actor o director según tus 
sueños y realizar esa manera que también tus adversarios son obligados a apreciar. Debes, sin 
embargo, trabajar y aprender, aprender y trabajar. 

“Si tú quieres hacer teatro como lo hacen los demás, con un edificio y un sueldo, corres el riesgo de 
volverte un mercenario. No hay nada de malo en esa palabra. Pero alguien decidirá por ti. Tu libertad 
consiste en actuar, encontrar espectadores, inventarte algo que sea un espectáculo, un concierto, un 
happening, una performance, haz lo que quieras. Pero al menos cinco veces por semana. El teatro es el 
encuentro con el espectador, en tu casa, en un rincón de una calle, fuera, en el interior de una iglesia o 
en un night club. 

“Hijikata por ejemplo, en Japón, cuando comenzó con el butoh, obligaba a sus discípulos a danzar en los 
cabarets nocturnos. Justamente la desnudez del bailarín butoh podía parecer algo de erótico. Ganaban 
dinero haciendo espectáculos para los clientes a los que les gustaba ver a una mujer o un hombre casi 
desnudos pintados de blanco. Pero esto daba la posibilidad de ejercer su arte. A quien quiere hacer 
teatro le diría: nadie te ha pedido hacer esta profesión. Es tu propio deseo. Exactamente como un 
filatélico, alguien que hace colección de sellos. Tú no puedes decir: quiero ser filatélico y esperar que el 



estado te financie (ríe). Los sellos tienen un gran valor, los ves en los museos y con algunos de esos 
pedacitos de papel, si los vendes, puedes ganar una fortuna”. 

G.A: ¿Por qué haces teatro Eugenio? ¿De dónde sacas todavía la energía? ¿Quizás están conectadas 
las dos cosas? 

E.B: “De dos fuentes: una es genética y depende de mi madre, porque ella era una guerrera. Cuando mi 
padre --alto oficial fascista-- murió a causa de la guerra, a mi madre no le dieron justamente una pensión. 
Nuestra situación familiar era de miseria absoluta. Ella provenía de una familia burguesa, su papá era 
almirante y tenía un orgullo y una actitud de desafío hacia las circunstancias negativas. En su condición 
de estrechez, esa joven viuda luchaba como una aristócrata o una leona para que sus dos hijos pudieran 
estudiar y vivir con dignidad. Esa extrema indigencia era acompañada por un profundo sentido del honor, 
solemnidad y placer de los gozos elementales de la vida: una fruta, el cielo azul, el viento cálido que 
venía de África. Mi energía viene de mi madre. Todavía ella me tiene de la mano, y por eso nunca me 
doy por vencido. 

“La otra fuente depende de mis experiencias juveniles. Uno adquiere una capacidad de resistir largo 
tiempo a esfuerzos y fatiga y seguir sin parar si tu aprendizaje ha consistido en trabajar diez-doce horas. 
Lo veo con mis actores que tienen 65-75 años. Algunos tienen Parkinson, otros, artritis, no pueden tener 
en mano un objeto, pero todavía tienen energía. ¿Y por qué? Porque en su entrenamiento no ahorraban, 
trabajaban como tercos horas y horas. Descubres, entonces, que el ser humano tiene grandes reservas 
de energía. Pienso en los sobrevivientes de Auschwitz o de los otros campos de exterminio. ¿Cómo era 
posible sobrevivir ese infierno? La gente que llegó allá sin comprender la razón, murieron; los que 
querían resistir porque estaban en contra del nazismo, eran comunistas o los judíos para los cuales era 
importante que esa infamia pudiera ser conocida, ellos encontraron la energías. Si tú aprendes a luchar, 
a trabajar duro desde tu juventud, esa energía te acompaña hasta la vejez. Es extraño constatar cómo 
los jóvenes ahora no saben aguantar la dureza del trabajo. Lo veo con los que vienen y quieren trabajar 
con nosotros: una hora, dos horas, y ya no resisten más. 

“Los viejos actores parecen tanques. ¿Por qué lo hacen? Porque aprendieron como jóvenes a no 
ahorrar. Tienen una motivación íntima, difícil de explicar, una especie de compromiso personal hacia el 
trabajo. Podría hablar del valor ético del trabajo bien hecho que caracteriza a un artesano.  

“Esa ética del trabajo bien hecho yo la tengo de mi experiencia de emigrante. Durante siete años trabajé 
como soldador en un taller de herrería. Comenzaba a las 7 de la mañana. Éramos seis personas. El 
propietario me enseñó pacientemente el oficio. Emanaba una autoridad debida a su pericia profesional, a 
su destreza y experiencia. Obreros que habían trabajado con él muchos años le pedían consejos. Él nos 
seguía a cada uno de nosotros, infundiendo una sensación de protección. Nunca regañaba a pesar de 
los errores que cometías. Él me guiaba a encontrar la solución. Eigil Winje ha sido para mí el modelo del 
líder, y su taller el ideal para mí en el Odin Teatret. 

“Sonrío recordando a Eigil y pensando que una de las más fuertes influencias para mi teatro proviene de 
un artesano de un pequeño taller de herrería”. 

