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EN Y DE LA CASA

LA CASA, COMO SIEMPRE, CON CUBA Y CON NUESTRA AMÉRICA
DECLARACIÓN DE LA CASA DE LAS AMÉRICAS
La llamada guerra “no convencional” ha sido empleada en numerosas ocasiones por
los Estados Unidos y sus aliados para derrocar a gobiernos incómodos. En Nuestra
América, varias naciones hermanas, como Bolivia, Nicaragua y en particular
Venezuela, han sufrido los embates de la acción combinada de calumniosas
campañas de descredito, a través de redes sociales y medios tradicionales,
sanciones económicas, reclutamiento de mercenarios, patrocinio de grupos
violentos y otras acciones desestabilizadoras.
Cuba, dañada gravemente por los efectos del Bloqueo estadounidense, de la
pandemia y sus secuelas en la economía, es blanco también ahora de una ofensiva “no convencional”.
Tras los disturbios del pasado 11 de julio, el presidente Joseph Biden pidió a las autoridades cubanas
que mejoraran las condiciones de vida de su pueblo. Fresco está aún el recuerdo de los 184 votos
condenatorios hace menos de un mes, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, del embargo
–bloqueo, verdadero estado de sitio– impuesto a Cuba. Washington perdió la oportunidad de honrar allí
con su abstención el digno ejemplo que le dejó la última administración demócrata. ¿Quiso Biden sellar,
al volver a votar como Trump, la falacia del anuncio de que regresaría al punto en que dejó Barack
Obama la relación con Cuba?
La legislación que nos impuso el cerco en términos de “embargo” hace ya seis décadas ha sido
endurecida año tras año, en una macabra ingeniería de sanciones cuya única razón es la de obstruir
cada paso que da la economía de la Isla para lograr su reproducción. En detrimento, en primer lugar, de
su pueblo. Cuba acumula cicatrices de gobiernos demócratas y republicanos que se han ensañado con
el propósito de volver a sujetarla al mandato imperial, sin reparar en que el daño de sus acciones recae
en la población por cuyo bienestar dicen interceder.
El bloqueo no es un hecho estático, y lo demostró la administración Trump, que, entre 2016 y 2020, se
esmeró en sumarle 243 medidas diabólicas, en medio de un frenesí de sabor hitleriano. Un récord
indiscutible. No menos escandaloso es que, durante sus primeros seis meses en la oficina oval, nada
haya hecho Biden por revertir ese siniestro legado. Cuesta aceptar que se deba a la turbia preocupación
por el peso de la mafia anticubana en el voto de La Florida. ¿Será eso en el fondo?
Es cierto que nuestro país vive una coyuntura de tensiones, porque la pandemia de la Covid-19 ha
gravitado con los impactos acentuados del bloqueo en un pico de gravedad. Las penurias de los cubanos
son sobre todo el resultado de la acumulación perversa de arbitrariedades generada por la filosofía de la
asfixia del país débil, no por defectos del sistema cubano, que conocemos mejor que nadie, y trabajamos
por superar.
Como Fidel en circunstancias similares, hace más de un cuarto de siglo, Díaz-Canel se hizo presente en
las calles durante los disturbios, dialogó francamente con la población y llamó a enfrentar los problemas
con la premisa de que la Revolución no es negociable.
La victoria sobre la pandemia es ahora la condición de nuestra victoria en sentido integral. El enemigo no
lo ignora, ¿Podrá aceptar que el efecto de las vacunas cubanas, ingeniadas, producidas y aplicadas a
pesar de todos los contratiempos impuestos por el bloqueo, se convierta para Cuba en una conquista tan
sonada como el apoyo que anualmente le otorga el mundo en las Naciones Unidas? ¿Llegará esta
administración estadunidense a percatarse de que su mejor salida con Cuba parte de buscar el
entendimiento y no de perpetrar la subversión?
Cualquiera que sea el camino que escoja el emperador de turno, la Casa de las Américas como siempre,
como desde su fundación por Haydee, por Fidel, en abril de 1959, continuará defendiendo los ideales de
emancipación y justicia social para Cuba y para toda nuestra América.

HUMOR LATINOAMERICANO EN CASA
El viernes 18 de junio, la Sala Manuel Galich en modalidad presencial-virtual acogió el panel “Hablar del
Humor Latinoamericano”, con la participación de la escritora Laidi Fernández de Juan, el artista gráfico
Arístides Hernández (Ares) y el actor y director Osvaldo Doimeadiós, en ese orden.
Laidi focalizó su intervención en el humor literario latinoamericano, y se refirió al valor dado por Cortázar
al humor como recurso para relativizar o subvertir valoraciones, durante sus clases de literatura en la
Universidad de Berkeley. Mencionó la conferencia “El humor en los tiempos del Boom” del peruano
Fernando Iwasaki, impartida en Cuba en 2013, cuando también la Editorial Oriente publicó su antología
de cuentos Es difícil hacer el amor (humor) pero se aprende. Obras como Los relámpagos de agosto, del
mexicano Jorge Ibargüengoitia; La Odilea, del español emigrado a Cuba Francisco Chofre; y Crónicas
humorísticas de una mujer de la alta sociedad, de la uruguaya Elina Berro, le sirvieron para ahondar en
el sarcasmo, el choteo, y la ironía, como modalidades humorísticas, bien empleadas por sus autores, y
dio lectura a algunos fragmentos.
Ares, Premio Nacional del Humor 2020, trazó un recorrido por el
humorismo gráfico en Latinoamérica, con una larga tradición
ligada fundamentalmente al pensamiento político. Resaltó
referentes de modos de hacer: en Argentina --Fontanarrosa, Cris,
Mordillo, Quino, este último un icono universal, a su juicio--,
México, que viene de una tradición desde los grabados de
Posada, con contemporáneos notables --Naranjo, Rius, Elio
Flores, el cubano Ángel Boligán--, Brasil --Ziraldo--, Colombia -Calarcá, Turcio--, valoró el Museo de la Caricatura, de México, los
salones que se organizan en Brasil, Colombia, México y Cuba.
Consideró el humorismo gráfico como un instrumento esencial
para reflejar, criticar y motivar reflexiones en torno a las realidades de nuestras naciones desde la
creatividad y con miradas desprejuiciadas. Resaltó la profesión de eventos en nuestra región y distinguió
la Bienal de Humorismo Gráfico de Cuba, siempre con amplia participación internacional y calidad
reconocida. Saludó ediciones hechas por la Casa y propuso continuar esa línea con libros colectivos que
agrupen la obra de artistas de varios países para seguir contribuyendo a su difusión. También desmitificó
que las mayores censuras al humor vengan de la izquierda, y denunció la invisibilización del humor
político en los medios hegemónicos y el asesinato de destacados humoristas por su postura crítica
desde la izquierda. Ponderó las publicaciones hechas por la Casa y propuso darle continuidad con
ediciones colectivas.
El popular Osvaldo Doimeadiós, Premio Nacional de Humor 2012, comenzó refiriéndose a su experiencia
del día y a su origen holguinero en clave humorística y resaltó el poder de una manifestación con la
posibilidad de unir a tanta gente. Poco a poco, transitó hacia una reflexión memoriosa, con la que
reconoció la tradición del humor escénico cubano con mención a Zumbado, Enrique Núñez Rodríguez,
Cástor Vispo, Alberto Luberta y los grandes actores del bufo. A su juicio el humor tiene mucho que ver
con el oído, por eso requiere de un ritmo que regularice la aparición del chiste de modo que mantenga
viva la atención del espectador.
Actor y director de obras dramáticas y humorísticas y líder del centro cultural Nave Oficio de Isla, nacido
del exitoso montaje homónimo que revisa un hecho histórico ligado a la problemática relación entre Cuba
y los Estados Unidos y también sazonada de gracia e ironía, Doimeadiós defendió al humor como arte
mayor, a partir de su capacidad para reunir a tantas personas y ayudarlos a superar dificultades. “El
humor es diversidad, compromiso, miradas, confluencias y también una manera de resistencia y de vida,
fundamental para la existencia y la comunicación”.
Intervenciones desde el público apuntaron a otras facetas ligadas al comentario periodístico en espacios
noticiosos y como soporte de la educación que la hace más atractiva en las pequeñas edades.
El panel fue moderado por Jaime Gómez Triana, vicepresidente de Casa y transmitido por los canales de
la institución en facebook y youtube, donde puede ser visto.
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TEATRO Y OLVIDO: CONFLICTOS DEL PASADO PRESENTE
David J. Rocha Cortez

El sentido común dice que a medida que pasa el tiempo uno se olvida. Puede ser que uno se olvide de muchas cosas, pero
resurgen como dilemas y conflictos que no quedaron en el olvido. En todo caso, quedaron en el silencio.
Elizabeth Jelin1

El teatro salvadoreño y sus hacedores no han
estado exentos de las disputas por el pasado
reciente que envuelven a los grupos sociales
del país. Los debates por las memorias y los
olvidos han ido construyendo múltiples
posibilidades sobre la escena. Ante las
políticas de perdón y olvido de los proyectos
de nación, protagonistas o no de los conflictos
generadores de borraduras y silencios, las y
los artistas han logrado vertebrar un corpus
que constituye visibilidad, crítica y relaciones
colectivas con el otro, los otros. Sin embargo, a lo interno del movimiento teatral salvadoreño las disputas
estéticas, los sentidos del arte y las pugnas por la verdad se acentúan.
Muchos debates del teatro del país ponen el acento entre lo que es teatro comercial y lo que es teatro
comprometido, esto es un lastre de los conflictos entre el teatro burgués y el teatro político. Esta disputa
estética es la materialización presente de los conflictos del pasado. Estos conflictos, siguiendo las ideas
de Jelin, han sido borrados, olvidados o silenciados. Además, observo un marcado sentido de clase que
es endémico de la cultura salvadoreña, dadas las marcadas desigualdades. Los diversos grupos de
artistas, que en su génesis tienen troncos comunes, se disputan la verdad sobre el pasado y el presente
provocando la desvalorización del trabajo del “otro”. La polarización se acentúa.
Pero, ¿de dónde viene esta polarización? Encuentro un posible origen en los años 70 del pasado siglo,
polarización que se acentúa en los 80 con la guerra civil. Para Ignacio Martín Baró los años de la guerra
civil acentuaron la polarización del país. Expone que este fenómeno no se puede explicar sin los
procesos psicosociales individuales y colectivos. Además, plantea que la guerra no sólo obliga a tomar
partido en uno u otro lado a quienes protagonizan el conflicto, sino que empujan a la población en
general a decidir por uno u otro extremo. Para él la polarización es el “proceso psicosocial por el cual las
posturas ante un determinado problema tienden a reducirse cada vez más a dos esquemas opuestos y
2
excluyentes al interior de un determinado ámbito social”. Este conflicto surgido por el momento bélico se
va a desplazar a la esfera cultural de la época, el teatro no está excluido.
Matar a los padres
La generación de artistas jóvenes de los años 70 dio un giro de tuerca en la historia del teatro
salvadoreño. Desde el Bachillerato en Artes, como espacio de formación y laboratorio, se gestó el grupo
de artistas que romperían con la tradición teatral heredada por Bellas Artes. Estos últimos fueron
señalados por hacer un teatro clásico, aburguesado, acartonado, un teatro de decorados fijos, para las
élites que no representaban los intereses de las mayorías. Como oposición, desde el Bachillerato en
Artes Escénicas se empieza a construir un lenguaje metafórico, donde el cuerpo tiene un lugar
fundamental, se piensa en un teatro colectivo, se enseñan diversas estéticas del teatro moderno y se
propone una mirada endógena a las formas expresivas mesoamericanas y latinoamericanas. Dos
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influencias fundamentales tendrán asidero en este espacio: el Método Stanislavski y la creación colectiva
colombiana.
La ruptura con Bellas Artes es inminente y la propuesta renovadora del Bachillerato en Artes Escénicas
abre nuevos paradigmas. Sin embargo, a lo interno de este último espacio hay pugnas suscitadas por la
polarización del país. Muchos de los estudiantes pertenecían a agrupaciones políticas, a movimientos
estudiantiles y a las organizaciones que posteriormente se armaron. Esto provocó un quiebre a lo interno
del Bachillerato y enfrentó a maestros y alumnos. Se genera el nacimiento del llamado Nuevo Teatro
Salvadoreño que en palabras del académico Ricardo Roque Baldovinos:
“El nuevo teatro se presenta como el escenario de la emergencia de un cuerpo popular que se libera de
las cadenas de la dominación. Así se explica la fuerza que anima las intensas búsquedas creativas de
esta nueva generación de artistas. Pero esto, a su vez, provoca enfrentamientos cada vez más graves
con el aparato represivo del estado autoritario y amargas discusiones facciosas que deterioran las
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relaciones con los maestros y entre los mismos estudiantes”.
Los hermanos que se enfrentan
A inicios de los años 80, el grupo Actoteatro, dirigido por Roberto Salomón, monta el
espectáculo Antígona, tierra de cenizas y esperanzas, basada en el mito griego de la mujer que honra a
su hermano muerto y desafía la autoridad. Esta puesta en escena mezclaba archivos culturales de El
Salvador, una de las escenas era la danza del tigre y el venado. Dos actores con máscara danzaban y
se batían a duelo, posteriormente se convertían en Eteocles y Polinices, los dos hermanos que se
enfrentan a duelo mortal.
Esta metáfora funciona para explicar lo sucedido durante el conflicto armado. Muchos estudiantes del
Bachillerato formaron diversas agrupaciones desde mediados de los 70, también otros creadores
jóvenes de la corriente de Bellas Artes siguieron cultivando lo heredado por sus maestros. Se construye
un legado de ambas corrientes en conflicto. Esta generación es la que pone los pilares fundamentales
del teatro salvadoreño contemporáneo. Algunos jóvenes artistas se decantan por la lucha armada, otros
se exiliaron, otros se quedaron en el país trabajando de diversas formas y otros fueron desaparecidos.
En pleno conflicto armado surgen proyectos impulsados por la empresa privada. Se llevan a cabo varios
festivales que tienen como centro a la ciudad de San Salvador. Los festivales Goldtree son un ejemplo
que profundiza los límites entre el teatro comercial, sustentado en la comedia, y el teatro político,
sustentado en las nuevas formas teatrales producidas desde el Bachillerato en Artes. Los hermanos,
herederos de uno y otro legado, siguen ahondando las fronteras a partir de las pugnas estéticas y
sociales. Sin embargo, logran reflexionar en torno a este fenómeno:
“Esa experiencia nos dejó una lección fundamental, y es en cuanto a la dignificación del trabajo del
teatro, como actividad productiva. Es decir, paradójicamente, un grupo que buscaba la risa fácil a través
del desenfado más absoluto, sin un contenido serio ni planteándose grandes problemas éticos del arte
4
en función social, era el más exitoso en materia económica”.
Los hijos de los hijos…
Las disputas ideológicas y estéticas por la generación de artistas formados en la posguerra son herencia
de estos quiebres históricos. En la actualidad, entre otras cosas, se disputan las legitimidades entre
formas teatrales experimentales y teatro comercial, teatro subvencionado por la empresa privada y teatro
autogestionado, teatro con compromiso y en función social y teatro para divertir. Sin embargo, todos
coinciden en las figuras de las y los directores y en el teatro basado en el texto como ejes que los
unifican y los apegan a la tradición más clásica del teatro occidental.
Más allá de las disputas, de los olvidos y la polarización, las audiencias salvadoreñas pueden acceder a
diversas formas de representación. En medio de los conflictos heredados, hay un trabajo heterogéneo
que construye un entramado teatral en el que las audiencias son las más beneficiadas. Ojalá las nuevas
3
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generaciones, los más jóvenes y quienes vienen después puedan volver sobre las heridas y avanzar en
colectivo anteponiendo los beneficios comunes y las apuestas de desarrollo conjuntas.
Tomado de El Escarabajo, 18.6.2021.

