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césar Rengifo: Apuntes teatrales, Fundación 
para la Cultura y las Artes, Caracas, 2016, 93 pp.

Los ensayos de este volumen denotan 
parte del pensamiento teatral de una de las 
figuras más valiosas del quehacer cultural 
venezolano. Escritor, periodista y artista 
plástico, Rengifo marcó un paradigma para 
la creación escénica en Venezuela. Escritas 
desde 1947, las reflexiones de este libro  
exponen la perspectiva de Rengifo en torno 
al teatro, visto como expresión de los valo-
res de una nación.

Capítulos como “El teatro en Venezuela: 
su trayectoria” y “Notas a una preocupación 
por nuestro pasado teatral”, nos introducen 
a la historia teatral venezolana desde el 
propósito de rescatar sus tradiciones. Rengifo 
afirma: “…estamos comprendiendo, cada 
vez más, la importancia de nuestra labor en 
esa lucha de todos por la recuperación, por 
regresar a la postura de pies y al encuentro 
de nuestra propia imagen”.

La necesidad de creer en los valores 
nacionales para motivar a la colectividad 
hacia la reafirmación de propósitos e ideales, 
resulta uno de los ejes del capítulo “El teatro 
como expresión de fe en los valores nacio-
nales: ¿es posible? ¿cómo?”. Rengifo plantea 
cómo la creencia en la acción humana y 
social del teatro, y el conocimiento de los 
valores nacionales permite gestar una obra 
dramática “capaz no solo de expresar fe en 
esos valores sino también que esa creencia 
en ellos permita recrearlos estéticamente y 
transformarlos en una cada vez más vigente 
acción creadora, capaz de trascender de lo 
nacional a lo universal”.

El volumen posee una perspectiva anti-
colonial, expresada en la reivindicación de 
la historia latinoamericana y sus tradiciones 
como simientes del teatro y de la cultura. 
“Quizás en ninguna otra región como en  
Latinoamérica el hecho teatral ha asumido 
una posición social tan definida y tan vincu-
lada a los esfuerzos y lucha de los pueblos 
por lograr su total liberación de los opresores 
extraños y nativos”, comenta Rengifo.

augusto boal: La estética del oprimido,  
InterZona editora, Buenos Aires, 2016, 298 pp.

Teatro mítico, universal, sabio, resulta el 
legado del gran maestro brasileño Augusto 
Boal. Su Teatro del Oprimido, basado en las 
experiencias teatrales en el Teatro de Arena 
de Sao Paulo resurge en este volumen como 
una reafirmación de la vigencia de sus ideas. 
Esta vez ha sido el impulso del gran investi-
gador y crítico argentino Jorge Dubatti, gestor 
de Interzona, para mostrar estas reflexiones 
sobre el pensamiento desde el punto de vista 
estético y no científico, escritas por Boal.

En 1986 Boal funda el Centro de Teatro 
del Oprimido (CTO) con la misión de difundir 
su trabajo en la nación, estimulando y 
supervisando la actuación de practicantes y 
grupos. A través del análisis de proyectos del 
CTO, donde se identificaba la necesidad de 
desarrollar un sentido estético propio entre 
los integrantes de los grupos comunitarios, 
se genera la Estética del Oprimido. 

“Dado que todas las sociedades están 
divididas en clases, castas, etnias, nacio-
nes, religiones y demás confrontaciones, es 
absurdo afirmar la existencia de una sola 
estética que nos incluya a todos en sus 
reglas, leyes y paradigmas: existen muchas 
estéticas, todas de igual valor, cuando tienen 
valor”, afirma Boal.

