
en
tr

ea
ct

os
argentina
ecléctica teatro cumple diez años 
y estrena Par(t)idas

“En el transcurso de un día de primavera conflu-
yen los universos poéticos de Alejandra Pizarnik 
y Sor Juana Inés de la Cruz, canta Luca Prodan 
mientras suena Sumo, aparece África, el animal 
print y el comportamiento de los elefantes”, 
anota parte de la sinopsis de Par(t)idas, la obra 
de Ecléctica Teatro que se estrenó el sábado 4 
de noviembre en Espacio Blick.

El proyecto partió del texto que el director 
y dramaturgo Luis Quinteros escribió durante 
un master que realizó en la Universidad Car-
los III de Madrid. Al regresar a la Argentina, 
cuando Ecléctica estaba a punto de cumplir 
diez años, Quinteros convocó a las actrices 
con las que fundó el grupo –Marita Bussali-
no, Cecilia Lanfri y Lula Lopes– y se pusieron 
a trabajar en Par(t)idas.

Sobre el rencuentro con las miembros 
fundacionales de la compañía, el director 
cuenta: “Se vuelve a repetir un conocerse. Uno 
está más maduro después de diez años, pero a 
la vez conoce a las actrices, es un trabajo con 
comodidad, pero también con compromiso”. 
Según Quinteros, la obra fue un procedimiento 
de construcción a partir del texto, pero con 
una rescritura asentada y basada en el trabajo 
actoral. “Lo que le propuse a las actrices y a 
los técnicos es que a partir del texto hagamos 
una rescritura y veamos qué extraemos y qué 
le agregamos para adaptarlo a la idiosincrasia 
argentina”, cuenta.

En Par(t)idas, Luis Quinteros trabajó el 
desarraigo, tema que ya viene abordando de 
una u otra manera en trabajos anteriores. 

“El leitmotiv del texto escrito en Madrid es 
el desarraigo, la construcción de identidad, el lu-
gar de pertenencia y todo lo que eso abre como 
temática a partir del sentido de estar partido, de 
ser de varios lugares o de sentirse de un lugar 
en el que no está”, detalla el director.

El diseño de iluminación y sonido es de 
Cristina Smargiassi, y el asesoramiento de 
vestuario y diseño gráfico de Lula Lopes.

colombia
El viejo sauce de X2 teatro

Con dramaturgia y dirección de Giovanny Largo 
León, X2 Teatro estrenó El viejo sauce, que el 
grupo califica como “drama existencial poético 
y filosófico sobre estar vivos, el valor de 
escapar de nuestros recuer dos y de enfrentar-
les, es un viaje al interior de personajes que en 
momentos se nos hacen tan familiares, parte 
de lo que somos, de lo que muchas veces 
no nos permite exorcizar nues tros propios 
temores. Detenernos y preguntar nos dónde 
está realmente el camino al paraíso”.

Y añade que: “La obra plantea la 
reflexión sobre el otro silen cio, el de las 
palabras que no nos atrevemos a pronunciar, 
pero que sin embargo son adverti das al 
estar cargadas de culpa, miedo y deso lación; 
palabras que advertimos en una leve mirada. 
Dos hermanos unidos con la promesa de 
cuidarse uno al otro, tratan de desempolvar 
la memoria bajo la sombra de un sauce, se 
les cae la casa entre el polvo y el olvido, el 
viento lleva y trae historias propias y ajenas 
entre recuerdos terribles, sin embargo, bus-
can desesperadamente un poco de esperanza 
que les permita decir sí, sí otra vez; dejar de 
lamen tarse por lo que perdieron…”

X2 Teatro nace en Manizales en 1987 
bajo las dinámicas de participación y forma-
ción artística del proyecto clubes juveniles, 
de la alcaldía de la ciudad, conformado por 
jóvenes interesados en las artes escénicas. 
Las primeras experiencias de montaje se 
desarrollaron de manera colectiva con inter-
venciones en eventos de la ciudad enmarca-
dos en el performance y el teatro callejero.

Durante los años 90 la agrupación explo-
ra en las artes plásticas e inicia un periodo 

de capacitación de sus miembros, lo que se 
traduce en la puesta en escena de piezas 
para espacios no convencionales, teatro de 
muñecos, teatro callejero y obras infantiles. 
A la vez, su director Giovany Largo crea las 
primeras piezas para el grupo, entre ellas 
Simplemente José, con las que gira por el 
país y participa en festivales internacionales.

argentina
Despide el año Enamorarse es hablar 
corto y enredado.

La pieza Enamorarse es hablar corto y 
enredado, de Leandro Airaldo, ganadora 
del Torneo de Dramaturgia Transatlántico 
Argentina vs Cataluña dentro del Festival 
Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 en 
2016, ofreció funciones en el Teatro Nun los 
jueves para despedir el año.

En un banco de plaza, Ana y Pedro se 
conocen. Una mariposa vuela sobre el primer 
diálogo, y ella, la muchachita de ciudad, dice 
que es finita como un papelito. Él, tipo de 
campo, la nombra etérea, impalpable, así 
como si fuese un ser del cielo. Ana, que cuan-
do apenas le hablaron pensó en irse, decide 
ahora no pararse. Y en un vuelo de riesgo 
acepta un mate. El encuentro entonces se 
hace círculo, una serie de giros que encuen-
tran su eje en el encantamiento.

Con dirección del autor, el montaje 
cuenta con actuaciones de Emiliano Díaz y 
Soledad Piacenza, escenografía de Miguel Ni-
gro, iluminación de Luciana Giacobbe, música 
y diseño de sonido de Silvia Vives, diseño de 
vestuario de Alicia Macchi, y escenografía  
de Nadia Estébanez y Verónica López. 

Sobre la pieza, se acumula un notable 
cuerpo crítico que habla de sus virtudes y del 
cual glosamos fragmentos a continuación:

“Mágica, divertida, inteligente, muy bien 
interpretada por Emiliano Díaz y Soledad 
Piacenza. Un descubrimiento, un espectá-
culo verdaderamente delicioso, estupendo”. 
Osvaldo Quiroga: Solo de noche.

“El puntapié es pequeño, pero Leandro 
Airaldo –dramaturgo y director de la obra– 
construye un tejido precioso que va tomando 
forma, como el gusano que se convierte en 
mariposa, y que termina como el comienzo de 
una historia de amor. Se necesitan, claro, dos 
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actuaciones como las de Soledad Piacenza y 
Emiliano Díaz: precisas, dinámicas y con resto 
para que –aun quietos en un banco, sin des-
plazamientos, sin recorrer el espacio– puedan 
generar acciones que deleiten a la platea. El 
resto de los elementos escénicos se unen y se 
ensamblan otorgando profundidad y honesti-
dad al tema. Una escenografía que contiene a 
estos dos seres, una luz cálida que los baña y 
los tenues sonidos que llegan del parque que 
se vuelven fundamentales para ganar espesor, 
completan la puesta tan acertada como bella”. 
Jazmín Carbonell: La Nación.

