
BOLIVIA - ARGENTINA
Teatro de los Andes en Buenos Aires

De la persistencia de un grupo emblemático 
habla esta entrevista, a raíz de su 
participación en un festival en Argentina.

Teatro de los Andes: “Podemos hablar de 
temas particulares de Bolivia y hacerlos 
trascender en otros ambientes”
Daniel Cholakian

El Teatro de Los Andes fue fundado en 
Bolivia en 1991. Instalados en Yotala, cerca 
de la ciudad de Sucre, en una pequeña 
hacienda donde prepara y presenta sus 
espectáculos, el grupo es una referencia 
insoslayable para el teatro latinoamericano.

Su trabajo está caracterizado por la 
creación colectiva, por la búsqueda estética 
y por la construcción de una poética 
atravesada por lo personal y lo histórico. 
Lo político en estado poético. En sus 
espectáculos busca reflexionar sobre el 
espacio escénico, sobre el arte del actor y la 
necesidad de contar historias, de recordar, 
de retomar la propia esencia, construyendo 
un puente entre la técnica teatral y las 
fuentes culturales andinas. Todo esto sin 
descuidar algo esencial: los públicos. Por un 
lado, valoran esa relación profunda entre el 
actor, la obra y el público, buscando llevar 
el teatro dónde están las personas. Pero 
además porque tienen la profunda convicción 
de que el creador debe vivir de su trabajo, 
lo cual implica construir espectáculos que 
establezcan una relación abierta, creativa e 
inclusiva. Por eso cada vez que se presentan 
en su país llenan las salas.

En los más de veinte años de su 
existencia, el Teatro de Los Andes ha 
producido obras de teatro que ha llevado 
a todos los rincones de Bolivia y a varios 
países de los cinco continentes. Otro 
eje fundamental de su actividad es la 
pedagógica. Dictan talleres y residencias 
sobre la formación del actor y la puesta en 
escena, que convocan a actores y directores 
de toda la América Latina y el Caribe. Ese 
proceso de enseñanza, afirman, es a la vez 
un momento de investigación y aprendizaje 
para todos los miembros del grupo y sus 
colaboradores.

Después de veinte años trabajando 
con César Brie como director, desde su 
alejamiento en 2010, el grupo ingresa 
en una nueva fase y pone en escena su 
primera obra con un director invitado, Diego 
Aramburo: Hamlet de Los Andes. En este 
espectáculo existe una nueva búsqueda 
estética del grupo. En el 2014 estrena la 
obra Mar dirigida por Arístides Vargas. La 
última de las obras estrenadas por Teatro de 
los Andes es Un buen morir (2018), con texto 
del poeta Alex Aillón Valverde y dirección del 
chileno Elías Cohen.

“Mar es una obra de Arístides Vargas, 
argentino ecuatoriano, Un buen morir está 
dirigida por Elías Cohen, chileno, Gonzalo 
es boliviano y yo soy brasilera y boliviana, 
así que en el Teatro de los Andes somos 
la gran nación latinoamericana”, afirmó 
en conversación con Nodal Cultura Alice 
Padilha, actriz y responsable pedagógica 
del grupo.

Luego del fallecimiento de Giampaollo 
Nalli y el viaje de Lucas Achirico, que fue a 
vivir a Polonia, el Teatro de los Andes está 
integrado por Padilha y Gonzalo Callejas, 
que además de actor y responsable artístico, 
ha sido siempre el gran escenógrafo de 
los espectáculos, que han tenido en su 
desarrollo escénico una de las claves de la 
identidad estética.

“Un buen morir no es la primera obra 
sobre un tema íntimo que hacemos. Pero 
las obras más conocidas del Teatro de los 
Andes fueron con temas más elocuentes.  

En este momento nos hemos quedado 
nosotros dos (Alice y Gonzalo) como parte 
del grupo. Tenemos muchos colaboradores, 
pero el grupo en sí somos nosotros dos.  
Y somos pareja hace veintiún años. 
Entonces teníamos necesidad de hablar de 
ciertas cosas que veníamos investigando 
hacía tiempo. Teníamos necesidad de hacer 
una obra entre los dos y así surgió hablar 
de estos temas, entre los que de la pareja 
están la muerte y la enfermedad, ya que 
hace poco perdimos a Giampaolo Nalli, 
nuestro organizador, productor y fundador 
del Teatro de los Andes. Ese fue un momento 
bien difícil para el grupo. Eso también 
estaba dentro de nosotros y necesitábamos 
contarlo”, explicó Padilha respecto de cómo 
surgió su último espectáculo.

Además de estos temas, Un buen morir 
habla del teatro, de sus interpretaciones 
y del lugar del actor. Una escena final que 
repite la estructura del final de Romeo 
y Julieta, que se representa en diversos 
modos, en distintas circunstancias. Allí la 
relación con los clásicos, el retorno de los 
temas del amor, la actuación como práctica 
cotidiana y el sentido dramático de los 
objetos y el espacio en escena circulan en 
apenas unos minutos de espectáculo.

Mar, por su parte, trae el tema de la 
usurpación de la salida al mar que Bolivia 
sufrió por parte de Chile en el siglo XIX. 
A partir de la idea mítica del mar perdido, 
recupera la añoranza de lo que se recuerda 
sin siquiera haber conocido –por el relato 
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Mar, dir. Arístides Vagas.
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materno en este caso-, las pérdidas 
colectivas y personales, y la historia de 
una dominación por parte de minorías que 
llevan hasta el más cómico de los absurdos. 
La poesía escénica, de una belleza poco 
común, demuestra como el arte puede 
pensar la historia de un modo crítico e 
inteligente, sin acudir a la repetición en 
escena de un texto meramente testimonial.

Nodal Cultura dialogó con ambos 
miembros de Teatro de los Andes, Padilha 
y Callejas a propósito de sus últimas dos 
obras que siguen presentando en distintos 
espacios y festivales. Un buen morir fue 
presentada en Santiago de Chile –Santiago 
Off– y la misma obra junto a Mar estuvieron 
presentes en Buenos Aires –FITLA–.

–¿Dónde inscribirían las dos obras que 
traen a Buenos Aires, Un buen morir y Mar, 
en la historia del Teatro de los Andes?

Alice Padilha: Estas dos obras, dentro 
del trabajo del Teatro de los Andes, vienen 
en un momento de bastante madurez. En 
ambas además trabajamos con un director 
invitado. Esto lo hacemos como parte de 
nuestro sistema de creación colectiva. 
Tenemos un proyecto como grupo e 
invitamos a un director que pensamos que 
puede atender la demanda de ese proyecto. 
No es al revés, no es un director que nos 
invita como elenco, cosa que ocurre en otros 
casos. No es un director que tiene una idea y 
nos convoca como actores.

“Mar en particular tiene un tema más 
amplio y general, pero al mismo tiempo 
también íntimo, porque es una obra que 
permite diferentes lecturas. Es un tema 
muy boliviano, pero al mismo tiempo la 
profundidad del texto con sus diferentes 
capas y siempre agrada al público, aunque 
no tenga la referencia histórica que pueden 
tener en Bolivia.

“Es un momento de mucha conciencia 
de nuestro trabajo, un momento en el cual 
trabajamos con la totalidad, para decirlo de 
alguna manera, de la lectura semiológica 
de un espectáculo. Ya dominamos eso. 
Cuando pensamos algo, aunque somos los 
actores, también tenemos la visión de todo 
lo que queremos decir y contar con todos los 
elementos de la puesta en escena.

“Nosotros hacemos un teatro completo. 
Para nosotros cada objeto, cada elemento 

que aparece en escena dice algo. Tiene un 
significado preciso. Es algo que no está 
ahí como decorado y no es mera utilería. 
Ese sentido da también como nosotros lo 
manipulamos y como interactuamos con 
esos elementos. Con todo lo que participa 
de la escena, no solo los objetos. Lo mismo 
ocurre con la luz y la música”.

–Alice habló del vínculo de la relación 
de las obras con la historia boliviana, pero 
siempre proponiendo giros universales. 
¿Cómo llegan a construir estas dos obras?