Cinco capítulos componen el presente 
título, que junto a Teatro del Oprimido y 
Juegos para actores y no actores, resultan los 
volúmenes publicados por la colección Zona 
Teatro. Acerca del libro Jorge Dubatti plantea 
cómo ofrece un “tratado de Filosofía de la 
Praxis Teatral, ya que estas páginas surgen 
de la experimentación práctica en laborato-
rios teatrales y de la sistematización teórica 
en seminarios nacionales e internacionales”. 
Material esencial para investigadores escéni-
cos y de gran utilidad para los seguidores del 
Teatro del Oprimido, el volumen evidencia un 
lúcido estudio a favor de la creación trans-
formadora socialmente y del pensamiento 
teatral nuestroamericano.

Virgilio piñera: Electra Garrigó, Ediciones 
El Milagro, Ciudad de México, 2016, 323 pp.

Dramaturgo, poeta, narrador, ensayista y crí-
tico, Virgilio Piñera es uno de los más grandes 
escritores cubanos, cuya obra toda transmite 
una cubanía acendrada en su imaginario.

El presente volumen reúne cuatro 
obras teatrales de Piñera: Electra Garrigó, 
La boda, Aire frío y El trac. Mediante esta 
publicación de la reconocida editorial mexi-
cana, la escena piñeriana llega a creadores 
teatrales de esa nación. Faltan otras piezas 
relevantes como El flaco y el gordo y Dos 
viejos pánicos, esta última ganadora del 
Premio Casa de las Américas en 1968; 
sin embargo, el presente título muestra la 
esencia del creador.

De Cuba son los autores del prólogo y 
de la introducción, el primero escrito por 
el investigador y crítico Carlos Espinosa 
Domínguez; la segunda firmada por la crítica 
e investigadora y directora de esta revista, 
Vivian Martínez Tabares. Ambos estudios son 
preámbulo enriquecedor para quien se acerca 
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por vez primera a este autor rico y complejo, 
y también para todos los estudiosos y hace-
dores de la escena, pues refieren aspectos 
del ámbito artístico y el contexto social en el 
que se desenvolvió el dramaturgo, a veces 
incapaz de comprender su creación.

Sobre él Espinosa afirma: “Irónico, discuti-
dor, intransigente, contradictorio, iconoclasta, 
implacable hasta con quienes disfrutaban de 
su amistad, fue una figura incómoda e irreve-
rente, que nunca se sometió a las intolerancias 
políticas ni religiosas”. La primera pieza que 
muestra el volumen es Electra Garrigó (1948), 
excelente parodia de la tragedia griega, que al 
decir de Espinosa, “convierte esa historia de 
sustancia sagrada en un conflicto doméstico 
entre padres e hijos”.

Junto a esta obra, aparecen los otros 
tres textos, diferentes, lejanos a moldes y 
encasillamientos. Así, según Vivian Martínez 
Tabares, es la dramaturgia de Piñera, “cuyos 
mecanismos estructurales y técnicos proba-
ron diversos caminos y se reformularon cada 
vez por la sostenida vocación de experimen-
tación y ruptura, de negación y paradoja, de 
provocación y de humor corrosivo”. 

 

norman briski: Guerrilla para la paz, Edito-
rial Dunken, Buenos Aires, 2016, 125 pp.

Dueño de una reconocida trayectoria en la es-
cena y en su actividad política, con Guerrilla... 
el actor, director teatral y dramaturgo argenti-
no ofrece seis piezas dramáticas, breves y 
desafiantes. “Guerrilla es un diminutivo de 
guerra para mis intentos subversivos de un 
teatro que busca desintoxicar lo conocido... 
nada fácil, para las costumbres, hábitos y 
otras reiteraciones”, afirma el propio Briski.

Con excelente prólogo del mítico y 
querido actor, dramaturgo y director Eduardo 
Pavlovsky, se suceden las obras Riiicardo, 

critura escénica. Desde la nota introductoria, 
Robino muestra un conocimiento sustentado 
en sus propias experiencias de dramaturgia y 
dirección escénica.