14/10/2021 Favignana (Italia) 

Tomado de Artezblai, 29.10.2021. 

 

“CREO QUE LA CULTURA CUANDO SE DESCUELGA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y DEL 
PENSAMIENTO AUTÉNTICO SE HACE INNECESARIA”: CARLOS CELDRÁN 

Karen Rivera 

 “Yo creo que un teatro desproblematizado, para decir esa palabra compleja, es un teatro inerte, vacío, 
inocuo, que no funciona. Y es así que tenemos una constante, buscar tener un público que vaya 
buscando de verdad, porque necesite comunicarse con historias que lo conmuevan, que lo identifiquen, 
que lo hagan pensar sobre su realidad de un modo interesante, que no sea panfletario, que no sea 
eterno, que no sea vacío, porque creo que la cultura cuando se descuelga del pensamiento crítico y del 
pensamiento auténtico se hace innecesaria. Y es así el lugar que Argos Teatro ha peleado y buscado 
dentro del panorama teatral cubano”. 



En 1996 el dramaturgo Carlos Celdrán creó Argos Teatro en La 
Habana, Cuba, con el objetivo de desarrollar materiales escénicos 
que permitieran al público encontrar en escena al cubano complejo, 
profundo y contradictorio que va más allá de los clichés. 

“Ocupar un espacio de reflexión, de pensamiento, de belleza, de 
honestidad, también en el trabajo del actor, que el actor busque una 
técnica que cada vez se acerque más a la vida, donde puedan ellos 
meter dentro de los expedientes de los personajes que les dan, 
esos personajes de ficción, su biografía personal”, señaló en 
entrevista Celdrán, director de Argos Teatro. “Y la característica que 
ha tenido durante 25 años, porque justamente ahora en diciembre 
cumplimos 25 años en activo, ha sido crear un repertorio alrededor 
del texto teatral, digamos partiendo de los textos teatrales tanto 
clásicos como contemporáneos cubanos, como contemporáneos 
universales, pero buscando siempre el acento en nuestras 

preocupaciones en la vida cubana, en la vida del individuo y en su subjetividad en Cuba”. 

Carlos Celdrán busca representar en el escenario lo que llama una escena transparente, en la que los 
actores defiendan su identidad, su vida y sus problemas con honestidad, a través de la máscara del 
personaje. Prueba de lo anterior es la obra Diez millones, inspirada en un hecho autobiográfico, que 
Argos Teatro presentó en el Teatro Principal de Guanajuato, propuesta escénica que muestra cómo la 
sociedad actual mira al presente sin vínculos con su pasado, atrapada en una amnesia colectiva. 

“Empezó como un diario personal y una reflexión muy personal, muy adentro, sobre la relación con mi 
madre y mi padre cuando era niño y adolescente, en un contexto en los años 70 y 80 en Cuba, bien 
convulso con sucesos históricos muy marcados, donde transcurrió mi infancia, juventud y formación 
intelectual, y también emocional y ética. Por eso se llama Diez millones, porque ocurre durante la zafra 
de los diez millones en el año 70, una zafra en la cual se soñó alcanzar diez millones de azúcar, un 
momento épico, pero que no se llegaron a cumplir. 

“Y efectivamente cuando empecé a contar mi historia me di cuenta que había tenido muchas biografías, 
había cambiado mucho y mis padres también y habían olvidado las biografías anteriores, sus 
posicionamientos sociales, los habían ido cambiando y dejado a un lado para adaptarse a nuevas ideas. 
¿Qué pasó con eso, con esas verdades, con esos dolores que ocurrieron?, ¿quién va a dar testimonio 
de eso? Nadie, porque ya somos otros. Uno se va redimensionando y va olvidando el pasado y eso fue 
lo más preocupante, la falta de memoria de quiénes fuimos, de la memoria colectiva e individual del 
pasado, porque sin eso no hay futuro, porque se van a repetir las mismas cosas”. 

Tomado de Noticias 22 Digital, 29.10.2021. 

 

DEL TEATRO COSTUMBRISTA A RISAS Y SALSA: ASÍ ES LA MIRADA DE ALBERTO ÍSOLA 
SOBRE EL TEATRO DE JULIO RAMÓN RIBEYRO 

Enrique Planas 

Estrenada en el Teatro de Lucía, Dos de Ribeyro recupera dos corrosivos textos del teatro costumbrista 
del entrañable autor de la Palabra del mudo: El último cliente y Confusión en la prefectura. Su denuncia 
sobre la estafa y el oportunismo político mantienen su terrible vigencia. 

El interés de Alberto Ísola por el costumbrismo tiene su origen a fines de la década del 70, cuando el 
actor Pablo Fernández le descubrió el teatro de Leonidas Yerovi. Entonces no conocía nada de ese 
género, había leído casi nada de Manuel Ascencio Segura y de Felipe Pardo y Aliaga, su tío tatarabuelo, 
solo conocía las historias que oía en reuniones familiares. 