Gonzalo Callejas: Las elecciones de 
nuestros trabajos parten de una necesidad. 
Casi todas las obras del Teatro de los Andes, 
y Mar y Un buen morir no son la excepción, 
tienen que ver con la necesidad de hablar de 
un tema que está muy latente en nosotros, y 
que sentimos que a través nuestro también 
repercute en el lugar donde vivimos, el país 
que habitamos. Particularmente con Mar, se 
dio en un momento que era necesario hablar 
de ese tema. No de lo histórico o lo textual 
que normalmente se conoce, sino yendo más 
a las entrañas, al sentimiento de pérdida: 
¿qué es realmente lo que uno pierde?

“Así que hacemos todas las conexiones 
alrededor de este tema y eso hace que 
sea muy universal. Como dice Alice, esa 
obra en particular tiene muchas capas de 
lectura. Algunas muy políticas, de muchos 
sentimientos que los bolivianos pueden 
interpretar muy propias, pero que al mismo 
tiempo son muy universales. Creo que 
una de las cualidades del Teatro de los 
Andes es que podemos hablar de temas 
particulares de Bolivia y hacerlos trascender 
en otros ambientes, que obviamente tienen 
otras lecturas, pero igualmente fuertes, 
potenciadas por nuestro trabajo poético y 
visual en la escena”.

–Para un grupo con mucha historia y 
de creación colectiva ¿cómo es incorporar 
textos de otros, sumar directores invitados 
y que el resultado siga siendo una creación 
colectiva?

G.C.: Creemos mucho en eso, creemos 
mucho en las diferencias. Eso hace también 
a que nuestras obras sean universales. 
El caso es que en nuestro grupo siempre 
ha habido gente de muchos países, por lo 
tanto, siempre hay tenido muchas miradas 
sobre un tema en particular. Eso ha hecho 

que ese tema tenga más amplitud al 
momento de comenzar a trabajar. No es 
la excepción estas obras donde tenemos 
directores invitados, que en algunos casos 
son de otros países, que tienen un trabajo 
diferente pero que de alguna manera 
nos anclamos en algún punto en común. 
Esas diferencias justamente hacen que 
salga algo nuevo, algo más fresco y a 
nosotros como actores, como artistas, nos 
compromete en el sentido que nos dan otras 
cosas que no habíamos trabajado antes y 
nos hace crecer mucho.

–Teatro de los Andes es una referencia 
para el teatro latinoamericano y también 
para muchos artistas de la región que 
buscan cada año formarse en los talleres 
y la residencia que realizan en su casa de 
Yotala ¿qué significa esto para ustedes?

GC: Es cierto que somos una 
referencia por nuestra historia en el teatro 
de la América Latina, muchos jóvenes 
se acercan a nuestras residencias y 
tenemos una buena relación con los 
públicos. Estamos madurando a nivel 
pedagógico. Pero también es importante 
para nosotros reconocer que Bolivia es 
muy rica en tradiciones y en ellas nosotros 
permanentemente investigamos, lo que 
permite renovarnos. Compartir nuestra 
experiencia y nuestras investigaciones 
con esa gente joven nos permite continuar 
profundizando el camino.

“Es una realidad que Bolivia 
lamentablemente no tiene un desarrollo 
teatral importante. Somos uno de los 
pocos grupos que viven de su trabajo en 
el teatro. Por eso creemos que nuestro 
trabajo pedagógico en el país implica mucha 
responsabilidad. Tenemos que seguir 
formando gente”.
(Tomado de http://www.nodalcultura.am)
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Un buen morir, dir. Elías Cohen.



CUBA, BOLIVIA, ESPAÑA, ARGENTINA
Y BRASIL
Adiós a Carlos Repilado, Iván Nogales, 
Juan Antonio Hormigón, Eduardo Rovner 
y Antunes Filho

El 11 de marzo, falleció en La Habana Carlos 
Repilado, destacado diseñador, iluminador 
del teatro y la danza y Premio Nacional de 
Danza 2016. Nacido en Santiago de Cuba 
en 1938, se vinculó con la escena desde 
mediados de los años 60, cuando realizara 
estudios de pintura, escultura y dibujo en un 
curso nocturno de San Alejandro, que nunca 
concluyó. Se inició en Teatro Estudio como 
jefe de escena, fue asistente de dirección y 
después se empezó a interesar por las luces, 
mientras trabajaba junto a directores como 
Vicente y Raquel Revuelta, Berta Martínez, 
Abelardo Estorino, Armando Suárez del 
Villar y Héctor Quintero, entre otros. Al 
mismo tiempo y luego de la desaparición de 
ese grupo, iluminó obras del Ballet Nacional 
de Cuba, Danza Nacional de Cuba, la Ópera 
Na cional, y de otras agrupaciones teatrales 
como Teatro El Público, el Rita Mon taner, 
Ga liano 108 y la Compañía Hubert de 
Blanck, así como para el cabaret Tropicana.

En la danza se convirtió en uno de los 
puntales de la creación en el Ballet Nacional 
de Cuba, a partir de su primer diseño de 
luces para La gacela, coreografía de Guido 
González del Valle. También se formó 
trabajando junto a maestros como Ramiro 
Guerra, y los diseñadores Carlos Maseda, 
Eduardo Arrocha y Jesús Ruiz. Estuvo 
estrechamente vinculado a Flora Lauten y 
el Teatro Buendía, y a la coreógrafa Rosario 
Cárdenas y Danza Combinatoria. En giras 
con diferentes colectivos visitó México, 
Colombia, Brasil, Venezuela, Nicaragua, 
Ecuador, Aruba, Martinica, EE.UU., España, 

la Unión Soviética, Bulgaria, Finlandia, 
el Reino Unido, el Principado de Mónaco, 
Austria, Italia, Iraq, Egipto y Japón. 

Mereció la Distinción por la Cultura 
Nacional y la Distinción “Majadahonda”. Fue 
miembro activo de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC), del Grupo de 
Expertos del Consejo Nacional de las Artes 
Escénicas y del Grupo de Desarrollo del 
Diseño Escénico.

Gracias a su brillante labor en el 
diseño, que en ocasiones abarcó también 
la escenografía y el vestuario, recibió 
reconocimientos por montajes como La hija 
de las flores, La verdadera culpa de Juan 
Clemente Zenea, Vagos rumores (Teatro 
Estudio), Santa Cecilia (Galeano 108), Dador 
(Danza Combinatoria), entre otros.

Su trabajo, siempre en función de 
garantizar la calidad de la puesta en escena, 
abarcó las más diversas expresiones 
escénicas. Sus restos fueron cremados por 
decisión personal.

El actor, dramaturgo, director y pedagogo 
teatral boliviano Iván Nogales Bazán falleció 
el 21 de marzo. Nacido en La Paz en 1963, 
se inició en la actividad teatral hacia 1982 
como miembro del grupo Agujón. Fundador 
del Teatro Trono en 1989, agrupó a niños y 
jóvenes en situación de calle, los formó en la 
práctica del teatro comunitario y los educó 
para la vida. Con ellos, levantó uno de los 
primeros teatros de la ciudad de El Alto y 
fundó la Cineteca Trono. Fue también el líder 
de la Fundación Comunidad de Menores 
Productores en Artes (Compa).

La nota publicada en el muro de Teatro 
Trono, dice: “Está madrugada partió hacia 
un viaje interminable, el gran Iván Nogales, 
quedamos huérfanos(as), nos deja un 
soñador íntegro, un luchador incansable, un 

niño eterno, padre, maestro, hermano, guía y 
compañero”.

La experiencia de teatro comunitario 
que practicó reivindica una tradición 
de teatro político, independiente y de 
vanguardia. Trono ha creado una docena de  
obras de teatros propias y una veintena  
de adaptaciones de otras obras de autores 
conocidos. Con sus propuestas artísticas 
han girado por toda Bolivia, y Argentina, los 
Estados Unidos, Alemania, Francia, España, 
entre otros países.

Nogales impulsó el concepto “Cuerpos 
Libres”, la metodología artística pedagógica 
de Compa-Teatro Trono se basa en la técnica 
de descolonización del cuerpo. Nogales 
explicaba que los cuerpos de los hombres 
y mujeres que viven en Latinoamérica 
tienen una serie de nudos, que le niegan 
su dignidad humana, y que su forma de 
funcionamiento es triangular. “La cabeza se 
ha separado del resto, desde donde gobierna 
sobre los demás órganos, que han quedado 
subordinados o colonizados”, decía.