“El jueves fui a ver Enamorarse es hablar 
corto y enredado y quiero recomendar la obra 
calurosamente. El espectáculo es delicado, 
sensible, cuidado en sus mínimos detalles 
y las actuaciones de los actores, Soledad 
Piacenza-Emiliano Díaz, son riquísimas, 
plenas de matices y sutilezas. Un gran logro 
del dramaturgo y director, Leandro Airaldo, es 
crear un universo verosímil, tierno e imprede-
cible. Vale la pena acercarse al Teatro Nun los 
jueves a las 21 hs”. Susana Torres Molina

“Enamorarse es hablar corto y enredado 
es de las obras que hacen entender más la 
magia del teatro, gracias a aquello que consi-
gue sembrar en el público y que ensancha pe-
cho y mirada, y que es posible llevarse para 
siempre envuelto en una sonrisa a nuestras 
casas”. Revista Lucarna

“Las actuaciones de Soledad Piacenza 
y Emiliano Díaz son maravillosas, transmi-
tiendo en este encuentro casual en un banco 
de plaza, un clima lúdico y amoroso entre 
ellos y que enamora a la platea también. 
Esta obra habla y transmite amor; un amor y 
una emoción que logra que el público salga 
enamorado de los personajes y amando un 
poco más la vida misma”. Deteatro

“El conflicto se ve reflejado en la incapa-
cidad de todo lenguaje de poner en palabras 
lo que pasa por la mente del orador. En este 
último tópico desarrolló Airaldo una particular 
dramaturgia, que convierte el hecho cotidiano 
y universal en una pieza artística”.

Desmenuzartemejor.blogspot.com
“Gracias a actuaciones que desbor-

dan del clown (en el trabajo con el habla, 
con la voz, la gestualidad y la mímica) a 
la carcajada, y a un dispositivo escénico 
acotado pero suficiente (con intervenciones 
digitales que cancelan un verosímil realista) 
Enamorarse… resulta en una de esas piezas 
que se convierten en evocaciones interiores 
gratificantes, de las que se quiere repetir y 
compartir. Que es lo que aquí hacemos.”

méXico-cuba
la escena celebra el centenario
de Pérez Prado

El diario La Jornada el sábado 9 de diciembre 
anunció el acontecimiento que tuvo lugar 
recientemente en Matanzas, seguirá por la 
Isla, en abril se estrenará en México y ocupará 
parte de nuestras páginas en la próxima entre-
ga. Reproducimos la nota llegada de México:

matanzas dedica tres días de fiesta  
en honor de Pérez Prado
Merry MacMasters
La ciudad cubana organizó un coloquio 
por los 100 años del natalicio del Rey del 
Mambo. Entre las actividades habrá un ciclo 
de cine, lanzamientos de libros y el estreno 
de una obra teatral.

El creador del mambo, el cubano-mexicano 
Dámaso Pérez Prado (1917-1989), cumpliría 100 
años el próximo lunes, si es que no se aumentó 
un año, como era su costumbre. A su ciudad 

natal, Matanzas, cuna de enormes manifesta-
ciones musicales, no le pasó desapercibida la 
fecha y organizó un coloquio internacional que 
durará tres días, el cual se inició ayer.

En el encuentro participa el ambienta-
lista Iván Restrepo Fernández, columnista de 
La Jornada, admirador y amigo personal del 
homenajeado, con una conferencia magistral, 
la cual incluye la presentación de materiales 
sobre su presencia en México. Los audiovi-
suales fueron realizados por Yaxkin Restrepo. 
También se programó un ciclo de películas 
con música y la actuación de don Dámaso 
–Perdida, Al son del mambo, Simbad el ma-
reado (todas de 1950), Víctimas del pecado 
y Del can-cán al mambo (ambas de 1951), 
cortesía y presentación de Restrepo.

Otras presencias mexicanas en el Coloquio 
Internacional por el Centenario de Dámaso 
Pérez Prado y el mambo –seguro se discutirá 
si en efecto fue su creador, puesto que otros 
pelean el título, entre ellos Orestes López y 
Arsenio Rodríguez, El Ciego Maravilloso–, son 
Pavel Granados, investigador de la Fonoteca 
Nacional, con la ponencia Pérez Prado en 
México, México en Pérez Prado, y Leopoldo 
Gaytán Apaez, quien hablará sobre Pérez 
Prado en el cine mexicano, entre 1948 y 1953.

Estrenos y develaciones
También se hará el estreno mundial de Yo 
soy el Rey del Mambo, obra teatral de Ulises 
Rodríguez Febles, a cargo de la Compañía 
Independiente Conjuro Teatro, Beca Efiteatro 
México, y el ensamble Atenas Brass, dirigido 
por Dana Stella Aguilar.

Iván Restrepo, columnista de La Jornada 
y amigo del músico, dará una conferencia en 
el coloquio internacional que comenzó ayer. 

Participan afamados investigadores musi-
cales como los cubanos Radamés Giro, Rafael 
Lam, Rosa Marquetti, [la teatróloga] Vivian 



Pons, quien actuó en el Cirque du Soleil desde 
2008, cerró el programa. El protagonista arriba 
a una ciudad adormecida, pierde su valija en el 
buró donde se archivan los sueños en baúles 
y atraviesa diferentes realidades propias y 
ajenas hasta encontrarla.

Previo al festival se llevó a cabo el 
evento Camino a Loja, que incluyó recorridos 
artísticos por una docena de ciudades, a 
partir de Cuenca, con una ruta que cubrió 
San Gabriel, Machala, Atuntaqui, Eseraldas, 
Guayaquil, Quito, Riobamba, Tena, Babahoyo, 
Coca y Bahía de Caráquez, en ese orden.

De acuerdo con sus organizadores, la 
fiesta de las artes escénicas mostró al mundo 
que Ecuador cuenta con la calidad necesaria 
para llegar a las tablas de los más grandes 
escenarios y festivales de todo el mundo.

argentina-cuba
adiós a Francisco Javier, rolando núñez y 
Francisco morín

El maestro y creador argentino Francisco 
Javier, referente para la comunidad teatral, 
falleció el 24 de septiembre en Buenos Aires, 
a los noventitrés años.

Nacido en 1923 y llamado en realidad 
Jorge Lurati, fue un apasionado investigador y 
docente, ligado también al campo de la ges-
tión. Sobre sus orígenes profesionales refiere 
el crítico Carlos Pacheco, en La Nación, que 
cuando se formaba en el Colegio Nacional, 
dos de sus maestros más destacados, Ángel 
Batistesa y Monner Sans, lo llevaron al Teatro 
Cervantes a ver Ollantay, de Ricardo Rojas, 
interpretado por Luisa Vehil y Faust Rocha, y 
la experiencia lo marcó para siempre.

