
Colombia
Refracción…, mientras no se apague el 
sol, estreno de la Candelaria

Reproducimos un reportaje del proceso de 
creación de la obra:

La Candelaria defiende la naturaleza en su 
nueva obra
Yhonatan Loaiza Grisales

Una línea de nilón que se descuelga desde 
el techo del Teatro La Candelaria sostiene 
un vaso de agua, iluminado por una luz 
cenital de un tenue amarillo. Esta sala, un 
lugar casi sagrado del arte colombiano, se 
ha convertido en una especie de espejo de 
los conflictos sociales del país. Por aquí 
han pasado el nacimiento de las guerrillas 
liberales, los primeros traficantes de droga, 
los cadáveres que navegaban los ríos del 
país y los comuneros que se rebelaron contra 
el virreinato de la Nueva Granada. Pasaron 
incluso el cura guerrillero Camilo Torres y 
hasta el Quijote y Sancho Panza. 

Ahora, será el escenario de una historia 
que rompe todos los moldes del emblemático 
grupo creado por el maestro Santiago García. 
César “Coco” Badillo, un curtido actor y 
director que lleva casi cuarenta años de batalla 

con el grupo, cuenta que la nueva obra partió 
de un tema central: el agua, esa misma que 
ahora cuelga resguardada como un tesoro.

Los integrantes de La Candelaria se 
reunieron en noviembre del 2016 para 
encontrar la materia prima de su nueva 
creación y ahí fue cuando Fernando “Piyó” 
Mendoza, uno de sus actores emblemáticos, 
sugirió el precioso líquido. “Piyó se hizo todo 
una exposición de la necesidad del agua, el 
cuerpo, el mundo y la desaparición... Ese 
día salieron once temas y eso hace parte 
del proceso y de detectar el inconsciente del 
grupo y las necesidades del equipo”, apunta 
Badillo, quien dirige esta nueva producción.

A un poco más de tres meses del 
estreno, los trece actores que protagonizan la 
producción se dividieron en grupos. En la sala 
principal, por ejemplo, Diego Vargas, César 
Amézquita y Leonardo Fernández ensayan 
una escena física ante un espectador de lujo, 
Piyó Mendoza, quien los observa en silencio. 

Cuando su tiempo de ensayo se consume, 
ingresan otros actores, como Luis Hernando 
“Poli” Forero, Adelaida Otálora y Rafael Giraldo 
“Paletas”, quienes a partir de la canción “Faltó 
un pañuelo” compusieron un irónico repaso de 
treinta años de historia colombiana.

Así, los actores van perfeccionando cada 
cuadro que será un eslabón de esa cadena 
teatral que el grupo construye a partir de 
improvisaciones y de la creación colectiva. 
Ese método, instaurado por el maestro 
García hace más de cuatro décadas, se ha 
convertido en la brújula de unos procesos que 
pueden tomar años. 

“Por ejemplo, Santiago duró estudiando 
El Quijote tres años, luego nos la trajo y 
duramos otros dos trabajando –en 2019, la 
pieza celebra veinte años–... Son unas obras 
que cogen algo especial, pero la creación 
colectiva no garantiza nada, igual que el 
teatro posdramático y dramático tampoco lo 
hacen”, asegura Badillo.

31 de mayo
En la mitad de la calle San Miguel del Príncipe, 
en el empinado barrio de La Candelaria, se 
empieza a escuchar una desigual sinfonía de 
percusiones y bajos que se produce en  
los talleres de música que el grupo realiza los 
jueves en la mañana. Esta sesión tiene como 
invitada a la música Ivonne Caicedo, quien 

ayudará a los artistas limpiar esa mezcla de 
sonidos que, en este momento, acepta Badillo, 
tiene el ritmo de un aguacero.

La experimentación también se centra 
en las voces, diversas como todo en el grupo. 
Badillo cuenta que han descubierto que 
los artistas procedentes de las cordilleras 
desarrollan más los tonos bajos, mientras 
que los de los desiertos y las llanuras 
perfeccionan los agudos. Este último es el 
caso de la actriz guajira Carmiña Martínez, 
que justo ahora improvisa un canto en medio 
del círculo que forman todos sus compañeros. 

“La música ha sido también un proceso 
muy difícil porque hay que inventársela y 
para inventársela hay que conciliar con otros 
trece. Y por otro lado se tiene que entender, 
la música tiene unas reglas, se puede 
hacer todo lo que uno quiere pero siempre 
tiene que haber ritmo, melodía, afinación”, 
explica “Poli” Forero, el integrante con más 
conocimientos en este terreno.

En un costado de la sala, un cartel 
marca las diecisiete escenas que hasta ahora 
componen el montaje, en el que al agua se 
sumaron otros dos asuntos: el poder y la 
familia. “Lo que queríamos era probar cuáles 
son las tres sazones que puede tener este 
proyecto y dónde hay que echar una especia. 
Yo la llamo más sazón que hilo porque esto 
va a ser una cosa no tan clásica, para que 
la gente se agarre más de los estados, de la 
energía musical, del dolor de un personaje, que 
de elementos de una trama”, cuenta Badillo.

El maestro García solía decir que no 
titulaba las obras con antelación pues eran 
una especie de “feto” y no se sabía si iban 
a ser hombre, mujer o hasta un monstruo. 
“A eso se le pone el nombre después de que 
nace”, bromeaba. 

Esa metáfora del feto de García se 
materializa al ver esta sesión de trabajo. Es 
como un parto suspendido en el tiempo en el 
que se empieza a levantar una arquitectura 
inclasificable, cimentada en los destellos de 
estos artesanos de la creación.

Pero aún faltan muchos pisos por 
rellenar, como cuenta Badillo. “Ya tenemos 
el esqueleto, un esqueleto que está sin 
nada en cuanto a lo plástico, a la actuación 
incluso. Mejor dicho, lo que falta es empezar 
a detallar y a ponerle toda la carne interior a 
cada piecita”. 

en
tr

ea
Ct

os



109

108

En esta pieza, que estará en el Festival 
de Teatro de Manizales, se plantea la idea de  
que los humanos son invitados en la tierra, 
y la naturaleza y los animales son sus 
anfitriones.