A medida que Trono se consolida, se 
abre al sector de los niños y jóvenes del 
barrio en el que trabajan. Con un segundo 
grupo se inicia una nueva etapa de mayor 
intercambio artístico, ampliando la 
perspectiva local hacia una internacional.

En una de las últimas entrevistas a 
Nogales, realizada por Abya Yala Culturas, 
defendió que “el arte no solo sea resonancia 
estética, no solamente el aplauso, que 
hay que hacerlo, por supuesto, lo mejor de 
nosotros porque que salgan obras bellas, 
que puedan conmover a las personas a 
través de lo hermoso, lo lindo, la belleza, 
pero al mismo tiempo que sea en sí misma 
no solo un mensaje ideológico panfletario 
sino en sí mismo todo el tejido interno de los 
actores en su dinámica comunitaria, es una 
propuesta ética y estética al mismo tiempo”, 
al tiempo de anunciar una larga actividad en 
la celebración de los 30 años de Teatro Trono.
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El director de escena, dramaturgo, 
investigador y pedagogo teatral español Juan 
Antonio Hormigón, por varios años secretario 
general de la Asociación de Directores de 
España, murió el pasado 16 de abril.

Catedrático jubilado de Dirección de 
Escena de la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático de Madrid, fue director de la 
Revista ADE-Teatro y de las Publicaciones de 
la ADE, en la cual dio cabida a la actividad 
teatral latinoamericana. También fue 
miembro del Consejo Estatal de las Artes 
Escénicas y Musicales del Ministerio de 
Cultura y Deportes de España, y del Consejo 
de Cultura de la Comunidad de Madrid.

Como director, Juan Antonio Hormigón 
llevó a escena una treintena de obras de 
Moratín, Valle-Inclán, Lope de Vega, Galdós, 
Brecht, Goldoni, Gorki, además de realizar 
distintas adaptaciones de autores clásicos 
españoles y extranjeros.

Como dramaturgo, escribió las piezas 
Judith contra Holofernes, Excluida del 
Paraíso, Esto es amor y lo demás..., Batalla 
en la Residencia, ¿Qué hizo Nora cuando se 
marchó? y Una comida particular, entre otras.

En el campo de la investigación teatral, 
publicó importantes contribuciones como: 
Teatro, realismo y cultura de masas, Trabajo 
dramatúrgico y puesta en escena, Autoras en 
la Historia del Teatro Español, Directoras en la 
Historia del Teatro Español, El legado de Brecht 
y numerosas ediciones sobre Valle-Inclán, a 
cuya obra se dedicó con especial interés.

El dramaturgo y director teatral Eduardo 
Rovner, uno de los referentes de la escena 
argentina, falleció el 22 de abril, víctima de 
un accidente cerebro vascular complicado 
con antecedentes cardíacos. Nacido en 
Buenos Aires en 1942, se formó como 
ingeniero electrónico en la Universidad de 
Buenos Aires, psicólogo social en la Escuela 

de Enrique Pichón Rivière, y violinista en el 
Conservatorio Municipal “Manuel de Falla”.

Dirigió y escribió más de cincuenta 
obras, entre ellas muchas que han dejado 
huella, como Cuarteto, Compañía, Lejana 
tierra mía y Volvió una noche, Premio Casa 
de las Américas en 1991 –inspirada en su 
propia madre, quien poco después de que su 
padre muriera en el salón de la casa, incapaz 
de soportarlo, abandonó la vida–. En los 
últimos años reafirmó su capacidad autoral 
con obras como Sócrates, el encantador de 
almas, Desdentados (que fue parte del ciclo 
Teatro x la Identidad), En tren de soñar, El 
hombre lobo, Noche de ronda, Otras almas 
gemelas, El sueño de Ulises, El misterio de 
la obra de arte, Señores, yo soy el tango, La 
musa y el poeta y Esto no da para más.

“Personalidad Destacada en el ámbito 
de la Cultura de la Ciudad”, fue galardonado 
con el Primero y Segundo Premio Nacional 
de Dramaturgia y el Premio ACE. Además 
de dirigir el Teatro San Martín entre 1991 y 
1993, estuvo al frente del Plan Estratégico 
de Cultura de la Ciudad e integró el MATe 
(Movimiento de Apoyo al Teatro). Dirigió la 
revista Espacio de Crítica e Investigación 
Teatral y la Editorial Emergentes, dedicada 
a la publicación de libros teatrales. Fue 
fundador y vicepresidente de la Fundación 
Carlos Somigliana y miembro de la Comisión 
Directiva de Teatro Abierto.

Condujo el Taller de escritura 
dramática y enseñó Creatividad en la ENAD 
y Dramaturgia en la Maestría en Teatro 
Argentino de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA.

Sus obras se montaron en numerosos 
países, a veces veinte al mismo tiempo, de 
lo que se enorgullecía difundiéndolo por las 
redes. Participó en eventos en México, los 
Estados Unidos, Francia y la República Checa.

A inicios del año pasado, a raíz de 
la presentación de La mosca blanca, 
reflexionó: “No existe pasar la vida sin 
heridas. Hay heridas políticas, sociales, 
psicológicas, familiares, económicas, de 
todo tipo. Y cuando yo descubrí el orgullo de 
estar herido, que vivir con cicatrices forma 
parta de que uno ha vivido, es que la obra 
terminó de tomar cuerpo en mí”.

Y sobre su gusto por el trabajo: “Me 
da placer hacer, y es, también, una postura 
ideológica. Vivimos en una sociedad que 
habla todo el tiempo sobre lo que habría que 
hacer. Yo hago”.

En extenso artículo de despedida, Laura 
Ventura y Carlos Pachecho expresan: 

“El teatro de Eduardo Rovner es 
político y de denuncia, sin ser teatro, 
paradójicamente, político, en términos de 
contenido. (…) En su dramaturgia hay una 
reflexión sobre la marginalidad, el devenir 
de la sociedad, lo justo/injusto, el liderazgo 
carismático y el abuso de poder, incluso del 
surgimiento de fanatismos depredadores. 
Rovner no escribía teatro; lo componía. Sus 
guiones son partituras teatrales, donde 
se cuela el tango, el jazz, la ópera o la 
canzonetta napolitana”.

El director brasileño Antunes Filho murió 
el pasado 2 de mayo, en la Ciudad de 
Sao Paulo, víctima de cáncer de pulmón. 
Considerado uno de los más grandes 
maestros del teatro brasileño, había 
nacido en la capital paulista en diciembre 
de 1929. Fue uno de los discípulos de los 
directores del Teatro Brasileño de Comedia. 
Genial y controvertido, Antunes gestó una 
obra fuertemente ligada a la política y a 
la renovación estética en los años 1960 y 
1970, con puestas como Vereda de salvação, 
de Jorge Andrade, Cuerpo a cuerpo, de 
Oduvaldo Vianna Filho y Peer Gynt, de Ibsen. 
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En 1978 estrenó Macunaíma, a partir de 
la rapsodia de Mario de Andrade, la que 
proyectó su carrera, incluso fuera de Brasil.

En los años 80 fundó el Centro de 
Investigaciones Teatrales (CPT), grupo 
de producción, formación y desarrollo de 
métodos de interpretación para el actor, 
actualmente ubicado en el Sesc Consolação, 
en el centro de Sao Paulo. Desde el CPT 
creó algunas de las puestas en escena 
más emblemáticas de su país, lanzó a la 
escena talentos de varias generaciones, y 
fue un singular experto en la representación 
de la obra del gran dramaturgo Nelson 
Rodrigues, del cual llevó a la escena varias 
piezas, para dar continuidad a su proceso 
de investigación. Entre ellas, La fallecida, 
Nelson Rodrigues-El Eterno Retorno, 
Paraíso zona norte y Nelson 2 Rodrigues. 
También llevó a escena Romeo y Julieta, 
Xica da Silva, Nueva vieja historia y Medea, 
entre otras. También creó teleteatros, que 
exhibidos en la TV Cultura gozaron de gran 
reconocimiento.