Nociones esenciales en el proceso de 
escritura como creación, análisis, objetivos, 
argumento y acción, son deconstruidos por 
el autor para volverlos a componer pieza por 
pieza, es decir, de modo procesual. Junto a 
Robino, el lector podrá analizar el proceso de 
escritura como si lo observara a través de 
una lupa, detalle a detalle.

“Si alguien señalara estas páginas como 
un curso encubierto de dramaturgia, estaría 
en lo cierto, aunque no haya sido ese mi 
cometido”, apunta el autor. Luego de la intro-
ducción, un capítulo llamado “Comenzando 
el análisis”, tres entradas de análisis, junto a 
las conclusiones, las notas y la bibliografía de 
referencia, estructuran el volumen. 

Uno de los conceptos imprescindibles 
es el conflicto, al cual Robino se refiere 
como pugna de valores inherentes al drama. 
“Nuestra tarea al analizar un texto dramático 
es custodiar y facilitar que este apareamiento 
no pierda puntualidad, claridad, tensión, 
urgencia de resolución, verosimilitud y 
empatía”, afirma. 

Para iniciar el análisis de una pieza 
ajena o propia, el primer paso es preguntarse 
¿Qué usted tiene para decir? A partir de esta 
interrogante comienza el proceso de estudio 
del texto dramático. “Al llevar adelante el 
análisis de una obra, nunca deje de tener 
presente que su objetivo es funcional: ayudar 
al autor/a, productor/a o director/a desde la 
mayor prescindencia ética y estética de la 
que sea capaz”, afirma Robino. Como cierre, 
en las conclusiones, el autor asegura que 
“este trabajo no intentó ser un atajo, sino una 
invitación a un camino perenne de reflexión 
sobre el oficio”.

Las 50 Nereidas, Domingo Puchero, Partida 
Real, La oreja de la calle y Marena, las cuales 
brindan a estudiosos y directores teatrales un 
acercamiento a la estética briskiana.

De acuerdo a Pavlovsky, “los textos de 
Norman no tienen que ser comprendidos a 
veces como él pretende, tiene que surgir del 
origen del picapiedras más famoso de Ucra-
nia, aquel que hacía reventar los adoquines 
con su aparato picapedrero y transformaban 
la primera lectura posible de la obra, siempre 
y cuando se sepa leer el texto picapedreado”.

Precedidas por palabras de su autor 
y dueñas de un lenguaje múltiple y experi-
mental, las obras de Briski se transforman 
en mecanismo de denuncia de conflictos de 
la Argentina. Un ejemplo es Riiicardo, que 
inspirado en el texto shakesperiano Ricardo 
III, evidencia el vínculo de los ingleses con la 
Argentina. “Las Malvinas trajeron a Shakes-
peare y con él los submarinos y los aviones”, 
alega Briski, para mostrar esta versión del 
clásico inglés. 

Algunas ya probadas en la escena, las 
piezas de este volumen retan a quien se 
interese en montarlas por el uso enorme de 
recursos lingüísticos para crear la estructura 
dramática. Bajo el estilete de Briski existe 
una amalgama de ideas que el lector podrá 
apreciar. De esta manera, Guerrilla para la 
paz problematiza conflictos sociales y propo-
ne la búsqueda de la paz para la igualdad.

alejandro Robino: Manual de análisis  
de escritura dramática. Teatro, radio, cine, 
televisión y nuevos medios electrónicos, 
INTeatro, editorial del Instituto Nacional  
del Teatro, Buenos Aires, 2016, 158 pp.

El dramaturgo, director teatral y audiovisual, 
profesor y productor argentino ofrece sus 
líneas estéticas y de trabajo en torno a la es-

112



alex mariscal: Desaparecidos (Pieza 
contemporánea en 20 fragmentos), Editorial 
Mariano Arosemena (INAC), Ciudad de Pana-
má, 2016, 82 pp.