22 de junio
Rafael Giraldo “Paletas”, lleva una bata 
multicolor, pintada con los colores de un 
guacamole. Está sentado al lado de Carmiña 
Martínez y ambos hacen parte de una escena 
protagonizada por cinco parejas. El objetivo 
de esta secuencia es reforzar un concepto 
que cada vez toma más fuerza en la nueva 
obra: los seres humanos son invitados en la 
tierra, y los animales y la naturaleza son los 
anfitriones.

Y puede que una escena vista al azar sea 
un símbolo aislado, pero el objetivo es que en 
conjunto adquiera potencia. Por eso la tarea 
de Badillo es crear la minucia y el tejido del 
montaje.

“La experiencia ha sido bastante fuerte, 
intensa en el sentido de saber manejar un 
equipo tan ducho, tan sabio, tan propositivo, 
tan argumentativo, en el que una escena 
puede reventar en otra propuesta estética. Y 
también se discute y hay que saber escuchar 
y tejer mi idea con las ideas de trece”, cuenta 
el director sobre el proceso.

Una de las certezas en este momento del 
proceso es el título de la obra: Refracción. 
Ese concepto de la multiplicación de la 
luz también se refleja en los procesos 
de ensayos, que se sienten como estar 
presenciando una representación física de 
la teoría del caos, pues cualquier aleteo, 
cualquier sugerencia, pueden causar una 
reacción en cadena que reordena todo el 
rompecabezas. 

Incluso ya desde la estética del montaje 
y la narrativa se siente una apuesta mucho 
más disruptiva. Se está cocinando un nuevo 
lenguaje que responde a ese complejo tema 
del medio ambiente. 

“Ha sido extraño para nosotros mismos 
también, porque es La Candelaria hablando del 
medio ambiente, que cosa más extraña. Eso 
lo sentía yo por dentro: “¿Qué híbrido iremos a 
dar? Pero no, uno se va metiendo en el cuento 
y le encuentra la profundidad y la relevancia 
que tiene en estos momentos hablar del medio 
ambiente”, explica Carmiña Martínez.

El feto cada vez toma más forma y la 
idea de Badillo es fortalecerlo para luego 
hacerlo entrar al caos. “Primero armémosle 
la estructura y luego la enloquecemos”, les 
dice a los actores.

10 de agosto
En los camerinos, al frente de un largo espejo 
horizontal emplazado en una pared roja, 
César Amézquita le da unos últimos retoques 
a una calavera, Adelaida Otálora lanza unas 
instrucciones sobre la escena final y Nohra 
González hace ejercicios de resonancia 
para calentar la voz. Badillo entra dando la 
campanada de que faltan cinco minutos para 
la función y el público está por ingresar.

Afuera, en el amplio patio, adornado 
por imágenes históricas de Santiago García, 
Francisco Martínez y Fernando Peñuela, están 
a la espera decenas de estudiantes del colegio 
Guillermo Quevedo. Ellos serán los primeros 
testigos de esta función de prestreno de la 
nueva creación de La Candelaria.

En el escenario, varias máscaras de 
animales, con rasgos exagerados, están 
desperdigadas por el escenario. Parecen 
ser las sobrevivientes de un cataclismo 
implacable. 

Es la antesala de una historia en la que 
la destrucción del medio ambiente se cuenta a  
través de la óptica de los animales. Es 
también un homenaje a las etnias que rezan 
agradecidas y cuidan las tierras que les 
regalaron sus ancestros. Y también es una 
visión con cierto sarcasmo sobre una raza 
que no ha aprendido a valorar sus recursos 
naturales, que se acostumbró a vivir en el 
infierno de la devastación y ahora se ahoga 
en el río de sus propios excesos.

En Refracción, mientras no se apague 
el sol, el grupo ha explorado también con la 

corporalidad y con el vestuario, que tiene 
rasgos antropomórficos. Son experimentos 
que se han tenido que decantar para lograr 
potenciar el mensaje. 

“En esto del arte siempre hay una 
percepción, no hay una certeza, entonces 
hemos seguido insistiendo y ya se está 
asomando un conflicto desde el punto de visto 
teatral más real, que es la relación entre los 
seres humanos y los animales”, dice Forero.

Luego de la primera función con público, 
Badillo es consciente que el proceso continúa, 
que hay que pulir, pulir y pulir antes del 
estreno. Y sobre todo afirma que esta es una 
apuesta para preguntar, no para responder. 
“No podemos medir la consecuencia de estos 
símbolos, cada uno lee lo que siente porque 
somos una singularidad, cada uno es una 
huella digital”, le dice el director al auditorio. 

El caos creativo seguirá dando frutos en 
el grupo. Es esa invención permanente que los 
artistas han sabido continuar tras el retiro del 
maestro García, que hace unos cinco años se 
refugió en su intimidad y guardó los secretos 
de su genialidad, ante los problemas de salud 
que genera el inclemente paso del tiempo (en 
diciembre próximo cumplirá los 90 años).

“La manera de asumir que tenemos 
Patricia, Paletas, yo u otras personas, nunca 
será igual a Santiago. Digamos que no hay 
un esquema a copiar, hay es una actitud, 
primero que todo ética. Y de ahí todas las 
posiciones estéticas que cada uno tenemos”, 
finaliza Badillo.
(Tomado de El Tiempo, 19 de agosto 2018.)
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argentina
Premios para Enamorarse es hablar corto 
y enredado

De Buenos Aires nos llegó el siguiente 
mensaje con la feliz noticia de que su autor, el  
dramaturgo Leandro Airaldo, recibió el Premio 
Trinidad Guevara Revelación masculina 
por la dramaturgia y dirección de la obra 
Enamorarse es hablar bajo y enredado.

En febrero de 2017 recibimos en la Casa 
de las Américas al también actor, quien 
sostuvo un encuentro en la Sala Manuel 
Galich, en el que conversó con los asistentes 
sobre su escritura, y en especial se refirió a 
esta pieza.