TEATRO LA CANDELARIA CELEBRA 55 AÑOS DE TABLAS
Patricia Ariza*
La directora de una de las más reconocidas compañías de Colombia cuenta la historia de lo que
llama “los subterráneos” del arte dramatúrgico.
Este teatro es como un laberinto en construcción en el que trabajan, trabajamos unos orfebres que
siempre están fundiendo las piezas. Cada espacio en estos 55 años se ha derrumbado varias veces,
algunas por los inviernos y otras porque a veces sentimos que no somos capaces de continuar. Pero
siempre seguimos.
Algunos ven La Candelaria como el “invierno del teatro”, ellos se
llaman a sí mismos la primavera. Otros nos ven como un
zoológico de dinosaurios. Y, algunos, como lo que realmente
somos, un laboratorio donde se investiga el material de que
están hechas todas las cosas, las personas y los sucesos, para
hacer, más que unas obras, una relación compleja y necesaria
con el público, donde juntos, público y nosotros, nos vemos a
través de las obras como en un espejo, a veces roto, otras en
estado de distorsión, pero siempre en situación de reflejo.
Hoy, desde este paralelo 55, veo este lugar del tiempo y miro el
paisaje. Pienso que tenemos todas las estaciones juntas, que sí,
somos grandes dinosaurios; yo soy una dinosauria, pero con
alas de mariposa.
Somos como unos topos que no saben ver con los ojos, sino
con otros órganos, y que en medio de la oscuridad encuentran,
encontramos abismos y nos hacemos preguntas, a veces sin respuestas. Somos como unos murciélagos
que nos tiramos en picada al abismo sin saber a dónde caer y sin entender que es en el salto mismo
5
donde nos crecen las alas para no reventarnos el alma contra el mundo.
Tenemos todas las edades y todas las estaciones juntas, pero sobre todo tenemos a Santiago García (el
fundador y decano del teatro colombiano) que nos ilumina la vida. Ahora estamos con sentimientos
simultáneos de incertidumbre y de esperanza por y con el paro nacional. Nos deprime la muerte a bala y
la desaparición de tantos pelaos. Es como si nos muriéramos nosotros y nosotras también. Y a la vez,
cuando nos encontramos con ellos y ellas en las marchas, cuando nos reconocen, cuando nos saludan y
nos protegen, es como si renaciéramos.
En los momentos más difíciles, como ahora, después de un año con la sala cerrada, nos une y nos gana
la creación. Siempre regresamos al lugar de la creación y allí nos llenamos otra vez de esperanzas, de
rabia y de fuerza para emprender de nuevo el viaje a los subterráneos de la sociedad.
Confieso que allí abajo en los subterráneos de la sociedad donde habitamos hemos encontrado
monstruos de siete cabezas, sangre, mucha sangre y nombres olvidados. Pero también hemos
encontrado flores que crecen en medio de la podredumbre y de la niebla. Las limpiamos, las rociamos y
las sacamos a la superficie para mostrarlas como trofeos de la creación. Allí abajo hemos encontrado
también fiestas, marchas y risas incontenibles. Son las risas que provoca el carnaval, que es el lugar por
excelencia donde los pobres y los artistas bailan y se burlan de los opresores con una risa rabelesiana,
incontenible. Nadie nos quita lo bailao.
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Podría decir que gracias a este sueño interminable, porque siempre está incompleto, seguimos juntos y
juntas de manera irremediable. Algunos se fueron sin remedio porque perdieron el don de ver juntos las
flores en el pantano. Otros y otras seguimos al acecho buscando en la oscuridad, en los lugares
prohibidos, lo que no se nos ha perdido, pero que es absolutamente imprescindible. No necesitamos
buscar demasiado, los conflictos y los personajes están ahí, esperándonos. Esta vez quizá nos aguarde
hablar desde el encierro y la libertad. Estamos tanteando en medio de la incertidumbre. Mientras tanto,
escuchamos los relatos de los gases lacrimógenos, de las balas y de los gritos.
* Directora del teatro La Candelaria y de la Corporación Colombiana de Teatro. Premio Vida y obra del Ministerio de Cultura.
Performera y activista por la paz.
Tomado de El Espectador, 19.6.2021.

CUARTA EDICIÓN DEL ENCUENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS. FESTIVAL RAÍCES, UN ENCUENTRO
MULTIPLICADO
Laura Gómez
La pandemia frenó la edición 2020, pero este año habrá 18 funciones presenciales y 10 virtuales,
uniendo a compañías de Argentina, México, Colombia, Brasil y Chile.
La 4ta edición del Festival Internacional Raíces para Niños y Niñas será híbrida: habrá 18
funcionespresenciales con protocolos en las sedes mexicanas de Guadalajara, Zapopan y los Altos de
Jalisco; 10 funciones virtuales en las que participarán compañías artísticas de Argentina, México,
Colombia, Brasil y Chile; y también talleres --en ambos formatos-- con inscripción previa. Las actividades
abarcan múltiples disciplinas (teatro, música, danza, cuenta cuentos, multimedia), serán de acceso libre
y gratuito, y se llevarán a cabo del 18 de junio al 11 de julio. La programación se encuentra en la web del
festival y las funciones virtuales serán transmitidas por youtube.
“El festival nació en 2017 tanto en Jalisco (México)
como en Buenos Aires, en diferentes fechas. Las
primeras tres ediciones fueron presenciales, pero el
año pasado estábamos a punto de iniciar la cuarta
edición y llegó la pandemia. Ya teníamos la
programación, los grupos invitados y la gestión,
pero se decidió posponer todo tal como estaba
pensado para este año. En 2020 lanzamos una
serie web con cápsulas en las que participaron los
grupos de todos los países invitados”, cuenta a
Página12 Araceli Flores, actriz, directora e
integrante de la compañía AjíMaíz (México-Colombia-Argentina) que organiza el festival.
En contexto de pandemia, la virtualidad se convierte en un recurso tanto para llegar a más públicos como
para garantizar la participación de las compañías de Argentina, Brasil y Chile ante la imposibilidad de
desplazarse (sólo el grupo de Colombia viajará a México para funciones presenciales). “Uno de nuestros
principales objetivos es llevar actividades artísticas y culturales a lugares descentralizados, para niños y
niñas en situación vulnerable. Hemos trabajado en comunidades indígenas, casas-hogar, colegios de
personas privadas de su libertad, hospitales y centros culturales descentralizados, además de teatros
convencionales y librerías”, destaca la directora.
Uno de los pilares esenciales del evento es la recuperación del patrimonio cultural de aquellos colectivos
y comunidades que han sido históricamente invisibilizados. “En una sociedad es importante fortalecer
nuestras raíces para poder transformar de alguna manera el presente y el futuro; mucho más cuando se
trata de las infancias. Nosotros buscamos contribuir al empoderamiento, al desarrollo de la creatividad y
a cimentar unas raíces fuertes para que los niños puedan volar. El nombre del festival responde también
a nuestros lazos con el Centro Cultural Raíces, ubicado en el barrio de Balvanera”, explica Flores.

Tremendos Grandulones
Francisco Olano es integrante del grupo argentino Tremendos Grandulones, que se presentará de
manera virtual el domingo 4 de julio a las 20 a través de youtube (con retransmisión en facebook).
“Tremendos Grandulones comenzó hace seis años. Desde entonces nuestro desafío fue comunicarnos
con la niñez desde nuestras músicas y textos. Cada integrante viene de tocar en géneros muy distintos,
entonces al encontrarnos nace una hermosa convivencia de rock, ritmos latinos, folklóricos y demás. Nos
animamos a jugar con eso para enriquecer el espectáculo y llegar a la infancia con música a la que
intentamos darle una mirada propia, teniendo siempre presente quiénes van a ser los espectadores.
Intentamos hacer una música de convivencia donde las infancias puedan encontrarse con sus pares y su
familia. Creemos que son tiempos para enfocarse en eso, incluyendo el humor, la fantasía y las
diversidades. Debemos seguir cuidando los canales de comunicación con la infancia desde las artes; en
nuestro caso, con la música y la palabra”.
El vuelo de las grullas (de la compañía AjíMaíz) tendrá dos funciones presenciales; la del domingo 11
será transmitida a las 15 por youtube a modo de clausura. Con respecto a esta creación, Flores cuenta:
“Ese montaje partió de una pregunta: ¿qué sucede con los niños en la guerra? Las guerras siempre son
atroces y estamos completamente en contra de que existan, pero la mayoría de las veces uno piensa en
adultos peleando o defendiéndose. Acá nos preguntamos por los niños, empezamos a investigar y
decidimos enfocarnos en la Segunda Guerra Mundial a partir de la historia de una niña que existió y que
hoy es símbolo de paz en Japón: Sadako Sasaki. Hicimos una creación libre pero a la hora de construirla
optamos por técnicas que estuviesen vinculadas con ese país. Toda la estética, por ejemplo, fue
pensada a partir de la materialidad del papel”. La pieza incorpora teatro, títeres y objetos, música en vivo
y digitalizada, técnica stop motion y elementos de danza butoh.
Esta cuarta edición cuenta con el apoyo de instituciones como Iberescena, Centro Cultural San Martín,
Secretaría de Cultura Jalisco, Cultura Zapopan y Cultura Guadalajara, entre otros. Flores celebra el
mestizaje de visiones, estéticas e intereses generado a partir del intercambio, y Olano destaca que
“participar del Festival Raíces es maravilloso porque supone encontrarse con artistas de toda
Latinoamérica y llegar a sitios donde no llega casi nada, en donde hay niños y niñas que tienen un
acceso muy limitado al consumo cultural. Hemos tenido la suerte de estar en ediciones anteriores. El
festival fortalece las identidades, abre mundos a los más pequeños y genera circuitos para los artistas.
Lo vemos crecer año a año al igual que los niños: con nuevas sedes y ciudades, adaptándose a las
nuevas formas de comunicación, con más lenguajes artísticos y países involucrados. Sinceramente,
queremos que haya Festival Raíces siempre. Nosotros vamos a estar ahí, con nuestras canciones,
sumando para que nunca deje de crecer”.
Tomado de Página 12, 19.6.2021.

LIN-MANUEL MIRANDA SE DISCULPA POR DISCRIMINACIÓN DE LATINOS EN IN THE HEIGHTS
Cada año, Hollywood recibe numerosas críticas por su
falta de diversidad racial. Esto volvió a suceder con In
the Heights (En el barrio), película de gran presupuesto
basada en el musical creado por Lin-Manuel Miranda,
que fue objeto de críticas esta semana debido a su
escasez de afrolatinos de piel oscura en los papeles
principales.
El colorismo o la discriminación contra las personas de
piel más oscura dentro de su mismo grupo étnico
acecha en lo más profundo de casi todas las
comunidades con diferentes niveles de melanina, pero
no se habla mucho de él y eso podría ser un revés para
las campañas en favor de la justicia racial que se intensificaron después del asesinato de George Floyd a
manos de la policía el año pasado. Evitar la conversación obstaculizará la batalla por la justicia racial

porque ambos están “total e inextricablemente vinculados”, dijo Ellis P Monk, Jr., profesor de sociología
de la Universidad de Harvard que durante años ha investigado este fenómeno.
Monk dice que el problema prevalece en todas las comunidades de color y ha sido un tabú entre los
latinos y descendientes de asiáticos, en parte porque resulta incómodo hablar de conflictos internos y al
tiempo luchar contra una discriminación más amplia basada en la raza y el origen étnico. “En cierto
modo, el colorismo y la estratificación del tono de piel es un problema aún más difícil de solucionar
porque se podría argumentar que todo el mundo está involucrado en ese sistema de desigualdad racial”,
asegura Monk. “Si pensamos en éste y la raza sin tomar en serio estas diferencias de tonos de piel,
entonces no veremos realmente cómo funciona dicho sistema”.
Miranda, más conocido como el creador del musical de Broadway Hamilton y por años un defensor de la
inclusión de los latinos en las artes, admitió su propia miopía al abordar el colorismo y se disculpó.
“Percibo en las reacciones el dolor y la frustración de sentirse aún invisibles”, escribió Miranda. “Escucho
que sin suficiente representación afrolatina de piel oscura, el trabajo parece excluir a sectores de la
comunidad que tanto queríamos representar con orgullo y alegría”.
La famosa Rita Moreno también practicó la introspección sobre el colorismo tras enfrentar una reacción
violenta en la defensa que hizo de Miranda cuando insinuó que los latinos deberían estar agradecidos
por estar representados de cualquier manera. Desde entonces se ha disculpado.
Poca seguridad social
Pocos datos rastrean la discriminación basada en el tono de piel, por tanto, es difícil cuantificar cuán
generalizada se da. Sin embargo, estudios muestran que las personas con piel más oscura tienen tasas
de encarcelamiento más altas, menos acceso a atención médica y educación y viven en barrios más
pobres.
Nayeli Chávez, especialista clínica y profesora de la Escuela de Sicología Profesional de Chicago, ha
investigado durante una década las diferencias raciales entre grupos étnicos. “Nos han inculcado desde
la niñez el desprecio por la piel más oscura, los rasgos indígenas”, señala. Ella ha dedicado su carrera a
ayudar a personas a recuperarse del trauma racial y ve que es perjudicial evitar el tema del colorismo.
Asegura que en la América Latina hay una falsa suposición de que no hay racismo debido a que sus
países fueron colonizados y su gente es de razas mixtas.
La clave para cambiar la conducta es enseñar historia con precisión y admitir que existen esos prejuicios.
“La justicia racial comienza con nuestra propia comunidad. Literalmente, empieza en nuestras propias
familias”, dijo Chávez. “Éste es un tema del que se habla muy poco. Apenas estamos tocando la punta
del iceberg”.
En tanto, Nancy López, profesora de sociología en la Universidad de Nuevo México, dijo que una forma
en que los latinos y otras comunidades de color pueden comenzar a abordar el colorismo es haciéndose
una pregunta simple: ¿cuál es su “raza callejera”? Esta se refiere a la raza que alguien asume que tienes
cuando estás caminando por la calle y no sabe más nada de ti; por ejemplo, alguien que vea en la calle
al ex presidente Barack Obama, que es mitad blanco, probablemente lo considere negro, su raza
callejera.
Agregó que el concepto de raza callejera también afecta la dinámica familiar. Dos hermanos de los
mismos padres pueden tener diferentes tonos de piel y, por tanto, diferentes experiencias en la forma en
que son percibidos y tratados.
Tomado de La Jornada, 19.6.2021.

TANTA BELLEZA Y TANTA CRUELDAD
Diego Fernando Montoya Serna
Cali, 29 de mayo de 2021
En medio de tanta belleza y tanta miseria no me dan ganas de hablar de teatro. ¿O sí?

Cristóbal Peláez me invitó a responder una pregunta ¿Cómo está el teatro en Cali? Yo qué voy a saber.
Primero porque parece que hace una eternidad no se puede hacer teatro en Cali. Sí, también por la
pandemia, y claro, porque nos están matando. Pero sobre todo porque hace años que al teatro se lo
tomaron otros. La política, por ejemplo, que es un territorio de teatralidad, de gran eficacia escénica.
Arrebatada la mentira, sometidos al imperio de las fake news, conducidos por el guion mediático del
proyecto neoliberal, arrinconada la voluntad por el capitalismo que, sin embargo, nos susurra a los
artistas teatrales una lección incomprendida: nosotros, tan apegados a repertorios acartonados,
deberíamos regresar a la obsolescencia como principio.
¿De qué teatro puedo hablar? ¿De qué ciudad?
Cali ha muerto y estoy esperando su reencarnación. Esta ciudad no puede tener otro destino. Su
homófona Kali la arroja a un ciclo eterno de mudanzas en torno a la destrucción, al incendio, a ser
arrasada para germinar, como aquel 7 de agosto de 1956, cuando 42 toneladas de dinamita del ejército
la convirtieron en polvo, polvo de Buziraco, polvo de Cristo Rey.
Hoy Cali puede ser Beirut o Sarajevo, o Gaza. Y
yo estoy esperando que aparezca el teatro de los
restos, el teatro cáustico de las esquirlas del
estallido, el teatro que emerge del pecho de los
inmolados de la primera línea. No es pesimismo,
es un caleidoscopio de imágenes que todavía no
tienen soporte.
Hasta ahora sólo hemos hecho el teatro de la
urgencia, el que acompaña la expresión de dolor,
la incertidumbre o el entusiasmo de las concentraciones. Y hasta ahora nuestro teatro, el que existía
antes, no termina de entender que debe también desaparecer, que necesita una existencia distinta, que
no puede permanecer como una huella impúdica que disfraza a una generación que se quedó inmóvil,
sin vergüenza, mientras nos hacían pedazos.
Puedo hablar de teatro, hablar de las máscaras de los mercenarios, de sus rostros feroces, de los
escenarios rodantes de la Minga, de las barricadas que se erigen como barracas, de las arengas contra
el tirano resonando como un coro trágico, de la gesta heroica de los jóvenes, de la banda sonora de las
explosiones, de la atmósfera turbia de los gases, “Fair is foul, and foul is fair: Hover through the fog and
filthy air” chillan las brujas de Macbeth, y así se siente Cali: tanta belleza y tanta crueldad en el aire
enrarecido. Ahí está el teatro, una obra épica, dialéctica, un escenario expresionista, un elenco
comunitario, un convivio total en épocas de virtualidad.
Aquí, en esta Cali de todas las etnias y de ninguna, clasista, racista y arribista, con la oligarquía más
mezquina del país, una clase alta que dividió a la ciudad en dos: el Club Colombia y un apéndice
deforme que lo rodea, una mácula extramural de obreros a los que miran con deprecio y resignación
católica, porque mantienen en funcionamiento su maquinaria feudal. En esta Cali antiestética, con frontis
neotraqueto y bustos de genocidas, se ha gestado la más intensa batalla social del país, el agón entre
los sicarios del fascismo y los ninguneados por el estado. La pugna entre los coletazos agónicos de una
casta y las resistencias comunitarias, con sus nuevas representaciones de la realidad, tentándose
mutuamente para concertar el destino de las tensiones políticas o para rendirse por otros cien años a la
miseria.
Sería nefasto que los escenarios no se derrumbaran también, que siguiéramos asistiendo a los
pequeños dramas burgueses del conformismo. Tendríamos que tener el valor de Kantor en las
catacumbas para hacer un teatro de la muerte, o de los despojos de la vida, como oposición al terror del
entretenimiento, como resistencia al devenir que ha convertido los lugares de la cultura en altares del
ostracismo, como gesto en contra de los amangualados que se silencian por migajas, como respuesta
digna a una realidad hostil que está configurando nuevos paradigmas.
Frente a la burocracia que pretende la reducción del arte a la especulación de los mercados no se puede
actuar con desidia, menos ahora que la realidad --con su inmediatez, es cierto-- se nos muestra como un
inmenso escenario de verdaderas intensidades, de profundos estremecimientos. No es posible sostener

ese ámbito sospechoso de las conveniencias. Hay que actuar contra el espíritu inquisidor que aniquila
con políticas de hambre, pero también frente a las mezquindades propias de algunas formas del “arte”,
que reducen el oficio al pastoreo de la supervivencia.
Cali era una linda fachada que, si no se ha venido abajo, por lo menos ha sido sacudida.
Publicado en el Periódico Medellín en Escena, n.70.
Tomado del muro de facebook del autor. 25.6.2021.