Músico, escritor y teatrista panameño, Alex 
Mariscal propone con este título una pieza 
teatral dedicada a todas las víctimas de la 
invasión de los Estados Unidos a Panamá el 
20 de diciembre de 1989. Ganadora del Premio 
de Teatro Ricardo Miró 2015, que tuvo como 
miembros del jurado a la actriz Karina Noble, 
de la República Dominicana, a Ligia Armuelles, 
de Panamá, y a Tito Ochoa, de Honduras, se-
gún el fallo del jurado, Desaparecidos… “tiene 
un manejo correcto de la teatralidad y lo lúdico, 
buen uso del tiempo, espacio y acción con  
evolución del conflicto por parte de los perso-
najes, que los hacen humanos y creíbles”.

El texto dramático muestra las incerti-
dumbres de diez personajes en un campo de 
concentración de prisioneros de guerra. Pro-
tagonizan la obra nueve soldados panameños 
sometidos a una rutina de enfrentamientos 
y una mujer que, en un espacio contiguo, 
intenta contactar a alguien del cuartel para 
saber sobre su esposo que salió la noche de 
la invasión y no regresó. 

Al inicio del primer acto el autor sugiere 
mostrar una selección de fotos que “se 
proyectarán individualmente en cada frag-
mento o en secuencias a criterio del director 
y cuando considere que pueden contribuir al 
discurso escénico. O puede prescindir de ellas 
en su totalidad”, añade Mariscal. Un travesti, 
un helicóptero Cobra, una urna mortuoria, 
una manifestación, un avión lanzando misi-
les, son algunas de las imágenes sugeridas 
para que sean proyectadas. El desasosiego 
transita por veinte fragmentos de la acción 
sucedidas como especie de collage. 

Desaparecidos… acerca al lector a un 
autor poco conocido en el teatro de la región. 

Desde su primera lectura, esta escritura 
invita a ser llevada a escena, apoyado en las 
constantes indicaciones de Mariscal para su 
futuro montaje.

ADE Teatro, n. 165, abril-junio 2017, 200 pp.

Dirigida por el investigador teatral Juan Anto-
nio Hormigón, la revista de la Asociación de 
Directores de Escena de España, ADE Teatro 
siempre ha sido muestra del rigor y la cohe-
rencia del pensamiento escénico universal. 
El número al que nos referimos cuenta con 
varias notas editoriales, entre estas se en-
cuentran dos sobre el día mundial del teatro 
y otras sobre la gestión y problemáticas que 
implica hacer teatro en España.

Amparada por numerosas imágenes, la 
primera parte de la publicación contiene un 
amplio dosier dedicado a la XXX edición de 
los Premios ADE, sucedido por el excelente 
trabajo “250 +1. El teatro polaco contempo-
ráneo” del catedrático de Artes Performativas 
en el Departamento de Filología Polaca de la 
Universidad Jaguelónica de Cracovia, Dariusz 
Kosiński. El ensayo celebra los doscientos 
cincuenta años del primer teatro público de 
Polonia, suceso desde el cual, el teatro de 
ese país ha formado parte de su vida pública. 
Desde una perspectiva cronológica que reúne 
más de dos siglos, su autor vincula las pro-
puestas escénicas con etapas de la historia 
nacional y ofrece características de la escena 
contemporánea en Polonia. Un teatro que al 
decir de Kosiński, “es ligero, alejado de lo 
grandilocuente y del tono elevado, y emplea 
con frecuencia el humor y la ironía”.

La mujer rechazada o Hipótesis en 
Buenos Aires, del dramaturgo francés Louise 
Doutreligne, es el texto teatral de esta entre-
ga de ADE Teatro. La pieza se sitúa en varios 
espacios, de una entrevista radiofónica  

en París a Aline Gardel, autora de la obra 
La mujer rechazada, hasta una tienda de 
antigüedades en el mercado de San Telmo 
de Buenos Aires, donde el personaje compró 
un libro español del siglo XVI. La cultura 
hispanoamericana es alabada por el autor 
francés, algo explícito en la inclusión en la 
obra de citas de Baltasar Gracián, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Borges, Sábato, pero también 
de los tangos de Carlos Gardel.