Estudió distintas disciplinas del 
conocimiento humano y procesó teorías 
ligadas al “inconsciente colectivo” y los 
“arquetipos” de Jung, los “paradigmas” 
de Kuhn, corrientes filosóficas orientales 
–el taoísmo, el budismo zen y otras–, y 
principios de la nueva física –Einstein, Bohr, 
Heisenberg–, que le permitieron desarrollar 
técnicas propias para la preparación del 
actor, como el “desequilibrio” y la “burbuja”.

Fue pedagogo del taller “Técnicas del 
actor para la creación y el distanciamiento”, 
organizado por la Escuela Internacional de 
Teatro de la América Latina y el Caribe e 
impartido en la Casa de las Américas entre 
noviembre y diciembre del 1992 y dictó 
la conferencia �Confesiones de un fingidor� 
(ver Conjunto n. 93). Su grupo participó en 
Mayo Teatral 2004 con la puesta en escena 
Pret a porter 6. En ese evento la Casa de las 
Américas confirió a Antunes el Premio El 
Gallo de La Habana, que le fue entregado 
en el Consulado de Cuba en Sao Paulo en 
marzo del 2005 por la directora de esta 
revista. 

Su último montaje, estrenado el año 
pasado, fue Yo estaba en mi casa y esperaba 
que la lluvia llegase, de Jean-Luc Lagarce, 
y una imagen del mismo aparece en la 

contraportada del número 190. Durante un 
ensayo, entrevistado por el diario El Estado 
de Sao Paulo, a una pregunta acerca de la 
disposición escénica, con una veintena de 
sillas dispersas al azar y una mesa de color 
oscuro al frente, en el centro, respondió: 
“¿Explicaciones? No las doy. El público tiene 
que hacer su propia dramaturgia: espero 
que cada uno salga del espectáculo con su 
propia historia”, ( ) “Todos saliendo como una 
especie de Marcel Duchamp, o sea, como 
alguien que transforma lo banal en arte.”

BRASIL
Lo más reciente de la Compañía de Latão

Glosamos la nota de Leandro Nunes sobre 
la nueva obra del notable colectivo paulista, 
publicada en El Estado de Sao Paulo.

En El mundo está lleno de nosotros, 
la compañía viaja por la ciudad con una 
historia inspirada en el filme Las noches 
de Cabiria. Cuando la Compañía de Latão 
hizo las primeras presentaciones en los 
alrededores del Teatro Flávio Imperio, los 
artistas de la pieza pudieron confirmar la 
adhesión del público –en general personas 
que no ven el teatro como su principal 
paseo o evento preferido–. Después de ser 
llevado a Cangaíba, Freguesia do Ó, Buen 
Retiro y el Mooca, el nuevo espectáculo de la 
compañía hace temporada en el espacio de 
la Biblioteca Mário de Andrade.

La circulación previa del montaje, 
antes de fijarse en un espacio para la 
temporada, tuvo muchos motivos, cuenta el 
director Sérgio de Carvalho. “Buscábamos 
una historia que estuviera ligada a los 
problemas y características de la ciudad”. 
Otro deseo, añade, era que la pieza fuera 
proyectada para locales abiertos –los 
llamados espacios no convencionales–. 
“Estar cerca de un teatro nos ayuda, en 
caso de lluvia, pero la pieza nace para 
ser vista al aire libre”.Cuando se estrenó 
Ningún lugar (2018), inspirada en la obra 
en Chejov, el Latão se enfocó en la historia 
de una familia que festejaba el cumpleaños 
de un estudiante durante los difíciles 
años de la dictadura. Antes, en El pan y la 
piedra (2016), la compañía se apropió del 
pensamiento religioso, más precisamente la 

Teología de la Liberación, que estuvo al lado 
de las movilizaciones de huelga en el ABC, 
entre 1970 y 1980. En los dos montajes, la 
lucha de los personajes parecía estar ligada 
a la construcción de una fuerza colectiva, 
de la resistencia como postura de un 
determinado grupo social.

En El mundo está lleno de nosotros, 
la compañía parece querer diluir lazos y 
territorios en busca de ampliar la visión. En el 
centro de la trama está la prostituta Valéria 
Dim, a cargo de Helena Albergaria, que tal 
como la optimista Cabiria de la película de 
Fellini, inicia una jornada después de recibir 
un golpe de su novio. En Las noches de 
Cabiria, la prostituta es empujada a un río 
de Roma y su compañero Giorgio le roba la 
bolsa. Con el corazón despedazado, Valéria 
se promete a sí misma no ser más engañada 
y se va a recorrer la ciudad. “En la película, 
Cabiria comienza yendo a una región muy 
rica de la ciudad. En la pieza, Valeria saldrá 
del barrio Libertad, donde vive, y seguirá a los 
Jardines”, explica la actriz.

Quien recuerda el largometraje de 1957, 
ganador del Oscar al mejor filme extranjero, 
conoce el vestuario que eternizó a la pequeña 
Cabiria –una chaqueta de piel curtida y una 
blusita de listas– interpretada por Giulietta 
Masina. Al componer a su Valéria, Helena 
garantiza que llegó a ella en un formato 
semejante a partir de otras fuentes como la 
música y hasta el arte drag queen.
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“Durante la creación del espectáculo 
buscaba en la música punk algunas 
referencias para lo visual. Hasta recordé 
aquel programa Perdidos en la Noche, de 
Faustão, en los años 1980. Era un espacio 
de la televisión en el que se podía ver y oír 
ese estilo musical. La vocalista trans Laura 
Jane Grace, que tocó en la banda Against 
Me!, decía que el punk fue creado para que 
cualquier persona pudiera protestar, sin 
que fuera músico o especialista. De algún 
modo, eso está en el espíritu de la pieza”. 
Otro elemento que la llevó a Cabiria, fue la 
adorada Bob, The Drag Queen, personaje 
del comediante Christopher Caldwell. 
“Ella es divertida y también carga con esa 
energía de deconstrucción, de un humor 
rasgado”.

Para el director, la pieza de Brecht El 
alma buena de Sechuán también fue una 
guía para el espectáculo. En esa obra el 
debate sobre la bondad tiene como centro 
la provincia de Sechuán, que una noche es 
visitada por dioses disfrazados. La única 
que recibe bien a los viajeros es la prostituta 
Chen Té, que ofrece lugar para que los 
seres divinos descansen. Su hospitalidad 
y generosidad son recompensadas con 
mucho dinero por los dioses revelados. “La 
pieza revela un sentimiento de las calles, 
un comportamiento, como si la ciudad 
fuera un personaje”, afirma Carvalho. Al 
dejar la antigua profesión, la mujer abre 
una tabaquería en la ciudad, lo que no 
significa que conquistará el respeto de sus 
compatriotas.

Para él, El mundo está lleno de nosotros, 
explora las difíciles condiciones de vida 
de una metrópoli, por medio de la mirada, 
digamos, optimista, de Valeria. “Ella vive la 
realidad de alguien que tiene el cuerpo, y el 
placer, como mercancías. Su entrada en la 
prostitución se da como un descubrimiento. 
Al principio no como necesidad. A poco ella 
va descubriendo cómo se juega”.

En escena, nuestra Valéria es 
acompañada de otros ocho actores y 
actrices, y tres músicos, que deambulan 
juntos por lugares como Libertad, Jardines, 
Cracolândia, Parque del Trianón y la Represa 
Guarapiranga. Helena explica que la música 
cumple papel especial en la narrativa. “Como 
no hay elementos visuales que indiquen esas 

regiones, son los músicos los que marcan las 
transiciones de un lugar a otro”. 

El director Sérgio de Carvalho añade que 
la pieza del Latão tiene un tono “honesto, de 
pecho abierto”. Tal vez, como la frase atribuida 
a Einstein: “Prefiero ser optimista y estar 
equivocado, a ser pesimista y estar seguro”.

El 55 aniversario de Conjunto, a lo largo de 
este año y en el contexto del 60 aniversario 
de la Casa de las Américas, continuaron 
su celebración en diversos escenarios 
nuestramericanos.