PURAS COSAS MARAVILLOSAS: UNA OBRA PARA RECONECTAR [DESDE MÉXICO]
Óscar Ramírez Maldonado
Que llueva cuando hay sol. Que las cosas salgan tal como
las imaginamos. Las tardes con los amigos. Conocer a
una persona y sentir que la conoces desde hace mucho
tiempo. Pasar la noche en vela con alguien, escuchando
música, bailando y tomando vino. La certeza de que
ciertas cosas, por malas que sean, finalmente quedarán
atrás. Estas podrían ser algunas de las entradas que yo
incluiría en mi lista de cosas maravillosas. Esas cosas que
hacen que esta vida valga la pena.
Este es precisamente el tema de la obra Puras cosas maravillosas, este, y el tema de la depresión, pero
abordada desde un punto de vista divertido y lleno de esperanza. El protagonista nos cuenta su historia y
nos platica sobre la lista que, siendo niño, inició pensando que podría salvar a su madre. Una lista que lo
acompañó durante toda su vida y fue creciendo con él. Al ver el nuevo montaje de Puras cosas
maravillosas, interpretada por Pablo Perroni y dirigida por Sebastián Sánchez Amunátegui, uno no puede
evitar pensar que una lista así podría haber sido muy útil en ciertos momentos de la vida. Momentos muy
puntuales en los que una herramienta como esta nos podría haber ayudado a manejarnos mejor.
Uno de esos momentos es el que atravesamos. La pandemia que hemos transitado ha sido un balde de
agua fría para muchos de nosotros. El comenzar a salir de nueva cuenta al mundo es una tarea
complicada después de tantos meses. Sin embargo, para fortuna de nosotros, también va regresando el
teatro. El teatro tiene esa cualidad terapéutica que sana. Y puestas en escena como Puras cosas
maravillosas son perfectas para este momento en el que todos buscamos reconectar y sentir, ver desde
otra perspectiva todo lo que hemos vivido en el último año.
El texto, de Duncan Macmillan y Johnny Donahoe, que nos presentan Amunátegui y Perroni con un
montaje realizado para poder cumplir con las medidas sanitarias y de sana distancia que se requieren,
conecta fuertemente con el público. Se siente en la audiencia esa necesidad de comunión postergada
durante meses. La nueva propuesta y el trazo logran mantener plenamente la interacción con el público,
que es parte fundamental para esta obra.
Con esta nueva propuesta no son necesarios demasiados elementos en el escenario para que el público
se involucre. Unos cuantos objetos sirven al protagonista para llevarnos por un viaje, por una búsqueda
de sentido que nos toca de alguna u otra manera. Después de más de cuatro años --que era lo que
llevaba en cartelera la obra antes del cierre de los teatros-- Perroni conoce el texto a la perfección. Sin
embargo, después de más de un año de receso obligado, el actor parece que al reencontrarse con el
texto descubre otras cosas y perspectivas en él. Estamos ante la misma obra, pero de alguna manera ha
cambiado; es verdad que ninguna obra es la misma cuando volvemos a verla, pero en este caso es
indudable que ha ganado y se ha transformado, todos lo hemos hecho.
Los elementos en el montaje son los que deben estar y ahí la música es fundamental. Es un plus en este
montaje, nos lleva por diversos géneros: predominantemente jazz, pero también algo de soul, rock y
funk. Tiende puentes entre las historias y ayuda a darles forma. El trabajo del director y el intérprete en
este sentido se siente. Música, iluminación y actuación se juntan en una especie de coreografía que
permite la entrada precisa de cada melodía dentro de la historia.

El espectador puede esperar (además de un entorno que lo hace sentir seguro) un montaje bien cuidado
y emotivo. Una obra que vale la pena ver y disfrutar en este periodo de reapertura de los espacios
teatrales. Es una oportunidad de dejarse llevar, de revaluar esas pequeñas cosas que muchas veces
damos por sentadas, de mirar de frente esos recuerdos que muchas veces decidimos tomar como un
lastre y no como un impulso vital. Es, en resumidas cuentas, una oportunidad de mirarnos de frente a
nosotros mismos y a los otros; de aceptar que a veces podemos no estar bien, pero siempre estarán
esas cosas maravillosas ahí afuera.
Tomado de Carteleradeteatro.mx, 11.7.2021.

50 AÑOS DE YUYACHKANI: MEMORIA, HISTORIA, ARTIVISMO Y ESPACIO PÚBLICO
Vivian Martínez Tabares
Medio siglo de vida activa en el teatro es, si no una proeza, una
demostración contundente de ideas y convicciones para compartir
y de capacidades artísticas para convertirlas en discurso
permanentemente creativo. Así llega Yuyachkani a su cumpleaños
número 50 el próximo 19 de julio, en medio de la pandemia y de
una aguda crisis política, y así reafirma, para sí y para su público,
que siguen recordando su historia y pensando su realidad con el
compromiso con el teatro intacto.
Hace justamente un año, mientras participaba con tres de sus
compañeras del grupo en un panel de recordación del maestro
Santiago García, al cierre del Festival de Teatro Alternativo
FESTA, de Bogotá, Miguel Rubio reflexionaba en voz alta sobre
cuál teatro correspondía hacer en tiempos de pandemia, en medio
de las restricciones sanitarias y un contexto de afectaciones
sociales de muy diverso carácter, y concluía proponiendo que su mejor opción estaba en dirigirse al
espacio público, pues trabajaba en diseñar un plan para “accionar y pensar el teatro como generador de
espacios públicos”, en busca de un modo de “pensar la ciudad como un texto, donde hay historia,
memoria, arquitectura”, con posibilidades de actuar que “van más allá de una práctica física, que
reproduzca formas convencionales del teatro”, porque “se trata de generar, de indagar, de investigar
múltiples relaciones de juego y representación y/o contemplación, y de construir con el otro, con la otra,
con los otros, el espacio, y transformarlo para que se vuelva otro espacio”.
Miguel lanzaba así una proyección que no se dirigía a crear espectáculos de calle a la manera
convencional, ni a retomar los pasacalles con los que alternaron desde los 80 su labor más formal en el
escenario, aunque siempre valdría también de aquellas experiencia, la cualidad transformadora que
valorara Peter Elmore al situar los pasacalles y el “trabajo de relaciones” entre el ensayo y el teatro
callejero, alejados del canon naturalista para la construcción de los personajes, y con un cauce abierto
para la improvisación, que facilita que el espacio de la ficción invada al espacio de la vida cotidiana, y
que vuelva a problematizar las articulaciones entre una cultura teatral depurada a lo largo de los años,
entre lo histriónico y los elementos de la cultura popular vinculados con danzas tradicionales, el carnaval
y la cultura y singular dinámica callejera de ahora mismo.
Así, desde noviembre pasado cuando se produjo el golpe de estado desde el Congreso de la nación,
salieron a las calles de Lima para acompañar a los manifestantes y para desplegar maneras de
restallante artivismo que hacen valer sus voces, reviven críticamente viejas prácticas de exclusión y
dominación, reclaman memoria y justicia para las víctimas de asesinatos, desapariciones y
desplazamientos, a la vez que tributan al duelo de tantos muertos de la pandemia presente, que carga
en sí misma con pandemias sociales de muy larga data. Marea Roja Ponte el Alma, derivada de un
movimiento artístico femenino surgido del mismo nombre, fue una entre muchas acciones que unieron
los cuerpos danzantes de las mujeres de Yuyachkani con los de otras artistas para, antes de cada
marcha convocada, pintar la calle con los colores de la bandera en las faldas y blusas y contrastar así el
rojo de la sangre y el blanco de la paz necesaria. Al mismo tiempo, los hombres, ataviados como viejos
señores, enfatizaron públicamente que en el tiempo del Bicentenario de la Independencia, no hay que

celebrar sino conmemorar, para visibilizar las deudas coloniales con el pueblo y las antiguas demandas
nunca resueltas.
Así, junto a innumerables participaciones de los Yuyas en paneles virtuales, expresando sus sentires y
compartiendo sus experiencias, y dictando conferencias y charlas para expandir saberes, la calle tuvo
que ser el ámbito de continuidad para las faenas artísticas –y de pensamiento y entrega al público-- que
venían desplegando en la sala con Discurso de promoción desde el 2017, en el que se sedimentaban
búsquedas muy diversas en relación con el espacio, las perspectivas del trabajo del actor y la relación
cuerpo a cuerpo con los espectadores, y con la cual le daban vida y energía a una lectura bien pensada
acerca de la historia, removiendo el significado de archivos y monumentos –como ha resaltado la
investigadora Ana Julia Marko--, para expresar su visión emancipadora y rebelde.
Así, la fiesta del cincuentenario la iniciaron
desde el 25 de junio, con una acción artística
cada mediodía de viernes, en lo que han
llamado La Terraza Cultural, luego de
convertir la amplia acera delante del alto
muro de su hermosa casa en la calle Tacna
363, en Magdalena del Mar, la que los cobija
desde 1988, en un escenario abierto, como
decía Teresa Ralli en nuestro Encuentro de
Teatristas del pasado 13 de mayo, “sin sillas
y sin taquilla”. Al rojo habitual de la piedra
antigua, el artista Daniel Cortez, “Decertor”
incorporó una profusa iconografía por los 50
años de Yuyachkanki. Desde allí, cada
semana, en primer lugar para su público que
acude a disfrutar del encuentro, pero
también en transmisión en vivo para sus amigos de todo el mundo, la circunstancia no es impedimento
para la riqueza musical y visual que sale del portón verde mientras las obras se funden unas con las
otras. El primer día, luego de rescatar a Pocholo, el personaje de Un día en perfecta paz, para defender
que otro mundo es posible al compás de la música de “Macky Navaja”, apareció la diva de El último
ensayo y se recordó la gloria olvidada de Yma Sumac. El alcalde local y al artista plástico invitado
develaron el mural, y el líder del grupo Miguel Rubio saludó el regreso al teatro y los muchos deseos de
seguir reafirmando la vida, significó la profusión de calacas como acto simbólico en memoria de tantos
que ya no están, y saludó la presencia de las imágenes de Daniel Cortez –quien por los 40 años del
grupo les había regalado ya un mural sobre Arguedas en su centenario--, antes de brindar por el arte. En
otras de las citas, la del 2 de julio, se escucharon lenguas autóctonas, se rememoran los orígenes del
barrio, del distrito histórico de Magdalena del Mar, lugar de sanación, y se abrió paso a la escena que
retrata a la República como estadio en construcción. La música puso a volar la imaginación y los
sentidos para eludir cualquier didactismo chato. Los espectadores participan, anotan. La entrada de la
bandera, al compás de una marinera que es acompañada con palmas, defiende su pertenencia legítima
a todos los peruanos y se habla de sueños y esperanzas. El juego de máscaras confunde las sanitarias
con las teatrales.
Intuyo, aún a la distancia de la virtualidad, una carga de sentido que establece cierta complicidad con los
espectadores, cuando en la cita más reciente de la Terraza Cultural la banda musical “La Bendita”
acompaña a jóvenes actrices, que son parte del relevo de los Yuyas, en una canción sobre los sueños
quinceañeros, que se me antoja llena de ironía al escuchar seguidamente una alusión a los votos.
El ciudadano que transita apurado en busca de sustento, o el que se gana la vida en faenas que le
obligan a salir del encierro, en medio de un lugar de miedo y sobrevivencia, cada viernes se encuentra
por casi 30 minutos con la propuesta de los actores creadores de Yuyachkani en un acto común de
resiliencia comunitaria, pensado para darle a la gente una experiencia relacional, un aliento de vida, con
un desfile de imágenes hermosas, de música, de alegría en las fanfarrias de los instrumentos de metal y
viento, de compromiso grupal, y en el que priman el afecto, la solidaridad y el cuidado contra la muerte.

Los procesos de acumulación sensible, la identificación con las matrices culturales más profundas y las
indagaciones en sus esencias son valores latentes, como la exploración en la trama urbana y en la
perspectiva actoral de la presencia. Junto con el aliento cultural integrador de Los músicos ambulantes,
la energía contenida de No me toquen ese valse, la esperanza en el porvenir dicha y cantada en La
balada del bienestar, los reclamos urgentes de justicia desde el ejercicio de la memoria de Adiós
Ayacucho, Antígona, Rosa Cuchillo; la calidoscópica mirada a la complejidad del presente de Hecho en
Perú. Vitrinas para un museo de la memoria y de Sin título, técnica mixta, todo ese cúmulo de saberes es
hoy el más importante patrimonio de Yuyachkani, que hace que celebremos junto a ellos y con orgullo
este cumpleaños.
UNA ANTOLOGÍA PARA LA ESCENA ECUATORIANA
Aimelys Díaz
Uno de los títulos presentados en la edición de 2014 de la Temporada de Teatro Latinoamericano y
Caribeño Mayo Teatral fue Antología de teatro ecuatoriano contemporáneo. Editado entre la Casa de la
Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Fondo Editorial Casa de las Américas, recuerdo que el
volumen lo presentó el maestro argentino-ecuatoriano Arístides Vargas, encargado de la selección y el
prólogo. Diversas piezas muestra este libro, algunas ya publicadas anteriormente como La travesía, de
Nixon García, incluida como libreto en Conjunto n.142. Otras como La flor de la Chukirawa, de Patricio
Vallejo Aristizábal, autor y director del Grupo Contraelviento, llevada a
escena por este colectivo en el 2007, reafirman lo dicho por Vargas en las
notas preliminares: “La mayoría de estos textos primero los he visto
resueltos desde las imágenes de la puesta en escena, y los he leído
6
después”.
El dramaturgo, actor y director del Grupo de Teatro Malayerba, escoge
ocho piezas, cada una firmada por un autor o autora. Teatristas conocidos
como Peky Andino, Patricio Estrella, Santiago Roldós o Vallejo Aristizábal,
muestran una escritura cuya práctica está diseñada, al decir de Arístides
“en colectivos o en grupos, o por lo menos piensan que la efectividad de
lo escrito debe ser corroborada en la práctica diaria de un ensayo…
7
transforman la escritura en un espacio de trueque e inestabilidad”. Sobre
esta cuerda tensa que va de la escena a la escritura, los autores
encuentran un equilibrio sustentado en la experimentación a nivel de
estructura, palabra, actuación, y manifiestan el hecho teatral como lugar
para pensar sobre situaciones lacerantes de la realidad latinoamericana y
ecuatoriana como la migración, los desplazamientos de miles de
personas, y la violencia.
Entre las piezas escogidas por Arístides Vargas, destacan tres escritas desde lo femenino. El teatrista
hace un aparte a esa dramaturgia hecha por mujeres enfrentadas a sus memorias, a sus realidades, a
una sociedad que las trata de dominar. Aunque reconoce la influencia de varias dramaturgas para la
escena ecuatoriana, como María Beatriz Vergara y Viviana Cordero, Vargas elige a tres autoras cuyo
proceso escritural se deriva de la práctica escénica. Actrices vinculadas de alguna manera al Laboratorio
Teatral Malayerba: Charo Francés, Daysi Sánchez Proaño y Gabriela Ponce toman a la figura femenina
como eje y nos presentan historias de resistencia, en las que los personajes permanecen atormentados
por un pasado violento. En las piezas Corre, Ensayo para el vuelo (Ejercicio primero 12 de mayo de
2013) y Caída (Hemisferio cero), respectivamente, la acción se construye desde las evocaciones de tres
mujeres, reflejos de las escapatorias físicas o metafóricas de una realidad que las violenta.
La investigadora española Nieves Martínez de Olcoz indaga en los discursos subalternos para la
construcción de corporalidades en la creación teatral femenina. En ese sentido afirma cómo la mujer
“tiene que construir un lugar para ejercer su voz, desde lo que podríamos llamar casi una autogénesis de
6
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identidad”. En ese sentido, las dramaturgas escogidas se alzan como portadoras de la identidad
femenina por tanto tiempo herida, pero que ha sabido re-construirse una y otra vez. Tal espíritu de
obstinación y batalla es el que transmiten estos títulos.
“Corre, corre. ¡No, no, no quiero! ¡No tengo! ¿A dónde? ¿Esto es todavía mi país? Huele a salvia, es mi
9
país”. Así afirma Matilde, mujer desesperada de la pieza Corre. La también actriz y directora de
Malayerba, Charo Francés delinea un personaje que es víctima de la migración. Matilde nos revela sus
miedos y exhibe su cuerpo como símbolo de dolor, atravesado por la violación y el aborto. También
aparece la Mujer que testimonia, una especie de narradora de los hechos o quizás un alter ego de
Matilde: “Mujer. Otro país, sí, eso era una posible solución para que dejara de estar aterrada, la triste
10
solución era un nuevo destierro”.
En un acto único, Charo Francés ironiza sobre la triste realidad de una mujer que se ha visto obligada a
emigrar por las torturas a las que fue sometida: “Límpiame, límpiame, sácame todo, que no quede nada,
barre de mi piel todas las huellas, que no quede nada, así, sin prisa, no te olvides de ningún poro, que
11
vuelvan a estar vacíos de dedos, de golpes, de uñas negras, límpiame, que no quede nada”.
La pieza se torna autorreferencia de pasajes
de la vida de la creadora española y del
propio grupo Malayerba, marcados por la
inmigración y el exilio. Charo ha dicho que
el exilio ocurre cuando es trasplantada a
una realidad que los sentidos comprenden
equívoca. Es en ese lugar donde
permanece Matilde, en el trance de lo alegre
a lo triste, en el desgarro que siente una
refugiada en un lugar desconocido. La
autora juega con los planos espaciales y
temporales entre el pasado y el presente de
esta mujer. En ese sentido, utiliza un
lenguaje fragmentado, de frases
yuxtapuestas, reflejos del tormento y la
mente esquizoide del personaje: “Ladrillo a
ladrillo levantaré mis días, gota a gota
amamantaré mis sueños, hebra a hebra
urdiré mis pensamientos, pluma a pluma abrigaré mis sentimientos y será otra siendo yo, pero ya nunca
12
más seré yo sola porque seré también todas las otras”.
La evocación del pasado también resulta punto de partida para la historia que Daysi Sánchez Proaño
construye en Ensayo para el vuelo (Ejercicio primero 12 de mayo de 2013). El vuelo se alza como
metáfora del cambio, de la posibilidad de soñar y a través de los ojos ingenuos de Fidedigna y su gato,
Proaño nos acerca a la realidad del acoso y el abuso intrafamiliar.
Ensayo para el vuelo manifiesta un alto contraste entre el imaginario infantil y la realidad de una niña que
ha sido víctima de la violencia del “hombre-sombra”. El texto recrea una atmósfera extrañada y onírica,
una base para trazar de manera efectiva los miedos e inocencia de una niña. Mediante el empleo de un
diálogo por momentos irónico, que va del fino humor a la tristeza más profunda, surge un juego teatral
entre la realidad y la representación: “Gato: ¡Vamos, no te detengas! Di, por ejemplo si fueras tonta para
decir que no puedes o ya me voy a morir para que estés contenta/ Fidedigna: ¿Yo?/Gato: No. Estoy
13
probando las malas palabras”.
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Como Matilde, Fidedigna muestra el sufrimiento de su pasado y, en un acto catártico, expresa una
esperanza de salvación. “Correr, gritar si es necesario para que ninguna mano me alcance, para que
nadie me siga en las noches en los sueños. Abrazar a mi abuela en el recuerdo y empezar el ensayo
14
para el vuelo”. Y surge un espacio de libertad a través de las palabras y la secuencia física del
personaje acotada por la autora.
Con Entrada en pérdida, Gabriela Ponce fue ganadora del Concurso Internacional de Dramaturgia
Femenina “La Escritura de las Diferencias”, en cuya Sexta Bienal celebrada en La Habana, el texto fue
representado por el grupo Estudio Teatral Vivarta bajo la dirección de Antonia Fernández. Desde esta
pieza se aprecia la experimentación de la dramaturga con el lenguaje y la estructura dramática. En el
caso de Caída (Hemisferio Cero), Ponce utiliza los signos de puntuación para establecer desde la
escritura un juego sonoro y discursivo que reta al lector.
“Una mujer. Un espacio que la contiene. Sombras, ecos, voces que la acompañan. El signo / indica
interrupción, un texto que se traslapa. El punto indica una pausa en el pensamiento, no necesariamente
15
en la enunciación…” Mediante estas acotaciones iniciales, la autora discursa sobre los recuerdos
pasados y el olvido, y propone un unipersonal en el que Una mujer nos cuenta la historia de A (mamá) y
B (papá). Al uso de los signos como elementos esenciales del discurso de la obra, se une el empleo de
letras para los nombres, con ello la autora establece una atemporalidad de la acción que puede ocurrir
en cualquier lugar.
Sobre el abandono es esta historia en la que desde la estructura del lenguaje, repeticiones, omisiones,
espacios en blanco, se aprecian los conflictos de una mujer obligada a huir por un crimen familiar. A
partir de una problematización con las palabras, el personaje femenino recuerda y con ello reconstruye
su realidad, de mujer desplazada, víctima ante sus circunstancias. “…El problema son las palabras. Las
16
palabras intentando ocultar el hueco. Intentando contar cualquier historia)”.
En el texto teatral de Ponce es más importante lo que no se dice que lo dicho. La autora ironiza sobre el
propio acto de contar, la evocación que se reinicia una y otra vez. Como los dos hemisferios que el
personaje menciona, Ponce traza la historia como un ciclo de opuestos, el inicio y el fin, la vida y la
muerte, la entrada y la salida, la huida y la caída evidencian ese “equilibrio ciego. Inútil. Imposible”, como
afirma el personaje. “Lo que más me pesa del tiempo son los huecos. Entre esto y aquello, hueco. Entre
17
lo uno y lo otro, hueco, entre yo y el mundo, hueco”.
18