Otro de los espacios de la publicación 
es Panorama Iberoamericano, que brinda un 
acercamiento a la escena latinoamericana a 
través del estudio de eventos celebrados en 
la Argentina, Chile y México, además del em-
blemático Festival Iberoamericano de Cádiz. 
También incluye una entrevista al dramaturgo 
cubano Abel González Melo realizada por la 
investigadora Irène Sadowska.

carla Zúñiga: Trilogía de la fatalidad:  
dramaturgia para una tragedia contemporá-
nea, Chilenadedición LTDA, Santiago de Chile, 
2016, 223 pp.

Junto al presente título, de la editorial chilena, 
llegó La odisea del destierro. Dramaturgia 
de lo íntimo, del actor y dramaturgo Mauricio 
Fuentes. Ambos libros están dedicados a 
la palabra teatral, cuyo fin último será el 
escenario.

Antecedidas por el prólogo del drama-
turgo Juan Radrigán, y una nota del editor del 
volumen, Pierre Sauré Costa, se suceden las 
tres obras farsescas de la joven autora Carla 
Zúñiga: Sentimientos, Historias de amputa-
ción a la hora del té y En el jardín de rosas, 
sangriento via crucis del fin de los tiempos.

Tales piezas “dan cuenta de problemá-
ticas íntimas propias del ser humano, y por 
otro de un enfrentamiento subversivo con el 
contexto político actual”, afirma Sauré Costa. 
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Entre diálogos agresivos que escarban en 
conflictos sociales, la farsa, como ese género 
popular de personajes esperpénticos, que a 
través de la risa y la deformación de la reali-
dad transmite la crueldad del entorno, sirve a 
Zúñiga para concebir la acción dramática.

Es el caso de Sentimientos, segunda pieza 
del volumen en la cual, la autora muestra una 
versión de país irrisorio frente a cánones de 
estigmatización social, en torno a los concep-
tos de femenino y masculino que integran el 
paradigma del funcionamiento de la sociedad.

De thriller cinematográfico califica Sauré 
la última obra del volumen, En el jardín de 
rosas... Una anciana asesina llega como nueva 
integrante a un asilo de ancianos, lo que produce 
la desaparición de habitantes del lugar. Acerca 
de esta pieza Radrigán afirma que “es sombría, 
apocalíptica, humanísima”. Habrá que seguir de 
cerca a esta autora que, amparada por el sar-
casmo, ofrece un análisis crítico de su realidad.

VV.aa.: Antología de Teatro: Clásicos en la 
Literatura Dramática Dominicana (Siglos 
XVI-XXI), Refidomsa PDV, Santo Domingo, 
2016, 775 pp.

Con el propósito de difundir y aumentar la 
producción literaria dominicana, el presente 
título se realizó gracias al apoyo de la Refine-
ría Dominicana de Petróleo PDV. La profesora 
Bienvenida Polanco Díaz fue la encargada 
de la edición y el estudio preliminar del 
volumen. Estructurado en orden cronológico 
desde la época colonial hasta la actualidad, 
cada etapa teatral es marcada por una o dos 
piezas relevantes. La diversidad de autores 
muestra una multiplicidad de estilos lingüís-
ticos, líneas estéticas y un acercamiento a 
las inquietudes ideológicas y culturales de 
cada momento de la historia de la nación. 
Autores como Iván García, Manuel Rueda, 

Delia Weber, Haffe Serulle, entre otros, están 
publicados en la presente antología. 

Entremés, el texto de Cristóbal de Llerena 
y Rueda, representado en 1588, es el primero 
del volumen. La pieza de Llerena mediante un 
manejo ágil y ameno de la acción mezcla el 
lenguaje popular con giros cultos, sobre una 
plataforma teatral caricaturesca.