Ediciones recientes de la revista se 
presentaron en el Festival de Artes Escénicas, 
FAE19, de Panamá, el sábado 16 de marzo, 
en la Casa del Soldado, sede del Centro 
Cultural de España, donde se expuso acerca 
de la trayectoria de la publicación, su perfil 

y proyección. La cita contó con la asistencia 
del director del evento, artistas participantes, 
estudiantes y público en general.

De la presentación de Conjunto en 
el Centro Cultural Bertolt Brecht el 27 de 
marzo, con motivo del Día Internacional 
del Teatro, inmediatamente antes de una 
función de La cita, del Centro Promotor del 
Humor, y cuya foto aparece en el reverso 
de cubierta, glosamos las palabras que se 
escucharon a viva voz:
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Las voces de mujeres en forma de teatro
Marilyn Garbey

“En el número 190 de la revista Conjunto 
el discurso femenino ocupa espacios 
protagónicos. Sus páginas registran 
lo sucedido en cuatro desmontajes de 
puestas en escena presentadas en la 
pasada edición de la temporada Mayo 
Teatral. Caballas, de Fátima Patterson y 
el Estudio Teatral Macubá; Histeria, de la 
martiniqueña Annabel Guérédrat; La cita, 

del Centro Promotor del Humor, y Animales 
domésticos, de LATEscena, de Bolivia.

Caballas se inspira en la iconografía 
del artista visual Alberto Lescay. Fátima 
confesó fue el pretexto para ‘contar historias 
de mujeres’. Histeria desdibuja las fronteras 
entre la danza, el teatro, el performance 
desde la perspectiva del cuerpo de la artista: 
‘…un cuerpo como un lugar de tránsito, un 

En y de la Casa y la saga cumpleañera de Conjunto



lugar de cruce…’. La cita lleva a escena el 
sentido del humor de las mujeres porque 
‘…el siglo va a ser un siglo marcado por la 
mirada de la mujer’. Animales domésticos se 
pregunta ‘en qué momento la violencia ha 
ganado en nuestra vida y se ha normalizado’.

“Voces de mujeres y hombres se 
interrogan sobre el sentido de la vida con 
las herramientas del teatro, la danza, el 
humor, la poesía, las artes visuales. En un 
contexto donde llueven a diario noticias 
de feminicidios, de guerras que provocan 
desplazamientos forzosos y mucha miseria, 
de niñas abusadas por adultos, de falta de 
oportunidades para estudiar y trabajar, al 
arte le cabe la responsabilidad de centrar 
su atención en estos temas. La capacidad 
de diálogo del teatro, su poder ilimitado de 
comunicarse con los espectadores puede 
ser una notable contribución a la batalla 
por el respeto a los derechos de hombres y 
mujeres, de niñas y niños.

“El reconocido director Diego Aramburu 
presenta Chancho, texto de Lorenzo Ariel 
Muñoz, director de Chakana Teatro. Tras 
recorrer la producción de los más jóvenes 
teatristas de su país, reflexionar cómo se 
forman y cómo se insertan en su contexto, 
se detiene en la obra publicada en esta 
edición de Conjunto:

…se centra en una relación con la figura 
paterna (el factor de la herencia, que 
lega el chancho), y la figura materna 
la casa). Y todo ello en un momento 
del pasado (nostalgia y ancestralidad), 
donde los hechos, filtrados por el velo 
del tiempo presentan cierto potencial 
misterioso y algún guiño extracotidiano 
al realismo mágico.
“A encuentros teatrales que tuvieron 

lugar en la región se dedican varias páginas 
de la revista. Kamber Betancur es el 
director artístico del Festival Internacional 
de Teatro El Gesto Noble, celebrado en El 
Carmen de Viboral, una población situada 
en la cordillera central de Colombia. Al 
certamen asistieron agrupaciones como 
Matacandelas, Malayerba, el Guiñol de 
Guantánamo, quienes realizaron travesías 
teatrales por toda la comunidad.

“La teatróloga Vivian Martínez Tabares, 
directora de Conjunto, registra su periplo 
teatral por el continente. De su paso por 

Colombia resalta su experiencia en la 
Cumbre Nacional Arte y Cultura por la paz, la 
reconciliación y la convivencia, convocada 
para ‘cambiar la cultura de guerra por la 
cultura de la paz’. En Brasil vio la última 
puesta en escena del maestro nonagenario 
Antunes Filho, y se deslumbró con El 
bramido de Dussedorf, de Sergio Blanco.

“Los apuntes de Aimelys Díaz, 
redactora de Conjunto, sobre la temporada 
de Lagartijas tiradas al sol en La Habana, 
reflexionan sobre las maneras en que 
el colectivo mexicano asume el teatro 
documental: ‘tienen a la creación teatral y 
performativa como una forma de abogar por 
la transformación política’.

“Casi al final, se informa de las Últimas 
Publicaciones Recibidas, lo cual abre la 
posibilidad de consultarlas para estar al día. 

Dolorosamente, los obituarios anuncian 
las muertes de tres mujeres de teatro: 
La crítica Olga Harmony, la dramaturga 
María Irene Fornés, y la inolvidable actriz 
y directora Berta Martínez. Pero la alegría 
llega con la noticia del Premio al registro 
documental de Hij@s de la Bernarda, 
realizado por Miguel Villafañe a la puesta en 
escena de Rosa Luisa Márquez, Premio a la 
Mejor Dirección de Película Documental en 
los Premios Marbella 2018.

“Para culminar, me referiré a las reseñas 
sobre Exhumación, montaje del maestro 
Miguel Rubio para Angeldemonio Colectivo 
Escénico, una mirada a la construcción de 
las masculinidades. Y lo hago para subrayar 
la coherencia en la concepción de la revista, 
al tiempo que agradezco haya fijado su 
mirada en estos temas de género que son, 
a la larga, estrategias para contribuir a 
la batalla por un mundo de respeto y paz 
para todos los seres humanos. Es una 
felicidad saber que una revista de teatro 
es un arma eficaz en esta lid. Es nuestra 
responsabilidad usarla sin descanso”.

En colaboración estrecha con el 
Encuentro Internacional Retablo Abierto 
(EIRA), organizado por el Teatro de las 
Estaciones y el Consejo Provincial de Artes 
Escénicas en Matanzas, acogimos en la 
Sala Manuel Galich dos conferencias de 
destacados participantes en la cita, el jueves 
4 y el viernes 5 de abril.

La tarde del 4 correspondió a la Dra. 
Shaday Larios, de Microscopia Teatro, de 
México, y a Jomi Oligor, de Navarra, España. 
Juntos asumieron la presentación de su 
espectáculo La máquina de la soledad, al 
que siguió un diálogo con los asistentes.

La máquina… nace de la interacción de 
los artistas con un conjunto de preciosos 
objetos recolectados por ellos a partir 
de una colección de más de cien cartas 
encontradas en una maleta en un rastro, 
en las que Manuel y Elisa se contaron 
su amor en 1900. La trama se cuenta 
y se hace materia viva en los objetos 
recuperados que la activan en la memoria 
de los espectadores. La acción artística es 
también homenaje al oficio del escribano, 
anónimo y humilde, que ha servido para 
transportar tantas ideas y emociones entre 
la gente, y al valor de las pequeñas cosas 
que conservamos y que encierran para 
nosotros otras resonancias.

La tarde del 5, los mexicanos de Tres Art 
Collective, Ilana Boltvinik y Rodrigo Viñas, 
dictaron la conferencia Objetos ubicuos: la 
arqueología social de la basura y explicaron 
cómo extraen de la basura muy valiosa 
información sobre los habitantes y la vida 
de una ciudad, en una labor investigativa 
que que los vincula más a una perspectiva 
arqueológica que ecologista. A partir de 
una larga experiencia han creado varios 
proyectos interdisciplinarios y se refirieron a 
varios impulsados en la Ciudad de México y 
en otros países. Comentaron el desarrollado 
en La Habana, que cierra con una muestra 
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dentro de la XIII Bienal de La Habana, en 
la que sintetizan la investigación realizada 
durante tres meses explorando las calles. 
A partir de papeles escritos recogidos del 
suelo, conformaron el Poema anónimo 
para La Habana, que combina los propios 
textos y retratos de los autores de las 
notas, elaborados con la colaboración de 

grafólogos y dibujantes, como un ensayo 
de aproximación que saca a la luz curiosas 
asociaciones. 