Fue presidente del Centro Latinoamerica-
no de Creación e Investigación Teatral (Celcit) 
de la Argentina, secretario del Instituto 
Internacional del Teatro (ITI), consejero del 
Fondo Nacional de las Artes y director del 
Departamento de Artes del Espectáculo de 

Martínez Tabares, el colombiano Sergio San-
tana Archbold, cuyo libro ¡Qué rico mambo! 
(San Bassilon, Medellín, 2017) será discutido. 
Asimismo, se presentará el volumen Mambo 
qué rico é, é, é (Ediciones Matanzas, 2017), de 
Yanira Marimón y Ulises Rodríguez Febles.

También se anuncia la develación de 
placas en la casa natal del homenajeado, una 
de la Sociedad de Autores y Compositores 
de México, y otra del pueblo cubano, con la 
presencia de la embajada de México.

El intenso programa también incluye 
exposiciones como Recreación discográfica, 
del artista Adrián Socorro; la presentación de 
los documentales ¿Quién inventó el mambo?, 
de la cubana Gloria Torres, y Pérez Prado y 
Matanzas (Tv Yumurí), de Ana Valdés Portillo; 
un homenaje dancístico y poético; conciertos 
de Atenas Brass Ensemble y la Orquesta 
Juvenil Swing, y el concurso Los niños bailan 
mambo: 100 x 100.

La clausura del coloquio contará con un 
baile mambolero, no faltaba más. Fue Benny 
Moré quien formuló la pregunta en la canción 
Locas por el mambo: “¿quién inventó el mam-
bo que me sofoca y que a las mujeres las vuel-
ven locas?”; él mismo contestó: Un chaparrito 
con cara de foca. Afirmación que se rubrica 
con una explosión de metales, característica 
de don Dámaso. Más claro no puede ser. 

ecuaDor
Festival internacional de artes Vivas 
loja 2017

Durante diez días, del 16 al 26 de noviembre, 
el Festival de Artes Vivas de Loja convirtió 
a esa ciudad ecuatoriana en la capital de la 
cultura y consolida al evento como una gran 
fiesta nacional y foránea.

La programación del evento ofreció 
espectáculos de alta calidad artística para 
amantes del teatro, la danza y la música en 
salas de teatro, plazas y parques, e inundó 
las calles lojanas de intervenciones populares 
con esculturas vivientes, actores, músicos y 
una enorme cantidad de dibujantes en tiza, 
profesionales y amateurs, que convirtieron en 
gran mural bajo los pies de los transeúntes 
las principales calles del centro.

Más de mil artistas locales e invitados 
llenaron todos los espacios posibles con 
propuestas para niños, jóvenes y adultos. 
Catorce grupos, entre los cuales destacan 
el Odin Teatret, llegado de Dinamarca con 
El esqueleto de la ballena, la cabaretera 
mexicana Astrid Hadad y Los Tarzanes con 
Tierra misteriosa, Ensamblaje Teatro, de 
Colombia, con una versión de Edipo rey para 
la calle, Contadores de Mentira, del Brasil, 
con El increíble hombre por el reverso, 
Mérida Urquía de Mi Compañía Teatro (Cuba-
Colombia) con La extranjera, Accordzéân, de 
Francia, con Instinto clásico, y el mimo clown 
belga Stéphane Delvaux, alias Elastic, con 
Elastic Artisto! Compartieron los espacios 
y dialogaron con grupos y artistas locales, 
como Wilson Pico (Los materiales de la ira y 
el amor), Itzel Cuevas (La ilustre descono-
cida), y Circo de fibras naturales El Guadual 
(El guadual), hasta un total de dieciséis 
agrupaciones ecuatorianas, que incluyeron al 
menos treinta espectáculos y una decena de 
géneros.

La apertura estuvo a cargo del grupo 
catalán Els Comediants con Zibaldone, estreno 
mundial y en ensamblaje que recoge parte de 
lo mejor de cuarenticuatro años de trayectoria, 
relata el origen del universo y el misterio del 
tiempo, y El ensueño de Martini, del mimo, 
clown, actor y artista plástico argentino Martin 
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la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 
Como docente trabajó en el Conservatorio 
Nacional de Arte Dramático y en la Escuela 
de Teatro de La Plata.

Apasionado por el teatro francés, se 
doctoró en la Universidad de París con una 
tesis sobre el espacio escénico, y se transfor-
mó en un profundo conocedor del teatro del 
absurdo. Durante los 70s, junto al grupo Los 
Volatineros, realizó una serie de proyectos en 
los cuales aplicó parte de aquellas inves-
tigaciones y enfatizó sus búsquedas sobre 
la creación colectiva en espectáculos como 
¡Qué porquería es el glóbulo!, Cajamarca y 
Hola, Fontanarrosa.

Llevó a escena unas ochenta obras tanto 
en escenarios alternativos y oficiales como 
comerciales. Montó clásicos internaciona-
les, nacionales, autores contemporáneos. 
Investigó las nuevas dramaturgias y fue uno 
de los precursores del teatro performático en 
la capital argentina.

Montó óperas en el Teatro Colón y en el 
Argentino de La Plata, entre ellas Marianita 
Limeña, de Valdo Sciammarella; Le Jongleur 
de Notre Dame, de Jules Massenet, L’italiana 
a Londra, de Doménico Cimarosa; Ollantay, 
de Constantino Gaito, y Hansel y Gretel, de 
Humperdink.

En 2003 fue reconocido con el Premio 
Argentores como Impulsor a la investigación 
teatral, con el Premio Clarín por su puesta de 
Novecento, de Alessandro Baricco, y el Pre-
mio ACE por la dirección de La indigna señora 
B, de Bertolt Brecht. Recibió también el Pre-
mio de la Honorable Cámara de Diputados por 
su trayectoria, en 2004. En 2011 el Instituto 
Nacional del Teatro le otorgó el Premio a la 
Trayectoria Regional y en diciembre de 2016 
el Fondo Nacional de las Artes lo condecoró 
con su Premio a la Trayectoria Artística.

Del arte al que se dedicó por entero, dijo: 
“El teatro tiene algo que no tiene ningún otro 
arte y es que se ve colectivamente. La gente 
se ubica codo a codo viendo el espectáculo, 
transmitiendo, de alguna manera, sentimien-
tos, emociones”.

El actor cubano Rolando Núñez, de larga 
trayectoria y desempeño versátil en las tablas 
y en las pantallas de la televisión y el cine 
cubanos, falleció en La Habana, el pasado 23 
de noviembre, víctima de un infarto cardiaco.