Airaldo es autor además de Sobre el 
daño que causa el olvido, seleccionada para 
participar en Idéntico II dentro de Teatro por la  
Identidad 2014; Abrakadabra, mención en  
la IX edición del Premio Germán Rozenmacher 
de Nueva Dramaturgia, entre otras. 

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 cuando 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 encuentran 
su eje en el encantamiento. Enamorarse 
es hablar corto y enredado formó parte y 
fue ganadora del Torneo de Dramaturgia 
Transatlántico Argentina vs Cataluña 
dentro del Festival Temporada Alta en el 
Teatro Timbre 4.

El montaje cuenta con diseño 
escenográfico de Miguel Nigro, quien alcanzó 
la Nominación en el rubro de Creatividad 
escenográfica en el Premio Trinidad Guevara; 
diseño de iluminación de Luciana Giacobbe; 
música y diseño sonoro de Silvia Vives; 
asistencia de dirección y diseño de Nadia 
Estebanez; realización de escenografía de 
Manuel Escudero, vestuario de Alicia Macchi.

Sobre Enamorarse…, escribió Jorge 
Dubatti en Acción:

“Una obra sobre el amor y una apología 
al poder de la conversación, que fascina 
por el manejo notable de la gradación del 
conflicto. […], propone un teatro minimalista 
en sus planteos escénicos, pero maximalista 
en el plano simbólico y en la actuación. 
Dirigidos por el mismo Airaldo, brillan dos 
actores excelentes: Soledad Piacenza y 
Emiliano Díaz. El texto desvía el realismo 
o el costumbrismo hacia una propuesta 
poética que combina un lirismo anclado en lo 
cotidiano y un humor sutil.”

Y Alberto Catena en la Revista Cabal:
“Con esta estructura simple, pero 

siempre sutil, el joven y talentoso dramaturgo 
Leandro Airaldo elabora un delicioso texto al 
que le sobra humor, ternura y sensibilidad, 
un cuadro de la vida cotidiana, pero mirado 
a través de una lente que amplifica los 
detalles de un proceso que supera siempre 
lo epidérmico. Es verdad que para lograr 
concretar esa intención cuenta con dos 
excelentes actores, como Soledad Piacenza 
y Emiliano Díaz, que a través de una 
composición cuidadosa y rica en matices 
consiguen en escena transmitir ese encanto 
y hondura de sentimientos que el espectador 
tanto agradece”.

Colombia-argentina-eCuador
adiós a diego sánchez, beatriz seibel y 
susana Pautasso

El artista del teatro colombiano Diego 
Sánchez murió el domingo 29 de julio en 
Medellín. Actor, director, músico y gestor del 
Teatro Matacandelas, fue colaborador de 
Conjunto, participante en tres ediciones de 
Mayo Teatral y miembro del jurado del Premio 
Casa de las Américas en enero de este año. 
Glosamos uno de los textos publicados con 
motivo de su fallecimiento:

diego sánchez: un luto al ritmo
de una caída
Manuel Saldarriaga

Para decirlo a la manera del poeta Huidobro: 
Diego Sánchez, intérprete y director de 
artes escénicas, agotó su vida en la vida. 
Tan coherente fue su trato discreto con la 
muerte, que acordó un turno de domingo para 
ocultarse en el silencio. Murió el séptimo día 
y su muerte comporta un extravío.

Matacandelas fue la embarcación en la 
que estuvo a bordo con su cuerpo, voz y nariz 
durante treinta y cuatro años. Eso es una 
biografía al servicio de las tablas y de ese 
templo. En su adolescencia, a los diecisiete 
años, con un pantalón corto, calcetines visibles 
y pelo crecido hasta caer por los hombros, 
se entregó en una bocanada de humo a un 
capitán de apellido Peláez. Junto a él participó 
en el montaje de O Marinheiro, de Pessoa, en 
los 90, con funciones de medianoche en la 
Medellín del pleno toque de queda.

Desde entonces y hasta sus cincuentaiún 
años, Sánchez, con más de treinta montajes 
encima –como un demonio de siete brazos–, 
se convirtió también en el compositor de la 
banda sonora de esa república independiente. 
Vivió más allá de la vida y en carne propia  
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dio asilo a un espíritu de etnia profusa, 
prófuga, excéntrica, vulgar y flamenca.

Su cuerpo desmantelado pasó la noche, ya 
con el telón de boca abierto, sobre el escenario 
del teatro. Entrado el amanecer, el ataúd 
descansó sobre otra peana, El Cantadero, y por 
las leyes que regulan las excepciones, de seguro 
hubo alguien, entre cientos, deseando que el 
hombre apagado se sentara y con la mitad de su 
cuerpo erguido, mirando a los presentes, diera 
así inicio a una Missa defunctorum.

El son de un cántico fúnebre con armonía 
de acordeón sería el coro desordenado que 
repetiría al runrún: “Es esto un espejismo, 
una fiesta silenciosa, un juego in illo tempore 
(sin tiempo definido) –música”, lo que daría 
para alabar la escena. Pero la hechicería no 
ocurre. Se fue muriendo con cada uno de los 
que era, lo que el colectivo escénico nombró, 
damnificado, “multitud”. Es hoy en su 
comarca apología o leyenda, y como añadiría 
en verso una poeta: a su tan breve vida.

[…] Su ausencia comporta un perjuicio 
para el teatro nacional, no solo por las 
obras en las que anduvo Sánchez en la 
cubierta del barco, que le merecieron loa y 
respeto: Los bellos días (1998), Primer amor 
(2016) y Perspectivas ulteriores (2017), 
todas favorables a la dictadura teatral; 
también porque tres monólogos, recónditos 
anímicamente e interpretados por sagaces 
actores del Colectivo: La Chava (María 
Isabel García), Juan David Toro y Margarita 
Betancur, respectivamente, garantizan vía 
libre en un tren latinoamericano o para cruzar 
el Atlántico y son producto de su ingenio.

