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El día de la presentación en el Palacio de la Danza, 
estábamos vestidas de negro y con los pies des-
calzos. Solo había cupo para cien espectadores, ni 
uno más, ni uno menos. Tres de nosotras los recibi-
mos afuera, con los pequeños libros rojos. Abrimos 
las puertas. En silencio y con naturalidad condu-
jimos al público hacia el foyer donde esperaban  
las mujeres con sus libros grandes. Ellas elegían a 
un espectador y lo abrazaban con la mirada, en 
el silencio más absoluto, en la quietud, sin emitir  
juicio, sin miedo. Este diálogo silencioso se exten-
dió por un tiempo indeterminado, repitiendo el 
mismo rito con otro espectador. Un encuentro que 
nos situaba a todos hacia lo que vendría.

Las puertas de la sala se abrieron y entraron 
los espectadores junto a las mujeres de libros 
pequeños, encargadas de construir las diagona-
les. Meg, al costado derecho del escenario con su 
chelo, era iluminada por una espiral de palabras 

Música para actuar (jugar)
Fabiana Melegatti

El cero no quiere decir falta de movimiento, en 
realidad puede entenderse más como decaden-
cia o una concentración de movimiento en el 
tiempo. El butoh es construido por una conti-
nuidad de dichos momentos. El poder que se 
acumula en cada momento y la suma de los 
momentos poderosos es lo que resulta tan 
impactante. La fuerza emana de una cadena de 
ceros. Cero más cero más cero… momento más 
momento más momento. Es una cuestión de 
tiempo vista desde otro ángulo filosófico: uno 
es el tiempo de cronos y el otro el tiempo de 
Aión. El butoh transcurre en el tiempo de Aión.
Ko Morobushi.1

El filósofo francés Gilles Deleuze en su obra 
Lógica del sentido considera que el tiempo 
es esencial para la creación y el arte. Pero 

no el tiempo como lo conocemos, el tiempo de las 
1 Johana Segura: Una entrevista con Ko Murobushi, En: http://

revistafluir.com.mx/el-arco-entre-dos-muertes/una-entre-
vista-con-ko-murobushi.html [N. de la R.]

que no eran otras que los versos de Margaret, 
girando sin cesar. Una a una las performers 
fueron entrando en la escena con sus acciones 
definidas, iluminadas por la proyección de una 
cuadrícula, la cual evidenciaba el desplazamiento 
de manera segmentada. Como una danza llena de  
acciones diversas y simultáneas aparecía un pai-
saje poblado por mujeres que hablaban con sus 
movimientos, sus silencios y su quietud.

La acción escénica transcurrió como un río 
que fluye por su cauce, conocido. Cada espec-
tador definiría libremente qué era significativo 
y cómo. Podrían emocionarse en el momento 
en que les hiciera sentido, ese privilegio estaba 
reservado para ellos, mientras en escena la 
acción precisa del perfomance daba esta posibi-
lidad infinita de interpretación. Era el momento 
de entregar, de compartir nuestro trabajo, de 
disfrutar lo aprendido.  m

horas: Cronos, sino otro tiempo fuera del tiempo, 
el tiempo indivisible: Aión, el “espacio” donde el 
ser subsiste, donde aflora el sentido a través del 
acontecimiento.

Puedo decir que mis experiencias en Magda-
lena sin Fronteras han trascurrido en ese presente 
eterno y también en el tiempo que marca Cronos, 
que siempre será suficiente o insuficiente, pero 
nunca demasiado o demasiado poco.

Afloran en mí las mismas preguntas que con-
sidero esenciales responder, desde las cuales 
doy mi batalla, como mujer, habitante de este 
mundo en el que impera la violencia, la pasión, la 
mezquindad.

¿Por qué hago teatro?
¿Cómo lo hago?
¿Dónde lo hago?
¿Para quién lo hago?
Porque en palabras de Félix Guattari, no se pue- 

de esperar recomponer una tierra humanamente 
habitable sin la reinvención de las finalidades 
económicas y productivas, de los agenciamien-
tos urbanos, de las prácticas sociales, culturales, 
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artísticas y mentales.2 El arte tiene esencialmente 
una implicación política.

Participé en el taller de Gwynn McDonald junto 
a otras siete personas, todas ellas cubanas, jóve-
nes y no tan jóvenes. Quería hacer algo diferente. 
El musical es un género que no abordo como 
tal ni acostumbro ver. En Montevideo funciona 
desde el 2001 la Escuela de Comedia Musical  
donde se imparte un taller de acción escénica. 
Esto a modo de información, porque cuando nos 
preguntó Gwynn si en nuestros países se hacían 
musicales no lo tuve presente. Lo interesante es 
que para hacer la relatoría del taller convoqué a 
algunos de mis compañeros (como un grito de 
rebelión) a que mandaran por correo sus testimo-
nios sobre el taller de Gwynn. 

