
El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, 
posesionado como un sitio especial para los 
grupos y artistas de la escena de uno y otro lado 
del Atlántico, celebró su edición 32, del 20 al 28 de  
octubre, a pesar de los crecientes cortes presu-
puestarios que ha venido sufriendo, y construyó 
otro relato más, como se propusieron sus orga-
nizadores, fiel a lo que define su director, Pepe 

Bablé, como su verdadera fortaleza: la de “ser 
un encuentro que favorece la convivencia de sus 
participantes y la exhibición de espectáculos, 
pero, sobre todo, porque facilita el estudio y la 
reflexión de las artes escénicas, y el diálogo entre 
los agentes del universo teatral iberoamericano”. 

En su nota de bienvenida, el también director 
teatral y titiritero, evoca los momentos de 
esplendor de la primera época, en la cual el FIT se 
reveló como necesario por su singularidad temá-
tica y por el aporte que supuso para el diálogo 
de la realidad teatral latinoamericana, olvidada 
durante años de ostracismo político español, y 
cómo entre reveses y recuperaciones, “ejecutando 
estrategias y dinámicas que lograron consolidarlo 
como festival referencia del calendario interna-
cional de las Artes Escénicas”, se constituyó como 
espacio privilegiado para el convivio. 

En esta edición, de regreso a un recinto hote-
lero dentro de la ciudad como tuviera hasta el 
año 2009, pudo recibir sin embargo siete grupos 
menos y debió reducir duración y actividades.

No obstante, allí estuvieron, de Argentina, 
Osqui Guzmán y Leticia González de Lellis con El 
bululú; de Chile, Compañía Interdram, con Rocha; 
de Colombia, L’Explose Danza con Tu nombre me 
sabe a tango, La Congregación Teatro, con Camargo, 
y Tchyminagua, con Futurismo galáctico, Sueños 
encantados y El circo de Melquiades; de Ecuador, el 
Teatro Malayerba con El corazón de la cebolla; de El 

Salvador, La Cachada Teatro con Si vos 
no hubieras nacido; de España, Avance 
Producciones Teatrales Entrecajas y 
García-Pérez Producciones con El cartó-
grafo, TNT-El vacie con Fuenteovejuna, 
Teatro La Zaranda teatro inestable de 
ninguna parte en coproducción con 
Teatro Romea con Ahora todo es noche 
(Liquidación de existencias), The Funam-
violistas, con Contraescena, Ludo Circus  
con Ludo Circus Show, y A Tempo 
Danza con #DeTraca; de México, Teatro 
Bárbaro con Yo tenía un Ricardo hasta 
que un Ricardo me lo mató; de Portugal, 
Compañía do Chapitó con Electra;  
de Puerto Rico, Tojunto con Hij@s de la 
Bernarda, y de Uruguay, La Morena con 
Rabiosa melancolía.

El XI Encuentro de Investigación 
Teatral Cruce de Criterios dedicado 

al tema “Escenarios, fronteras e identidades en 
cambio”, incluyó intervenciones de Rocío Galicia, 
Vivian Martínez Tabares, Percy Encinas, Ariel 
Gutiérrez, Luis A. Ramos-García, Davide Cane-
vali, Vanessa Carrillo Sarmiento, Juan Villegas, 
Enrique Mijares, Rómulo Pianacci, Nel Diago, Abel 
González Melo, Bibiana Díaz, Sergio Silveti Ayup 
Rodríguez, Consuelo Salas Leguizamón, Mario 
Rojas, Eduardo Cabrera, Beatriz J. Rizk, Alicia 
del Campo, Isabel Ortega, Juan Pablo Ricaurte 
Londoño, Roger Fariñas Montano y Pedro Franco, 
bajo la coordinación de Eberto García Abreu. 
Como el Foro de Creadores, que propició diálogos 
y desmontajes de los grupos.

Otros eventos complementarios fueron el XXI 
Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las 
Artes Escénicas, presentaciones de publicaciones, 
talleres y un acto de homenaje a la revista Primer 
Acto y a su fundador, el crítico José Monleón.

Conjunto publica dos de los textos presentados 
en el Cruce de Criterios, el segundo de los cuales 
sirve de oportuna antesala a nuestro libreto.  m
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