Su descubrimiento continuó con otro maestro, don Luis Álvarez, con quien compartió en los años 80 el 
montaje de La Salsa Roja. A esta obra le siguió Belenes, sofocos y trajines, también de Yerovi, así como 
Un país tan dulce, variaciones político carnavalescas tejidas por la dramaturga Celeste Viale, nieta del 



fundador de Monos y Monadas. “Nuestro teatro costumbrista para nada es un teatro menor. ¡Son 
nuestros clásicos!”, señala el director. 

Asumir ahora dos obras teatrales de Ribeyro se inscribe 
en esta investigación personal, un interés teórico ligado 
con una búsqueda estética. “La esencia de nuestro 
teatro, nos guste o no, es costumbrista. Existe una línea 
que lleva desde Pardo y Aliaga hasta muchos de 
nuestros autores recientes más agudos”, señala. 

Para Ísola, pocas cosas más certeras se han escrito 
sobre nuestra triste realidad política como Confusión en 
la prefectura, sainete que abarca la inestabilidad de los 
gobiernos así como la oportunista y horrorosa retórica de 

sus funcionarios. En la misma línea, El último cliente nos habla de la palabra como medio para embaucar 
a los demás, una forma de abrirnos paso para alcanzar un beneficio económico. Ambas obras del autor 
de La palabra del mudo se llevan a escena en el Teatro de Lucía, con Sandra Bernasconi, Javier Valdés 
y Roberto Ruiz interpretando personajes demasiado familiares. 

“Pensando en los clásicos pero también en Ribeyro o en Salazar Bondy, creo que los dos grandes 
problemas de nuestro costumbrismo tienen que ver tanto con el prejuicio de la crítica por la comedia, así 
como su asociación con la nostalgia. Sin embargo, nada más equivocado: se trata de textos que hablan 
del país de forma muy crítica”, advierte el director. 

Del costumbrismo a la televisión cómica 

Hemos hablado de tu interés teórico pero hay en Dos de Ribeyro una investigación sobre la estética del 
teatro costumbrista. Te confieso que veo el divertido papel de Javier Valdez como asustado prefecto de 
Huanta y me imagino que el papel podría haber quedado pintado para un actor como el venerable Alex 
Valle, en cualquier sketch de un programa cómico de los 70 u 80. En este montaje ¿hay un acercamiento 
a la estética del sketch cómico? 

“¡Absolutamente! La línea genealógica es muy clara: Teatro costumbrista / radio teatro / televisión. Es un 
tema muy interesante sobre el que Alfonso Santistevan está haciendo su tesis de doctorado. Cuando 
empieza todo el movimiento por renovar el teatro peruano, vía la Asociación de Artistas Aficionados, vía 
la Comedia Nacional, vía el Premio Nacional de Teatro, hay un alejamiento del costumbrismo. El 
costumbrismo pasa a ser la última rueda del coche. Se le asocia, erradamente, al pasado, a lo 
superficial. Todos estos actores, grandísimos como Alex Valle, Carlos Onetto, Antonio Salim, que 
recordamos como parte de los años gloriosos de la televisión cómica, venían de ese mundo. Y una de 
las cosas que hemos conversado con los actores de Dos de Ribeyro, era eso. Alex Valle, a quien 
lamentablemente no conocí, era un hombre que venía de toda esa tradición costumbrista, del teatro de 
revista y el radio teatro. Tenemos una historia muy importante que ha sido dejada de lado. Pienso en un 
actor fundamental como Carlos „el Cholo‟ Revolledo, que llenaba los teatros, y que fue el fundador del 
Sindicato de Actores del Perú, y de quien hoy no sabemos nada. Si me preguntas cuál hubiera sido el 
elenco ideal para hacer estas obras, hubiera pensado en esos actores. ¡Los hubiera traído de vuelta! 
(ríe)”. 

- Es curioso cómo un montaje aparentemente sencillo, puede traernos toda esa serie de referencias. No 
he dejado de pensar en Risas y Salsa, y en Adolfo Chuiman haciendo de estafador, de la misma manera 
en que suceden los hechos de El último cliente, la obra de Ribeyro... 

“Claro, el „Papá‟ de Adolfo Chuiman. Me interesa mucho ese tema. Yo enseño teatro peruano en la 
universidad, es un tema que me fascina. Uno de los temas que me obsesionan es, justamente, el destino 
de los textos del „Cholo‟ Revolledo. ¿Dónde está el texto de En Cañete ha reventado un cohete, que fue 
su obra más popular, presentada en el Teatro Campoamor, cerca de la iglesia de la Merced? Llegué a 
verlo en la televisión de niño, junto con Teresita Arce, que hacía el personaje de la „Chola Purificación 
Chauca‟. Yo crecí viendo esos programas, soy de la época de „El Tornillo‟ en la televisión y 
„Loquibambia‟ en la radio Nacional. Me encantaría editar algunas de esas obras, pero no existen. 
Cuando el teatro peruano se modernizó (cosa que también era muy importante) también dejó de lado 
todo este repertorio. En la América Latina, los países que han sabido reconocer la importancia del 



costumbrismo y asumirlo críticamente, como Argentina, México o Brasil, es donde el teatro tiene una 
presencia mucho más fuerte. Esa falta de reconocimiento que hemos tenido frente a ese otro teatro, no 
nos ha hecho bien”. 