Mi compañera de trabajo más cercana en el 
grupo fue Adelis, fundadora del Teatro Callejero 
Andante, agrupación cubana que desde sus pre-
supuestos fundacionales ha utilizado la música en 
vivo, como recurso expresivo en sus propuestas 
creativas. Con ella escribí una escena y tuvimos 
que definir el momento en que el texto sería can-
tado. La propuesta era escribir sobre las líneas 
2 Ver Félix Guattari: ¿Qué es la ecosofía? Textos presentados y 

agenciados por Stéphane Nadaud, Editorial Cactus, Buenos 
Aires, julio 2015. [N. de la R.] 

dramatúrgicas en que se basa un musical “yo 
quiero” o “amor condicional”, elegimos la última. 

Para Adelis resultó muy interesante la manera 
de asumir los musicales como parte del diálogo 
de los personajes y del discurso general de la 
puesta en escena.

Escribe Adelis:
En la praxis cotidiana del grupo Andante, 
donde desarrollo mis inquietudes creativas, 
tengo la oportunidad de perfilar y continuar 
la estética musical. Me gustaría asumir, con 
mi proyecto de teatro para niños Los Andan-
tinos una puesta de teatro donde desarrolle-
mos diversas tendencias y formas de la vasta 
herencia musical cubana. 
El joven estudiante de actuación Samuel David 

Rodríguez me cuenta:
…elegí el taller de Gwynn McDonald porque 
desde pequeño y hasta la actualidad he cantado  
y ahora que estudio actuación me interesa 
mucho la combinación o unión de estas dos ra- 
mas, la actuación y el canto. Además, es bueno  
atreverse a realizar cosas complicadas y más 
si es para adquirir nuevos conocimientos. 
En este caso, pienso que conocer cómo se 
procede, cuáles son sus pasos para crear un 
musical es una grandísima e impresionante 
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intervención de gwynn McDonald (Estados unidos).
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experiencia. Me interesó mucho cómo se com-
pone la escena de un musical, el trabajo en 
conjunto que lleva la misma y la importancia 
que tiene la canción en este tipo de espec-
táculo. Todo ello lo pude aprender gracias a la 
maestra excepcional que es Gwynn. Me llevo 
del taller las experiencias vividas, todo el cono-
cimiento que fue impartido. 
La mañana del 12 de enero es fresca, hace un 

rato un actor me ha comentado que ya termina el 
invierno en Cuba luego de tres noches de tempe-
raturas poco habituales en esta isla tropical. 

Wilfredo Rodríguez, director de Teatro Drippy 
relata: Gywnn, mujer sensible y afable, estre-
cha mi mano y en el gesto ha abierto su puerta, 
del otro lado veo un camino de losas amarillas  
que se extiende hacia la raíz de un género 
poco abordado en mi país, el musical. Cual 
mágico hechizo de la Bruja del Oeste, esta-
blece el puente de intercambio cultural entre 
dos naciones que tratan de entenderse. 

La mañana es fresca aún, sentados en el 
suelo del salón (escenario destablado), habla-
mos, jugamos, nos sentimos expectantes y 
cautivados. He pensado que quizás Roxana, 
conociendo al músico que habita dentro de este 
teatrista, ha programado el taller en mi sede. 
Disfruto muchísimo la charla de Gywnn, mi 
mente me traslada frente a un escenario bien 
iluminado donde veo los fastuosos vestuarios 
de Wicked3 y los rostros maquillados de sus 
actrices... creo haber llegado a Oz. En un rato 
y sin saber cómo, nos hace pasar a la acción, 
la maestra crea pequeños grupos de trabajo 
con la intención de edificar una escena que 
nacerá de improvisaciones poniendo en prác-
tica los ejemplos que ha mostrado. El grupo 
de participantes es variopinto, hay al menos 
dos generaciones en él, integrado por gente de 
aquí y de allá, actrices, actores, estudiantes, 
bailarines... Como pareja para el ejercicio prác-
tico me ha tocado un joven bailarín, alguien 
a quien conozco solo de soslayo, cuando lo  
veía frecuentando el tabloncillo donde impar-
tía clases en la escuela de actuación provincial. 
Sentados en la amplia ventana de balaustres 
coloniales la escena nace.

3 Wicked: The Untold Story of the Witches of Oz es un mu-
sical basado en la novela de Gregory Maguire, Wicked: 
Memorias de una bruja mala, historia paralela a El maravi-
lloso mago de Oz, clásico literario de L. Frank Baum, y a la 
película de 1939, El mago de Oz.[N. de la R.]

Hacia el segundo día, en una mañana más 
calurosa, mostramos la historia del hijo que pide 
consejos al padre al enfrentar una encrucijada 
en su vida... –Me he sentido perdido –no he  
reparado en contestarle a Gywnn cuando me 
ha preguntado sobre mi desempeño, siento 
que nado en aguas desconocidas. A pesar de 
sus halagos noto que a esta escena le restan 
1094 días de los tres años que nos ha comen-
tado la directora que suelen durar sus proce-
sos. Gywnn, paciente y amable nos alienta 
y enumera lo positivo de cada muestra. Con  
la delicadeza de Dorothy ha ido desdeñando la  
hojarasca hasta llegar a la esencia de cada 
resultado inconcluso.