Nacido en 1950, comenzó su carrera 
como artista aficionado en las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, se graduó como instruc-
tor de arte e ingresó, en 1975, en el Teatro 
Político Bertolt Brecht, en el cual desarrolló 
destacados roles en un amplio repertorio. En 
el cine, destacó por su participación en filmes 
como Gallego (1987), Demasiado miedo a 
la vida o Plaff (1987), Mujer transparente 
(1990) y Rosa, la china (2002).

La televisión le ganó el reconocimiento en 
roles de las telenovelas clásicas como Pasión 
y prejuicio (1992) y Tierra Brava (1997), y 
también fue parte del elenco de Polvo en 
el viento (2008). Su rol de Botaperro en la 
serie policiaca Su propia guerra fue el más 
popular de su carrera, con gran aceptación 
del público.

Al morir, Nuñez se desempeñaba como 
presidente de la Asociación de Artistas Escé-
nicos de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC). Ostentaba la condición de 
Artista de Mérito de la Televisión Cubana.

El director cubano Francisco Morín, 
maestro de maestros para la escena contem-
poránea de la Isla, murió en Nueva York el 
pasado 7 de diciembre con casi cien años.

Formado en la Academia de Arte Dramá-
tico de La Habana, junto a Adolfo de Luis y 
otras figuras destacadas del teatro, fundó el 
grupo Prometeo y la revista homónima a fines 
de los 40, por cuya labor se le considera  
uno de los cultores del teatro de arte en 
Cuba, en reacción a una escena comercial. 
Desde esa perspectiva, llevó a las tablas Elec-
tra Garrigó, de Virgilio Piñera, un montaje que 

instauró la modernidad y desató una enconada 
polémica por su vocación transgresora.

En un texto de recordación, a la muerte de 
Morín, publicado por el crítico Norge Espinosa 
en La Jiribilla, el autor resalta que “Muchos 
actores y actrices se forjaron con él, y con 
montajes como Las criadas, de Jean Genet, en 
1954, consiguió elogios y reconocimientos que 
lo destacaban en aquel panorama en el que se 
hacía este tipo de teatro con mucho sacrificio. 
Berta Martínez, Myriam Acevedo, Ernestina 
Linares, Eduardo Moure, Helmo Hernández, 
Dulce Velazco, la española Adela Escartín, Lilian 
Llerena, Asseneh Rodríguez, Roberto Blanco… 
fueron algunos de los intérpretes que aparecían 
en el elenco de Prometeo, en piezas de autores 
tan exigentes como Camus, Coccioli, Ó Neill, 
o cubanos como Virgilio, Carlos Felipe o Antón 
Arrufat, de quien dirigiera El vivo al pollo. Su 
teatro llamaba la atención por reducirse a los 
elementos estrictamente necesarios: un teatro 
esencial, dijo él para calificar su búsqueda, en 
la cual la figura central era siempre el actor.

Radicado en los Estados Unidos después 
de abandonar la Isla y pasar por España, 
animó en Miami por unos años un nuevo Teatro 
Prometeo junto a Teresa María Rojas. Recogió 
sus memorias en el libro Por amor al arte, que 
es preciado referente de toda una época del 
teatro en Cuba, con pormenorizados detalles 
de sus propios estrenos y los de otros artistas. 

Norge Espinosa comenta también que 
“Su legado, a favor de un teatro donde la 
calidad del libreto fuera importante, y donde 
el trazado sicológico de los personajes no 
fuera opacado por otros elementos, perdura 
en el misterio que alimentó otras poéticas a 
través de esos discípulos. Quiso que en La 
Habana se vieran las obras más interesantes 
y curiosas, lo mismo que en París, New York 
o Buenos Aires. Con él llegaron a nuestra 
cultura, por vez primera, importantes obras de 
la postguerra. Fundó, animó y siguió siempre 
dando sus criterios, a veces tajantes, sobre lo 
que pensaba. Cuando muchos le daban ya por 
acabado, en los años 60, sorprendió a todos 
con una puesta que hizo decir al no menos 
tajante Virgilio: ‘Morín sigue teniendo duende’. 
Ese duende acaba de morir, pero como las 
imágenes a las que mucho tiempo después 
Roberto Blanco rindió tributo con su montaje 
de Electra Garrigó, nos alienta desde una 
escena que no puede prescindir de su legado”.



cuba
Pepe menéndez, Premio nacional  
de Diseño del libro 2017

Casi al cierre de esta entrega se dio a 
conocer el otorgamiento del Premio Nacional 
de Diseño del Libro 2017 a nuestro diseñador 
Pepe Menéndez, por su fecunda trayectoria 
editorial y como resultado del voto uná-
nime del jurado, que estuvo presidido por 
Ubaldo Ceballos López e integrado por Alexis 
Rodríguez Diezcabezas, Gipsy Duque-Estrada, 
Ranfis Suárez Ramos y Nelson Herrera Ysla.

Graduado de Diseño Gráfico en el Insti-
tuto Superior de Diseño (ISDI) de La Habana, 
José Alberto Menéndez Sigarroa ha organi-
zado numerosas exposiciones y ha recibido, 
entre otros premios, el Nacional de Curaduría, 
Espacio (ACCS), Arte del Libro (ICL), Caja Alta 
(UNEAC) y Coral (al mejor Cartel, Festival del 
Nuevo Cine Latinoamericano).

Es miembro de la UNEAC y del Comité 
Prográfica Cubana, fundador del grupo Next 
Generation (1993-1997) y del Club de Amigos 
del Cartel (2008). Recibió en 2005 la Distin-
ción por la Cultura Nacional.

Por más de veinte años ha trabajado al 
frente de las publicaciones de la Casa de las 
Américas y desde el 2000 es el diseñador de 
Conjunto. Su labor incluye además el diseño 
de libros, carteles, campañas de comunica-
ción impresa y una fructífera labor pedagó-
gica colaborando con diversas editoriales 
y universidades. Muchas de sus obras han 
sido expuestas y publicadas en catálogos o 
revistas, así como referenciadas en artículos 
sobre la creación contemporánea en la Isla.

El Premio Nacional de Diseño del Libro 
2017 le será entregado a Pepe el 4 de febrero 
de 2018, durante la Feria Internacional del 
Libro de La Habana.

en y de la casa

El número 184 de Conjunto, contentivo de 
un dosier sobre el teatro de los latinos en los 
Estados Unidos y editado en saludo al Coloquio 
que el Programa de Estudios sobre ese tema 
celebra cada bienio en la Casa, tuvo su primera 
presentación pública en el 1er. Encuentro de 
la Memoria Fragmentada, Laboratorio para la 
Investigación y la Práctica Escénica, organizado 
por la Facultad de Arte Danzario del Instituto 
Superior de Arte, que se celebró del 3 al 6 de 
octubre en la Casa del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano y en otras institu-
ciones danzarías y culturales de la capital.