En su Estudio Preliminar, minucioso 
acercamiento a la dramaturgia dominicana, 
Bienvenida Polanco traza coordenadas entre 
los textos dramáticos, establece compara-
ciones con obras de otras naciones, y brinda 
una semblanza de cada autor. El creador de 
Bolo Francisco, Premio Casa de las Américas 
1985, Reynaldo Disla, es otro de los autores 
que aparecen, esta vez con la obra Capítulo 
72. La dramaturgia de Disla, al decir de Po-
lanco, muestra “la asimilación de instrumen-
tos vanguardistas y del teatro universal, y la 
más neta tradición dominicana”.

Del decano autor contemporáneo Franklin 
Domínguez es la obra Lisístrata odia la política, 
parodia a la comedia de Aristófanes. La acción 
se desarrolla en un pueblo creado por el dra-
maturgo, titulado Sálvese quien pueda, donde 
Lisístrata decidirá que las mujeres son las úni-
cas que tienen derecho y el poder para poner 
remedio a la indiferencia de los hombres.

Según Polanco, temas como la expatriación 
son muy tratados en la creación dramatúrgica 
actual, “en casos específicos son los mismos 
autores en diáspora quienes atestiguan la 
experiencia vivencial destacando las piezas de 
Frank Disla escritas bajo ese tenor”.

cachalote mattos, Flavio sanctum, Helen 
sarapeck, Jussara trindade, licho turle y 
Zeca ligiéro (orgs.): Teatro do Oprimido  
e Universidade: Experimentos, Ensaios  
e Investigações, Mundo Contemporâneo 
Edições, Rio de Janeiro, 2016, 338 pp.

Este volumen es fruto de la iniciativa del pro-
fesor e investigador Zeca Ligiéro, supervisor 
del Programa de Posgraduación de UNIRIO, 
al instaurar la práctica de que los profesores 
miembros del Núcleo de Estudios de Perfor-
mance Afro Amerindia (NEPAA) intercambien 
los resultados de sus investigaciones entre 
sí. Es resultado también de la gestación de 
GESTO, Grupo de Especialización en Teatro 
del Oprimido, creado para difundir las  
ideas de Augusto Boal sobre esta modalidad 
practicada en más de setenta países, y para 
ahondar en sus funciones sociales, educati-
vas, terapéuticas, políticas y artísticas.

Los organizadores más Gabriela Chiari 
y Alessandra Vannucci aportan ensayos y 
artículos creados a partir de exploraciones 
acerca de la metodología creada por Boal. 
Interpretan cómo tuvo lugar el desarrollo de 
tantas ramificaciones del Teatro del  
Oprimido, y la construcción de su propia 
estética, capaz de cambiar el rumbo de esa 
modalidad teatral; estudian la función y la 
formación de un coringa, así como otras 
facetas relacionadas con el pensamiento y 
la práctica del gran maestro y teórico de la 
escena brasileña y latinoamericana.

Si bien los textos aportan interesantes 
contribuciones teóricas, luego de indagar en 
la actividad del Centro de Teatro del Oprimido 
de Rio de Janeiro, también reúnen un cúmulo 
de prácticas y ejercicios que refrendan 
el valor de cada formulación, a partir de 
haberlas probado en experiencias de creación 
concretas. Esa cualidad las convierte en 
un material de gran utilidad desde el punto 
de vista teatrológico y metodológico para 
aquellos teatristas interesados en incursionar 
en lo que es para Richard Schechner, la gran 
contribución de Augusto Boal al teatro uni-
versal, el Teatro del Oprimido. Porque entre 
los autores de estos textos están algunos de 
sus más cercanos colaboradores, coringas 
y ex coringas del núcleo de Rio, que de este 
modo dan continuidad fecunda a la labor del 
maestro, y contribuyen a ampliar el arduo 
camino de entrada del pensamiento boaliano 
en la universidad brasileña.  m
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