En Santiago de Cuba, dentro de la Jornada 
de Teatro Joven Repique por Mafifa, 
celebrada del 3 al 5 de mayo, al término de 
la primera sesión, se festejaron los 55 de 

Conjunto con la presentación del n. 190 en 
la Sala Mafifa del Estudio Teatral Macubá.

En la Ciudad de Guatemala, el 9 de 
mayo, gracias a la colaboración de la actriz 
y directora Patricia Orantes, coordinadora 
del Laboratorio Teatral de Artes Landívar y 
miembro del Proyecto Lagartija, se presentó 
esa misma entrega en el Teatro de Arte 
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Universitario (TAU) de la Universidad de 
San Carlos. La presentación corrió a cargo 
de la actriz, directora y maestra Mercedes 
Blanco (Cuba-Guatemala) y el actor y 
crítico guatemalteco Leo de Soulas. Fue 
ocasión para recordar la impronta de Manuel 
Galich, fundador de Conjunto, y su enorme 
contribución a la Casa. Yolanda Alomá, 
directora de Relaciones Internacionales de 
la institución, presente en la cita, recorrió 
la intensa labor de promoción y estudio de 
la cultura latinoamericana y caribeña que 
desarrolla la Casa, los principales eventos y 
acciones en este año.

El 23 de mayo la revista puso a circular 
sus números más recientes en el XVIII 
Encuentro de Teatro para Niños, Jóvenes y 
Adultos Primavera Teatral, en la ciudad de 
Bayamo, capital de la provincia cubana de 
Granma. El Teatro Bayamo fue sede de la 
presentación, al cierre de un Seminario de 
Teatro Latinoamericano impartido por Vivian 
Martínez Tabares.

En junio, Conjunto tuvo otro momento 
para celebrar sus 55 en el ámbito europeo, 
con una presentación dentro del programa 
de Transit, el festival internacional de teatro 
de mujeres que, organizado por la actriz, 
directora y maestra Julia Varley tuvo lugar 
del 12 al 23 de junio en la sede del Odin 
Teatret, en Holstebro, Dinamarca.

En el verano tocó el turno a Colombia 
en dos ciudades y dos importantes eventos. 
En El Carmen de Viboral, Antioquia, sede 
del Festival Internacional de Teatro El Gesto 
Noble en su XXIV edición, organizado por 
la Corporación Cultural Teatro Tespys y por 
el Instituto de Cultura de la ciudad del 19 al 
27 de julio, y en Bogotá, el XXVIII Festival 

Mujeres en Escena por la Paz, sostenido 
por la Corporación Colombiana de Teatro, 
del 1 al 11 de agosto. Ambos acogieron 
la presencia de Vivian Martínez Tabares 
y se dedicaron a homenajear al poeta y 
ensayista Roberto Fernández Retamar, 
en la primera cita con intervenciones de 
Kamber Betancur, director de El Gesto 
Noble, y de la invitada, y en la segunda, 
celebrada en la biblioteca del Teatro La 
Candelaria, con palabras de Patricia Ariza, 
coordinadora de La Candelaria y presidenta 
de la Corporación Colombiana de Teatro, 
y de Joel Marrero, encargado de negocios 
de la Embajada de Cuba en Colombia. El 
despacho de la agencia Prensa Latina 
consignó:

“La actriz, directora y dramaturga 
colombiana Patricia Ariza expresó que ‘el 
maestro Fernández Retamar –fallecido 
el 20 de julio último– fue uno de los más 
representativos hombres de las letras y el 
pensamiento latinoamericano y caribeño’.

“Perteneció a una generación de 
personalidades ilustres, la generación de 
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Inmediatamente antes de una de las 
funciones del Festival de Artes Escénicas del 
Uruguay, FIDAE 2019, en su sexta edición, 
celebrado del 13 al 24 de agosto, se puso a 
disposición de los asistentes la edición 190 
de revista Conjunto, en la sala repleta de 
público del Teatro Circular de Montevideo. 
El texto de La incapaz, de Carlos María 
Domínguez, contenido en esa entrega, junto 
con No hay flores en Estambul, de Iván 
Solarich y Matrioska, de Laura Galin, pudo 
verse en el montaje protagonizado por Denise 
Daragnes, bajo la dirección de Cecilia Baranda, 
Domínguez y Solarich estuvieron presentes. 

En septiembre, el XXXII Festival 
Internacional de Teatro de Manta, 
celebrado del 12 al 20, acogió una 
presentación de la revista, a cargo del 
director cubano Raúl Martín, participante 
del evento al frente del Teatro de la Luna, 
que llevó a la cita ecuatoriana dos de sus 
montajes: La mayoría de los suicidios 
ocurre en domingo, de la autora polaca 
Anna Burzynska y el teatro-cabaret 
íntimo El amor se acaba. Martín estuvo 
acompañado por el director Nixon García, 
líder del grupo La Trinchera y máximo 
organizador de la fiesta de la escena. 
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la Revolución, la generación de las letras, 
de Haydée Santamaría (fundadora de Casa 
de las Américas) y del gran Fidel (Castro), 
resaltó durante el encuentro que tuvo lugar 
en la biblioteca del Teatro La Candelaria.

“A su juicio, resulta una verdadera 
paradoja el hecho de que Cuba, el país más 
bloqueado del orbe, puso en contacto a los 
intelectuales de América Latina entre sí 
y con el mundo. Cuba, desde Casa de las 
Américas, realizó un trabajo verdaderamente 
poético de romper el bloqueo desde la 
cultura, afirmó.

“Celebramos los 60 años de Casa de las 
Américas, un lugar nuestro, donde no solo 
nos reconocemos en el espacio real sino 
también en el pensamiento y en la creación. 
El otro acontecimiento son los 55 años de su 
revista Conjunto, la de mayor trayectoria del 
teatro latinoamericano y caribeño, recalcó 
Ariza.

“A nombre del Festival, de la 
Corporación Colombiana de Teatro y del 
Teatro La Candelaria, la dramaturga expresó 
a Cuba ‘el agradecimiento de una gran parte 
del pueblo colombiano por su aporte, su 
generosidad en todo el proceso de paz de 
Colombia’”.



El 1ro. de octubre, la revista se presentó 
en la Sala Manuel Galich de la Casa de las 
Américas por una joven teatróloga, poeta y 
performera cubana, de quien reproducimos 
sus palabras.

Comparto la mesa con otros cuerpos.
Leo Conjunto en su edición 191
Martha Luisa Hernández Cadenas

“La revista Conjunto, en su edición 191, 
acciona, en la sincronía de los textos 
reunidos, un paisaje crítico y sensible sobre 
el teatro contemporáneo de Latinoamérica. 
El paisaje, puesto en relación con relatos 
históricos, políticos y de cartografías de 
sentido, fue observado al mismo tiempo que 
releía Un soplo de vida, la novela de Clarice 
Lispector en la que razón y deseo parecen 
formular las fallas y resistencias del porqué 
de la escritura.

“Presentar la revista, para quien escribe, 
lee y prefiere habitar los ‘por qué’, más que  
un lujo, es la posibilidad de (d)escribir a  
otros posibles escritores, lectores, 
espectadores y cuerpos, lo que acumula el 
volumen como saber. Me siento agradecida. 
El cuerpo se agota, se sobresalta y se 
aferra al tránsito de otros cuerpos también 
exhaustos y vivos.

“La mirada ‘en primera persona’ de 
Vivian Martínez Tabares en ‘Máscaras del 
teatro extremo en Latinoamérica. Un 
ejercicio de memoria en diálogo con 
George Banu’, concentra la vocación de los 
restantes textos compilados, y, desde esa 
síntesis, se aviva mi curiosidad para abordar 

Conjunto, a prueba de que: ‘lo que siento es 
intraducible’.1 

“Relatado a partir de El hilo de Ariadna, 
de 1993, con la dirección del maestro 
Enrique Vargas, del Apocaplisis 1.11, al Bom 
Retiro 958, ambas de Teatro da Vertigem, 
con un olor de Montañeses, Teatro de 
los Elementos, Cumanayagua, Sierra del 
Escambray, Cuba, sumado a la extremidad 
de Odisea, de la Compañía Hiato de Brasil, 
que conduce Leonardo Moreira, se tejen 
las líneas de un mapa sensorial. Dicho 
mapa/paisaje entra en diálogo con los 
presupuestos teóricos del francés George 
Banu y son avivados por esta memoria de 
los sentidos, del corpus crítico táctil.

