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EN Y DE LA CASA 

PRIMERA LLAMADA DE MAYO TEATRAL 2022 

Del 6 al 15 de mayo próximos se desarrollará una nueva 
edición de la Temporada de Teatro Latinoamericano y 
Caribeño Mayo Teatral. Seis grupos de diversas naciones 
de la región se unirán a siete colectivos cubanos para 
realizar esta fiesta de las artes escénicas. El pasado 24 
de marzo como festejo por el Día Internacional del Teatro 
y como primera acción de Mayo Teatral sucedió un 
emotivo encuentro. El centro de la acción fue transmitir el 
contenido principal del evento a la prensa. Con la 
intervención de la directora de Mayo Teatral, Vivian 
Martínez Tabares, quien se acercó de manera exhaustiva 
a cada espectáculo que llegará a escenarios cubanos, y 
de Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas, se 
valoró cómo la fiesta teatral es un llamado a la 
integración regional. Luego, el actor y director Alexis Díaz 
de Villegas, líder de Impulso Teatro, dio lectura al 
Mensaje por el Día Internacional del Teatro difundido por 
el ITI, quien primero --como relató la también directora de 
la revista Conjunto en su artículo “Mayo Teatral 2022, 
que vivan los artistas de la escena latinoamericana” 
publicado en La Ventana--, “cedió la palabra a los 
miembros de su grupo, quienes hicieron vibrar la sala 
Manuel Galich al sorprendernos con una intervención 
vocal llena de fuerza juvenil. Y enseguida, las ideas 
humanistas esenciales del estadunidense Peter Sellars, 

encargado este año de redactar el texto, cobraron mayor sentido en la voz de Alexis, desde su 
consecuencia en la vocación por un teatro que aspira a juntarnos, mucho más allá del entretenimiento, 
para pensar y revivir los rituales de la memoria, y mirar con claridad las realidades complejas en que 
estamos viviendo”.  

[…] 

“Luego de cumplir la sección informativa de la Primera 
Llamada, cuando nos disponíamos a salir de la sala 
Galich, nos esperaba afuera la Banda de Música de 
Boyeros para guiarnos escaleras arriba, marcando el 
paso con ellos al compás del mambo. 

“De inmediato, en la Sala Che Guevara se hizo plena 
la fiesta del teatro ante el Árbol de la Vida. Los 
músicos se integraron con los actores y se rompieron 
los límites entre las disciplinas artísticas. La 
Comunidad Creativa Oficio de Isla nos regaló cuarenta 
minutos de Luz, el espectáculo nada convencional con 
que recrean el imaginario poético y musical del 
reconocido poeta Sigfredo Ariel, prematuramente 
fallecido, bajo la guía de otro eminente artista, el 
versátil y aglutinador Osvaldo Doimeadios. 

“Mientras tanto, la Compañía del Latón, desde Sao Paulo, recibe el apoyo de sus colegas y 
espectadores en una campaña para llegar a nuestro evento, luego de haber perdido su sede --como el 
ecuatoriano Contraelviento que también estará aquí--, en medio de los rigores sanitarios y de los de otra 
naturaleza que destapó la pandemia, y Mauricio Kartun con su tropa de experimentados actores desde 



Buenos Aires, Norma Martínez desde Lima y Andy Gamboa desde San José, junto a los cubanos Teatro 
de las Estaciones, Estudio Teatral Macubá, Teatro de la Luna, Teatro de la Utopía y la Compañía de 
Danza Malpaso, en distintos puntos de esta isla, se preparan para que hagamos realidad el sueño que 
hemos venido acariciando juntos, a pesar de la distancia, desde hace más de dos años. 