- ¿Para una investigación del teatro costumbrista aún pendiente, hay que pensar fuera de las salas de 
teatro? 

“Así es. En el radioteatro y en la televisión, claro”. 

- No puedo terminar esta entrevista sin tocar contigo el subtexto político de la obra. En una de sus prosas 
apátridas, Ribeyro habla de los hombres que, abandonados sus cargos oficiales, caen en la 
insignificancia. ¿Cuán insignificantes crees que resultan los protagonistas de nuestra política? 

“Ribeyro tiene estos personajes que pululan en una serie de cargos que lo último que piensan es el 
bienestar del país. Pero también un tema muy importante para él es la retórica: ese es un aporte del 
teatro de Julio Ramón. Cómo la palabra sirve para engañar, para confundir o para sobornar. Eso me 
parece fantástico. Todas sus obras de teatro tienen que ver con estos pequeños hombres, con sus trajes 
recién comprados. En el caso de la obra Confusión en la prefectura, el prefecto, la alcaldesa y el 
gobernador que dependen de él, es una imagen de quienes utilizan la política para sus intereses 
personales, manejando el lenguaje como medio para engatusar”. 

Lugar: Teatro de Lucía, Calle Bellavista 512, Miraflores. Viernes y sábado 8 p.m. y domingo 7 p.m. Hasta el 5 de diciembre. 

Tomado de El Comercio, 9.11.2021. 

 

NOTICIAS 

Desde el 22 al 30 de octubre, se realizó la trigésimo quinta edición de la Fiesta Nacional del Teatro, 
encuentro escénico de Argentina, organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la 
Secretaría de Gestión Cultural y el Instituto Nacional del Teatro, el Gobierno de la provincia de La 
Pampa, la Municipalidad de Santa Rosa y la Asociación Trabajadores del Teatro Pampeano. Fueron 8 
días consecutivos de celebración. El teatro, la música, el arte, se apropiaron de las salas y espacios 
públicos de Santa Rosa y numerosas ciudades de La Pampa. Participaron 32 grupos teatrales de todo el 
país, ganadores de sus respectivas fiestas provinciales de teatro. 

La programación de la Fiesta construyó una diversidad que convocó numerosas disciplinas y 
expresiones. Se desarrollaron espacios de reflexión a través de foros, charlas, presentaciones de libros 
en el stand de la Editorial INTeatro y mesas de debate. Hubo funciones de diversos géneros y estéticas. 
Esta edición tuvo, además, charlas y foros en torno a un enfoque de transversalidad de la perspectiva de 
género, encuentros programados desde el Observatorio de Políticas para la Igualdad de Género y la 
Erradicación de las Violencias y Desigualdades hacia las Mujeres y las Personas LGBTIQ+ del INT.  

Se realizó el foro “Perspectiva de género en las artes escénicas en las regiones teatrales del país” y la 
charla magistral de María Onetto en el marco del festejo por los 100 años del Teatro Nacional Cervantes: 
“Palabras que piensan cuerpxs: un libro feminista en la escena teatral”. Se presentaron obras sobre 
temáticas de violencia de género y las miradas de las mujeres y las diversidades, como la Varieté de 
género y la pieza Delirio de Andrea Vegazzi. Además, se trabajó en reforzar las capacitaciones en 
perspectiva de género para agentes de la Administración Pública Nacional en el marco de la Ley 
Micaela. 

 

El jueves 28 de octubre en Casa Zona Escena se estrenó el performance Perencejo como cierre de la 
XXIV edición del Fiartes-G. En el 2016, el actor y también bailarín Mario Suárez concibió Perencejo, un 
show de 10 minutos con un clown que jugaba a la política desde su voz. “Era una performance para 
experimentar la creación de un personaje, su cuerpo, voz y hasta el maquillaje”, comenta el actor.  

Durante los meses más duros del confinamiento, Suárez aprovechó artísticamente el tiempo para 
retomar la puesta en escena. “Perencejo viene de „fulano, zutano y mengano‟, modismos para referirse a 
una persona sin decir su nombre directamente. En este caso, entran otras energías (tal como estos 
personajes sin nombre) como una ministra de Estado, un preso, un secretario y un juez […] estoy 



trabajando también un poco la esquizofrenia y lo que se ve es una descarga de energía, que es un reto 
muy grande como actor”, explica Suárez. 

Bajo la dirección del reconocido bailarín Jorge Parra, Perencejo, ahora de 45 minutos, pudo apreciarse 
hasta el 30 de octubre. 

 

Del 3 al 6 de noviembre se realizó la décima edición del Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos, 
dedicado al tema “Presencias y teatralidades urgentes”. El encuentro, realizado entre lo presencial y 
virtual, reunió creadores, maestros, gestores, estudiantes e investigadores del arte escénico para festejar 
los diez años del evento y los 45 años de la Universidad de las Artes, ISA.   