La cuarta pared, de Teatro Obstáculo, 
es devuelta con una imagen precisa: ‘[…] 
experiencia artística que sin nuestra 
presencia no tendría sentido alguno y 
en la que parte del efecto era constatar 
cómo el espacio reducido de vida se había 
compactado aún más para ceder un espacio 
invaluable a la creación y al acto efímero del 
encuentro que es el teatro...’2 

“La descripción se relaciona con lo 
que he marcado como la hipótesis esencial 
de Conjunto, y que prefiero no revelar aún, 
apenas suspenderla en la observación, 
de eso que se percibe en el cómo ‘La 
precariedad y lo pequeño se traducían 
en riqueza expresiva y comunicativa’. Un 
cuerpo pasadizo, que se estremece, y que 
reconstruye el lugar de la presencia como 
sacudida a través de citas, fechas, edades y 
recorridos.

“La definición de teatralidad y la 
vocación de análisis teórico en Jorge 
Dubatti, nos impela, en lo referido al 
concepto de transteatralización:

[…] expectación [que] consiste en la 
capacidad de observar la apropiación 
de los procedimientos del teatro para 
una exacerbación del control de las 
ópticas políticas, observación destinada 
tanto a dejarse organizar la mirada 
como a organizarla en los otros. Un 
espectador avezado posee la capacidad 
de reconocer en una teatralidad 

1 Clarice Lispector: Un soplo de vida, 
Corregidor, Buenos Aires, 2011, p. 42.

2 Las citas que siguen corresponden a: Con-
junto. n. 191, abril-junio 2019.

refinada y efectiva […] la presencia 
de procedimientos diversos que 
contribuyen a controlarla y multiplicar 
su poder.
“Colaborador permanente de Conjunto, 

al definir este concepto, también se sitúa 
frente a la pregunta que él ha planteado en 
‘Espectadores, acción, liminalidad, 
historia’, y que revelaré sin más dilaciones: 
‘¿Podemos hablar […] de un espectador 
liminal, no solo observador/observante 
sino, al mismo tiempo, oficiante del rito, 
constructor de la poiesis, participante de la 
comunidad y la fiesta?’.

“Los textos de Martínez Tabares y Dubatti 
son el principio gnoseológico, discursan 
sobre las nociones/sensaciones que 
reclama esta pregunta, en lo concerniente 
a la teatralidad y a la expectación como 
construcción de la experiencia.

“Desde ‘lo vertiginoso’, cuenta Daniel 
Omar Luppo, en ‘Flotando en el espacio 
metafórico de Los Contadores de 
Mentira’, su experiencia tras la visita 
al grupo y su recepción de la Fundación 
Nacional de las Artes (FUNARTE). Me 
interesa su descripción de Pensar con 
los pies, allí donde el entrenamiento le da 
pruebas de una “pedagogía de transferencia 
muy personalizada”. Lo que percibe en la 
experiencia escénica y relacional de Medea: 
‘recipientes de cachaza se distribuyen entre 
los espectadores para compartir el beber. 
Los conflictos avanzan y la cocción de la 
comida también’, sumado a Pensar con los 
pies, transfiere el efecto de una expectación 
como acción. Cual diario de viaje, la crónica 
y el pulso de Luppo nos deja su encuentro 
con una praxis sedimentada.

“Daniele Santana en ‘Cruzar fronteras 
es volver a contar la historia’ cita la barbarie 
de Masacre de Canudos, y cartografía su 
viaje: ‘Nos encontramos con historiadores, 
artistas, escritores; visitamos museos, 
sitios históricos, los campos de batalla, 
recorrimos el camino de la guerra y, 
principalmente, nos conectamos con aquella 
tierra y su gente’. 

“Para reconstruir el hecho histórico, 
arriba a Paraguay, pregunta, establece 
paralelos entre el exterminio y cómo es leído 
el hecho en el presente, su expedición nos 
deja consciencia de que: ‘Nuestro arte es 
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nuestra manera de luchar […] seremos grito 
y susurro’.

“El posicionamiento en estado de 
‘lucha’, se emparenta con lo que Nathalie 
Forero Perdomo aborda en ‘Guadalupe 
años sin cuenta: acercamiento al Nuevo 
Teatro Colombiano como tribuna 
política’, desde un punto de vista político y 
que parte de una mirada historicista y crítica 
sobre la tradición del ‘teatro dialéctico’.

“La investigadora se concentra en la 
creación colectiva de Teatro La Candelaria, 
1975, funge como punto de inflexión entre el 
país, la escena y la relectura de un mito, es 
decir, de la validez a destiempo, que inicia:

Entrados los años 60, el teatro 
latinoamericano comenzó a cuestionar 
sus dinámicas internas, tales como la 
autonomía artística respecto al teatro 
extranjero y la creación de sus propias 
obras. Es allí donde convergen nuevas 
estéticas con situaciones políticas 
particulares de cada país, en las cuales 
no diferían los contextos nacionales de 
un panorama continental común que 
buscaba su libertad y autonomía de 
maneras distintas, tanto en el ámbito 
sociopolítico como en el artístico y 
cultural.
“En medio de las complejidades 

del proceso de paz entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, y las 
repercusiones en vísperas del plebiscito por 
la paz, realizado el 2 de octubre de 2016, las 
noticias de crímenes y asesinatos no dejan 
de ser el paralelo de un texto que habla del 
movimiento guerrillero y de la violencia hoy. 
Advierto en el ensayo las formas de lucha 
que espejan una sociedad en el devenir de 
una creación.

“En una especie de ventana a Chile, 
Conjunto recorre Santiago a Mil, Santiago 
Off, y el Festival Container, en la ciudad de 
Valparaíso.

“Los creadores Marco Layera, Carolina 
de la Maza y las adolescentes Rafaela 
Ramírez y Daniela López presentan 
artísticamente una puesta en escena que 
relaciona feminismo y teatro, sociología y 
biografía: ‘[…] las cosas que siento, lo que 
me interesa debatir, lo que me interesa 
gritarle al mundo […] la obra está dirigida 

hacia un público adulto que muchas 
veces nos subestima como mujer y como 
adolescente’

“Julia Guimarães, en ‘Paisajes 
de resistencia a la violencia: un 
grito colectivo, femenino y joven’ 
introduce Paisajes para no colorear, desde 
preguntas muy políticas, amasadas en 
el procedimiento de la pieza, en la que el 
presupuesto ha estado claro, ‘hacer teatro 
es hacer comunidad’. En las voces de las 
adolescentes (provenientes de comunas 
que visitaron durante el proceso de 
investigación en Santiago) se exponen las 
discriminaciones y formas de dominación a 
las que se enfrentan a diario, y su relación 
con una forma de teatro que visibiliza sus 
realidades.

“En un ‘vagabundeo’, leo ‘Notas sobre el 
teatro, Latinoamérica y el contexto actual’, 
de Alexandra von Hummel, que participara 
en Santiago a Mil 2019 con la puesta en 
escena Franco, de María José Pizarro. En 
una suerte de tratado, afirma: ‘el teatro 
nunca está completo, nunca está terminado’, 
en clave inconclusa entiende el teatro, y en 
términos de fuerzas, muestra también su 
idea de que: ‘el texto se vuelve teatro en el 
cuerpo, contra el cuerpo, para el cuerpo’. 
He aquí un ejercicio de introspección que 
define libremente las incertidumbres de una 
creadora.

“Desde esta sensación leo en alta voz: 
‘En solo once días, treintaitrés mujeres 
fueron asesinadas y, en medio de tanta 
violencia, hablamos con los actores y 
pensamos que en este momento una obra 
de teatro es lo mejor que podemos hacer. 
Pero me pregunto ¿es lo que tenemos que 
hacer? Yo creo que no’. Cuando un artista 
se cuestiona políticamente su lugar y el 
compromiso social de su gesto, el énfasis 
poético inocula un espacio de resistencia/
lucha.