Era el rey de la saloma, ese canto de 
marineros para aumentar serotonina en 
altamar. Y […] merecía un luto del tamaño de 
una caída. Banderas amarillas, pañuelillos  
de todos los colores, comparsa, cantos, 
gritos y polifonía, reprodujeron la risotada del 
artista que desde el cajón veía todo a través 
de un catalejo. Lleva en la valija un sombrero, 
su nada tímida insurgencia y su risotada 
como un golpe de ternura.

Y una mano amada, en tres actos, tomó 
el artefacto de hojalata y cometió el truco 
más peligroso: apagó una flama que se volvió 
ardiente, incandescente halo picante. Y ahora 
tendremos que seguir oyéndolo.

[…]
(Tomado de El Espectador.)

La investigadora del teatro argentino Beatriz 
Seibel, colaboradora de nuestra revista, 
falleció el 7 de agosto pasado. Primero 
actriz, dramaturga y directora, hizo un aporte 
incalculable a la cultura nacional con sus libros 
y ensayos sobre el teatro argentino, reconocidos 
en el mundo como material de referencia.

Debutó como actriz bajo la dirección 
de Marcelo Lavalle en el Instituto de Arte 
Moderno, en Verano y humo (1957), de 
Tennessee Williams, con Norma Aleandro 
y Emilio Alfaro. En 1959, protagonizó Los 
sueños del rey Bombo, ópera prima de María 
Elena Walsh dirigida por Roberto Aulés. 
Después de actuar cuatro años con él, trabajó 
desde 1962 con el español Manuel Benítez 
Sánchez Cortés en distintas salas y en el 
Canal 7. En 1964 con la misma compañía 
trabajó en el Teatro Municipal San Martín 
y giró por el país con Don Gil de las calzas 
verdes de Tirso, con Norma Aleandro y José 
María Vilches, entre otros. Después actuó en 
los museos Larreta y Fernández Blanco, en 
el Teatro Alvear y en la televisión. En 1965 
se inició en la dirección con su obra De gatos 
y lunas, en la que actuó y con la obtuvo 
premios en el V Festival de Necochea. Dirigió 
más de veinte puestas, muchas a partir de 
sus textos, e hizo ciclos de televisión.

Desde 1974 se dedicó a la investigación 
teatral y publicó más de doscientos artículos 
en Argentina y en el exterior. Desde 1982 editó 
una veintena de libros. Ejerció la docencia, 
integró jurados, asistió a numerosos congresos 
y festivales, y creó el Archivo Histórico del 
Teatro Nacional Cervantes. A continuación, 
resumimos el texto que le dedicara el crítico 
Carlos Pacheco:

murió beatriz seibel, una figura clave
de la investigación teatral
Carlos Pacheco

“Cuando gastás el primer par de zapatos en 
el escenario, no lo dejás nunca más”, solía 

afirmar la actriz, directora, dramaturga e 
investigadora Beatriz Seibel quien falleció 
hoy, en Buenos Aires, a los ochentiséis años.

Había llegado al mundo del teatro siendo 
muy joven y luego de recibirse de contadora 
en la Universidad Nacional de La Plata. Un 
día pasó por el Instituto de Arte Moderno 
que dirigía Marcelo Lavalle y desde entonces 
nunca se apartó de la actividad. Formó parte 
de algunas compañías con las que realizó 
muchas giras por el interior del país. Así fue 
conociendo aspectos que desconocía sobre 
producciones de circo y radioteatro.

“Cada vez me fue interesando más 
la investigación teatral, la historia. Me 
resulta muy fácil generar trabajos porque 
continuamente me surgen nuevos temas o 
ideas para desarrollar. Siempre he buscado 
cuestiones no analizadas. Me gustan mucho 
los temas marginales: el circo, el radioteatro 
o la mujer en el teatro. La mujer está como 
invisible en la historia de la escena nacional”, 
explicaba a este diario en 2012.

Por entonces estaba editando Vida 
de circo. Rosita de la Plata. Una estrella 
argentina en el mundo, trabajo en el que 
describía la historia de la famosa écuyère 
Rosalía Robba quien fue esposa de Antonio 
Podestá y acompañó al clown inglés Frank 
Brown en numerosas giras internacionales. 
Muchos años antes había publicado dos 
ensayos muy apreciados, Historia del circo 
y De ninfas a capitanas, mujer, teatro y 
sociedad.

Beatriz Seibel se autodenominaba 
“investigadora independiente”, era una 
trabajadora incansable y muy obsesiva. De 
lunes a viernes dedicaba ocho horas diarias 
a escribir en su coqueto estudio de barrio 
Norte. Su producción ha sido muy vasta y 
siempre se enfocó en la historia del teatro 
argentino. Sus investigaciones demuestran 
mucho rigor y a la vez utilizaba un lenguaje 
llano y ameno a la hora de describir los 
diversos procesos teatrales con los que se 
comprometía. Su línea de trabajo estaba muy 
emparentada con la de figuras como Raúl 
Castagnino, Luis Ordaz o José Marial.

Entre sus publicaciones más importantes 
se destacan: Historia del teatro argentino. 
Desde los rituales hasta 1956 (Corregidor), 
Historia del Teatro Nacional Cervantes 
1921/2010 (INT), Antología de obras de 



teatro argentino. Desde los orígenes hasta la 
actualidad, […] Sus prólogos a cada volumen 
resultan de gran interés por la gran cantidad 
de datos que aporta sobre cada período. 
Su último libro fue Teatro argentino en el 
exterior. Emigrados y nómades 1822-1973 
(EUDEBA).

Por su trabajo recibió, entre otras, 
las siguientes distinciones: Premio a la 
Trayectoria de AINCRIT, Trinidad Guevara, 
Florencio Sánchez, Konex, Podestá y 
Argentores.

“Siempre me fascinaron temas y 
personajes un poco ocultos –declaró a La 
Nación en 2016–. Trabajé, a pesar de la 
poca documentación, sobre historias de 
vida; busqué incansablemente testimonios, 
saqué deducciones, me topé con fuentes 
inesperadas e inspiradoras. Y por supuesto, 
me convertí en asidua visitante de archivos, 
hemerotecas, en lectora prolija de carteleras 
teatrales y diarios de antaño”. Figura 
emblemática de nuestro teatro, su obra 
ha marcado a muchas generaciones y, 
seguramente, lo seguirá haciendo.