La programación reunió intervenciones especiales, video-ponencias y comunicaciones en diferentes 
salas de diálogos sobre las artes escénicas, las prácticas artísticas, la investigación, la formación y la 
gestión de los procesos culturales en los tiempos actuales con destacados creadores, investigadores, 
docentes y gestores como Jorge Dubatti, José Sanchis Sinisterra, André Carrerira, Federico Irazábal, 
Carlos Celdrán, Osvaldo Doimeadiós y Raquel Carrió. 

Esta vez la Muestra Traspasos Escénicos fue virtual, a través de youtube, con documentales, video 
performance, audiovisuales y espectáculos de diversas poéticas y formatos, lo que ofreció un amplio 
panorama de creaciones de más de treinta colectivos creativos como Argos Teatro, Teatro El Portazo, 
Impulso Teatro, El Público, Buendía, Teatro de las Estaciones, Velas Teatro, El Mirón Cubano, Ludi 
Teatro, Teatro Tuyo, La Salamandra, La Caja Negra y varias propuestas de Alemania, Brasil, Colombia y 
Ecuador. La Nave Oficio de Isla ofreció el espectáculo homónimo presencialmente. 

También se realizaron cuatro programas televisivos especiales, dedicados a temas urgentes sobre las 
prácticas creativas y las perspectivas de desarrollo de las artes y la cultura en los nuevos escenarios de 
las realidades actuales. De manera presencial, en las mañanas, tuvo lugar el Coloquio Traspasos 
Escénicos, en el Aula Magna de la Universidad de las Artes, ISA y en la Nave Oficio de Isla. 

 

Entre el 4 y el 13 de noviembre en el Teatro de la Aduana Alberto Cañas Escalante (San José, Costa 
Rica) se estrenó la pieza musical Revolucionarias, con un elenco de nueve actrices en el escenario de la 
Compañía Nacional de Teatro (CNT) en cartel durante dos fines de semana. Carmen Lyra, Pancha 
Carrasco, Chavela Vargas, desfilan como figuras de fuerza e influencia en la vida de Sandra Rojas, 
quien emerge en un barrio obrero de San José para llegar a ser Sandra Cauffman, científica en la NASA. 

No es una biografía, en sentido estricto, sino que Revolucionarias es la historia de “muchísimas mujeres 
que hemos tenido que luchar para cumplir nuestros sueños. En este caso es centrado alrededor del 
personaje de Sandra Cauffman, que no solamente se atrevió a soñar, sino también a pasar por los 
obstáculos” para cumplir sus sueños, según explicó Silvia Baltodano, quien interpreta a Cauffman. 

 “Estamos hablando sobre quién es la mujer en nuestro contexto, la mujer, una mujer, las mujeres” 
detalló la directora Liubov R. Otto, y explicó que “Revolucionarias es una obra de teatro musical fuera de 
la norma Broadway; un espectáculo que oscila entre lo minimalista y lo completamente saturado, 
trabajamos en visibilizar lo „escondido‟ de algunas de las partes de la historia costarricense, haciendo, a 
través de ello, una invitación a las generaciones actuales y a las que les suceden, para que establezcan 
y defiendan sus propias normas, sus propios sueños y sus propios valores”. 

La música es de la costarricense Phoebe Violet, y el libreto de Claudia Barrionuevo y Alejandra Marín. El 
elenco incluye a María Luisa Garita, como Pancha Carrasco; Bárbara Alpízar, como Chavela Vargas; 
Stephanie Jiménez en el papel de Carmen Lyra; así como Gabriela Alfaro, Laura González, Natasha 
Nakury Méndez, Daniela Salas y Betza Rojas. 

 

La conocida obra del escritor francés Jean-Paul Sartre, A puerta cerrada, se presenta desde el 4 de 
noviembre en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito de la República Dominicana. La pieza 
vuelve a Santo Domingo bajo la dirección general de Carlos Espinal, con actuaciones de José Lora, 



Sabrina Gómez, Ana Rivas y la participación de la actriz y bailarina Patricia Ascuasiati. La dirección 
musical y banda sonora está a cargo de Dante Cucurullo. 

Escrita en 1944 por el Premio Nobel de Literatura, A puerta cerrada expone el universo interior de los 
seres humanos de modo magistral al situar a los tres protagonistas en el infierno, la peculiaridad está en 
que no se parece a aquel descrito por Dante en La Divina Comedia, es un infierno acogedor. 

Según especialistas, la obra, de tendencia existencialista, hace énfasis en el individuo y la circunstancia 
que lo rodea, al mismo tiempo que refleja una crítica a la sociedad actual, la cual cada día vive más 
preocupada por las apariencias y los juicios externos. 