Como escribe Arístides Vargas en su prólogo, “es el pasado del ahora lo que importa”. En ese límite se
ubican las historias creadas por Charo Francés, Daysi Sánchez y Gabriela Ponce, voces resistentes,
sobrevivientes, amparadas en la fe y la búsqueda de cambios en la realidad que las rodea.

LAS RELACIONES Y LAS MEMORIAS DE UN TEATRO POPULAR
Rey Pascual García
“Buenas noches, compañeros,
Préstenme mucha atención
Para poder comprender
Qué cosa es la relación.
Decía un relacionero,
Con mucha satisfacción,
Que hay verdades ignoradas
19
Y ésa es la relación”.
El término relaciones tiene muchas significaciones en nuestro idioma. Según el diccionario es “un trozo
largo que dice un personaje, ya para contar una cosa, ya con cualquier otro fin”; en España,
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“desprendimiento o fragmentos de comedias, generalmente monólogos y también diálogos breves, con
algún juego escénico capaz de efectuarse en las casas y entre simples aficionados”; en Latinoamérica,
“ciertas figuras de las danzas populares argentinas y uruguayas en las cuales los bailarines, parados
unos frente a otros, entablan un breve debate en versos”; en México, “un tipo de representaciones
populares”; en Santiago de Cuba, “una forma teatral con características propias”.
Casualmente cuando hace sólo días fueron puestas a ojos de los
colegas de la región, las claves del teatro popular, durante el Taller de
Teatro Popular en pleno Festival del Caribe, Fiesta del Fuego, en versión
online producto de la situación epidemiológica, las memorias sobre esta
vertiente de lo popular en el teatro cubano y santiaguero, necesitan
nuevamente de un eco divulgador.
Un importante investigador cubano, el doctor José Antonio Portuondo, en
su trabajo “Alcance a las relaciones”, define que:
“Las relaciones son dramas y comedias en un acto que suelen
representarse durante los mamarrachos --es decir, los días 24, 25 y 26
de julio, Santa Cristina, Santiago Apóstol y Santa Ana, respectivamente-en Santiago de Cuba. Son pequeños grupos de actores improvisados,
negros, mulatos, con muy escasa presencia de blancos en los últimos
tiempos, próximos ya a la desaparición del género y en los cuales los papeles femeninos son
20
interpretados por hombres, como en los comienzos del teatro”.
Las relaciones constituían una forma muy específica de teatro popular, que se había insertado en el
patrimonio cultural de Santiago de Cuba. Pero… ¿por qué en Santiago de Cuba? El mismo Portuondo
responde a esta pregunta:
“Los negros traídos a la porción oriental de la isla de Cuba en los días de la trata esclavista pertenecen,
en su más importante porción, a la cultura bantú, en tanto que los de procedencia yoruba o lucumí se
asentaron en mayor número en la región occidental. La gangarilla española halló así una fácil
transculturación con el Izibongo bantú, engendrando las relaciones en las que, con predominio de las
más elaboradas formas castellanas, mantenidas a través del renovado repertorio de melodramas
románticos que fluyó después sobre la Isla, se maridaron dos tradiciones teatrales nacidas de una
idéntica necesidad de expresión profana. Las relaciones constituyen, por eso, un resto, ya en plena
decadencia y a punto de desaparecer, de las dos culturas principales que han dado a la provincia
21
oriental y específicamente a Santiago de Cuba, su fisonomía característica”.
En las fiestas se hacían representaciones de autos sacramentales y loas en los descansos de la
procesión. Se incluía música, canciones y danzas que más tarde se verían enriquecidas con elementos
profanos, hubo también juegos escénicos que narraban en verso las hazañas de los caballeros. Estas
celebraciones se consideran el germen del teatro cubano de influencia española, luego con el posterior
aporte africano se define nuestra escena y dentro de ella las Relaciones. Por otra parte se traslada a
Cuba la costumbre española de escenificar fragmentos de comedias, monólogos y diálogos breves con
algún juego escénico, capaz de efectuarse en casa por personas comunes aficionadas al arte de
representar, estas fueron asimiladas por los negros los que le adicionaron elementos de su idiosincrasia,
como un marcado matiz erótico y su desenfado.
Las relaciones indicaban un cambio: la posibilidad de encontrar un lenguaje teatral lo suficientemente
coherente, que proporcionara una comunicación eficaz con forma, contenido y público. Así se asumía
una responsabilidad histórica con nuestro pueblo: trabajar por desarrollar un teatro, donde se vieran sus
acciones, conflictos y costumbres; en suma: la vida.
Los relacioneros tenían un particular método de trabajo, que analizaré de forma independiente en sus
aspectos. El público: Toda obra teatral necesita de un público para su consumación. De ahí que procurar
su goce estético implica una responsabilidad social del relacionero, ya que son intereses comunes los
que los unen.
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“Esto propicia que el espectador sea cocreador del espectáculo, hace evidente que la realización del
hecho artístico sólo es posible con su participación activa, asimiladora y retroalimentadora; garantiza,
además, que los artistas no pierdan de vista sus objetivos inmediatos, que perfeccionen con rigurosa
periodicidad sus instrumentos de trabajo (la ideología, el cuerpo, la voz) y que asuman
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permanentemente una actitud crítica ante los resultados individuales y colectivos”.
Selección del tema y tratamiento del material: Con esta óptica, el tema escogido será la resultante del
análisis y selección de una problemática que acuse hondura suficiente para motivar al colectivo teatral.
El tratamiento del material seleccionado para abordar este tema, tiene por objeto el estudio y la
transformación del hombre y su medio. De ahí que los personajes concebidos constituyen una síntesis
de una realidad inconmensurablemente rica y variada. Esto determina:
“…una estructura en la que cada escena o bloque de escenas es independiente al otro; el desarrollo de
la acción se produce a saltos y es permitida la reiteración, sobre la base de presentar un mismo hecho
desde diversos ángulos, cuando una explicación verbal puede resultar lesiva a la comunicación con los
espectadores; así el espectador tiene amplia libertad para conjeturar y tomar partido, al mismo tiempo
que se crea un reflejo consciente de que la historia no es una agrupación de hechos cronológicamente
sucesivos, sino la concurrencia múltiple de condiciones objetivas y subjetivas, de elementos pasados,
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presentes y futuros, de unos hombres y otros en un tiempo y espacio dinámicos, mutantes y mutables”.
Así cada una de las escenas desarrolla un tema propio o subtema, los que
encadenados darán solución al conflicto principal que a su vez expresa el
tema central. La estructura no se rige por cánones dramatúrgicos preconcebidos, ni por esquemas a priori, sino que se abre libremente para
asimilar toda responsabilidad dramática, vale decir, teatro dentro del teatro,
diferentes planos temporales, acción dramática que se desarrolla del
presente al pasado y viceversa, prólogos temáticos que no tienen nada que
ver directamente con el desarrollo argumental de los sucesos
fundamentales, prólogo o presentación cantada, donde se alude en forma
popular al aspecto anecdótico del argumento, epílogo o despedida, también
cantados, donde se incide sobre la solución política del conflicto, y su
significación contextual, etc. La anécdota sólo es un pretexto o más bien una
circunstancia que sirve de detonante para que afloren, en una dinámica
contradictoria y piramidal, las fuerzas en pugna que se enfrentan en el
contexto político-social en que los sucesos se insertan.
El lenguaje: Se hace uso preferentemente de lo que los especialistas denominan norma media, con su
entonación y estructura sintáctica muy características. También se utiliza el verso y la prosa
indistintamente con el objetivo, en algunos casos, de diferenciar determinados planos narrativos, y en
otros, para deslindar las fuerzas en pugna, dadas a través de la posición que ocupan los personajes en
el conflicto principal planteado. Otros medios del lenguaje en este nuevo teatro son la reiteración, el
contraste, el uso de la parodia, la sátira y el choteo cubano, mecanismos utilizados por los viejos
intérpretes relacioneros de Santiago de Cuba y en el teatro bufo cubano. Son estos medios de intención
y de expresión lingüísticos, los que hacen evidente la creación de un lenguaje que procede del habla
popular, convertido en estilo artístico.
La representación: Se ha dicho en más de una oportunidad que presenciar una obra del Cabildo Teatral
Santiago era como participar en una fiesta popular. Sus obras, nutridas de muchos elementos del
carnaval, en algunos casos alcanzan la forma de comparsa, montompolo o tumba; y otras, las formas del
viejo teatro de relación santiaguero, del cual tomamos sus elementos esenciales.
La representación en espacios abiertos: calles, plazas, escalinatas, permite establecer una relación de
nuevo con el público, ya que establece un diálogo muy estrecho entre el actor y el espectador, donde
este último mantiene una actitud activa, espontánea, de franca camaradería ante el producto artístico, y,
además, en la que tiene la posibilidad de modificar el espectáculo con su presencia, sugerencias y
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opiniones. Esto hace que la obra en cuestión deje de ser un mero divertimento para convertirse en un
factor modificador y movilizador de la comunidad.
Es a partir de 1975 que el Cabildo Teatral Santiago toma como principal escenario para sus obras la
escalinata de Virgen y Santa Rosa, donde caben alrededor de dos mil personas. “Para nosotros
representar en la calle, ante cientos y a veces miles de espectadores, es la condición fundamental para
enriquecer el lenguaje artístico del grupo y establecer una comunidad de intereses estéticos, en la que lo
único que diferencia al artista del espectador es su habilidad profesional para ejecutar una actividad que
ha sido creada por ambos, ya que tienen una misma concepción del mundo y de la historia, aspiraciones
24
y anhelos comunes”.
Los pequeños grupos teatrales, integrados por comediantes que tenían un interés común, constituyeron
durante mucho tiempo en Santiago de Cuba, el centro focal de las masas habituadas a la butaca del
teatro. Un nuevo lenguaje escénico en su forma y contenido. Vimos que el relacionero se debía a la
comunidad y de ella tomaba los elementos que en el espectáculo, expresaba en símbolos, signos,
ritmos, ritos, temas, asuntos, gestos, etc. Para el relacionero, el vestuario tenía una significación
psicológica/significante de un estatus económico-social y su anacronismo estaba en función de la
condición social del personaje que se representaba. La música era de una dimensión teatral
impresionante. Una relación deja de serlo si no tiene música (guaracha, sones, congas, guajiras; todos
ritmos populares).
Se descubre que el relacionero usaba una serie de objetos que tenían un significado histórico para la
comunidad y que en el contexto de una puesta en escena adquirían nuevas connotaciones, hasta
convertirse en imágenes escénicas del dominio y conocimiento popular, favoreciendo plenamente la
comunicación. Todo este proceso de investigación cultural se hizo creación en la puesta en escena de la
25
conocida De cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra. Sin desdeñar otros títulos como El 23 se
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rompe el corojo, Cefi y la muerte, o El otoño del rey mago. De cómo Santiago Apóstol…, está
estructurada sobre la base de la relación tradicional, es decir, resalta la imposición de la cultura de la
clase dominante sobre las grandes mayorías ignoradas; es en síntesis un enfrentamiento cultural.
Lo más importante del teatro de relaciones fue la búsqueda de un lenguaje teatral popular, coherente,
santiaguero, que permitió una comunicación eficaz con el espectador amante o no del teatro, porque el
teatro salió de su escenario tradicional y fue a las calles y plazas, y consiguió el desarrollo de la creación
colectiva como método de creación. El público no constituía un mundo aparte del de los personajes,
haciéndose evidente que el personaje era una cosa y el actor que lo encarnaba otra, porque ambos se
mostraban simultáneamente.
Por eso este tipo de teatro alcanza una comunicabilidad masiva que otras maneras teatrales sólo
alcanzan en círculo cerrado, quiérase o no, selecto, porque la selección se establece automáticamente
en el acceso a la sala, en el aparato publicitario, en el valladar de la taquilla y del portero, en el foso entre
platea y palco escénico, en el obligado comportamiento estático, rígido, durante la representación. “Es
parte del estilo de trabajo del Cabildo Teatral Santiago, la utilización de textos y asuntos que aparecen
en más de una obra, pero con significado diferente. Estas aparentes repeticiones no son más que
alternativas creadoras que exponemos a consideración del lector. Las obras incluyen en su estructura
canciones y poemas anónimos de nuestro folklore y textos de José Martí, Ricardo Palma y Nicolás
27
Guillén”.
Dos obras marcaron el alba y el crepúsculo del teatro relacionero. De cómo Santiago apóstol puso los
pies en la tierra y La divertida y verídica relación de Don Cristóbal Colón, respectivamente. Pese a todo,
el Cabildo siguió unido hasta inicios de los 90. Finalizando la década de los 80 el Teatro de Relaciones
daba lúcidos signos de un caos insalvable que hacía inminente el cambio. La modernidad estética del
Teatro de Relaciones en la dinámica de la estructura dramática, y en la lúdica recreación del “teatro
dentro del teatro”, que va y viene de presente a pasado, asomándose nuevamente al presente y futuro
con absoluta libertad, se iba agotando.
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El proceso de asimilación de nuevos espacios escénicos al adueñarse de plazas, escalinatas, parques,
esquinas, hizo que se empolvara el escenario y se alejara de la sala teatral el principal destinatario: el
público. Por otra parte asumir el uso de máscaras de múltiples colores y rimbombantes disfraces, de
escenografías funcionales y dúctiles y, la música popular, tradicional y folklórica, en un discurso escénico
de elevada comunicación entre creadores y público se fue agotando y el implacable paso del tiempo fue
deteriorando los mismos presupuestos que le dieron origen y, resquebrajando su capacidad
comunicativa. Poco a poco los creadores y públicos fueron rechazando los reiterados esquemas
estructurales y temáticos del discurso. No pudo el Cabildo sobreponerse al canon relacionero y se asfixió
en una inmutabilidad escénica.
Nacen entonces los proyectos Estudio Teatral Macubá, liderado por Fátima Patterson Patterson; Guiñol
Santiago, cuyo director general fue Rafael Meléndez Duany; Calibán Teatro, dirigido entonces por Norah
Hamze; Compañía Variedades Infantiles, guiado por Manuel Romero Gascó; Teatro A Dos Manos, bajo
la égida de Dagoberto Gaínza Pérez; Teatro la Guerrilla del Golem (ya desaparecido, conducido por
Marcial Escudero); Teatro Gestus, con dirección del por siempre maestro Ramiro Herrero; el Laboratorio
Teatral Palenque, con Rogelio Meneses al frente; y Humore-Mío, guiado por Guille de la Rosa.
En un consenso entre la Casa del Caribe, el Comité Provincial de la UNEAC y el Consejo Nacional de las
Artes Escénicas se organizó el concurso de teatro Fiesta de las Relaciones desde el año 2001, cada 25
de julio se celebra, por ser el día de Santiago Apóstol, y se rememora la puesta en escena de la obra De
cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra. En la primera versión de este concurso se premió a
Ramiro Herrero, con Noche de carnaval, Juan Carlos Serret con Moros y cristianos y Agustín Quevedo
con Santo José.
La música
Desde que mis oídos se abrieron por primera vez, estoy escuchando el sonar de tambores y campanas,
palos y claves, cubos de agua y tapas de ollas, a falta de instrumentos profesionales. Sí, efectivamente
vengo escuchando desde pequeño los cantos populares y las canciones relacioneras. De los textos que
mis padres repetían una y otra vez durante los ensayos, no era muy difícil engancharse, a veces al punto
en que primero los aprendía de memoria yo, que ellos. Y es que quién se atreve a no mover los labios y
balancear un pie con ritmos tan jocosos --¡Nadie!--.
En las representaciones relacioneras la música era de carácter puramente popular: son, guaracha,
changüí, nengón y ritmos que se usaban en el carnaval santiaguero: conga, la carabalí, tajona, tumba
francesa, cantos congos, cantos de los orishas yorubas, del espiritismo de cordón, gagá, bembé, etc.
Ese carácter popular era llevado a la escena de forma minuciosa y pensada. Por ejemplo, en escenas
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que tenían que ver con la esclavitud, se usaba música folklórica, con Tambores de Fundamento.
En todas las puestas en escena había un prólogo y epílogo cantado. Estos siempre eran con carácter
guarachero. Al tiempo que uno presentaba la relación, el otro la despedía y daba la moraleja de la obra.
Pero no sólo la guaracha tomó estos cantos, sino que fueron apropiándose, a su paso, de refranes
populares, de dichos comunes e inclusive los cantos de la eucaristía en la misa. Por ejemplo, en El otoño
del rey mago, o De cómo Santiago Apóstol puso los pies en la tierra. Sobre esta última, un fragmento de
estos cantos de presentación:
“Ay señores yo les ruego
que me presten atención
y verán el desenlace
de esta alegre relación
Santiago Apóstol señores
Santiago llegó y venció
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El tambor consagrado, o de fundamento, constituye uno de los eventos de mayor relevancia en cualquier Ilé de Ifá u Osha. Esta
ejecución instrumental y vocal se convierte en pretexto para que la feligresía se engalane y se exhiba en los distintos ámbitos en
los que se desenvuelve tal actividad. Tanto para el público que asiste a los tambores, como para los tamboreros, cada acto está
rodeado de una anécdota, de una historia positiva, y otras veces, no tanto, debido a ciertos comportamientos que no se
corresponden con el protocolo ni con la esencia de una ceremonia de esta envergadura. Una fiesta con tambores de fundamento
es, en esencia, un ritual de agradecimiento y limpieza, el cual debe guardar una cierta etiqueta, unas reglas mínimas y, a veces,
tácitas que deben observarse para un óptimo desarrollo de esta expresión sonora y bailable, evitando religiosos y altruistas de las
mismas, respetando sus perfiles originales y tradicionales. Se usaron los tambores de fundamento del maestro Milián Galí.