 

FERIA DEL LIBRO: TEATRO EN LA CASA 

El pasado 15 de abril como parte 
del Festival de Teatro Alternativo 
FESTA 2022, fue presentado el 
número 202 de la revista 
Conjunto, como parte del 
Encuentro Teatro y Memoria 
celebrado en el Centro de 
Memoria, Paz y Reconciliación. 
Luego de las palabras de 
bienvenida de la moderadora 
Adriana Mejía, Vivian Martínez 
Tabares, directora de la 
publicación, abrió el panel y 
resaltó la importancia de las 
publicaciones especializadas de 
teatro y en particular de la que edita la Casa de las Américas como una reserva de la memoria de la 
cultura de nuestros pueblos y de su historia. El panel estuvo integrado también por Luz Marina Bernal, 
activista por la paz en Colombia; María Eugenia Ramírez, activista de Mujeres por la Paz; Patricia Ariza, 
actriz, directora, dramaturga y activista, directora del FESTA, y el poeta y profesor Carlos Satizábal. El 
Encuentro, concebido como una polifonía, abrió espacio para las presentaciones artísticas. La actriz y 
directora cubana Roxana Pineda interpretó los temas musicales “Canción con todos” y “Te recuerdo 
Amanda”, y se presentaron fragmentos de las obras Salida al sol, camino a la paz y Antígonas, tribunal 
de mujeres, una evocación de los migrantes a causa de la violencia, así como un homenaje a los 
desaparecidos, a cargo del grupo danzario Malas Compañías, de Medellín. 

 

Como parte del programa que ha organizado la Casa de las 
Américas dentro de la celebración de la XX Feria Internacional del 
Libro, dedicada a la creación literaria y cultural de México, la 
Dirección de Teatro participará en dos acciones: 

El viernes 22 a las 10:00 a.m. en la Sala Manuel Galich, Vivian 
Martínez Tabares comentará sobre la presencia mexicana en el 
teatro de la Casa de las Américas en el Panel México en la Casa 
(II), en el cual, dedicado a las artes, participarán también las áreas 
de Música y Artes Plásticas.. 

También, el lunes 25, a las 10:00 a.m. en la Sala Manuel Galich, 
tendrá lugar la presentación de dos revistas de teatro de nuestra 
región. Desde Santiago de Chile la dramaturgista y traductora 
María Soledad Lagos compartirá su visión de la lectura de Conjunto 

n. 202 y la especialista de la Dirección de Teatro Aimelys Díaz Rodríguez, redactora de la publicación 
también comentará el más reciente número de la publicación especializada que edita la Dirección de 
Teatro de la Casa. La sesión cerrará con uno de los invitados a la Feria, el dramaturgo mexicano y 
director de la revista mexicana de teatro Paso de Gato Jaime Chabaud, presentará el número 87 de la 
revista mexicana de teatro. ¡Los esperamos! 

 



TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

A propósito del Día internacional del Teatro el 27 de marzo, En Conjunto brinda una compilación de algunos mensajes que con 
motivo de esta celebración escribieron reconocidas figuras de la escena de la región.  

MENSAJE POR EL DÍA MUNDIAL DEL TEATRO 2022 

Antonio Zúñiga
1
 

Nadie conoce el mundo del teatro como Antonio Zúñiga, quien 
actualmente dirige el Centro Cultural Helénico. Y, en este Día 
Mundial del Teatro, ha dedicado un entrañable texto a este arte. 

Fue una tarde de octubre de 1987 cuando entré por primera 
vez a un teatro. La obra se llamaba Alicia tal vez, de Vicente 
Leñero y se llevaba a cabo en un festival de otoño en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Luego de esa tarde, todo lo importante que 
ha existido en mi vida, tiene que ver precisamente, con el 
teatro. Dos o tres días después de esa tarde, ya estaba 
actuando (justo en esa misma obra que acababa de ver) y 
treinta y cinco años después me sigo arropando por el escenario. Todo ha salido como de la casualidad. 
Aunque con el tiempo, el teatro mismo me ha enseñado que justamente en la vida, como en la ficción 
todo pasa por algo.  