 

El Premio Apacuana de Dramaturgia Nacional 2021, que convoca la Compañía Nacional de Teatro de 
Venezuela, el pasado 7 de noviembre declaró ganadora la obra Las fronteras del alma, de Israel 
Silvestre García Osuna. El jurado, integrado por los maestros Vivian Martínez Tabares (teatróloga, 
directora de la Revista Conjunto y de la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas, de Cuba); Nixón 
García (Fundador y director del Grupo de Teatro La Trinchera y del Festival Internacional de Manta, de 
Ecuador); y el Dr. David Calderón de los Ríos (Director general de la Escuela Superior de Arte Dramático 
de Trujillo, en el Perú), fundamentó su fallo en “el abordaje de un tema de alta incidencia global y 
regional como la migración; el eficaz manejo del lenguaje, a través del cual la acción dramática progresa 
con dinamismo, construye una elocuente caracterización de los personajes y de la atmósfera 
devastadora a que los llevan los acontecimientos“. 

Así mismo, decidió otorgar Mención Especial a la obra El Bolívar de mis pensamientos, de Armando 
José Rojas Vásquez, por “la efectividad en la articulación de un tema trascendente como la muerte y los 
días finales del Libertador Simón Bolívar con el impacto, no exento de contradicciones, que provoca su 
presencia en un contexto cotidiano en el que confluyen seres comunes de distintos estratos sociales. La 
acción atraviesa intriga, enredos y momentos de humor y drama genuino“, recomendando también su 
publicación y promoción. 

 

Con artistas de 16 nacionalidades se realiza el 48º Festival Internacional de la Cultura 2021 que, 
teniendo a Tunja como centro, se extiende a las 15 provincias que conforman el departamento de 
Boyacá. En el FIC Boyacá 2021, del 10 al 21 de noviembre, los artistas boyacenses son el eje central, 
como un reconocimiento y apoyo por los graves efectos que la pandemia y su consecuente 
confinamiento dejó en su modo de vida. También hay espacio para recordar a los artistas, gestores y 
mecenas que perecieron durante la Covid-19. 

En la sección de teatro el FIC cuenta con los grupos teatrales Petra y Teatro La Candelaria. En danza 
recibirá al Ballet Saly Velingara de Senegal, a Organizers International Ethnic Folklore Festival de la 
India, al Colectivo La Trenza Danza de Perú, a la Compañía Folclórica Vidanza México, así mismo a la 
Compañía Ecuatoriana de Danza “Nuestras Raíces” de Ecuador, el Ballet Tierra Colombiana, 
Corporación Cultural Danza, Arte y Tradición DANZAT, desde Villavicencio. Así mismo a la Compañía de 
Danza ESTESIS de Bogotá, al Ballet del Huila “Tierra viva” Neiva-Huila, al Grupo Folclórico Universidad 
del Magdalena, a la Corporación Cultural Cochaviva de Bogotá y al Centro Cultural Bacatá – Funza, 
entre otros. 

 

La dramaturga, directora y actriz boricua Carola García se sumerge en los abismos de la mente con su 
nueva obra teatral, Blanco temblor. La pieza, que aborda temas como la bipolaridad, el suicidio y la 
sanación, se presentó al público a través de una lectura dramatizada el sábado 13 de noviembre en el 
espacio cultural El Bastión, en el Viejo San Juan. 

Desde el humor, la compasión y el amor, la obra intenta generar una reflexión en los espectadores sobre 
diversas condiciones de salud mental, reconociendo que seis de cada diez personas ha sufrido o sufrirá 
algún quebranto mental. En Puerto Rico, los casos de depresión y suicidio han aumentado en el último 
año de forma dramática, pero se aborda poco ese tema. Después de la lectura dramatizada --en la que 
participaron los actores/actrices Isel Rodríguez, Kisha Tikina Burgos, Maximiliano Rivas, Yussef Soto 



Villarini y la propia Carola García-- hubo un conversatorio en torno a la salud mental a cargo de la 
doctora Mayra Nevárez. La producción de Blanco temblor está prevista a realizarse en el 2022. 

 

La Fundación Absoluto Teatro de la República Dominicana anunció la sexta edición del Festival 
Internacional de Teatro Mujeres sobre las Tablas 2021. El evento, que tendrá como país invitado a 
España, y cuyas salas tendrán el debido protocolo y distanciamientos de salud, se realizará desde 
mañana 19 al 27 de noviembre, bajo la dirección general de la dramaturga, actriz y directora Elizabeth 
Ovalle. 

Doce agrupaciones profesionales presentarán más de veinte funciones para disfrute del público, con 
obras de exquisito contenido y entretenimiento. “A nivel mundial, las mujeres han venido cumpliendo con 
su rol como creadoras, desde donde alzan su voz para dar valor a sus trabajos en la puesta en escena. 
El festival no excluye la participación de los hombres, no se trata de competir, sino de unificar, visibilizar 
y apoyarnos mutuamente, teniendo como mayor componente y haciendo hincapié en el trabajo de la 
mujer en el teatro”, manifestó Ovalle. 

De España llega la pieza Fantasmas de agua, el 19 y el 20 de noviembre, en la sala Ravelo del Teatro 
Nacional Eduardo Brito. El festival cierra con la obra Hágase la mujer, de Teatro Guloya, los días 26 y 27 
(clausura del festival) a las 8:30 de la noche, en la sala Ravelo. Otros montajes participantes son: 
Descaradas, de Teatro las Máscaras; Empate, de Drama Caribe; Alerta Roja, de Absoluto Teatro; Casita 
de Sueños y Oda a Federico García Lorca. 