En el Encuentro, la redactora de Conjunto 
Aimelys Díaz presentó nuestra Temporada de 
Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Tea-
tral en un panel sobre festivales, y la directo-
ra de la publicación Vivian Martínez Tabares 
además de presentar la revista, intervino en 
el panel de cierre, en el cual reflexionó sobre 
arte y sociedad hoy, junto con Iván Giroud, 
presidente del Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, y del crítico e 
investigador musical Joaquín Borges Triana.

Participaron además invitados de 
México, Chile, Francia, Chipre, Colombia, 
Brasil y Francia, procedentes de importantes 
plataformas como la Universidad París VII, el 
Centro Nacional de Investigación, Documen-
tación e Información de la Danza José Limón, 
de México, el Observatorio de Danza-FUDC y 
el Congreso Nacional de Danza de Colombia, 
entre otras.

Ya en el Coloquio Internacional: Socializa-
ción de Latinos en Los Estados Unidos: 
Educación, religión y medios masivos de 
comunicación, celebrado en la Casa de las 
Américas del 16 al 19 de octubre de 2017, 
la revista se presentó el lunes al concluir el 
primer panel dedicado al teatro en el evento. 
Reproducimos a continuación las palabras de 
presentación:

Para no esconderse o renegar. Para no 
avergonzarse de la herencia latina
Laura Ruíz Montes

Comienzo a leer el número 184 de la revista 
Conjunto mientras espero que la puertorrique-
ña Marithelma Costa –quien visitara esta ins-
titución en el verano– me diga sidespués del 

huracán María ha tenido noticias de la también 
narradora boricua Yvonne Denis. Intento 
leer mientras a mi lado, en la pantalla de la 
computadora, se establece muy lentamente la 
conexión. Veo un post de Yolanda Arroyo, desde 
San Juan, que se titula: “La tarde que dejamos 
de ser gente”. Trato de compartir sus palabras 
para que las lean también los amigos de mis 
amigos, o los no tan amigos, da igual. Lo que 
interesa es que toda esa gente dispersa que sí 
tienen que ver los unos con los otros-aunque 
a veces no alcancen a darse cuenta- se sienta 
acompañada, estemos acompañados. Trato 
de abandonar la conexión para continuar la 
lectura de Conjunto. Como la conexión es lenta 
hay un espacio de tiempo entre hacer click 
sobre “Salir” y la efectividad de la acción. Es 
entonces cuando recibo un mensaje de Antonio 
Medina, pendiente desde Cleveland y desde 
hace muchos días de este Coloquio Internacio-
nal: Socialización de Latinos en Los Estados 
Unidos: Educación, religión y medios masivos 
de comunicación. Me cuenta Antonio su preo-
cupación, su duda de poder llegar a La Habana 
a causa de las inclemencias políticas. Sin 
palabras regreso a Conjunto y me interrumpe 
la llamada telefónica de un amigo. Me habla 
de una entrevista donde Guillermo del Toro 
cuenta que cierto día que conducía a exceso 
de velocidad, un policía de tránsito le detiene 
y pide sus documentos, para, sin saberlo, 
comenzar allí mismo un diálogo que no sé si 
Del Toro rescatará para su filmografía pero 
que muy bien valdría la pena: “–Su licencia es 
mexicana. –Claro, soy mexicano. –Entonces, 
¿qué hace en Beverly Hills? –Voy a ver a un 
productor. –¿Con este coche?...” 

Pues sí, con ese coche, con esa vida, 
con esas inclemencias climáticas y políticas, 
con estas interrupciones cotidianas de 
la vida, con conexiones a internet lentas, 
veloces o ausentes, con o sin documentos, 
América Latina y el Caribe están haciendo su 
historia. Por ello no sorprende descubrir una 
suerte de espejo entre la vida que corre en 
estos días y esta nueva entrega de Conjunto 
atravesada por dos venas temáticas: teatro 
y participación política y un dosier centrado 
en la escena latina en los Estados Unidos. 
Sin embargo, mientras la lectura avanza 
aparecen, a ambos lados de dichos ejes, 
varias ramificaciones entremezcladas con las 
prácticas y políticas del cuerpo. 
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Andre Carreira, desde su observación del 
impulso promovido a partir de la carencia, 
contextualiza la participación colectiva desde 
la escena, como generadora de experiencias 
y acontecimientos. Analiza el sentido de esa 
participación cuestionando las conocidas zo-
nas de confort y la imposibilidad de sostener 
dicha participación como valor abstracto, 
independiente de redes de conocimiento y 
procesos políticos.

¿Dónde verdaderamente está la acción? 
¿Qué pasa en esa estera que se desplaza entre 
lo personal y lo comunitario? Son algunas de las 
inquietudes. Desde qué lugar físico, emocional 
y social participamos y el ejercicio de impug-
nar por igual la pasividad y algunos peligros 
participativos en la construcción de un discurso 
artístico también encuentran asidero en este 
texto que logra en su metodología justamente 
lo que propone para la escena: ir más allá de 
la participación y convertirse en movilización. 
Una movilización que rija una praxis donde la 
condescendencia no tenga lugar. 

Una movilización como la que pone 
sobre la mesa Ricardo Dubatti en su texto 
sobre la guerra de las Malvinas, como sujeto 
de la novísima dramaturgia argentina. Una 
movilización desde un legado de silencios y 
heridas que revisita el pasado a partir de la 
reconstrucción de ciertos relatos políticos. Un 
análisis de la dramaturgia de tres creadores 
nacidos en los años 80 del siglo XX da fe de 
la necesidad de convertir el teatro en una 
zona de experiencia, desde la cual hablan 
no ya antiguos combatientes de la guerra 
de las Malvinas, sino sus hijos; la historia 
devenida representación memoralista del 
acontecimiento bélico que ha sido una de las 
temáticas más potentes en el teatro argenti-
no de los últimos treinta años. 

¿Por qué los “novísimos” de la escena 
argentina siguen retomando el tema de una 
guerra en la que no pelearon? ¿Una pos-
guerra tiene fin? ¿Acaba alguna vez o acaso 
es trasmitida en el ADN, de generación en 
generación? Las respuestas a estas pregun-
tas las ofrece Dubatti releyendo las poéticas 
de estos jóvenes dramaturgos que escarban 
en lo no dicho y ponen al descubierto todo el 
horror mientras se replantean la noción del 
héroe. Ese mismo héroe que en su manifesta-
ción de héroe cultural colma las páginas cen-
trales de este número de Conjunto donde es 

posible encontrar un valioso dosier dedicado 
a la escena latina en los Estados Unidos. Ese 
héroe cultural que entrega a sus semejantes 
los diferentes objetos de la cultura, a saber: 
el fuego, los instrumentos de trabajo, los 
oficios, las artes... De ahí la motivación inicial 
del dosier de mostrar los vínculos entre teatro 
y educación a partir de las reflexiones de 
estudiosos y el testimonio de experiencias 
concretas de estrenos, puestas, perfor-
mances, actividad comunitaria y activismo 
social, todo ello atravesando fronteras, las 
geográficas y las del dolor y confrontando 
sitios y estados de tensión.