Tomado de La Nación, 7 de agosto. 

El 12 de agosto de 2018 murió en Quito la 
actriz Susana Pautasso, a los setentiún años. 
También maestra, directora y diseñadora 
en el teatro, el cine y la televisión, fue una 
de las grandes del teatro en Ecuador, según 
reseñaron distintos medios.

Fundadora del Teatro Malayerba en 1979 
como parte de una tríada integrada también 
por Arístides Vargas y Charo Francés, fue 
parte del grupo durante trece años y participó 
en numerosos montajes, entre los cuales 
destaca Añicos, un montaje que reafirmó su 
capacidad actoral.

Más adelante creó Rojoscuro, integrado 
por mujeres, con Tamara Navas y María 
Beatriz Vergara. Me duele la cabeza y 

Casa matriz son algunas de las puestas 
sobresalientes. Con La venadita, estrenada 
en 1999, exploró la cultura andina, al recrear 
la historia de una anciana curandera que 
sabe va a partir de este mundo y espera 
la llegada de su nieta de la ciudad para 
entregarle el legado de su sabiduría; no 
quiere irse antes de asegurarse que la 
memoria de los abuelos seguirá viva. Escrita 
y puesta en escena por ella, la interpretó 
durante quince años, y en 2013 se la entregó 
a la actriz Juana Guarderas en simbólico 
relevo –y un valioso testimonio de la segunda 
puede encontrarse en el número 178 de 
Conjunto–.

A causa de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) que padecía, 
hace algunos años Susana debió volver a 
su natal Córdoba, Argentina. Pero el viernes 
10 regresó a Quito, a pesar de que sabía 
que la altura de la urbe era perjudicial para 
su salud, porque quiso morir en la ciudad 
que hizo suya desde 1976, cuando salió de 
Argentina huyendo de la dictadura militar con 
su familia. Iban camino a Venezuela, pero 
por azares de la vida, el viaje terminó en la 
capital ecuatoriana.

Según reseñó El Comercio: “Susana fue 
una de las grandes trabajadoras teatrales junto 
con María Escudero, otra cordobesa que hizo 
historia en las tablas de Quito y en su propio 
país. Y como dice el músico argentino, Alberto 
Caleris, también radicado en esta ciudad, 
abrió el camino para la teatralidad en Ecuador. 
Dejó un camino marcado para las múltiples 
propuestas que había y que daban vueltas”, 
sin un norte. ‘Ella vino a morir en este país’, 
dice Caleris. Claudio Durán, también músico, 
dijo en un obituario publicado en Facebook, 
que “los artistas se van todos al cielo y 
siempre siguen presentes entre nosotros con 
su legado de belleza y amor”. Susana Pautasso 
era una mujer poderosa. Y a pesar de que la 
enfermedad le mermó físicamente, no perdió 
algo que era vital en los escenarios: la mirada 
fuerte, profunda, irreverente. Una de sus 
últimas obras fue La Venadita, merecedora 
de gran éxito, Otra que fue vital, entre las 
múltiples que montó, fue Añicos, con texto de  
Huilo Ruales, que montó en los principios  
de los años 90 del siglo pasado. ‘Susana era 
fuerte en sus definiciones, una persona que 
podía conducir su vida con mucha definición. 

Era la imagen de lo artístico, pero siempre 
pensado desde lo que ella es y de lo que fue 
siempre’, añade Caleris”.

La escena ecuatoriana le rindió tributo 
de despedida el 14 de agosto en el Patio de 
Comedias.

uruguay
If, festejan la mentira
De laculpalatuvomanuchao.blogspot.com, del 
dramaturgo Gabriel Peveroni, reproducimos 
una entrevista a su colega y compatriota 
Gabriel Calderón, acerca de su creación más 
reciente. 

el éxtasis del juego
Gabriel Peveroni

Hay quienes hacen teatro con la intención 
de dar respuestas, proponer valores o bien 
estimular estados de resistencia más o 
menos moralizantes. Otros sostienen que 
lo importante es provocar preguntas. Hay 
más posibilidades, por cierto, y todas ellas 
de alguna manera pertinentes, sin contar 
los diferentes matices a que nos llevan 
conceptos como “entretenimiento” o “contar 
una buena historia”. Pero están los que 
se apartan de todo eso y entienden que 
el teatro vendría a ser algo así como una 
forma superior del juego, posiblemente el 
rey de los juegos, y desde esta perspectiva 
sería posible prescindir de preguntas o 
respuestas, incluso de historias de “alto 
contenido emocional” y/o verosímiles, 
acercándose en todo caso al mito artaudiano 
de la crueldad. Y en el momento de la acción 
escénica, deshacerse de todo aparato 
moral y explotar teatro-físico en la cara del 
espectador.

Alcanzar el éxtasis del juego teatral, 
como lo entiende por ejemplo Gabriel 
Calderón, implica componer un sistema 
dramatúrgico que permita a un grupo de 
actores entrenar sus mejores habilidades 
técnicas y llevarlas hasta el límite (aquella 
máxima “que revienten los actores” de 
la obra Ex, puede leerse más allá de 
una irónica declaración de principios), 
con el cometido de inducir un presente 
performático alterado y excitante. Grandes 
ejemplos de este tipo de juego escénico, 
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vistos en los últimos años en Montevideo, 
son Estado de ira de Ciro Zorzoli o las 
versiones sobre Ibsen y Chejov con la firma 
directriz de Daniel Veronese. “Lo que me 
preocupa siempre es poner en marcha 
lo que haga falta para que el actor y el 
espectador se movilicen”, ha dicho Veronese 
en entrevistas donde le preguntan por su 
“método”. En su práctica teatral, define: 
“Una vez que el espectador entra en estado 
de ilusión, en esa creencia que le pedimos, 
lo bueno es que no se suelte hasta que 
termine la obra”.