Este festival se presentará en el marco de las acciones por el Día Internacional de la No Violencia contra 
la Mujer, el 25 de noviembre, cuyos objetivos principales son: incentivar las presentaciones de obras 
contra la violencia de género y visibilizar los trabajos teatrales realizados por mujeres para impulsar el 
contenido dramático, escrito, montado, producido, actuado o dirigido por ellas mismas. 

 

La Ciudad de México y Morelos serán las sedes de la 41 Muestra Nacional de Teatro, a efectuarse del 
25 de noviembre al 5 de diciembre, por vez primera, en formato híbrido, con actividades presenciales y 
virtuales. Tras la pausa de un año por la pandemia, el encuentro teatral más importante del país 
fortalecerá los lazos entre la comunidad teatral y ofrecerá instrumentos de desarrollo académico y 
formativo. “Salimos, como comunidad, bastante golpeados de la pandemia, con mucha gente que se nos 
fue en el camino; no tenemos seguridad social ni prestaciones laborales; nos dimos cuenta de nuestra 
fragilidad, pero también del apoyo que hay dentro de la propia comunidad”, destacó Mónica Hoth, 
integrante de la dirección artística de la muestra. 

El programa brinda 34 puestas en escena, seis experiencias teatrales, once creaciones escénico-
digitales, ocho talleres y nueve mesas de diálogo. Por primera vez en la muestra se desarrollará un 
encuentro de teatro comunitario, en colaboración con la Red Mexicana de Teatro Comunitario, con tres 
talleres, cuatro puestas en escena y se dialogará sobre la historia, el presente y el futuro de esa práctica. 
Por segunda ocasión, será incluida la Feria del Libro Teatral en su XII edición, del 3 al 5 de diciembre, 
con trece presentaciones editoriales, cinco actividades para infancias y jóvenes, cinco mesas de 
reflexión, un concurso de lecturas dramatizadas y un rally teatral. 

Diversos espacios serán sede de la muestra: el Centro Cultural del Bosque, el Centro Nacional de las 
Artes, el Complejo Cultural Los Pinos y el Museo Tamayo, en la Ciudad de México, mientras en Morelos 
tendrán lugar en el Teatro Ocampo, el Centro Cultural Teopanzolco y el Museo Morelense de Arte 
Contemporáneo Juan Soriano, en Cuernavaca. 

La parte virtual será a por las redes de las instituciones involucradas, y por la página web de la muestra 
(https://mnt.inba.gob.mx/), donde puede consultarse la programación. 

 

Maestros de teatro de Puerto Rico, así como artistas, líderes comunitarios y recreativos, se han 
beneficiado del ciclo de Pedagogía Teatral presentado por la compañía Teatro Público durante el mes de 
noviembre, bajo la tutela de dos maestras, Rosa Luisa Márquez y Jessica Gaspar Concepción. 

http://mnt.inba.gob.mx/


El taller virtual de Pedagogía Teatral con Gaspar Concepción comenzó el domingo 7 de noviembre por 
cuatro semanas consecutivas. “Partiendo de la premisa del potencial enorme que tiene el teatro como 
herramienta educativa y de transformación, este taller presentará múltiples miradas a la Pedagogía 
Teatral”, explicó la también gestora cultural, actual directora interina del Departamento de Drama de la 
Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. 

Como parte del ciclo también se presenta el taller asincrónico “Brincos y saltos: El juego como disciplina 
teatral”, que recoge el trabajo que Rosa Luisa Márquez desarrolló en la UPR a partir de 1979. “Brincos y 
saltos” ofrece 10 sesiones para artistas y educadores que quieren aprender juegos, ejercicios de 
calentamiento y técnicas teatrales para explorar la sensorialidad del cuerpo, su relación con el poder de 
palabras, y el camino desde los ensayos hasta la actuación en el escenario. 

Inspirada en Boal y sus palabras, “ser humano es ser artista”, la profesora Márquez sitúa el juego en el 
centro de una disciplina teatral basada en la confianza, el intercambio y el disfrute. Concebido como un 
recurso pedagógico, este taller documental comparte también testimonios y entrevistas con artistas del 
teatro y educadores de diferentes partes del mundo, como Augusto Boal, Javier Cardona, Antonio 
Martorell, Vivian Martínez Tabares, Teresa Ralli, Miguel Rubio Zapata, Charo Francés, y Arístides 
Vargas, entre otros. Además, incluye extractos de obras, viñetas y coreografías de representativos 
teatristas latinoamericanos. 

 

La dramaturga Sara Pinet (Ciudad de México, 1985) obtuvo el XXII Premio SGAE de Teatro Infantil 2021, 
que convoca anualmente la Fundación SGAE, por su obra Un no monstruo que no vuela, texto que 
enseña a amar sin complejos, a atreverse a descubrir nuevas formas y a aceptarnos y a acompañar a los 
demás en sus viajes. 