Pablo García Gámez, a quien la publica-
ción agradece especialmente su colaboración 
para la conjunción de estos textos, crea un 
nuevo modo de narrativa convivencial en su 
análisis de la importancia del performance 
en el mundo cultural latino de Nueva York. 
A manera de quien traza una hagiografía, 
Gámez, reseña tres performances realiza-
dos en la calle en el período de doce años, 
comprendidos desde el 2005 hasta el año 
en curso. Quedan develados propósitos 
sociológicos, intereses de acercar el teatro al 
ambiente urbano vivo, así como una marcada 
intencionalidad de hurgar en ese término tan 
en discusión y tan en movimiento que es la 
identidad, máxime cuando de la identidad de 
un emigrante se trata. Las diferencias entre 
el público que se mezcla en unos casos y la 
separación entre actores y observadores por 
una cuerda en otros son analizadas en este 
acercamiento que no es mero acto referencial 
sino un interlocutor de la cotidianidad histó-
rica de una comunidad subalterna absoluta-
mente necesitada de un sentido colectivo.

Tere Martínez, continúa este dosier, 
avizorando en voz alta –y con ello nos hace 
partícipes del diálogo- cómo el teatro puede 
ser una técnica positiva de enseñanza, una 
manera efectiva de crear conciencia de las 
necesidades propias y ajenas. La certeza de 
Martínez de que sumar destrezas académicas 
a través del teatro que va de la escena al 
emporio académico puede conducir a elevar 
el grado de empatía en la búsqueda de solu-
ciones colectivas es garantía de su labor. Sus 
talleres de teatro educativo en el salón de 
clase, que han ofrecido nuevas oportunidades 
a los estudiantes, se convierten en armas de 
pensamiento crítico y convierten la educación 

en el ejercicio indagador e inquieto que este 
momento necesita.

En esa misma cuerda, Wilfredo José Bur-
gos Matos, comparte su experiencia de per-
formance y sanación en un aula neoyorquina. 
La enfermedad, la vulnerabilidad convertida 
en instrumento de trabajo. El handicap y el 
límite, empleados como oportunidades de 
diálogos hacen de este testimonio no solo una 
demostración de la validez de los útiles emo-
cionales sino un alegato que pone al cuerpo 
en el centro de toda escena. Un cuerpo que 
se convierte en hogar de tambores, dolores, 
espíritu y escucha atenta hacia el interior. 
La devastación del propio cuerpo enfermo 
de Burgos Matos se convierte en metáfora 
y representación de la identidad emigrante. 
Así su dolor y su experiencia de vida llevan, a 
través del performance que realiza en el aula, 
una especie de espiritualidad a la academia, 
haciendo de su cuerpo un laboratorio experi-
mental donde el performance y la educación 
van de la mano, con su dosis de riesgo y de 
improvisación pero también de supervivencia, 
necesidad y permanencia.

Otros cuerpos que desobedecen normas 
aparecen en este dosier. Cuerpos transnaciona-
les que atraviesan capas sociales. Estos son los 
cuerpos de Teatro Círculo, los cuerpos de GALA y 
los del colectivo Secos y Mojados, de los cuales 
hablan, indistintamente, Eva Cristina Vásques, 
Dery Martínez Bonilla y Paola Marín.

Durante veintitrés años Teatro Círculo 
ha promovido la diversidad y la herencia de 
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la cultura latina en Nueva York a través de 
un programa signado por la estrategia de 
inclusión sociocultural y educativa. Fundado 
en 1994, gracias a la iniciativa de un grupo 
de artistas puertorriqueños, ha fomentado la 
pluralidad en los Estados Unidos y promovido 
la apreciación de la riqueza de las culturas 
iberoamericanas. Ha realizado numerosas 
giras por diversas regiones norteameri-
canas y consiguió ser una de las primeras 
compañías de teatro latino dueñas de una 
sala teatral en Manhattan. Vásques, en sus 
apreciaciones, además de hacer un balance 
histórico del conjunto, se adentra en el núcleo 
de una labor grupal que mira el futuro a 
través de la transformación de relaciones 
sociales, políticas y culturales en función de 
la comprensión de la identidad diaspórica, 
con sus características y matices.

GALA, siglas que sintetizan el nombre 
de Grupo de Artistas Latino Americanos, 
fundado en Washington en los años setenta 
del pasado siglo, tuvo entre sus primeras 
premisas, según apunta Martínez Bonilla, el 
establecimiento de un teatro que respondiera 
a las necesidades culturales de los inmigran-
tes y exiliados latinoamericanos de entonces. 
Hasta hoy mantiene vigentes sus principios 
de establecer un centro desde donde producir 
teatro hispano y hacer consciente al público 
anglosajón de la riqueza del mismo. Con un 
repertorio que incluye teatro, música y danza, 
entre otros, logra, al decir de Bonilla, una 
estrecha relación con el mundo teatral de 
muchos países hispanos. Esta interrelación 
está avalada por una labor innovadora y 
altamente profesional desde el bilingüismo, 
tanto en los nueves años iniciales durante 
los cuales las obras eran representadas 
en español y en inglés, como en los lustros 
posteriores donde proveen de espacios para 
subtítulos en pantallas localizadas en lo alto 
de la boca del escenario. Lo vital, lo esencial 
es la posibilidad de no esconder, no renegar, 
no avergonzarse de la herencia latina. Su 
labor al servicio de la comunidad ofrecien-
do clases y talleres logra acercar adultos 
mayores y jóvenes en riesgo, lo que ha hecho 
que su inserción en la cultura de Washington 
haya devenido acto de defensa de las raíces y 
el legado latinoamericano.

La labor de Violeta Luna y su colabora-
ción con Secos y Mojados es revaluada por 
Paola Marín quien lanza al ruedo la intensa 
labor de Luna con este colectivo como pala-

dines del trabajo de los cuerpos –devenidos 
cuerpos sociales– en la representación y 
visibilidad de las experiencias de inmigrantes 
y refugiados, la violencia, el tráfico sexual y 
todos los guiones que definen las crisis so-
ciales. Este colectivo interdisciplinario, desde 
su labor performática, cuestiona la visión 
normativa de la educación y defiende la con-
sideración de que el performance y el teatro 
no son lenguajes enfrentados, ni opuestos 
en lucha. Marín recuenta la importancia de 
la base del teatro documental para este co-
lectivo y su centralización en las marcas del 
cuerpo. La decisión de las audiencias sobre 
si participar o no en los performances que 
construyen nuevas narrativas, sabiendo que 
son per se narrativas incómodas, son algunos 
de las cuestiones que este texto aborda.