A mí como a muchos en este oficio, el teatro me eligió y me definió. (Con todo lo que quieran ustedes 
entender por esto). Desde ese momento a la fecha, el teatro, me ha llevado y traído, me ha construido y 
me ha sostenido. No me refiero solamente a satisfacer mis necesidades económicas, sino, a todo lo 
demás, pues el teatro me ha mantenido de pie frente a la vida. Perdonen que hable de mí, pero no tengo 
más herramientas convincentes para hablar de teatro que mi propia experiencia vital. 

A lo largo de estos años, me he preguntado varias veces, ¿qué hubiera hecho yo, sino hubiera hecho 
teatro? Sinceramente, no sé qué responder a ello, pero en cambio, sí sé lo que me hubiera perdido si 
nunca hubiera conocido el teatro. De eso me gustaría hablar este día de celebración esperando coincidir 
en parte, con los millones de personas que lo hacen hoy por hoy.  

Si yo no hubiera conocido el teatro, no hubiera visto nunca en los ojos de los viejos la ternura y en sus 
manos rugosas el tesón del trabajo o en su rostro las arrugas como surcos que siembran de sabiduría el 
mundo. No habría visto nunca, como ve un niño la tierra, el cielo azul y el mar llenos de preguntas, que 
devienen siempre en esperanza. No hubiera jamás, encontrado en el instante la doble cualidad del 
tiempo, que a veces es eterno y otras veces, solo un suspiro. 

Tampoco hubiera a través de mis oídos, escuchado la música que hay en las palabras. Su elegancia y el 
contraste de su torpeza. Nunca hubiera entendido de bulto lo que es el cinismo de los déspotas y la 
enormidad con la que el sarcasmo refleja su tiesa humanidad. No hubiera entendido nunca, mi condición 
homosexual. Ni el poder que tiene la diferencia. La aspiración por la igualdad sería para mí, algo 
claramente inalcanzable sin el teatro. No hubiera podido nunca pensar y escribir: “tú pon la imagen y yo 
la imagino” o “la vida es como un gajito de mandarina, juntitos unos con otros, nos encontramos al final 
siempre, con nosotros mismos”. 

Tampoco habría en mí la conciencia de que, para ser hay que estar y para ver, no basta tener los ojos 
abiertos sino el corazón titilando. Sin este arte, no hubiera entendido que, todo el mundo cabe en un 
escenario, sabiéndolo acomodar y que, en contraste, nada entra en el mundo si la persona no quiere. 
Que las personas para vivir, necesitamos espacio y libertades, pero también objetivos y claridad de 
principios. Que todo en la vida tiene un principio un medio y un final. No hubiera conocido la palabra 
inconmensurable (una de mis palabras favoritas cuando se habla del amor). Jamás hubiera imaginado 
que; “apenas cierra uno los ojos y ya pasaron diez años”. No hubiera visto el mundo desde los ojos de un 

                                                           
1
 Participó en la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral en el año 2012 como autor del montaje Mara o de 

la noche sin sueño, presentado por el grupo Carretera 45 Teatro A.C., como actor en Los asesinos, coproducción con el Teatro El 
Milagro, y como profesor, junto con Rodolfo Guerrero, del taller “Dramaturgia, actuación y dirección en emergencia”. En Mayo 
Teatral 2016, el colectivo Los Colochos presentó la obra de su autoría Mendoza, bajo la dirección de Juan Carrillo. [N. de la R.] 



niño, de un suicida, o de un asesino, de un vendedor de ilusiones de un comprador ingenuo de baratijas, 
de un revolucionario preso en sus propias ideas, de una mujer libertaria, de una lagartija o de un 
roedor. Es decir, hubiera perdido de vista que somos humanos demasiado humanos. 