Presidido por Antonio Álamo (ganador de la anterior edición), el jurado del XXII Premio SGAE de Teatro 
Infantil estuvo integrado por los dramaturgos Julia Carazo, Ana Carreira y Xavo Giménez. El galardón 
está dotado con 8.000 euros, la publicación de la obra en la serie editorial Sopa de Libros que la 
Fundación SGAE coedita junto con el Grupo Editorial Anaya, y su dramatización dentro del Ciclo SGAE 
de Lecturas Dramatizadas. La obra fue escogida entre cincuenticinco textos presentados a concurso, de 
los cuales once llegaron a la fase final. 

Sara Pinet repite en el teatro familiar, disciplina por la que ya se alzó en 2014 con el Premio de 
Dramaturgia Bellas Artes de Obra de Teatro para Niños con Lo que queda de nosotros, escrita en 
coautoría con Alejandro Ricaño y publicada por Paso de Gato: “Escribo para niñas y niños porque confío. 
Confío en su libertad, en su sabiduría sin límites, en su poder, en su generosidad, en sus corazones que 
bombean alegría y en sus ojos que ven todo con una claridad que no toda la gente conserva al crecer; 
porque confío en sus pasitos que van iluminando, descubriendo, proponiendo siempre nuevas rutas, 
nuevas formas, nuevas opciones de ser, de vivir, de sentir, de hablar, de querer, de volar, de entender. 
Porque les admiro y les quiero regalar risas y gozos y porque quiero, después, compartir esas risas y 
esos gozos con ellas y con ellos”, explica. 

 

La revista Paso de Gato, que hace pocas semanas festejó sus dos décadas de creada, recibió el Premio 
Caniem al Arte Editorial 2021 en la categoría de revistas culturales, en reconocimiento tanto de su diseño 
como de su contenido. Felicidades para el equipo editorial. 

 

CONVOCATORIAS 

CONCURSO DE DRAMATURGIA “LAS MUJERES Y MALVINAS” 

El Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) 
convocan al concurso de dramaturgia “Las mujeres y Malvinas”, cuya inscripción permanecerá abierta 
hasta el 30 de diciembre. La puesta en escena de la obra ganadora se incorporará a la programación 
2022 del TNC. Con el objetivo de mantener viva la memoria del pueblo argentino y la defensa de la 
soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes 
en el marco de la próxima conmemoración del 40º aniversario del conflicto bélico del Atlántico Sur. 



Podrán ser presentadas al concurso obras de género libre, con una duración estipulada de entre 50 y 80 
minutos, cuyo argumento central verse sobre los diversos roles y perspectivas de las mujeres argentinas 
en el contexto del conflicto armado de 1982. Se espera que las propuestas giren en torno a relatos 
e historias sobre vivencias, experiencias, reflexiones, memorias y percepciones de aquellas mujeres que 
desde el desarrollo de sus tareas profesionales o desde sus ámbitos privados, en función de sus 
relaciones personales y familiares con combatientes, estuvieron vinculadas directa e indirectamente con 
la guerra y sus consecuencias. 

Bases completas y modos de inscripción en: https://www.teatrocervantes.gob.ar/wp-
content/uploads/2021/10/Concurso-Malvinas-bases.pdf 

 

VIII FESTIVAL DE TEATRO CALLEJERO “CORRIENDO LA CONEJA” 2022 

Macanos Borondongos, La Rueda Teatro y Montoto y Magoya, la Comisión Organizadora del VIII 
Festival de Teatro Callejero “Corriendo la coneja”, convoca a espectáculos nacionales de teatro de calle 
(y espacios no convencionales) a postularse para participar del “VIII Festival de Teatro Callejero: 
Corriendo la Coneja”, a desarrollarse en Semana Santa, los días 14, 15 y 16 de abril de 2022 en la 
ciudad de Paraná (Entre Ríos). 

Se seleccionarán espectáculos teatrales nacionales pensados específicamente para realizarse en 
espacios abiertos, destinados para todo público y adulto. El evento tendrá carácter de Encuentro, 
valorizando el intercambio entre los elencos participantes. La selección de los espectáculos participantes 
estará a cargo de la Comisión Organizadora del Festival. 

El material que hace efectiva la postulación para participar del “VIII Festival de Teatro Callejero: 
Corriendo la Coneja” deberá ser enviado antes del 26 de Noviembre de 2021 a través del formulario que 
puede descargarse en https://forms.gle/UcAnczTpiMTfxsuu6  

La Comisión Organizadora se hará cargo de los gastos de alojamiento (dos noches) y comida (dos 
almuerzos y cenas) solo de los elencos participantes, contemplando actores, técnico, director/a. La 
Comisión Organizadora no se hará cargo de los gastos de traslado de las compañías, ni de su carga. 

Se recibirán propuestas pedagógicas por parte de los elencos aspirantes, quedando su implementación 
sujeta a la decisión de la Comisión Organizadora. Los talleristas deberán presentar material referido a la 
propuesta a desarrollar, trayectoria del tallerista y necesidades técnicas. 

Más información en facebook: Corriendo la Coneja – Festival de Teatro Callejero o al mail 
corriendolaconeja2015@gmail.com 

 

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