La inserción en el dosier de los apuntes 
de Vásques, Martínez Bonilla y Marín sobre 
la labor de Teatro Círculo, GALA y el colectivo 
Secos y Mojados permite al lector trazar un 
hilo histórico y cronológico del teatro latino en 
Estados Unidos desde los años setenta hasta 
los dos mil. Con importantes datos testimo-
niales, estos textos contribuyen a un mejor 
encuentro con la memoria y ofrecen una mili-
tancia estética que logra abolir fronteras a la 
vez que permite la circulación de saberes.

Central en el dosier es la presencia de 
Josefina Báez. Magníficamente presentada 
por Sharina Maillo-Pozo, emerge la domini-
cana nacida en los rincones de La Romana 
–a donde no llega el flash de los turistas– y 
emigrada a Nueva York. Pozo al describir con 
virtud el método de trabajo de Báez, vuelve 
más cercana la Autología del Performance 
y nos convierte a todos en co-creadores. 

Dos momentos del IV Coloquio sobre 
Latinos en los Estados Unidos: Violeta 
Luna (México - EE.UU.) en Apuntes 
sobre la frontera, bao la dirección de 
Roberto Gutiérrez Varea (Argentina 
- EE.UU.), y panel “Procesos de socia-
lización para latinos en el teatro”. En 
la foto Roberto Gutiérrez Varea, Eva 
C. Vásquez (Puerto Rico - EE.UU.), 
Vivian Martínez Tabares y Pablo 
García Gámez (Venezuela - EE.UU.). 
Participó también Tere Martínez.
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Conocedora, Sharina Maillo Pozo relata las 
raíces de la performancera, da fe de la base 
de un trabajo asentado en la cultura popular 
y la cotidianidad que investiga aspectos tan 
disímiles que van de la biomecánica del tea-
tro y las danzas clásicas de la India hasta el 
spanglish, para luego reunirlos en un método 
creativo que, para qué engañarnos, es solo, 
única y excelentemente, el “método Josefina”. 
La importancia del diálogo activo con la his-
toria y su gente fluye desde este análisis que 
ofrece testimonios de creadores de Ecuador, 
República Dominicana y Puerto Rico que han 
emigrado a los Estados Unidos o a Europa 
o que incluso viviendo en su país natal han 
establecido actos co-creativos con Josefina 
Báez. Colaboraciones que engrandecen, sin 
lugar a duda, la autología del performance, en 
su fluir y en su eterno retorno al presente.

Dominicanish, de Josefina Báez ocupa 
las planas centrales del dosier. El texto de 
un performance que desde el año 1999 está 
en permanente renovación, en permanente 
reescritura de palabra y cuerpo es una es-
cena no lineal, fragmentos de la vida de una 

emigrante que trata de aprender inglés. La 
dominicanish de La Romana, la hermana, la 
working class, la que se peina como morena, 
deja aquí un mensaje que la posiciona en el 
centro de la marginalidad a la par que a la 
altura de uno de los más trascendentes actos 
políticos de nuestra época cultural.

Despiden este número de Conjunto ilumi-
nadoras reseñas sobre la Cuarta Muestra In-
ternacional de Teatro de Sao Paulo, el Festival 
Itinerante de Teatro Latinoamericano Ámbar 
en Perú y la Novena Edición de la Jornada 
de Teatro Callejero celebrada en Matanzas, 
Cuba. Acontecimientos todos ocurridos en 
este 2017, comentados por Valmir Santos, 
Leticia Robles-Moreno y Frida Lobaina quien, 
para su labor, entrevista a la dramaturga y 
actriz mexicana Sayuri Navarro. 

Si en páginas anteriores, Conjunto, había 
trazado un arco desde los años 70 hasta la 
actualidad para recorrer y mostrar la escena 
latina en los Estados Unidos, ahora diserta 
desde los reflexivos y cuestionadores festiva-
les de este 2017, donde no solo se habla de 
escenarios, sino también de calles, investiga-

ciones, comunidades y bases afectivas. Desde 
las experiencias del cuerpo, estos apuntes 
reseñan las materias primas de los procesos 
creativos, las preocupaciones y los discursos 
sobre la violencia doméstica, el racismo y las 
identidades de género. Santos, Robles-Moreno 
y Lobaina vuelven sobre las raíces y los actos 
de resistencia. Hablan de las disidencias de 
esos cuerpos de la escena que exploran otros 
espacios de conciencia y teatralidad.

Si esto es una tragedia, yo soy una bici-
cleta, de Legna Rodríguez Iglesias, premio  
de Teatro de Casa de las Américas es uno de  
los libros reseñados en el cierre de este 
número de Conjunto. La inquietud etnográfica 
desde el teatro, la amplitud de registros, 
los vínculos con la contemporaneidad son 
algunos de los méritos que Mariana Percovich 
destaca en este libro de Legna Rodríguez. 
Otras reseñas, obituarios, acuses de recibo 
de publicaciones y notas sobre teatrólogos, 
dramaturgo y teatros hacen mayor el alcance 
de Conjunto y vuelven más vigorosa la 
capacidad de resistencia que emana de estas 
páginas. 



La probada capacidad de comunicación 
de esta publicación, dentro y fuera del mundo 
del teatro está avalada por su inmersión en la 
escena cultural, social y política, reinven-
tándola constantemente como parte de un 
proceso que habita acá y allá, discrepante y a 
la vez coherente. Conjunto vuelve a movilizar 
por la relación fundamental que establece 
entre escena y público, actores, dramaturgos 
y espectadores, conscientes todos de que 
formamos parte del mismo proceso, haciendo 
de la sobrevida un acto absolutamente crea-
tivo. Conjunto habla desde la resistencia y 
eso es lo que fundamentalmente nos convoca 
esta tarde, en la esperanza de que, como 
lectores de toda esta labor, nuestros cuerpos 
personales alcancen también a convertirse, 
alguna vez, en cuerpos históricos, necesarios 
y dialogantes en la escena social actual, 
en la que permanecemos, pese a estas 
inclemencias climáticas y políticas, con estas 
interrupciones, con esta vida, manejando 
“este” o ningún coche.

Otra presentación de la edición 184 de Conjunto 
tuvo lugar en el Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cádiz, a cargo de su directora, que 
compartió con la revista ATeatro en una misma 
sesión de los eventos especiales de la cita.