y el apóstol entendió
y puso los pies en tierra”
Y así va contando el resto de lo que sucede en la historia. Continúa:
“Rumbambárumbambá,
qué muchacha más bonita.
Rumbambárumbambá,
ya me voy con el Cabildo.
Rumbambárumbambá,
arrollando con Ño Pompa”
O cuando cantan al final:
“Amarra la macha que se come mi yuca.
Amarra la macha que se come mi yuca.
Amarra la macha que se come mi yuca.
Señor sereno, por qué me manda a dormir.
Con el cabildo en la calle
y usted me manda a dormir”
Por su parte, en Cefi y la muerte, otra de las relaciones que más se conocen se usaba el canto congo:
“Pío píopíopío o, o, o.
Pío píopíopíopa.
Somos los relacioneros,
que venimos a arrollar”
El otoño del rey mago, tuvo incluso música latinoamericana. Ya que El otoño… es una versión del cuento
“El mar del tiempo perdido”, de García Márquez, y tenía cantos relativos a la muerte, de México.
Sobre los músicos, el Cabildo Teatral Santiago tuvo la
virtud de poder formar dentro de su elenco de actores, un
conjunto musical, que estuvo integrado por intérpretes
procedentes de la cultura popular tradicional, --es decir,
eran principalmente tamboreros (practicantes religiosos
dueños de tambores de fundamento) que se dedicaban a
tocar en las fiestas religiosas de la ciudad--. Milián Galí
forma a estos músicos desde el punto de vista teórico y
práctico en las esencias del tambor cubano y añade al
grupo musical un elenco de primera línea de flautistas,
guitarristas, etcétera.
Milián Galí es el músico más importante de la generación
del Cabildo. No en vano es este el hombre el autor de un
valioso libro de percusión cubana, que recoge todos los toques y los cantos religiosos de la religión
yoruba, conga, bantú, e incluso cantos y toques que se usaban en las sociedades secretas abakuá. Su
conocimiento le vino dado por tener tambores de fundamento, practicar la santería, estar rayado en Palo
Monte y ser miembro de la Sociedad Secreta Abakuá.
Por la parte femenina la sonera mayor que tuvo el Cabildo fue Ana Guerrero. La estrella del Teatro de
Relaciones fue una mujer muy pobre, que vivía en el barrio de Los Hoyos, y que se convirtió en una
figura imprescindible del canto teatral en Santiago. En ella se concentró toda la riqueza de los cantos
yoruba, bantú y carabalí. Después que Ana Guerrero muere, la sustituye Celeste Garbey, la esposa de
Galí, que aunque no era una religiosa practicante, sí tenía un amplísimo conocimiento sobre la música
religiosa afrocubana. Completaban el set de percusión de los Tambores Sagrados del Cabildo: Tomás
Hechavarría, Alfredo Ruiz, Juvencio Borjas, Mariano Vaillant y Abelardo Larduet (fundador del grupo
Orígenes)

Es importante también señalar la autoridad de Joel James Figuerola en el proceso de dirigir las
investigaciones en los lugares donde viven y trabajan los practicantes y los portadores de la cultura
popular tradicional. Son Joel James y Carlos Padrón los que se dirigen hacia la comunidad de Monte
Oscuro, la comunidad de Pablo Milanés (el gran palero de Santiago de Cuba), etc. De estas
investigaciones salen las obras Mientras más cercas, más lejos y Del teatro cubano se trata.
Es importante mencionar, de todo el proceso de dramaturgia del Cabildo, además de Ramiro, Pomares,
Carlos Padrón, a Gloria Parrado, una importante dramaturga cubana.
Lo que queda de los “tiempos buenos”
En la época actual, después de la labor de Palenque, dedicado casi exclusivamente al trabajo de plazas;
ya de vuelta a las salas, los únicos proyectos que tenían algunos vestigios del teatro de relaciones eran
A dos manos y el Estudio Macubá, del que no escapan representaciones populares aisladas de otros
colectivos para cumplir programaciones en parques.
Los integrantes de A dos manos, mantuvieron obras rescatadas del Cabildo, pero en Macubá, que es
donde más se concentran las huellas del teatro de relaciones, hay obras que son impresionantes por las
similitudes. Por ejemplo la escena de la escisión de Mujeres (2006, dirección artística de Christine
Matos), que siendo un texto no cubano y siendo la escena netamente africana, está tratada con los
mismos cánones musicales y expresivos con los que se trataba el teatro de relaciones. Incluso toda la
música se hace bajo la percusión de palanganas rojas, junto a un ritmo vodú.
En Iniciación en blanco y negro para mujeres sin color (2012), creado por Fátima Patterson, se usa todo
el folklore franco-haitiano, con cantos procedentes del vodú. Los rituales siguen los cánones del teatro de
relaciones. En Aye'n fumbi (Mundo de muertos) (2004) hay escenas, amén de las cantadas y con música
de guitarras hecha expresamente para la obra, en las cuales se expresa esa tradición religiosa del teatro
de relaciones. Un ejemplo es la escena del cambio de vida: la madre, para salvar a la hija, acude al ritual
del cambio de vida (en la religión yoruba, la santería, la Regla Conga o Palo Monte: yo doy mi vida para
salvar la tuya).
En Cefi y la muerte, la escena de la muerte de Cefi, cuando es metida en la güira muestra toda esta
magia del teatro de relaciones, en su momento más lúcido. Todavía permanece en Iniciación…, Mujeres,
Mundo de muertos, incluso en la versión que existe de La noche de los asesinos: Restos en la noche
(2006, dirección de Mateo Pazos) a partir de una versión de Teresa García del texto de José Triana, que
está trabajado escénicamente bajo la ritualidad de la Ngnaga Palera: el caldero en proscenio donde
están las agujetas de Lalo, Fefa y Beba, en el que se concentra toda la fuerza de la familia, pertenece a
esta ritualidad utilizada por los relacioneros. Mamarrachos (2005, dirección de Fátima Patterson), como
divertimento, asimila toda la tradición carnavalesca.
Incluso en Caballas (2017, dirección de Fátima Patterson), hay una escena en que se unen las mujeres
para coger fuerza y la caballeriza emprende el camino para comenzar la lucha por la solicitud de sus
derechos, que aunque está hecha sobre el vodú, si la comparásemos a nivel de composición escénica,
tendría una amplia similitud con la escena de la sublevación de la escalera en Santiago Apóstol.
En A dos manos, vale señalar dos puestas importantes: Parloteando, una versión de 2015 de Asamblea
de mujeres, de Aristófanes; y Dos viejos pánicos, puesta que ya tiene más de veinte años en el colectivo,
sobre el texto de Virgilio Piñera bajo la dirección de Ramiro Herrero, que se convirtió en el hito más
importante de teatro de la ciudad por varios lustros y una de las puestas en escena más reconocidas en
todo el país.
Incluso la huella relacionera está en el teatro para niños en Santiago de Cuba: La escena de Papobo en
la que el protagonista acude a varios amigos para buscar un regalo para su hermanita, asiste también a
una fiesta de tumba francesa. Esta escena, a nivel de composición escénica está prácticamente clonada
de la que sucede en De como Santiago Apóstol…, cuando se hace la gran fiesta de los relacioneros.
Los análisis teatrológicos siempre son difíciles cuando se debe partir de que el teatro no es una
entelequia sino un organismo vivo que respira y se alimenta de la comunión de intereses estéticos,
conceptuales y espirituales de sus creadores. Analizar los índices de culpabilidad de los teatristas
santiagueros por la casi extinción del Teatro de Relaciones no nos conduciría a nada.

Desde 1961, año en que se fundó el grupo, hasta 1968, se pusieron obras de múltiples corrientes
artísticas, literarias e ideológicas. Desde Ben Johnson, Bernard Shaw, o Bertolt Brecht, las creaciones
escénicas conforman una primera etapa de aprendizaje, cuestionada más tarde en 1969. A partir de
1974 se produce la integración de las relaciones, no como una fuente, sino como un género cabalmente
definido. De aquí hasta su fin “aparente” dos décadas después, hubo un largo trecho recorrido. Ya sólo
falta el meditar si regresarán los relacioneros a la calle Enramadas o a las escalinatas. Y ningún ejercicio
del criterio puede ser más efectivo que la opinión de los que, de algún u otro modo aún lo ansían.
Al preguntarle a Teresa García, actriz y teatróloga santiaguera sobre la vitalidad de esta forma teatral,
comentó: “Si partimos de que los mismos progenitores de esta estética no fueron capaces de alimentarlo
y lo convirtieron en un trasto viejo y anquilosado, diríamos que ya ha muerto. Pero como buenos
cubanos sabemos que los muertos piden misa y aún por fortuna nunca se le ha rendido una al Teatro de
Relaciones. Sabes por qué. Porque no está muerto. No puede estarlo cuando varias generaciones de
teatristas, aún sin ser fundadores, llevamos en la médula estas formas escénicas a las que echamos
mano cada vez que tenemos una necesidad imperiosa de comunicarnos o simplemente de divertirnos en
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la escena, a lo santiaguero”.
No doy augurios, pero ha de nacer el empeño de volver a las plazas. Los relacioneros del siglo XXI,
habrán de ponerse nuevamente sus capas y con estilos híper, supra o postmodernos volver a contar las
historias de esta tierra que quema, no por el sol sino por su gente.

A DOS VOCES
POMPEYO AUDIVERT: “EL TEATRO NO DEBE SER UN ESPEJO QUE REFLEJE, DEBEMOS
TIRARLE PIEDRAS PARA QUE SE ROMPA”
Diego Rojas
En una encrucijada de caminos, tres brujas aguardaban el
pasar de los viajeros. Hasta que su caballo llegó Macbeth y el
drama comenzaría. Pero, tiempo de los tiempos, la Covid no
les permitió parlamentar a los personajes shakesperianos ya
que las funciones de Habitación Macbeth de Pompeyo
Audivert apenas se estrenaban cuando llegó la segunda ola
del virus, se cerraron los teatros y la calle Corrientes volvió al
silencio normal de la anormalidad. Sin embargo, ni el virus --ni
nada-- es eterno y los teatros reabrieron y en el Centro
Cultural de la Cooperación los fines de semana Audivert no sólo pone su versión del clásico de
Shakespeare sino que se transforma, transfigura, transmuta él solo en 7 personajes en un unipersonal
que es también una experiencia. Una experiencia teatral sobre la que conversa en su casa de Monserrat,
entre grabados, pinturas y esculturas y en la que la entrevista se realiza en una pequeña sala en el tercer
piso, Pompeyo sentado en el escenario, Infobae Cultura como espectador de sus conceptos y
definiciones. Y humores, ya que alguien comenta que Hitchcock consideraba a los actores como ganado
o Michelangelo Antonioni le había dicho a Jeanne Moreau: “Señora, tenga en cuenta que para mí usted
no es más que parte del decorado”.
¡Se lo dijo a Jeanne Moreau! ¿Se lo puede imaginar?
Es gracioso. Pero es algo que suelen pensar los directores de cine. Bueno, también le pasó a Al Pacino
que le contó a Lawrence Olivier cómo había compuesto un personaje de un linyera: se había ido a la
calle, había dormido con los linyeras, que había tenido una experiencia de meses, y entonces Olivier le
dijo: “¿Pero por qué no lo actuó?”
Claro, más fácil, más metódico. Usted viene de una familia de artistas, ¿no?
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Rey A. Pascual García: Entrevista a Teresa García, 2017, inédita.