No hubiera salido a cambiar la vida, en medio del sueño, para regresar al sueño donde la realidad es 
más cierta y desgraciadamente muchas veces inmóvil. Sin este viejo joven arte, no hubiera nunca, 
conocido el amor al prójimo, o el odio que a veces somos capaces de engendrar también. El calidoscopio 
fulgurante del humor. El color del fuego. El calor del hielo. La determinante diferencia que existe entre 
caminar arriba del escenario y abajo del mismo. La frontera como una ventana. El aplauso un remanso y 
un océano oscuro. Nunca hubiera podido sentir que somos aire. Que somos luz, que somos encarnación 
histórica de aquellos que un día, salieron a llenar las plazas de risas y llanto, a veces de ideas sobre el 
mundo y sus personas y sus deseos carnales. Sin el teatro nunca hubiera sido presente y también 
contante pasado, nunca ilusión de futuro.  

Nunca hubiera entendido que el poder enceguece y derrumba toda humanidad sino se ejerce con 
justicia, pero que, en cambio, es desde el poder donde las almas buenas, encumbran su deseo de 
igualdad. Sin el teatro nunca hubiera visto tus ojos madre, padre, hermano, amiga, amante, amable 
compañera y compañero de lucha. Sin todo esto, la humanidad sería sin duda algo muy distinto. Por eso 
es venturosa esta celebración, porque el teatro nos pone siempre, ante la ventana donde la vida y el 
sueño se juntan y donde el mundo se construye más humano desde un mirador. Por eso celebremos el 
teatro y no dejemos de hacerlo, no dejemos de experimentarlo como agua de oasis, como remanso de 
sol poniente, como juego de artificio que explota una y otra vez en el corazón de la humanidad. 

Tomado de Regeneración, 27.3.2022. 

 

¿QUIÉNES SOMOS DESPUÉS DEL TEATRO? 

Fernando Yralda 

El teatro saca lo mejor y lo peor de nosotros, pero también nos 
transforma, puede modificar la perspectiva que tenemos de la vida 
debido a la investigación que realizamos en el proceso de un 
montaje al hablar de las cosas del mundo... 

Antes de la pandemia decían que el teatro estaba muriendo, que la 
Representación estaba en crisis. Lo que está colapsando es nuestra 
sociedad, incluyendo a los teatristas. El aislamiento vino a 
confrontarnos con la esencialidad del teatro y su respectiva 
importancia discursiva. ¿Para quién hacemos teatro? ¿Por qué lo 
hacemos? ¿Es necesario o no? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? 

Sigo pensando que nuestra labor artística es una gran profesión por la responsabilidad que conlleva 
ejercerla, habría que cuestionarnos constantemente sobre el compromiso adquirido al decidir 
desarrollarla. 

¿Qué es lo que queda de aquel joven entusiasta que piensa transformar el mundo al dedicarse a hacer 
teatro, qué pasaría si pudiera toparse de frente con lo que ahora es?  

Soy de los que piensan que el arte no cambia a nuestra sociedad, pero que sí nos modifica a los artistas 
y eso ya es una posibilidad de verter en el espectador una dosis de duda, una utopía que emerge de la 
memoria y olvido. Y que nos hace soñar juntos... 

Ese teatro (no me refiero al monumento) que es "el lugar para ver lo invisible", lo que se oculta en el 
silencio y la oscuridad, esa voz que nos hace gritar lo urgente y participar en una reflexión colectiva no 
está agonizando, está en un proceso de renovación constante. Y que por tal motivo siempre está en 
batalla por el empoderamiento intelectual, solo eso. No creo en el teatro que se embellece de posturas y 
tendencias... Apuesto por el teatro que va a la conciencia del espectador... 

Hoy quiero abrazar a todos aquellos que conservan el primer instante de la vocación... 

Tomado del perfil de fb del autor. 