El miércoles 8 en la sala Manuel Galich tuvo su 
estreno mundial Nadie me entierre ese muer-
to, con dramaturgia y dirección de Carlos Pérez 
Peña a partir de la cuentística de Onelio Jorge 
Cardoso, interpretada por Carmen Fragoso y 
Denis Colina. Cinco cuentos del excelente  
narrador y temas antológicos del cancionero 
latinoamericano, estructuran una hora de 
buen teatro, narración y sonoridad cubanísima.

La teatróloga Aimelys Díaz, en diálogo 
con los artistas, comenta en el boletín elec-
trónico En Conjunto de noviembre: 

“Heredera de un hacer teatral, Nadie me 
entierre ese muerto tuvo sus inicios cuando 
Carlos Pérez Peña vio en dos ocasiones dife-
rentes a Carmen hacer algunas narraciones de 
Cardoso (…). ‘Carmen estuvo en los años 70 
en el Escambray, a inicios de su carrera, allí 
participó en diferentes montajes hechos con 

los cuentos de Onelio. A mí me sorprendió ver 
cómo ella los recordaba. Un día la vi haciendo 
uno en la peña que conduce [Roberto] Gacio en 
el Museo de Arte Colonial y luego la vi haciendo 
otro en una fiesta dedicada a Gacio. Eran dos 
de los que usamos: «El hambre» y «Francisca 
y la muerte»; que son los del Escambray. 
Inmediatamente le sugerí la idea de hacer un 
espectáculo completo con esto, es decir, un 
poco más largo y con posibilidades de exhibirlo 
en diversos espacios; y le ofrecí mi ayuda. Ahí 
comenzamos a trabajar.

“Fue un proceso largo –afirma Carlos– 
porque para que Carmen se aprendiera un tex-
to es complejo porque debe hacerlo por el oído, 
había que grabarlo y para que ella lo escuchara 
muchas veces”. Según cuenta, Denis apareció 
por el camino, primero tenían la idea inicial 
de buscar un trovador, luego llegó Denis que 
también actúa, y fue mucho mejor. ‘Soy trova-
dor de mis amigos y de mis amistades’, afirma 
Colina, para quien ha significado mucho, ‘en 
primer lugar trabajar con Carlos, que es Premio 
Nacional de Teatro, y con Carmen, que tiene 
una vasta experiencia’”.



119

118

“Espectáculo teatral esencial para 
generaciones diversas, para acercarnos a un 
tipo de teatro que no pasa de moda, colmado 
de una teatralidad visceral y sensible. A mis 
ojos de espectadora y atenta a mi memoria 
teatral, Nadie me entierre ese muerto me 
remitió a Como caña al viento, un uniperso-
nal que interpretado por Carlos Pérez Peña, 
resulta muestra de un rico arsenal actoral. 
Ante esta idea, Carlos aseguró nunca haber 
pensado en Como caña… para esta obra, 
‘pero puede ser que sí, que de alguna manera 
esté ahí’, dijo luego, pienso lo mismo, que de 
alguna (o muchas maneras) su hacer, sus re-
cuerdos, su vida teatral, sus sueños estén en 
la escena de Nadie me entierre ese muerto, 
junto a los de Carmen y Denis”.

Y la saga de nuestra revista no se ha detenido: 
El pasado 29 de noviembre, en la Sala Manuel 
Galich, el dramaturgo, poeta y narrador cubano 
Atilio Caballero presentó el número 185. Desde 
su conocimiento teatral mediante una práctica 
escénica sostenida como director de Teatro La 
Fortaleza, con sede en Juraguá, conocida como 
la Ciudad Electronuclear (CEN), de la provincia 
cubana de Cienfuegos, Caballero ofreció su 
mirada a este número, que lo hizo cómplice 
desde su gestación. 

Como evidencia de una cuidadosa 
lectura, Atilio brindó minuciosas y lúcidas 
valoraciones de los trabajos de la publica-
ción. Para él “en los últimos doce o quince 
años, la revista se ha convertido en referente 
imprescindible en el estudio del teatro latino-
americano contemporáneo. Se parece mucho 
a la que hubiéramos querido hacer cuando 
trabajaba en el Departamento de Teatro y 
es algo que agradezco por esa vocación de 
la revista de investigar tendencias actuales 
del teatro contemporáneo”. A su entender, 
“toda buena revista cultural tiene cualidades 
paradojales, debe ser al mismo tiempo un 
instrumento preciso pero al mismo tiempo 
nervioso, inquieto. Para que una revista 
se logre, no solo basta con rememorar el 
pasado, sino sobre todo, se hace para pensar 
el presente”, cualidad que según sus palabras 
ha acompañado a Conjunto en los últimos 
años.

De gran actualidad calificó el texto de Pe-
ter Weiss, primero del dosier que regala este 
número dedicado a “Documento, testimonio y 

autoreferencia”, pues rescatado de hace casi 
cinco décadas aún establece aproximaciones 
al teatro documento aplicables a nuestra 
contemporaneidad. Como texto pre-escénico, 
Atilio calificó el trabajo escrito por el director 
teatral Carlos Celdrán, acerca del proceso de 
creación de Diez millones. “Cuando Carlos 
confiesa que ya esos personajes no eran sus 
padres, sino su interpretación, genera un 
cambio de lo meramente memorialístico a la 
relaboración teatral”, remarcó Atilio. 

En su opinión, el trabajo de la investi-
gadora Marcela Fuentes sobre la creadora 
argentina Vivi Tellas es el “más profundo, 
riguroso e interesante de este dosier”. Nocio-
nes como la estética del acontecimiento, lo 
experimental, el uso de materiales extratea-
trales, fueron destacadas por el presentador 
en su análisis sobre el mismo. Caballero 
también distinguió la entrevista realizada 
por Vivian Martínez Tabares a Claudio Dias, 
director y actor del grupo brasileño Luna Lu-
nera, que según expresó, “intenta reconstruir, 
a manera de análisis introspectivo, el proceso 
creativo del espectáculo Aquellos dos, muy 
parecido a lo que usualmente llamamos 
creación colectiva”.

Para finalizar su mirada al dosier, en una 
suerte de autoanálisis, Atilio se refirió a Zona, 
el texto que cierra estas páginas dedicadas a 

la escena documental. “Está escrito a partir 
de una propuesta que les hice a mis actores 
para que cada uno investigara a una persona 
real de la ciudad nuclear”. En nombre de los 
actores del Teatro de La Fortaleza, Caballero 
agradeció al equipo de la revista la publicación 
del texto pues según dijo, esa experiencia 
es un proceso de vida que todos vivieron de 
manera intensa durante casi nueve meses. 
Como cierre, el presentador catalogó la 
publicación de balanceada, “pues combina de 
manera sabia y amena artículos investigativos, 
valorativos, entrevistas, al mismo tiempo que 
conserva esa lucidez de diseño amena a los 
ojos que no atiborra el cuerpo textual de la 
revista con texto sino que deja varios espacios 
en blanco”.  m
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