Sí. Mi mamá era poeta y se llamaba Marina Briones, y mi papá y mi abuelo eran grabadores, artistas
plásticos y se llamaban como yo. Yo siento que de ellos heredo algo de una condición compositiva, por
un lado, y poética, por el otro. El grabado es un arte muy parecido al teatro, en el sentido en que en el
grabado no hay una pieza original, son todas copias de un mismo original, y en el teatro pasa lo mismo,
no hay un original, una función es igual a la otra aunque tiene sus diferencias, pero todas pertenecen a
una serie finita y numerada digamos, uno va a las que pueda, a las 500. Los grabados también son así,
es un arte popular igual que el teatro.
Pero, eso es interesante, porque justamente, el grabado es la combinación entre la serialización y la
finitud, digamos, porque un grabado puede reproducirlo mil veces, pero cada pieza…
Tiene un número y va perdiendo valor también mientras más grande sea la serie.
Y a la vez tiene un límite, ¿no?
Hay un desgaste.
Pero quedan. Yo pensaba que hay tantos Pompeyos Audivert simultáneos, tanto que en la muestra
Psicoanálisis en el Malba hay obras de Pompeyo Audivert. Que además era surrealista ¿no?
Sí, claro, era el grabador del surrealismo.
Por eso yo decía, está en Corrientes, está en Figueroa Alcorta, en museos. Y a la vez usted es un actor
en siete personajes. ¡Es la serialización Audivert! ¿Cómo decidió hacer este Macbeth unipersonal?
Bueno, una vez que la pandemia me redujo a la casa, y a mi propio cuerpo también como habitáculo
teatral, con la angustia de haber tenido que levantar Trastorno, que era la obra que yo estaba haciendo
en el CCC, que estaba en pleno éxito, volviendo de una temporada en Mar del Plata muy exitosa
también, me fui a Mar del Sur y ahí empecé a pensar en Macbeth, que es una obra que yo ya había
empezado a adaptar para seis actores y actrices, y ahí decidí también dar lugar a una fantasía que yo
venía abrigando y albergando, hablando de habitación en habitación desde hacía mucho tiempo, que era
la idea de hacer un trabajo unipersonal en donde yo tuviera que hacer todos los personajes. Macbeth
tiene unas características muy particulares y muy ideales para ese propósito de plantear un cuerpo
habitáculo, un cuerpo habitación de una obra de teatro, un cuerpo como si fuera un cuerpo único donde
van apareciendo todas las vicisitudes y todos los personajes de una obra. Estas tragedias de
Shakespeare tienen un nivel sobrenatural muy presente, hay una cuestión vinculada a los espíritus y a la
sobrenaturaleza humana que da la mano.
Macbeth es un personaje común, un general noble, servidor de su rey y de su patria, que al ser
interceptado por unas brujas en un cruce de camino, muy a la griega también, con un vaticinio de poder,
que le dice que va a ser rey, desencadena una imaginación que funciona como vanguardia
fantasmagórica de un pensamiento de poder que empieza a trepar en él, ¿no? Empieza a excitarse con
eso, a creer que eso debe suceder, ya no se banca la espera y se transforma de la noche a la mañana
en un asesino compulsivo que quiere llegar al poder. Hay algo de esa situación tan abrupta, tan casi
inverosímil que me llamó mucho la atención, la escalada que se produce de buenas a primeras, abrupta,
lo abrupto del cambio, que también tiene que ver con lo abrupto de los cambios que uno ve también en
muchos políticos, periodistas, personas, que pasan de ser una cosa a la otra y uno no sabe qué fuerzas
operaron allí para producir semejantes cambios. O gente que es muy anónima y de repente se
transforman en héroes, vos decís dónde estaba todo eso que de repente apareció.
La obra de Shakespeare tiene características particulares que hacen que un propósito de naturaleza
teatral como era el que yo venía trayendo ya medio en mi imaginación, desde hacía tiempo, como forma
también de aventurarme en una experiencia de la actuación más salvaje, más deslindada, menos sumida
en una única identidad, porque en general los actores y las actrices dejamos de ser nosotros como yo
histórico y pasamos a ser un personaje que está escrito en una obra que tiene su coartada existencial
que es esa y nada más. Está limitada la experiencia de la actuación ahí, a esa identidad ficcional a la
que siempre nos abrazamos y bueno y ahí está todo, yo pensaba: ¿qué pasa si el actor tiene que hacer
algo más que eso, tiene que hacer otros personajes, tiene que cambiar y hacer toda la obra, como si
fuera un mundo que se ha derrumbado en la certeza de que hay una crisis de sentido histórica
actualmente y que hay un derrumbe, una percepción de falta de sentido que hace que todos los
procedimientos, las formas de producción pierdan con la pandemia y con toda la crisis universal que en

algún modo la pandemia activa o permite notar y que me permite ese movimiento? ¿Por qué no suponer
que el mundo se ha extinguido y lo único que quedan son los cuerpos, cuerpos de actores y público, y
cuerpos en el único teatro, ya no hay más nada? Uno suponía que ese cuerpo está representando a
todos esos personajes, al igual que Macbeth es el asesino de una teatralidad que antes de que él
irrumpiera en la escena tenía sus actrices, sus actores, sus estrategias, sus lenguajes, sus
escenografías, todo y ahora quedó él solo inclusive también algo en una situación desesperante en la
que estamos.
Muy interesante. También cuando usted menciona ese cruce de caminos que brinda el encuentro de las
brujas con Macbeth, que es también ese camino en el que se cruza Edipo con su destino y es el
momento fundacional de la tragedia.
Es un cruce de caminos, este es tu camino, no, este no es tu camino, este es nuestro camino, no, no,
este es nuestro escenario, como le dice la bruja, no, no, este es nuestro camino, fuera de nuestro
camino, fuera del escenario, empieza a haber una disputa para saber dónde estamos, estamos en un
escenario, o estamos en un camino que creemos que es el nuestro, de repente nos encontramos en el
escenario de unas brujas y ahora estamos motivados por esas fuerzas que representan.
Es muy claro reconocer a Macbeth como una de las obras de Shakespeare sobre el poder y el poder
como un motor para el desastre y uno siempre piensa que Shakespeare sigue siendo un clásico es
siempre contemporáneo. ¿Reconoce cierta actualidad en su puesta sobre Macbeth?
Mi impulso hacia Macbeth no tuvo tanto que ver con la validez y presencia de la actualidad, de su señal
en relación al poder y a su raíz oscura y humana e inhumana, sino a esta cuestión más metafísico
existencial de la que hablaba antes en el sentido de que somos seres que de algún modo estamos
habitados por fuerzas dorsales que tañen en nosotros sus campanas, que quieren de algún modo aflorar
a través nuestro, esas fuerzas dorsales son oscuras y son luminosas, son contradictorias. A mí me
parece que lo interesante de la obra de Shakespeare es que denuncia que todo el frente histórico,
además de ser un frente dominado por las compulsiones del poder, es un frente de algún modo ficcional,
en el sentido de que es aparente, que lo que yace por detrás es de una dimensión muy superior. A mí
me gusta eso de Shakespeare que hace que una, en su obra aparecen los espíritus lo sobrenatural, lo
dorsal, lo impensado, creo que sí que las fuerzas históricas de la época de Shakespeare y las de ahora
son muy parecidas, nada más que tienen otros nombres, otros métodos, otras estrategias, pero que lo
central de Shakespeare es que él revela, que son fuerzas de un orden aparente, ficcional y que están
asediadas por dimensiones existenciales mucho más profundas, que es lo mismo que hace el teatro
griego al señalar nuestra pertenencia a una latitud que el campo ficcional histórico viene a lapidar.
Entonces creo que el teatro lo que puede hacer, y lo que debe hacer es arrojar un piedrazo en el espejo
de esa realidad ficcional histórica, no para perder la idea del reflejo, sino para romperlo y señalar que por
detrás hay fuerzas activas y que son, de algún modo, nuestra verdadera naturaleza de seres, que de ahí
venimos, de esa zona metafísico existencial que el frente histórico de algún modo viene a invalidar con
su existencia y con sus espejos ficcionales. Creo que el teatro se entrega mucho en general a los
espejos que debe erigir inevitablemente, a los espejos ficcionales, y a sus asuntos de espejo, cuando en
realidad lo que hay que hacer es romper ese espejo para señalar también su pertenencia a ese otro
plano. Lo que me gusta de Shakespeare a mí es eso, que en su literatura de algún modo arroja
piedrazos en el espejo, él ya señala eso, el teatro puede hacerlo también con ciertas operaciones
formales, por ejemplo esto de los cambios de personajes en ese escenario. Esa manera cómo está
siendo sucedida es de algún modo un piedrazo en el espejo, dice ser una obra pero vos ves que es un
solo tipo, sin embargo ves la obra, pero también ves a un solo tipo, no dejás de interrogarte al respecto
de cuánto sos también, del tema de la otredad que también tiene el teatro implicado en su operación de
despertar fuerzas, de despertar más que fuerzas sino la percepción de que uno ya ha sido otros, de que
uno es parte de una cadena de rencarnaciones, uno va al teatro a ensayar la muerte y la resurrección, se
apaga la luz y el público suspende su presencia histórica y queda en un grado de estructura presencial
muy abierto, muy infantil, se prende la luz y aparece esa ficción que dice ser esto o lo otro, y ahí uno de
un modo vibra ahí su suposición de otredad con la escena, si la escena logra romper su propia
ficcionalidad y transparentar también su pertenencia a un orden metafísico. Creo que la tendencia que
nos lleva al teatro, se ve de algún modo satisfecha, uno siente que respira teatralidad, porque respira
también ese otro nivel existencial del que tenemos todos sed, que es de naturaleza poética me parece y

metafísica, la percepción de haber sido otros, de estar envueltos en una vertiginosa cadena de
resurrecciones y de muertes, ese es el tema, la metáfora central del teatro es esa.
Es que si se piensa en “En el principio fue el verbo”, quizás La Biblia plantea desde el principio aquello a
lo que usted se refiere, ¿no?
Exactamente, pero bueno vos fijate que el frente histórico está de espaldas a esa dimensión, o la
clausura con las iglesias más burocráticamente.
Sin embargo, más allá de la discusión metafísica, usted se caracteriza por plantear una discusión acerca
de la historia, la política, ¿Hoy se siente ubicado en algún lado?
Sí, sí, siento que, siempre tuve una posición política, crítica del sistema capitalista, siento que eso es una
identidad que viene conmigo, y de algún modo debe tener su influencia en mi forma de producción
teatral, pero mi forma de producción teatral se debe a un hecho más trascendente que esa identidad
política mía, que no deja de ser histórica, mi forma de producción teatral toma aspectos mitológicos
históricos, como cuando hice El farmer, como cuando hice Edipo en Ezeiza, por el 73, o Museo Ezeiza, o
cuando hice Muñeca, todas las obras que hago de algún modo están inscriptas en un grito histórico
sobre el cual tengo una posición, pero no hablan de él de una forma directa, no se limitan a eso.
No, sería medio burdo.
Sería burdo, claro, pero creo que sí, que significan una fuerza dramática ya que todo el frente histórico
es dramático, estamos en una circunstancia sumamente dramática, en el presente sí tengo una posición
también porque todo lo que fue el gobierno de Macri, todo el neoliberalismo es algo que a mí me hizo
mucho daño, siento que fue totalmente nefasto para la Argentina, creo más, yo soy de izquierda ¿viste?,
pero más allá de eso acompaño las tendencias nacionales y populares que de algún modo significan la
posición posible de las grandes mayorías en este momento, en algún momento eso mejorará y será más
filosa a la posición, pero por el momento es eso. Siempre las izquierdas tienden a pasar por unas
condiciones muy atrasadas del mundo que producen esas derivas hacia personalismos, hacia
burocratismos, hacia cosas muy facciosas, entonces se trata de desentrañar la época de Trotsky, esa
era genial los manifiestos surrealistas, toda esa posición era muy buena, pero es como si se busca
estabilizar algo para dar como un diagnóstico y un programa a partir de ahí, pero muy difícil, es muy
difícil. Hay que esperar, ¿viste? La realidad de algún modo empieza, a veces se acerca por ahí esos
focos de intensidad que están ahí como larvados, prenden en ciertos momentos de crisis social y eso
prospera y se desata algo, andá a saber.
Algo que también hereda de sus padres, ¿no?
Sí, claro, sí, sí, mis viejos eran de izquierda, fui criado en ese ambiente de grabadores y anarquistas
también, mi abuelo era medio anarquista, mi madre todo el tiempo estaba persiguiendo periódicos de
distintas izquierdas. Me acuerdo de pibe del Cordobazo, mis viejos estaban re excitados con eso, todo lo
que fue esa época, yo creo que últimamente empiezo a dar cuenta como si tuviera una identidad más,
como decir en el baño soy anarquista, en la cocina soy trotskista, en el comedor soy socialista y en la
vereda la apoyo a Cristina.
¿Y cómo piensa un camino de país en ese marco múltiple que señala?
Yo lo que siento es que ahora hay una encrucijada muy grande en el sentido de que si el gobierno no
toma medidas muy concretas de habilitar planes y ayudar a los sectores carenciados, al cuarenta y pico
por ciento de gente que está bajo la línea de la pobreza, esto puede terminar en una crisis social
espantosa, incluso hay riesgo del regreso de lo peor del neoliberalismo de la mano de Patricia Bullrich. El
negocio de ellos es la radicalización, la bolsonarización, y se está arrastrando a algunos de estos
sectores.
Los analistas dice que quien usted acaba de nombrar, Patricia Bullrich, es muy diferente de Larreta.
No, son el policía malo y el bueno, de hecho Larreta va a la saga de la Bullrich. El único discurso que
tienen es este salvajismo de la Bullrich y los sectores más recalcitrantes, que es un discurso facho,
disfrazado de sentido común y es una vergüenza.
¿Pero para usted hay algún riesgo de fascismo?

Para mí si el gobierno nacional y popular no toma medidas nacionales y populares, la crisis económica
que se está viniendo y el estado de cosas va a hacer que mucha gente fluctúe de nuevo hacia la derecha
y ahí ellos.
Pero la derecha es una cosa, y el fascismo es otra cosa ¿no?
Claro. Todavía falta un poco, tenemos restos democráticos acá en la Argentina, no es Brasil, tenemos
como un trasfondo histórico de militancias, de izquierda, de conciencia social, etcétera, hasta
sindicalismo por más que esté copado por la burocracia sindical peronista.
¿Estamos ante un cruce de caminos como en Macbeth o Edipo?
Puede ser. Hay que ver qué camino elegimos.
Habitación Macbeth se puede ver los sábados a las 20 y los domingos a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes
1543.
Tomado de Infobae Cultura, 25.6.2021

PETER BROOK: “SI ALGUNA VEZ ME SIENTO ORGULLOSO DE ALGO, QUITADME EL PESO DE
LA ARROGANCIA”
Toni Polo Bettonica
El director teatral, de 96 años, vuelve sobre Shakespeare con Tempest Project, que se representa en el
festival Grec. La leyenda viva de la escena europea habla en Barcelona sobre este montaje que forjó
durante el confinamiento.
“El teatro en Barcelona no sería el mismo
sin la huella de Peter Brook”, ha dicho este
mediodía el director del festival Grec,
Francesc Casadesús, al presentar a uno de
los mitos de la escena mundial en el noble
espacio de La Pedrera, en Barcelona.
Brook se ha querido desplazar, a sus 96
años, a la capital catalana, junto con su
inseparable colaboradora, Marie-Hélène
Estienne, para presentar Tempest Project,
que se verá en el Lliure de Montjuïc desde
este viernes hasta el domingo, en el marco
del certamen barcelonés. Se trata de una
relectura de una de las últimas obras
escritas por Shakespeare, La tempestad,
que surge de un taller impartido en febrero de 2020, semanas antes de que estallase la pandemia del
coronavirus, en el teatro de Brook en París, Bouffes du Nord. “Necesitábamos hacer una tempestad libre
y accesible”, ha dicho el director. La Filmoteca de Catalunya inicia además este jueves un ciclo en el que
se exhibirán sus proyectos cinematográficos.
Peter Brook, británico de nacimiento y parisiense de adopción, utiliza una silla de ruedas y ha viajado en
coche a Barcelona desde Montpellier. Se ha mostrado feliz de volver a una ciudad a la que le une una
larga relación: de hecho, su montaje La tragedia de Carmen marcó, en 1983, la conversión del Mercat de
les Flors en espacio escénico. “Estoy muy contento de estar aquí”, ha dicho. Con un hilo de voz, ha
tenido la amabilidad de participar en la presentación y, a pesar de su delicado estado físico, se ha
mostrado expresivo y con la mente clara. No obstante, no ha podido responder a todas las preguntas
que la prensa tenía preparadas por encontrarse cansado, a pesar de intentarlo pidiendo un receso para
reposar unos minutos.
Tempest Project, un taller de investigación, es la tercera versión que Brook dirige de La tempestad. “Las
obras siempre se pueden manejar, modificar, volver a trabajar, ese es su gran misterio”, ha argumentado
Estienne. Brook lo corrobora: “Más allá del argumento, en las palabras de Shakespeare hay muchos
significados que no captamos en la primera lectura”, ha defendido el Premio Princesa de Asturias de las

Artes de 2019. “Shakespeare es poesía, porque cada palabra tiene sentido”. Lo dice alguien que, según
ha confesado, entró en el teatro a una edad muy tierna gracias al bardo: “A los ocho años monté en un
teatro de marionetas Hamlet e invité a toda mi familia. Yo leía en voz alta e interpretaba a todos los
personajes. Mi padre, al acabar mi representación, me dijo: „Mira, niño, me parece que no serás actor
nunca‟”, ha recordado entre sonrisas.
“Lo esencial de un texto está tapado, hay que buscarlo entre las palabras”, ha explicado el autor de la
monumental Mahabharata. “Me parece simplemente idiota el comentario de alguien diciendo que tal
actor ha estado perfecto como Hamlet. No, hay que ser modestos y respetuosos con lo más
desconocido, porque una obra no la conocemos nunca del todo”. De todas formas, afirma que “La
tempestad reposa sobre los actores. Sí, a veces me duermo en el teatro, porque si en un espacio vacío
los actores no te atrapan, entonces te puedes aburrir terriblemente. Nunca se puede remplazar la parte
humana”.
Quien se encargó de buscar entre las palabras fue el actor y guionista recientemente fallecido JeanClaude Carrière, colaborador habitual de Brook y también de Buñuel, que realizó la traducción al francés
de la obra. “Él le dio ese tono sencillo que llega a purificar el texto”, ha dicho Brook con admiración.
Estienne ha insistido: “Carrière hizo un francés simple, nada enrevesado ni pedante, pero manteniendo
toda la riqueza del mensaje”.
“Todos los lugares tienen una resonancia”, ha comentado Brook, golpeando la mesa con un vaso para
demostrarlo. “Esta obra la comenzamos con un taller de resonancias, antes de los ensayos, luego
empezaron las pruebas con los actores: hablar, oír, repetir...”. La tempestad nos demuestra que los
humanos “no son marionetas”, según Brook: “Cada uno es diferente y cada uno lleva dentro de sí mismo
una tempestad que debe calmar, un deseo de libertad que debe alcanzar”, ha dicho.
El Próspero de este montaje, que contará con sobretitulación en catalán, es Ery Nzaramba, un actor
formado en la tradición del teatro británico pero de origen africano, lo que lo acerca a un mundo oculto y
espiritual como el que aparece en La tempestad, sostiene Brook. La obra, con un elenco original de
intérpretes de varias nacionalidades (algunos de los cuales, por culpa de la pandemia, no han podido
desplazarse a Barcelona y han tenido que ser sustituidos por otros de la compañía), va revelando a
medida que avanza esos secretos y significados que buscan Brook y su equipo. “El deseo de venganza
acaba en el perdón”, ha recordado Brook como una de las moralejas de la obra, que el director considera
que es más una lección de teatro que una obra propiamente dicha.
Debido a las restricciones sanitarias en todo el mundo, la obra no se ha podido estrenar hasta la semana
pasada, después de varios talleres realizados en distintas ciudades, en Montpellier en un formato “obrataller”, en palabras de Casadesús. La versión que presentará en el Lliure será la primera “teatral”, según
el director del Grec. El espectáculo estará de gira y en abril de 2022 se prevé (ahora sí, con permiso de
la Covid) el estreno en París.
Peter Brook, todo elegancia y humildad a sus 96 años y con una carrera mítica a cuestas, se despide
manteniendo los pies en el suelo: “Si alguna vez me siento orgulloso de algo, ponedme bajo la ducha y
quitadme de encima todo el peso de la arrogancia”.
Tomado de El País, 30.6.2021.