If, la nueva obra firmada por Calderón, 
provoca exactamente eso: no suelta al 
espectador hasta el último segundo, sin 
importar demasiado el entendimiento 
primario ni tampoco lo que se cuenta. Lo 
único que necesita del espectador, esta 
obra, es que se deje llevar, que no intente 
poner las cosas en orden. Esto es otra cosa. 
Es juego puro. Pero tampoco es artificio ni 
una experiencia circense de técnica teatral 
llevada al paroxismo. Es, en todo caso, 
un milimétrico juego en el que los actores 
deben moverse en los bordes, alcanzar los 
extremos, y esquivar todo tipo de equilibrio. 
No hay neutralidad. Es arriba y abajo. Es 
el grito perturbado y el gesto mínimo. Y es 
un ritmo incontenible, como si los actores 
estuvieran todo el tiempo surfeando 
olas peligrosas y al mismo tiempo los 
espectadores se metieran en un concierto 
de la música electrónica más hipnótica y con 
continuos giros melodramáticos y espirales 
románticos. Por eso, posiblemente, If no 
tenga más música que el latigazo constante 
de la palabra, de los insultos, de las 
discusiones, de los laberintos situacionales 
por los que se dirigen los cuadros creados por  
Calderón: pero de eso no contaremos en esta 
nota, porque se recomienda llegar despojado 

de datos y de información explicativa. Lo 
que puede ser interesante, en todo caso, 
es conocer los mecanismos de creación 
y aproximarse a algunas de las reglas en 
juego.

la construcción de If
¿Cómo es el entrenamiento actoral para un 
montaje como el de If?

gabriel Calderón: Nosotros estamos 
intentando entrenar y dominar, para esta 
obra, distintos formatos de actuación. If 
es una oportunidad de hacer primero una 
actuación más contemporánea, después 
una actuación que tiene que ver con lo 
clásico, y después trabajar un poco sobre 
la improvisación. Una de las cosas que 
identificamos, más importante que tener 
noción del espacio, del público, y de la 
verdad, es proteger una relación interna entre 
ellos, y entender que todo esto funciona si 
yo estoy protegiendo la relación de verdad 
que establecí entre los personajes. Es difícil, 
pero bueno, esta es la dificultad que nos 
propusimos: no solo dominar, sino parecer 
que somos expertos. Eso sería lo que 
quisiéramos que se viera, porque la realidad 
es que no lo somos. El teatro siempre juega 
a esto. La gente viene y dice “qué maravilla 
lo que hicieron”, y en realidad no saben que 
no se trata de lo que hicimos, sino de lo que 
pudimos hacer con las limitaciones. Para 
hacer hay que gestionar la realidad.

¿Cuáles son tus roles en el juego?
g.C.: Hay diferentes roles. Primero 

que nada, tengo el rol de dramaturgo. Debo 
estar atento a la historia que escuchamos; 
porque todo lo que queremos contar, todo lo 
que queremos hacer, todo lo que queremos 
trabajar, en realidad no se lo contamos al 
público. Lo que en definitiva contamos es 
una historia que tiene que contener esas 

posibilidades. Por ejemplo, para llegar a que 
los actores actúen formatos diferentes de 
actuación, necesito construir una historia 
o varias que lo permitan. Lo que me abrió 
el camino fue leer el cuento “Un sueño 
realizado”, de Juan Carlos Onetti, en donde 
una mujer le paga a una compañía de 
teatro para que realice su sueño, un sueño 
recurrente que ella dice tener. Mi historia 
parte de esa idea base, de una mujer que 
le paga a una compañía de teatro para 
hacer una obra. Y bueno, dentro de esa 
obra estarían los diferentes formatos de 
actuación, y la idea de las tres mujeres y un 
varón, aunque luego se agregó una cuarta 
mujer. Me enfoqué en las “tres mujeres 
altas” de Albee para el teatro contemporáneo, 
en las “tres hermanas” de Chejov para lo 
clásico, en los tres reyes magos para la parte 
sacramental, religiosa. Todo eso se empieza 
a unir con tenía una idea que yo tenía antes 
de llamar al elenco: quería hablar sobre la 
vergüenza que nos da, o que me da a mí, 
como artista, aceptar que al final del día 
hago o no las cosas por dinero. Yo hago teatro 
porque me gusta, pero ahora, que ya hago 
teatro, que puedo hacerlo, lo hago por plata. 
Entonces, ¿cómo hago, para no decir esto, 
y que parezca que es parte de la historia? 
Bueno, por ejemplo, esta muchacha no viene 
con un sueño recurrente, como en el cuento 
de Onetti, sino que viene con la herencia de 
un abuelo y se le ocurre contar la historia de 
su abuelo por ese dinero. 

Además del dramaturgo, está la mirada 
del director...

g.C.: Por supuesto. A mí me gusta mucho 
ver actores actuando y en esto necesito 
establecer junto con ellos qué es lo que 



estamos actuando, sobre todo porque no se 
actúa de una sola manera, sino que se actúa 
de mil maneras diferentes, todas válidas, y 
entonces hay que convenir cuáles son las 
indicadas para cada momento de esta obra. 
Todo eso hay que comprenderlo y negociarlo 
en el trabajo. Y como yo estoy afuera, puedo 
ejercer un trabajo de mirar, de exigir, de decir 
“está pasando esto”. Pero no es por saber 
más. Todo lo contrario: el actor sabe más 
que yo sobre lo que pasa, pero durante algún 
tiempo me cede a mí el poder de guiar. 