Me ha conmovido su constancia, me ha 
fascinado conversar con ella en los minutos 
que hemos recesado y no he perdido mi pue-
ril comportamiento al asediarla con pregun-
tas, entonces esta señora amable en un gesto 
de aprecio, me entrega tres discos que contie-
nen clásicos del musical y noto en su mirada 
que conoce cuánto disfrute ha depositado en 
mis manos. 

Llega el mediodía del 13 de enero, uno a 
uno los participantes del taller, jóvenes en su 
mayoría, abandonan la sede de Dripy, al final 
Gywnn se despide y el lugar ha vuelto a ser un 
poco más frío a pesar del calor. Magdalena va 
de su mano también y con un gestus conocido 
que no es más que el hálito de una despedida, 
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Daralyn jay, En su lugar, una canción (Estados unidos).



Narrativas escénicas y el trabajo del actor en la era digital
Margarita Espada

Mi taller ofrecido en el festival Magdalena 
sin Fronteras tuvo el objetivo de compar-
tir técnicas actorales que me han sido 

útiles en mi trabajo como actriz, así como mis 
inquietudes con la tecnología. Estuvo compuesto 
por diez participantes en su mayoría actores jóve-
nes y dos bailarines. Fue un taller donde prometí 
desnudar mi alma y compartir mis frustraciones 
y retos como actriz. Donde compartí mis dudas y 
preguntas sobre la efectividad del entrenamiento, 
la capacidad de darnos permiso para fallar en el 
escenario mientras nos encaminamos a encon-
trar nuestra humanidad.

El taller también exploró las posibles narrati-
vas que nos ofrece el trabajar con la digitalización 
en el escenario y cómo se puede enriquecer el 
actor. Esta parte del taller fue dirigida en colabo-
ración con la fotógrafa y artista visual Joan Larsen 
Wozniak. Joan creó códigos, sensores kinestési-
cos y editó videos que fueron grabados durante el 
taller con los actores. 

En nuestro taller los actores aprendieron 
a manipular imágenes que se proyectaron o 
interactuaron con ellos a través de sensores 
creados para sus propios cuerpos. Los actores 
interactuaban con las imágenes, no solo a tra-
vés de sus movimientos, también utilizaron la 
voz para mover sonidos. Para lograr este efecto 
Joan utilizó una cámara de Xbox, un proyector, 

y una computadora con el programa de digi-
talización kinestésica llamado “Isadora”. Estas 
herramientas ofrecieron a los actores la opor-
tunidad de no solo verse proyectados o inte-
ractuar con imágenes digitales, sino de tener 
control absoluto de esa interactividad única e 
irrepetible. 

Fue muy importante cuidar que los talleristas 
no se dejaran arrastrar por lo novedoso y la dis-
tracción producida por la interacción del actor, la  
cámara y las proyecciones. Compartí las pregun-
tas que me intrigan y guían mi investigación: 
¿Cómo responder al teatro ante esta época de 
digitalización global? ¿Qué lugar tiene el teatro 
hoy ante un público digitalizado que se entretiene 
y se conecta en Facebook, Instagram o Snap-
chat? ¿Cómo competimos, o nos insertamos a esa 
multi-realidad hiperinformática de participación 
colectiva? ¿Cómo nos comunicamos con la gene-
ración Milenio creando un teatro contemporáneo 
con el cual se identifiquen? 

Además de mi nueva curiosidad con la tec-
nología, quise compartir mi obsesión teórica y 
práctica sobre el entrenamiento actoral, conver-
sación muy apropiada ya que mis participantes, 
en su mayoría actores profesionales, poseían 
un arsenal de técnicas y entrenamiento actora-
les. Hablamos sobre la importancia de las técni-
cas actorales y de cómo debemos desaprender 

me dice algo como: – Nos vemos dentro de 
tres años, en algún lugar sobre el arcoíris. 
 
Al terminar de leer cada uno de los rela-

tos sentí a la distancia que dialogaba con ellos, 
que mis experiencias, intereses, procesos crea- 
tivos, anhelos, habitaban sus voces. Los 
encuentros como Magdalena, dónde convivi-
mos por largos días, ahonda el diálogo íntimo 
entre individuos. Desnudar el alma es un acto 
de amor profundo.

Soy actriz por elección, convicción y trabajo. 
Abandoné dos escuelas de teatro, me enamoré, 
piqué muros junto a Daniela, Gustavo Trinidad 
Picato y Gabriel4 en el sótano de una casa para 
poder experimentar a la luz de un velón lo que 
nos develaba un señor llamado Grotowski.  m

4 Mis compañeros en los comienzos del grupo Teatro 
Zótano. En la actualidad quedamos Gustavo Trinidad 
Picato y yo.
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