MICAELA, UN CONTINENTE, LA OBRA QUE REIVINDICA LA LUCHA DE LA LIBERTADORA DE
AMÉRICA
Micaela, un continente, obra escrita por Alejandro Carrizo y dirigida por Pablo Carrizo que asume el
desafío de rememorar un momento histórico de Micaela Bastidas antes de ser ejecutada por encabezar
junto a Tupac Amaru la rebelión anticolonial a fines del siglo XVIII, se estrenará de manera presencial en
el Centro Cultural Éxodo Jujeño de la capital provincial iniciando el ciclo “Teatro Nacional Cervantes
produce en el país”. La apuesta es un unipersonal sobre la mujer revolucionaria en un momento de
ambivalencia que persiste en toda la obra como una búsqueda de la justicia, tanto en el ámbito políticoterritorial como en el universo sobrenatural.
El arte escénico se sitúa en ámbito ambiguo: es el calabozo donde está detenida la mujer revolucionaria
antes de ser ejecutada, pero es también un espacio simbólico, un pozo oscuro y denso; es la celda

contigua a la de su esposo Túpac Amaru y también la quintaescencia de la derrota, del desamparo
existencial.
Volver a nombrar a Micaela Bastidas, analizar cómo
fue su vida, su implicancia en la revolución indígena
y traerla a la memoria hoy en día, se da porque
estamos en tiempos de volver a las raíces a nivel
continental, reflexiona el director de la pieza, Pablo
Carrizo, en diálogo con Télam. El monólogo es
protagonizado por la actriz Agustina Orquera, y se
complementa con la música de la destacada artista
Micaela Chauque, que se suma por primera vez con
su aporte en una obra de teatro. Esta creación fue
seleccionada en 2019 por una convocatoria abierta
del Teatro Nacional Cervantes, y tras las restricciones por la emergencia sanitaria por coronavirus podrá
ser presentada ante el público.
Micaela, un continente se verá de manera presencial en Centro Cultural Éxodo Jujeño, ubicado en calle
Bahía Blanca 59, en San Salvador de Jujuy, cuyo espacio fue habilitado para un centenar de
espectadores que antes deberán registrarse de manera gratuita a través de la página web en
www.culturamunijujuy.gob.ar. Para el director, la obra también busca reivindicar el papel de Micaela y de
todas las mujeres de la historia: Sentimos un poco que Bastidas estuvo relegada en cuanto a la forma de
que nos contaron la historia.
¿Cómo nace la idea de realizar una obra sobre la emblemática libertadora Micaela Bastidas?
El proyecto nace en el año 2019, cuando yo venía junto a Agustina Orquera (actriz y pareja) de
permanecer en otros grupos de teatro hasta que se nos ocurrió trabajar con grupos más reducidos y
decidimos hacer un unipersonal, y por primera vez asumo el rol de director de una obra. Nosotros ya
teníamos en mente la idea de que sea un personaje histórico, femenino y que tenga que ver con nuestra
cultura latinoamericana y cuando Alejandro Carrizo (escritor jujeño) nos menciona el personaje de
Micaela Bastidas, coincidimos que ese era el camino que estábamos buscando.
La mujer revolucionaria pasa por muchos momentos en ese periodo de levantamiento anticolonial, ¿qué
buscaste destacar en tu creación?
La intención central es reivindicar el papel de Micaela y de todas las mujeres de la historia, porque
sentimos un poco que Bastidas estuvo relegada en cuanto a la forma en que nos contaron la historia,
relegada detrás de la figura de Tupac Amaru. No es casualidad que José Gabriel Condorcanqui (Tupac
Amaru) era la cara visible de la revolución indígena, pero siempre se contó la historia con él como eje, y
lo que nos proponemos es realzar la figura de Micaela como pedestal de la revolución ante la invasión
española.
¿Qué elementos elegiste para plasmar esa idea en el escenario?
Se nos abrieron un poco las posibilidades en cuanto a los dispositivos escénicos que elegimos para
contar esta historia, todo está ligado al equipo humano que formamos porque desde el lugar técnico,
vestuario, escenografía y desde la música, todos tienen las cualidades para ejecutar su rol, creo que más
allá del texto que es fundamental el aporte de todos los dispositivos que funcionan al mismo nivel con
lenguajes que van a la par.
La música original es de Micaela Chauque, la coreografía de Valentina Mamaní, el diseño y la operación
de luces de Nicolás Jurado, el diseño y la realización de vestuario de Claudinna Rukone, el diseño de la
escenografía de Roberto Ortega y la realización de Nicolás Strelkov, el asesoramiento en idioma Runa
Simi, voz en off y cultura Quechua es de Kusi Killa y la asistencia de dirección es de Iliana Prieto.
Es una obra que pone el énfasis en un momento específico de Micaela Bastidas…
El tratamiento de esta pieza básicamente está fundamentado en los momentos previos a su asesinato,
pero también hay instancias de saltos temporales durante toda la puesta que van hacia el pasado y el

futuro, aunque todo esto se desarrolla como eje central en momentos antes de la ejecución de ella,
Tupac Amaru y de sus hijos.
¿Cómo se puede vincular la obra con hechos o momentos de la actualidad?
Me parece que hay muchos de los dispositivos y de las temáticas que se tratan dentro de la obra que
son actuales, como el querer revalorizar el rol de la mujer en la historia. Yo creo que desde hace un
tiempo se viene relatando la historia de otra forma. Varias de las artes escénicas se han metido con el
tema de la historia y en el hecho de develar este tipo de personajes, contar la historia desde otro lugar es
una de las formas de poner valor a estos personajes.
Volver a nombrar a Micaela Bastidas, analizar cómo fue su vida, su implicancia en la revolución indígena
y traerla a la memoria hoy en día porque estamos en tiempos de volver a las raíces a nivel continental.
Desde ahí conectamos con la cosmovisión andina y ello se emparenta con la reivindicación de las
mujeres latinas que hicieron mucho en sus diferentes luchas.
Tomado de Télam, 2.7.2021

ENTREVISTA A LOS CREADORES DE CIENCIA FICCIÓN: LOS ARCHIVOS DE XIN LI, JUAN
PABLO BASTIDAS: “LO MÁS IMPORTANTE ES GENERAR UNA SENSACIÓN DE BAJAR LAS
REVOLUCIONES”.
Lisette Espina
Entrevistamos al dramaturgo y actor Juan Pablo Bastidas y al director
Marco Espinoza de la obra que se centra en la historia de un escritor
argentino, que motivado por su ex pareja y ex alumna Xin Li, decide
llevar a cabo un taller de escritura de ciencia ficción por medio de la
plataforma zoom, esto último se debe a que era de carácter
internacional.
Esta función ofrece diversas emociones que inundan al espectador en
ella, desde luego, nos pone de lleno en la vida pandémica, que hace dos
años era casi imposible imaginar. Una realidad que nos ha dejado a
todos deseando el pasado y la libertad. Así comienza esta entrevista, en medio de reflexiones acerca del
teatro, el trabajo en equipo y las oportunidades culturales.
¿Cómo nace la idea de realizar esta obra y cómo se integra el equipo en ella?
Juan Pablo Bastidas: Esto nace el año pasado, cuando escribo el texto a partir del primer impacto en mi
mente, de asumir la pandemia y escribí dos textos, Personal trainer, que lo hice el año pasado con el
Pato Torres y la Carmen Gloria Bresky e inmediatamente después escribí de la obra, como las primeras
cinco páginas, un diálogo. Después de eso, le fui agregando y cuando sentí que tenía suficiente, invité a
gente a trabajar en ella, a un par de actores, que por distintas circunstancias no pudieron seguir en el
proyecto y eso me obligó a empezar de nuevo con otro grupo y ahí fue súper importante la decisión de
invitar a Marco, porque es mejor de a más que solo y yo estaba solo en esto, muy estoicamente, pero
muy torpemente.
Marco: Muy pandémicamente también.
Juan Pablo: Sí, como queriendo salvar solo todo y no se puede hacer teatro solo, entonces invité a
Marco para que fuera otra cabeza pensante desde la dirección, yo estaba demasiado distraído haciendo
producción. Primero hablé con el Chago (Santiago Meneghello), le gustó el texto y vamos, y con él
además me dijo: “¿Por qué no llamas a Marco?”, ahí llegó Marco y juntos llamamos también a Naty
(Natalia Sepúlveda).
Marco: Juan Pablo tuvo la estrategia intelectual y sensible de poder llamar y coordinar a tres personas,
aparte de él que pudiéramos encajar muy bien en una etapa de la pandemia que era muy intensa y que
todos estábamos muy solos y al mismo tiempo se generó un equipo de trabajo súper apretadito que
había convocado todo Juan Pablo, el origen, el alfa.

En una etapa muy difícil también, la pandemia ha sido triste para todos ¿Cómo fue trabajar junto a
Marco, Santiago y Natalia juntos? ¿Ya habían trabajado antes?
Marco: Nos conocemos hace muchos años, décadas me atrevería a decir, con Juan Pablo y con
Santiago también hace mucho tiempo y con Natalia nos conocimos por zoom y esa es una experiencia
maravillosa de contar porque a ella sólo la conocíamos por su voz, porque se especializa en doblaje,
pero al mismo tiempo, la conocimos sólo por zoom, nunca tuvimos presencia con ella hasta que llegó el
momento de grabar las escenas, entonces el trabajo fue súper interesante, precisamente por este
contexto que te digo que era un poco oscuro el año pasado cuando no había idea de tiempo de cuando
iba a haber una vacuna, entonces este equipo calzó. Nos acompañamos mucho tiempo y fue muy bonito
porque aparte de generar espacios que sean de contención y libres de violencia que es lo que estamos
todos buscando en este momento bisagra de la historia. Se generó además un espacio de
acompañamiento mutuo, de diversas cosas, desde la cosa doméstica. Muchas veces nos contábamos
historias de lo que nos estaba pasando mientras ensayábamos, mientras teníamos este gran contexto de
la obra, entonces fue muy bonita la experiencia y muy enriquecedora en términos de ser humano.
Juan Pablo: Para agregar un detalle, es lo que siempre pasa cuando haces teatro finalmente, armas
como una familia transitoria paralela y esa familia transitoria que no necesariamente dura más que el
montaje, que suele pasar mucho eso en teatro, te vuelves súper íntimo y doméstico. Por eso el ensayo
en la primera media hora, era hablar cualquier cosa, de lo que está pasando y que me encontré con este
y esa es la primera media hora o 40 minutos a veces.
Surge como una nueva familia, me gusta mucho eso del teatro también, que sea tan cercano, tan
amigable, ¿Quién fue la voz de Xin Li?
Marco: Xin Li fue una actriz que se llama Carolina Larenas, que es profesora de voz, justamente esa es
su especialidad en diversos espacios académicos, pero además es una actriz bien talentosa y bien
reconocida en el mundo, más de la gente joven.
¿Cómo fue para ti Juan Pablo interpretar a León? Un personaje súper dramático y enérgico también y
además que es argentino y te quedó súper entretenido el papel.
Juan Pablo: Qué bueno saberlo, bueno yo no sé, (bromea), fue muy entretenido todo. Era muy
entretenido el juntarse a probar cosas, entonces siempre había un espacio súper libre y lúdico como para
llegar a ser creativo y todos con todos. De repente otros decían: ¿Por qué no haces esto? Porque se te
ocurren cosas para todos, no sólo para ti, cuando estás en un espacio creativo y rico. Fue muy
entretenido ese personaje, la razón de que sea argentino, era para justificar que esta obra fuera por
zoom, por eso es que nuestros personajes son de otra nacionalidad y al principio yo lo hacía español y
no me salía muy bien, entonces dije, “voy a hacerlo argentino” y mejoró mucho.
La obra se realizó con Matucana 100 ¿Tuvo muchas dificultades?
Marco: En algún momento tuvimos que ir a grabar. De hecho, de eso se trata la obra, la propuesta
poética directoral que ahí trabajamos entre todos. En el trabajo podemos tener diferentes roles, pero el
trabajo fue súper colaborativo en todos los aspectos desde la dramaturgia, la dirección, la visualidad. Fue
lo que acordamos, esa nostalgia del teatro, mostrarla en este trabajo y por eso todo lo que pasa en
bambalina, en el backstage, en camarines, todo eso se ve, pero lo que se ve de la obra, como obra, se
ve en zoom. Ese juego de realidades, esa superposición de realidades, hace que esta comedia, que si
bien es cierto tiene este carácter lúdico, se vuelve un poco extraña, un poco nostálgica de ese espacio
de representación. Donde tuvimos la oportunidad de trabajar menos tiempo, pero sin duda para nosotros
es más vital, porque lo sentimos como propio, como el espacio natural donde debieran estar
desarrollándose ciertas cosas, a pesar de que esta obra se escribió para ser interpretada por zoom.
Estamos justamente en ese momento de bisagra, de comprender una forma de hacer teatro y una
discusión que se está generando y justamente esta obra trata de colaborar sobre eso.
¿Hubo más pros que contras en esta obra?
Juan Pablo: Sí, absolutamente. No sabría si referirme a contras, dificultades uno siempre tiene en
cualquier esfuerzo empresarial, cualquier cosa que tú emprendas y que quieras hacer, que sea difícil,
siempre habrá dificultades. Pero, en resolverlas creativamente, es como se construye esto. Por ejemplo,
a partir de la dramaturgia, había momentos en que nos encontrábamos en vacíos, nos decíamos: “Pero y

esto: ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pasa aquí con este personaje?”, y surgían de esa conversación
escenas nuevas, y ese es un problema que se resuelve creativamente, y es un muy buen problema.
Marco: Los problemas, en general, son oportunidades, para poder trabajar sobre otras posibilidades
artísticas y yo creo que en ese sentido siempre los problemas en el proceso creativo no son problemas,
son oportunidades.
¿Qué mensaje esperan entregar con ella? Aparte de la sensación de intriga que hemos vivido todos en
pandemia.
Juan Pablo: Para mí, lo más importante, que espero genere en la gente es una sensación de: “bajemos
las revoluciones, dejemos de ponerle tanto color, pongámosle menos color, no nos tomemos tan en
serio”. En todo tipo de aspectos y espacios de la vida, no en el segmento en el que se muestra la obra,
no en los talleres literarios, ni en el mundo del arte, sino que, en todo sentido, sobre todo en la política.
Además, dentro de lo obvio, del mensaje más evidente que está en la obra, tiene que ver con los
discursos conspiranoicos y cómo nos dejamos llevar por ellos. ¿Por qué hacemos eso y por qué
decidimos dejar de creer en los datos, en la ciencia y nos dejamos llevar por creencias? Porque son más
satisfactorias en el corto plazo, es así de simple y estamos súper cansados y la ciencia deja de surtir
efecto porque no es fácil que funcione en un sistema de vacunación masiva de toda la población del
planeta, pero se logra, hay que tener calma nomás.
Marco: Más que un mensaje, me interesa generar más preguntas que respuestas concretas. Las
preguntas respecto de los recursos que se ocupan en una obra de teatro, o no, si no es obra de teatro,
esto de la incertidumbre de las cosas, hoy en día, que es tan evidente. Hoy día no sabemos realmente
qué va a pasar mañana, entonces creo que es importante que aparezcan lenguajes que vengan a poner
en cuestionamiento lo que tradicionalmente entendemos por el teatro, por lo que se escribe y sobre todo
por el sentido del humor, hoy en día tiende a pensarse desde una manera muy fácil y muy simple, pero
en general, el humor siempre ha tenido una fuerza súper crítica respecto del contexto y creo que esta
obra habla sobre todo de particularidades de seres que son muy comunes y que circulan, desde la
mirada de la comedia, en nuestro país, circulan en el mundo del arte, en todas partes y eso es
interesante verlo.
Pasando a lo cultural ¿Está quedando desplazado en nuestro país? Piensan que, en un futuro, de aquí a
10 años más, por ejemplo, ¿La juventud tenga interés por las artes escénicas? Y ¿por qué?
Juan Pablo: Sí, la respuesta siempre va a ser sí, básicamente porque es uno de los impulsos humanos
más básicos, expresarse a través de una forma y expresarse artísticamente, que son a través de una
forma, no decir las cosas literalmente a través de una palabra, sino que decirla además de modo bello.
Eso es algo inherente al ser humano, éste quiere dejar una huella, decir aquí estuve y quiere que
además sea bonita para que le guste al resto y eso lo vamos a seguir haciendo siempre. Cuán precario
sea eso, está difícil. Leía el otro día la campaña de Narváez, lo que iba a hacer por cultura y decía:
“Duplicar el actual presupuesto”. Y suena súper bien, pero también hay que recordar que Piñera redujo a
la mitad el presupuesto anterior, entonces duplicar el actual presupuesto es básicamente volver a cero.
Marco: El arte siempre ha sido precario y siempre ha habido gente que se ha acercado a las artes
escénicas. Yo creo que hay que exigir una profesionalización del gremio y que la gente sea reconocida
como trabajadora, pero al mismo tiempo para poder ser reconocido como trabajadores, tenemos que
constituir un gremio donde haya prácticas libres de violencia, eso para mí es fundamental.
Si bien es cierto, el tiempo ha cambiado y todos hemos ido modificando nuestras formas de construir
nuestras relaciones en el mundo del teatro. Yo creo que es un momento interesante para ser
reconocidos como trabajadores y trabajadoras, pero al mismo tiempo para exiliar las prácticas de
violencia, que tradicionalmente han existido en el teatro. Eso siempre ha sucedido en los procesos
formativos como creativos, muchas veces.
¿Qué sería para ustedes lo fundamental para influenciar el gusto por las artes escénicas en el país?
Juan Pablo: Hacer buen arte, buen teatro, buena danza, buenos y bonitos espectáculos, que lleguen a la
gente de modo prácticamente gratuito, que el Estado provea de cultura a las personas, de buena cultura.
A las personas le gustan las cosas porque se las muestras, si tú accedes a danza, aprenderás a apreciar
la danza, no es más que eso.