¿Cómo es el diálogo entre lo clásico y lo 
contemporáneo en las claves de actuación?

g.C.: Yo no hago un teatro nuevo. Es más, 
creo que hago un teatro viejo pero que me 
gusta que tenga apariencia de verdad, y si se 
puede, que no sea apariencia, que sea verdad. 
En la actuación hay cosas en las que dejamos 
de creer porque nosotros hemos cambiado, 
pero que hechas correctamente todavía 
deberían estar vigentes. El llanto exige, por 
ejemplo, un estado que lleva a cambiar los 
sistemas de respiración y de emisión de 
un texto. Cuando un actor se pone a llorar, 
todos los espectadores piensan, durante 
unos segundos, si está llorando de verdad, 
si hay lágrimas o no. Y si le das la lágrima 
real, los tipos te dan el mundo. ¡Todavía 
funciona esto! Lo mismo pasa cuando se 
pegan unos a otros. Este tipo de estados en 
la actuación producen una verdad que tiene 
que ver con el convencimiento, y el espectador 
deja de cuestionar lo que está mirando y se 
deja llevar. Claro, en el llanto, en el golpe, 
en la risa, esto es muy fácil, pero la ira, la 
angustia, la tristeza, son espacios mucho 
más suaves, más grises. Lo que intentamos 
en If es contener todos los matices posibles. 
En horas y horas de ensayos hacemos un 
proceso de comprensión de ese manejo, para 
que los actores luego los dominen con el 
devenir del espectáculo. No es algo que viene 
mágicamente. Yo no creo en la actuación y en 
los ensayos como en un rezo. No creo en la 
idea de que si trabajamos mucho un día “cae”. 
Tampoco en que si repetimos y repetimos un 
día comprendemos. No, yo creo que hay  
que repetir y que hay que trabajar, pero hay que 
estar muy ocupado en comprender. 

If forma parte de la serie de obras tuyas 
con elementos de ciencia ficción. En este caso 
se va hilando una historia de vampiros...

g.C.: Bueno, hay una relación natural en 
la pentalogía, que es el interés por agarrar 
un tema, que a mí me toca en lo personal, y 
atravesarlo por algún elemento fantástico que 
me permita reflexionar sobre ello de manera 
diferente. En este caso está el planteo sobre 
el dinero, y sus diferentes facetas, en la 
democracia, en el fascismo, en relación a las 
religiones y las creencias, para volver sobre 
el final a pensar en la relación del artista y el 
dinero. Me pasó que no aparecía el elemento 
fantástico, hasta que leyendo unos textos de 
Mark Fisher sobre lo raro y lo espeluznante 
en la literatura fantástica, y sobre Lovecraft, 
me volvió la idea del vampiro... Y después de 
tanto pensar en la obra y sobre la relación 
sobre el dinero me dije, pero claro, acá el que 
trabaja sobre el poder, el que abusa del ser 
humano para vivir, el que maneja el flujo de 
la sangre como si fuese un flujo de capital, 
es el vampiro. Todo eso apareció cuando ya 
habíamos empezado a ensayar, así que tuve 
que trastocar toda la obra por esta idea del 
vampiro, del abuelo que muerde a su nieta y 
que luego esta va mordiendo a los demás... 
Después, está el tema de que no se me 
ocurrió todo a mí solo, ¿no?, por lo que es 
justa también la idea de vampiro, porque de 
algún modo yo vampirizo como autor a mucha 
gente para realizar una obra que después 
lleva mi firma. Vampirizo a mis actores. Y lo 
que me gusta que suceda, y esto es un ideal, 
es que el público no pueda imaginarse una 
obra mía sin esos actores. Siempre trato que 
los actores sean superadores, no solo de 
mis ideas sino de lo que yo considero que es 
actuación... Es una obsesión teatral mía.

Cuba
sigue la saga CCPC
La segunda escala de la proyectada trilogía 
de Pedro Franco y el Teatro El Portazo, 
Cuban Coffee by Portazo Cooperative, esta 
vez con el añadido de La República Light, 
estrenada en la sede matancera del grupo, 
el Café Teatro Biscuit, el 7 de marzo y fue 
una de las presencias cubanas más con-
curridas en Mayo Teatral 2018, ha seguido 
confrontándose con los espectadores.

La obra se vale de una mirada sobre una 
etapa histórica de nuestro país, desde una 
perspectiva juvenil, y utiliza los recursos del 

cabaret político para inducir a una examen 
del presente.

Desde su premier, CCPC La República 
Light, como parte de una gira oriental se 
presentó en el Festival de Teatro Joven de 
Holguín, en el Taller Internacional de Clown 
de las Tunas, y en el Festival Máscara de 
Caoba, de Santiago de Cuba, y cerró marzo 
en la capital dentro de Traspasos Escénicos. 
Tuvo dos funciones en nuestro Mayo Teatral, 
y volvió en el verano al Centro Cultural Bertolt 
Brecht; visitó El Mejunje, de Santa Clara, y 
regresó al Café Teatro Biscuit.

El Festival de Teatro de Camagüey será su 
próximo puerto en octubre, donde cerrará el 
ciclo de la segunda temporada, como parte del 
work in progress que es, y que prevé en cada 
parte cincuenta funciones de prueba y ensayo. 

Paraguay
arlequín teatraliza El hijo de la novia
El decano de los grupos paraguayos, fundado 
y dirigido por José Luis Ardissone, estrenó 
el 27 de julio El hijo de la novia, versión 
teatral de la película homónima argentina. 
En adaptación de José Antonio Vitoria y 
Garbi Losada sobre el guion original de 
Juan José Campanella y Fernando Castets, 
cuenta con la dirección de Tana Schémbori, 
y actuaciones de Myriam Sienra, José 
Luis Ardissone, Hernán Melgarejo, Sifri 
Sanabria, Borja Garcia-Enriquez y Luis Troche 
Santiviago.

Según la nota promocional de Arlequín 
Teatro, El hijo de la novia es una historia 
de las que hacen grande la comedia, y 
buena parte de su acierto se basa en que, 
en casi todas sus escenas, en medio del 
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diálogo dramático, se despliega el sentido 
del humor. Con equilibrio, sabe pasar 
imperceptiblemente del drama a la risa, 
mientras muestra el fracaso cotidiano de 
los personajes, la crisis de las relaciones 
sociales y familiares, la religión, los ideales, 
la vejez, la enfermedad y el amor. 