“Esta idea de Leonardo Moreira en 
‘Odisea retornar a lo que nos hace 
humanos’, se refuerza con la consciencia 
de ese Brasil que se encuentra en un: ‘[…] 
momento tan violento y tan retrógrado 
[…], con una izquierda muy infantil, bien 
romántica, lo que hacemos es otra vez 
La Odisea, después de la guerra, con los 
cuerpos después de la guerra’. 

“En el hallazgo de enunciados tan 
severos como: ‘[…] el problema de Brasil es 
que los hijos son criados por sus madres 
y abuelas’, evoco a las adolescentes de 
Paisajes para no colorear. La violencia 
de género, el machismo, el feminicidio y 
la discriminación que lacera el cuerpo de 
niñas, adolescentes, mujeres, madres y 
abuelas, se localiza/descubre en diferentes 
contextos y en diferentes modos de 
denuncia.

“Cuando leo en silencio, murmuro: ‘¿Qué 
ideas o utopías han desaparecido de tu vida? 
¿A qué guerras sobrevivimos? ¿A dónde 
no es posible retornar?’. Yo no respondo, 
apenas alcanzo a figurarme la consigna 
viva de estas preguntas en mis órganos. 
Distingo cómo se responsabiliza y evidencia 
aquello que pudo permanecer invisible 
(el espectador, la masacre, la violencia, la 
discriminación, la paz, la rebelión, la guerra, 
etc.). Y percibo a Conjunto como estruendo, 
estado común de crisis y estremecimiento.

“El Festival Teatro Container es un 
espacio de aprendizaje fuera de la lógica 
del festival productivista, ya que, expresado 
en voz de sus curadores: ‘lo sacamos de 
su cadena de producción y lo ocupamos 
con imaginario humano’. Podemos tomar 
mucho del testimonio que transita desde 
la fundación del festival y la aparición de 
una consciencia comunitaria en él, hasta 
los modos de interpelar políticamente el 
espacio público.

“Dentro del festival me interesa 
La cocina pública como acción, que 
constituye: ‘[…] una fiesta, de aquellas que 
las comunidades relevantes, donde todo 
se hace entre todos, donde lo principal es 
ofrecer algo, donde nadie está preocupado 
de ser visto, sino que la atención está en 
ser parte, una instancia en la que la comida 
es un elemento central. La disposición a 
compartir la mesa’.

“El colectivo multidisciplinar de 
trabajo, consciente de los riesgos y de las 
interferencias que surgen del marco de la 
ciudad (políticas sensibles y temporales de 
lo común, paisajes sociales de lo urbano, 
imaginarios culturales) son parte de las 
líneas sutiles que advierto en esta curaduría.

“No quisiera dejar de mencionar el 
dosier de dramaturgia dedicado al Festival 
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del Monólogo Latinoamericano y Premio 
Terry 2019. En una suerte de resumen de 
las textualidades de La incapaz, espacio 
de voz y memoria, del autor Carlos María 
Domínguez, al poético viaje de Laura Galin, 
en Matrioska, y a lo cinematográfico en No 
hay flores en Estambul, de Iván Solarich. 
Sobre ellos me atrevo a ficcionar una lectura 
impura: ‘Tú eres la niña. Tú la esclava. Y 
aquí la perdida. Y allá la encontrada. Y ahí 
la madre. Y acá la risa limpia. Y allá la ropa 
sucia. Ella está desnuda’, ya sabe que: ‘El 
recuerdo es: un camino blando y curvo […] 
Yo fui […] Yo soy […] Vos fuiste’, porque ‘Si 
la justicia no llega, ¿quién ocupa el lugar 
de ella?’. Al citar pretendo copiar la voz de 
Ángela, la que habla/interpela en ‘Un soplo 
de vida’ al Autor, y la que ha leído conmigo 
Conjunto.

“Queda mucho por abordar, la crítica de 
Aliocha Pérez Vargas a Lisis Díaz (Polizonte 
Teatro) como ejercicio de lectura a su tesis 
de graduación de la Maestría de Dirección 
de la Universidad de las Artes, ISA, En esta 
obra nadie llora. La sensible mirada de 
Rubén Darío Salazar, después de asistir al 
X Festival Internacional de Teatro de Santo 
Domingo. La reseña al reciente Premio Casa 
de las Américas, Paisaje Luna, de Fernando 
José Crespi, que Olga Cosentino presenta 
desde los rasgos significantes del texto 
dramático. Pero debo acotar lo leído.

“Y vuelvo a repetir la pregunta 
suspendida en el estómago de Ángela, en mi 
estómago de mujer: ‘¿Podemos hablar […] de 
un espectador liminal, no solo observador/
observante sino, al mismo tiempo, 
oficiante del rito, constructor de la poiesis, 
participante de la comunidad y la fiesta?’. El 
paradigma del espectador oficiante del rito, 
que desde la extremidad de la experiencia, el 

taller, el viaje, la comida, el documento,  
el archivo, la militancia y la rescritura, 
participa de un teatro desbordado, 
reorientado, implicado con los deseos, 
las fragilidades y fuerzas de las luchas 
en presente. Pienso en ese espectador, 
para él leo esta revista y la presento, como 
si compartiera un menú de comunidad, 
extremidad, teatralidad y libertad, saboreo 
un modo de emancipación, comparto la 
mesa con otros cuerpos. Dejo mi ejemplar 
lleno de líneas y borrones en carboncillo, 
es así como leo Conjunto, con todos 
mis cuerpos, lenguas y glotis, al probar 
que lo subrayado en el papel se vuelve 
consciencia”.

 
La acuciosa reflexión fue seguida del 

estreno del documental El lenguaje de la 
montaña, de los realizadores Isabel Cristina 
López Hamze y Jorge Ricardo, un material 
que a través de testimonios de muchos de 
sus protagonistas, artistas y espectadores, 
y fragmentos de puestas en escena, revela 
la singular naturaleza de encuentro con 
los campesinos que practica este proyecto 
sociocultural desde 1991, mientras recrea 
momentos de la saga que cada año recorre la 
Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, a lo 
largo de seis municipios y 210 comunidades, 
en las cuales trabaja para 65 mil pobladores.

Dentro del Encuentro Nacional de 
Teatro de Costa Rica, celebrado en San 
José del 2 al 13 de octubre, el lunes 7 tuvo 
lugar un panel conmemorativo, integrado 
por los directores teatrales Roxana Ávila, 
una de los líderes del grupo Abya Yala, y 
Fernando Vinocour, guía del Núcleo de 
Experimentación Teatral junto a la directora 
de la publicación. En el acto, celebrado en la 
Galería Dinorah Bolandi del Teatro Popular 

Melico Salazar, los ponentes resaltaron lo 
que han representado Conjunto y la Casa 
de las Américas en la validación de la 
cultura costarricense y cómo la institución 
es modelo de cómo un país bloqueado, 
a pesar de padecer severas limitaciones 
económicas, ha defendido e impulsado 
la cultura y el arte, y ha dado lugar al 
teatro costarricense en sus eventos y 
publicaciones, un impulso notable y una 
contribución para que dentro del país se 
entienda mejor la valía de la labor creadora 
de sus artistas e intelectuales.

Y el 34 Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cádiz, celebrado en la ciudad 
andaluza del 18 al 26 de octubre, dedicó 
uno de sus actos complementarios a los 
“55 años de Conjunto en los 60 de la Casa 
de las Américas, tejiendo redes” en la Casa 
de Iberoamérica, con intervenciones de la 
investigadora mexicana Rocío Galicia, del 
Centro de Investigaciones Teatrales Rodolfo 
Usigli, la editora y docente Grace Dávila 
(Puerto Rico-EE.UU.), de Pomona College, 
y Martínez Tabares, moderadas por el 
crítico cubano Eberto García Abreu. Muchos 
de los asistentes a la cita, colmada de 
colaboradores de Conjunto y de editores de 
publicaciones hermanas, complementaron 
las palabras de las ponentes, quienes 
evocaron sus respectivos descubrimientos 
de la revista y cómo a lo largo de décadas 
ha sido parte esencial de su formación 
como estudiosas de la escena regional, y 
acerca de cómo Conjunto ha puesto el teatro 
boricua en el mapa de Latinoamérica.  m