Marco: Educación.
¿Qué viene a futuro, qué obras tienen en mente?
Juan Pablo: A futuro yo estoy trabajando en un proyecto de audio ficción, del Doctor Mortis, un personaje
de los años 50 o 60, es antiguo, del cual nació un radioteatro y un amigo mío, hace algunos años, diez o
más años, hizo una versión en cómic actualizando el personaje, volviéndolo un poquito más
contemporáneo, más cool y queremos que eso se haga radioteatro, estamos en ese intento y va bien,
todavía estamos haciendo un poco lo mismo que acá, produciendo.
Marco: Yo estoy trabajando con Santiago, el otro actor de la obra, en un proyecto de ficción, pero en
formato teléfono, un proyecto audiovisual, una versión feminista De la tierra a la luna, de Julio Verne, que
está objetivada para un público joven-adolescente, está súper interesante porque las referencias son
el k-pop y un montón de otras cosas súper atractivas en las que nos estamos metiendo.
Les dejo el espacio para que inviten a la gente a ver la obra Los archivos de Xin Li.
Juan Pablo: Quedan todos invitados a ver Ciencia ficción: Los archivos de Xin Li en Matucana 100, de
jueves a domingo.
Marco: Hay una cosa interesante ahí, antes, en otros formatos, uno pagaba una entrada y entraba uno,
ahora pagan una entrada y puedes verla con tu familia completa, eso es maravilloso y muy bonito que
esté pasando. Cuando hablábamos de accesibilidad y educación creo que ahora cumple un rol diferente,
así que están todos invitados a ver Ciencia ficción: Los archivos de Xin Li, de jueves a domingo en
Matucana 100.
Tomado de Culturizarte.cl, 5.7.2021

NOTICIAS
Dos del Teatro El Galpón: ficción nacional para TV y teatro a demanda para ver desde casa.
Como respuesta a la paralización provocada por la pandemia, a la falta de espacios para los
trabajadores del teatro y a las preocupantes consecuencias de la pérdida de hábitos culturales
imprescindibles para el desarrollo social, El Galpón se dispone a grabar una serie en el escenario de la
Sala Campodónico de El Galpón, donde se ha construido un apartamento completo para que sus
inquilinos eventuales trasmitan sus historias. Temporario es una serie de ocho capítulos unitarios que
tienen lugar en ese apartamento.
Basada en una idea original de Esther Feldman, y con su asesoramiento y el de José Miguel Onaindia,
se suman guionistas y dramaturgos como Gabriel Calderón, Pablo Stoll, Laura Santullo, Rodolfo
Santullo, Carlos Morelli, Federico Borgia, Anthony Fletcher, Marina Rodríguez Velázquez, Marcos Acuña
y Anaclara Alexandrino. Con acompañamiento de Lavorágine Films y dirección general de Guillermo
Casanova estarán apoyados en los rubros técnicos por los trabajadores habituales de El Galpón y por
técnicos y artistas del audiovisual uruguayo. El elenco de Teatro El Galpón protagonizará las historias de
este inédito desafío que no descarta que pueda capitalizarse para que la ficción audiovisual de El Galpón
deje de ser un hecho temporario.
Por su parte, la puesta en escena de Bakunin Sauna. Una ficción anarquista, la comedia fantástica y
políticamente incorrecta con texto y dirección de Santiago Sanguinetti, puede verse en línea.
Margarita, una vieja anarquista, especialista en computación cognitiva, plantea secuestrar en el sauna de
un hotel en Las Vegas a Ema, la nueva gerente general de IBM para la América Latina. Para ello recibe
la ayuda de Rosa y Bernardo, dos ex funcionarios de la misma empresa y de un humanoide informático
con la apariencia del filósofo ruso Mijaíl Bakunin, programado especialmente para la ocasión. Sin
embargo, la acción se sale de control generando consecuencias inesperadas.
Con Myriam Gleijer, Elizabeth Vignoli, Héctor Hernández, Pierino Zorzini, Claudia Trecu, estará
disponible hasta el 31 de julio, con venta de entradas virtuales en www.teatroelgalpon.org.uy

Del 8 al 25 de julio, se realiza en forma presencial, el Festival Internacional de Teatro Hispano (FITH) de
Miami 2021, en su XXXV edición en tres recintos. Compañías de Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, los
Estados Unidos y México dicen presente, mientras que Argentina y España se quedaron en casa debido
a las restricciones sanitarias impuestas por los Estados Unidos o en sus países por la pandemia.
De lo propuesto en el 2020 se rescataron invitaciones de algunas obras que se van a presentar en esta
edición, el afiche del festival creado por la artista argentina, Leda Almar, y el “Premio a Una Vida de
Dedicación a las Artes Escénicas”, el cual iba ser otorgado a la escritora y dramaturga Griselda
Gambaro, el año pasado. Ahora será una entrega simbólica a la distancia y el premio será enviado
posteriormente a Argentina, donde ella radica.
El festival inició con la obra Nociones básicas para la construcción de puentes de la compañía Comedia
Nacional de Montevideo, Uruguay, en el Carnival Studio Theater del Adrienne Arsht Center en Miami.
También participó la obra uruguaya llamada Murga madre escrita por Pablo “Pinocho” Routin,
musicalizada por Edú “Pitufo” Lombardo y dirigida por Fernando Toja. De acuerdo a Mario Ernesto
Sánchez, director del Teatro Avante y del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, “con mucha
paciencia y, a la vez, ansiedad, he esperado a poder presentar presencialmente el festival, como hemos
hecho siempre. Creo que nuestro público necesita vernos, sentir y sudar, y a la misma vez, nosotros
necesitamos oír la risa, el llanto, y si el trabajo gusta, el aplauso final”.

El movimiento Grito pela Vida, una campaña solidaria organizada por movimientos sociales y artistas,
realizó su segundo festival cultural para recolectar donaciones para quienes son vulnerables a la
alimentación. El evento virtual fue el sábado 10 de julio, y contó con la participación de artistas como
Elza Soares, Jards Macalé, Gregório Duvivier, Paulo Betti, Renegado, Karina Buhr y muchos otros.
Grito pela Vida nació en Minas Gerais el Día del Trabajo. Desde entonces, la iniciativa ha alimentado a
miles de personas a través de una red que involucra a entidades sociales. El monto recaudado se utiliza
para comprar canastas de alimentos básicos que se transfieren a la Central Única das Favelas (CUFA) y
al Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Los alimentos abastecen la Cocina Solidaria, un
proyecto social coordinado por el MTST. La cocina se instaló en la sede del Sindicato de Electricistas
(Sindieletro), con el apoyo de Coletivo Alvorada y otras entidades.
“Construimos la Cocina Solidaria en todo Brasil y aquí en Belo Horizonte contamos con el apoyo decisivo
del movimiento Grito pela Vida. Aquí producimos 400 kits de comidas al día, que se distribuyen a la
población sin hogar. Es un gesto de ayuda para quienes más lo necesitan en este momento”, informa el
coordinador nacional del MTST, Jairo dos Santos. Además, las canastas de alimentos son distribuidas
por asociaciones de vecinos de la periferia. El evento se retransmitió en las redes del movimiento y en su
sitio web: www.gritopelavida.com, además de las redes sociales de todas las entidades participantes.

Cultura Conecta y Academia 4:33 ofrecen cursos y seminarios con destacados artistas argentinos. La
serie de cursos dirigidos a todo público parten el próximo 15 de julio con Alejandro Tantanian. Con “Los
Imprescindibles”, analizará la impresionante obra musical de Bertolt Brecht y su relación con diversos
compositores. Luego seguirá Constanza Macras con clases sobre la danza; Marcelo Lombardero
valorará la historia y ópera; Martín Bauer en un paseo imperdible por la historia del minimalismo; y
Edgardo Rudnitzky hablando sobre el arte sonoro, son los nombres que darán vida a esta colaboración
entre Cultura Conecta y la Academia Argentina 4:33.
Las inscripciones para todos estos espacios de aprendizaje ya están disponibles en
https://www.romeroycampbell.com/

Desde su sitio web diez son las propuestas que Santiago a Mil ofrece para las vacaciones de invierno:
La Mona cuadro por cuadro (mini relatos de la cia. La Mona Ilustre). Gratuito. Hasta el 10 de agosto;
Beethoven 9 (cia. Australiana Circa). Gratuito. 17 y 18 de julio, 17.00 horas; Pato Patito (cia. Teatro
Cinema). Pagada, 12 al 16 de julio, 19.00 horas; y El sueño de Mó. Pagada, 19 al 25 de julio, 19.00 y
17.00 horas y Alicia en el País de las Maravillas (versión Royal Ballet). Suscriptores. Hasta el 31 de julio.

También podrá disfrutarse de radioteatros: El día en que el sol descubrió que era una estrella (cia.
Proyecto Fuego). Gratuito. 12 de julio al 15 de agosto; Buchettino (inspirado en Pulgarcito. Dirección,
Aline Kuppenhein). Gratuito. 12 al 16 de julio; Sobre la cuerda floja (cia. Teatro y su Doble: marionetas y
stop motion). Pagada. Única función, 15 de agosto, 17.00 horas y El hámster del presidente y El taxi de
los peluches (Cia. Teatro y su Doble, basadas en relatos de Juan Villoro, escritor mexicano). Gratuito.
Hasta el 16 de julio.

Hasta el 8 de agosto en formato virtual se realizará la postergada ¡Fiesta! Teatro Latinoamericano en
Red, para celebrar 45 años del CELCIT. Se podrán ver propuestas chilenas, españolas, bolivianas,
peruanas, colombianas, ecuatorianas y argentinas. “Hemos elegido a los espectáculos y compañías más
representativas del teatro iberoamericano contemporáneo (obviamente, es una selección, no están todos
los que son) y además, aquellas que, al mismo tiempo, son parte de la trayectoria del Celcit y que
comparten el compromiso con la escena regional y la comunidad artística”, cuenta Carlos Ianni,
presidente del CELCIT desde 2012.
El público podrá acceder en forma gratuita desde la página www.celcit.org.ar a cada espectáculo que
estará disponible durante el fin de semana programado. Se destacan El ensayo escrita y dirigida por
Johan Velandia de la Compañía la Congregación (Colombia); Los músicos ambulantes, dirigida por
Miguel Rubio Zapata y creada colectivamente por el Grupo Yuyachkani (Perú); El mundo según Burton
del español Hernán Gené, encarnando las tareas de autoría, dirección e interpretación; la Tragicomedia
del Ande del grupo chileno Tryo Teatro Banda; la propuesta Un buen morir del Teatro de los Andes de
Bolivia. Y por último, del argentino Arístides Vargas con el Teatro Malayerba llegará El corazón de la
cebolla.
También han organizado talleres a distancia: “Tránsitos: El cuerpo que cambia”, a cargo de la actriz
peruana Teresa Ralli, desde 26 de junio hasta el 17 de julio; “La dramaturgia del clown”, impartido por
Hernán Gené (Argentina-España), del 28 de junio al 19 de julio; “El arte del juglar: música y teatro”, que
dicta Francisco Sánchez (Tryo Teatro Banda, Chile) entre el 29 de junio y el 27 de julio; “Escritura teatral:
del texto a la escena”, por Johan Velandia (La Congregación Teatro, Colombia), del 30 de junio al 28 de
julio; “La Intervención del espacio y la creación escenográfica desde la poética del Teatro de Los Andes”,
bajo la guía de Gonzalo Callejas y Alice Guimaraes (Bolivia), del 1 al 29 de julio, y “¿Hablar de qué?
¿Para qué? ¿Con quién?”, por Arístides Vargas (Ecuador-Argentina), del 2 al 30 de julio.

El grupo Contadores de Mentira, de Suzano, Sao Paulo, que ha dedicado los últimos meses a construir
una nueva sede, convoca a su festival bienal Estirpe, encuentro para celebración y rito. Con una
dramaturgia deliberadamente política, incluye banquetes, performances, obras teatrales, ritos y eventos
teóricos. Este año los temas serán los siguientes, para la primera semana el de Cuerpo ausente; la
segunda semana será Preservación de los sentidos, y la tercera Odio a los profanos. El festival será en
formato virtual del 14 al 29 de agosto, y hasta el momento están invitados, entre otros, grupos como
Yuyachkani, de Perú; Contraelviento, de Ecuador; Estudio Teatral Macubá, de Cuba; Ói Nóis Aqui
Traveiz, de Brasil y Samba, de Mozambique.
Los interesados pueden contactar a Cleiton Pereira a través de la página del grupo en facebook.

CONVOCATORIAS
IX COLOQUIO INTERNACIONAL DE TEATRO LATINOAMERICANO
Lanzada por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, hasta el 30 de julio del presente año
está abierta la convocatoria para el IX Coloquio Internacional de Teatro Latinoamericano, cuyo tema
es Contacto y Contagio: de la destrucción de Tenochtitlán a la era (pos) Covid-19, a desarrollarse los
días 27, 28 y 29 de octubre de 2021, en la modalidad virtual vía zoom y redes sociales. Los tiempos
recientes trajeron importantes aprendizajes y nos colocan en un momento especial para reflexionar sobre
el quehacer escénico desde diferentes perspectivas, el coloquio será una ocasión inigualable para
compartir voces desde las experiencias de lo acontecido y las nuevas ideas para el presente y el

porvenir. Líneas temáticas, fechas, costos, modo de enviar las propuestas, entre otros temas y consultar
y descargar la convocatoria, en inglés o en español: http://www.textralidad.com.mx/convocatoriacoloquios/

CONCURSO PARA PROYECTOS DE DANZA-TEATRO INDEPENDIENTE EN ARGENTINA
Se otorgarán 24 subsidios de hasta 200 mil pesos para proyectos seleccionados de todas las regiones
del país.
El nuevo concurso está destinado a grupos de danza-teatro independiente con el fin de estimular el
desarrollo de proyectos que contribuyan a la visibilización, producción, exposición, documentación,
difusión y representación de creaciones en danza, concebida desde una mirada contemporánea con
propuestas y conceptos hibridados en lenguajes, disciplinas y elementos expresivos de lo teatral. Esta
propuesta se suma a las medidas ya impulsadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la
Secretaría de Gestión Cultural y el Instituto Nacional del Teatro (INT), para continuar acompañando a los
trabajadores y trabajadoras de la cultura en el contexto actual. Podrán presentarse proyectos para la
realización de producción y montaje de creaciones, laboratorios/residencias locales y regionales,
programaciones, desarrollo de procesos experimentales, eventos complementarios; en formato
presencial, virtual o mixto. Los grupos que se postulen deberán estar constituidos por un mínimo de
cuatro personas y además, los proyectos deberán desarrollarse respetando las medidas de cuidado
vigentes establecidas a nivel nacional, provincial y municipal.
Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 9 de septiembre y podrán realizarse de manera online
a través de este formulario: http://inteatro.gob.ar/convocatorias/danza-teatro-2021.html

IBERESCENA ABRE SU CONVOCATORIA DE AYUDAS 2021/2022
Con la apertura de la convocatoria 2021/2022, Iberescena brinda la posibilidad de que se presenten
proyectos de los 16 países miembros, que giren en torno a las tres líneas de ayuda aprobadas en la XXX
Reunión Ordinaria del Consejo Intergubernamental de IBERESCENA (CII): Ayudas a la creación en
residencia, a la coproducción de espectáculos de artes escénicas y a la programación de festivales y
espacios escénicos.
Este nuevo llamamiento sigue atravesado por la pandemia y, con pleno conocimiento de la realidad, el
CII decide que continúen aquellos parámetros que posibilitaban una mayor flexibilización en la
realización de los proyectos. Por ello, permanecen vigentes criterios establecidos en la convocatoria
pasada como la coexistencia de las tres modalidades de participación (presencial, virtual o mixta), el
mínimo de los países participantes en los proyectos, la diversidad de formatos o la posibilidad de poder
presentar/participar en otros proyectos de otras líneas de ayuda dentro de la misma convocatoria.
Como novedades de esta convocatoria 2021/2022 y, con el objetivo de efectivizar los procesos de
gestión del programa, se ha profundizado en la clarificación de los criterios de evaluación y se ha creado
una plataforma de rendición de proyectos para que, a partir de esta convocatoria, todos los proyectos
con ayudas de Iberescena sean gestionados de forma digital (incluyendo sus rendiciones económicas,
un formato tipo de informe final y una encuesta de cierre para medir el impacto del proyecto).
Así, hasta las 12 del mediodía de cada uno de los 16 países miembros (según su huso horario) del 14 de
octubre de 2021, se podrán presentar proyectos a través de la página web del programa
(http://www.iberescena.org/).
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