Sobre sus dos líneas argumentales, la 
boda de los padres y la obligada venta del 
ruinoso restaurante familiar a una cadena 
internacional, se sostiene un entramado 
tragicómico: el pequeño empresario que tiene 
que hacer trampas para seguir adelante, el 
anciano que ve cómo sus valores ya nada 
valen, esa mujer sin memoria... Personajes 
y situaciones llevan al espectador de la 
carcajada al llanto, y le hacen disfrutar de 
ambas emociones de igual manera. “Historias 
que bien le podrían pasar, si no le han pasado 
ya, a cualquiera de nosotros y que, por más 
que hablen de lo pequeño, son enormes en su 
capacidad de emocionarnos”.

Rafael no está conforme con la vida: 
no puede conectar con sus cosas ni con 
la gente, nunca tiene tiempo, se aferra al 

zapping televisivo y se consuela con viejos 
capítulos de su serie preferida: El Zorro. 
Pero él ya no se parece en nada a su héroe 
de ficción. Su realidad es mucho más 
compleja. Inmerso en una terrible crisis 
económica y de valores (algo por desgracia 
absolutamente actual), dedica veinticuatro 
horas al día a sacar adelante el restaurante 
fundado por su padre. Está divorciado, 
ve muy poco a su hija, no tiene amigos y 
elude comprometerse con su novia. Desde 
hace mucho tiempo no visita a su madre, 
internada con Alzheimer.

Rafael no alcanza las expectativas de nada 
ni de nadie y solo aspira a que le dejen en paz.  

Pero una serie de acontecimientos 
inesperados le desequilibra: una cadena 
internacional de restaurantes se propone 
absorber el suyo, sufre un ataque al corazón, 
su relación de pareja está a punto de la 
ruptura, y su padre se empeña contra viento 
y marea en cumplir el viejo sueño de su 
madre: casarse por la Iglesia (a pesar de la 
oposición de la propia Iglesia). Pero Rafael 
rencontrará a un viejo amigo que, a pesar 
de cargar con una tragedia personal, le 
ayudará a reconstruir su pasado y recuperar 
su presente. A evaluar de nuevo su vida y 
ordenar sus prioridades.
Más información: www.arlequin.com.py



en y de la Casa
Dentro de la programación de Va por la Casa, 
nuestra fiesta transdisciplinaria de verano, el 
teatro se hizo muy presente.

Va por la Casa acogió el inicio del II Taller 
Casa Tomada. “Cartografías del Pensamiento 
y la Creación Joven en el siglo XXI”: El martes 
17 de julio a las 6:00 p.m. se presentó la 
puesta en espacio de la obra Pídeme que 
te cuente todo lo que siento, dirigida por 
el joven dramaturgo y performer cubano 
Ricardo Sarmiento. Inspirada en su texto 
de graduación titulado Después, la acción 
congregó al público en la sala Che Guevara 
que en penumbras, apreció la historia de 
amor entre un hijo y su padre. Resultó 
singular la participación en el espacio de 
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no-actores, como la teatróloga Dania del Pino 
Más junto a su pequeño hijo Marcelo Batista, 
y Roberto Navarro, nuestro querido  
promotor cultural de la Librería “Rayuela”,  
de la Casa de las Américas, quienes se 
sumaron a esta hermosa y breve pieza 
compuesta por la acumulación de fotografías 
y sucesos aparecidos en escena. A ellos se 
sumaron la actriz y estudiante de dramaturgia, 
Nadianys Boudet y el propio Ricardo.

De esta manera, la acción concibió una 
atmósfera onírica donde confluyeron tres 
tiempos y numerosos espacios, allí es el hijo 
quien habla, el joven, el viejo, y mientras, como 
muestra del eterno continuum, el personaje 
prepara la habitación para su hijo. “Un ser 
humano no es lo que posee, sino todo lo que le 
falta”, afirma Sarmiento y en la Sala Guevara, 
como símbolo de la añoranza del autor por 
un tiempo pasado, aparece una pequeñísima 
figura del Principito junto a la oveja.

Durante la Casa por la Ventana, cierre 
de la temporada estival Va por la Casa, el 
viernes 20 de julio, a las 4:00 p.m., la Sala 
Manuel Galich fue visitada por numerosos 
niñas y niños para disfrutar de Fábulas de 
escritorio, espectáculo unipersonal  
del titiritero cubano Christian Medina, líder del 
Grupo Retablo. Con un trabajo caracterizado 
por el uso de diversas técnicas titiriteras 
acompañadas por un diseño escénico original, 
Medina presentó una dramaturgia inspirada 
en cuentos antológicos de la literatura infantil 
como “El ratoncito Pérez y el lápiz”, de Volodia 
Suteiev, y “Los pretendientes de la ratita”, 
fábula clásica del Panchatantra. 

A cargo de la dirección y de la actuación-
manipulación, Medina es un artista escénico 
integral. También su creación se distingue por 
la caracterización del personaje del narrador, 
especie de juglar que cuenta los sucesos, 
con conflictos propios por resolver. Entre 
juegos de palabras y el empleo de objetos 
que “por azar” encuentra en su artefacto, 
el actor recrea estas Fábulas de escritorio, 
acompañadas por una excelente ejecución 
titiritera y hermosa banda sonora, que 
hacen de Christian Medina un referente de la 
tradición del teatro de figuras de la Isla.

Conjunto viajó a Colombia y se presentó 
en dos importantes eventos: la edición 
número XXIII del Festival El Gesto Noble, 
de El Carmen de Viboral, Antioquia, bajo la 
dirección de Kamber Betancur y este año del 
20 al 30 de julio, con la presencia de grupos 
de varias regiones del país sede y llegados 
de Brasil, Cuba, Ecuador, Finlandia y México, 
este último con el espectáculo A todos nos 
toca, cuyo texto publicamos en este libreto. 
Luego, fuimos invitados a la Cumbre Nacional 
Arte y Cultura por la Paz, la Reconciliación 
y la Convivencia, celebrada en Bogotá del 
2 al 5 de agosto, en la cual Vivian Martínez 
Tabares intervino en una de las Experiencias, 
con un texto titulado “La Casa de Haydee”, 
acerca de la labor de nuestra institución.  m
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