 

DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO A LAS PUERTAS DE UN CAMBIO SOCIAL 

Patricia Ariza
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Día Internacional del Teatro y todo indica que en 
Colombia estamos a las puertas de un cambio social. 
Este cambio tendría que colocar en el centro de todo 
la defensa de la vida. Pero vivir no es solo respirar, 
necesitamos un país donde quepamos todos y todas, 
de cuerpo entero, un país donde quepan con 
nosotros y nosotras los sueños y las utopías. 
Saludamos a todos los colegas, las colegas, los 
compañeros de teatro, los actores, los técnicos, las 
actrices, los dramaturgos… a todos, a cada uno. Y 
declaramos nuestra admiración profunda por este 
oficio. Hoy a cada teatrero, a cada actriz, a cada 
actor, a cada director, a cada 

dramaturgo/dramaturga, a cada uno, por cada uno de ustedes y de nosotros, con Santiago en el 
corazón, desde el FESTA, hacemos un brindis por la vida y por esta profesión, que logra sacar a la luz lo 
que está oculto. ¡Qué viva el teatro! 

Tomado de la página de la Corporación Colombiana de Teatro en fb, 27.03. 2022. 

 

EL TEATRO ES UN FULGOR  

Fernando de Ita 

Camaradas regios, me pregunto si veinticinco siglos después de su 
aparición, el teatro es aún un hilador del mundo, un lugar para poner 
en acción la obra humana. Cuando todo es teatro nada es teatro, dijo 
el clásico. Mañana escucharemos bellas palabras sobre la 
representación de la criatura humana. Mañana se lanzarán hurras en 
cientos, quizás miles de teatros en esta parte del planeta tierra que 
llamamos Occidente. Mañana se hablará del teatro como un triunfo de 
la bondad y la belleza. Mañana nadie nombrará el dolor sino la dicha 
de hacer teatro. Como en toda celebración, cantaremos un Aleluya 
por el teatro. No ignorando que la mayoría de la gente de teatro vive 
realmente de contar historias. Acaso lo notable de representar la vida de cuerpo entero sea que a pesar 
de todos los obstáculos para lograrlo siempre hay alguien dispuesto a cumplir esa meta. Cantemos pues 
alrededor de la hoguera del teatro. Brindemos por todos aquellos que nunca conocieron el triunfo, ni la 
fama, y sin embargo nunca dejaron de hacer teatro; tantos cómicos que luego de una vida dedicada al 
teatro murieron en la soledad y la pobreza. Bailemos por las mujeres y los hombres que hicieron del 
teatro su santo y su seña, su sueño y su delirio, su manto y su mortaja. Son ellos los olvidados del teatro, 
los verdaderos héroes de esta batalla perdida de antemano, porque la figuración del teatro es un fulgor 
que ilumina la noche y se apaga de inmediato. 

Texto leído en el programa Cuarta Pared, de Radio Nuevo León. Tomado del muro del autor en fb. 
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 Actriz, dramaturga, activista social, integrante y líder del importante grupo Teatro La Candelaria con el que se ha presentado en 

disímiles ocasiones en escenarios cubanos como parte de varias ediciones de Mayo Teatral con títulos como El Quijote, en 2001, 
Antígona, en 2008, Camilo, en 2016. [N. de la R.] 



DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO. UN MANIFIESTO 

Cristóbal Peláez González
3
 

Dicen que el teatro es un espacio donde se reúnen un 
montón de presencias a convocar una ausencia. La 
Primera Línea de estas líneas está consagrada a 
evocar esos ochenta y dos ojos que fueron arrancados 
de sus órbitas.  

Dicen que nos encontramos hoy en la contingencia de 
un apocalipsis. Solo en esa profunda gravedad crítica 
del momento, cuando ya la reversibilidad, dicen, parece 
imposible, nos empezamos a dar cuenta del 
escalofriante devenir. Crece segundo a segundo la lista 
roja del exterminio, inexorable Pac-Man que va 
engullendo humanos, animales y plantas. 

Un grupo de doscientos cincuenta expertos, avalados por millares de la comunidad científica 
internacional, han informado a la Organización de las Naciones Unidas sobre la inminente amenaza de 
extinción de la especie humana --los optimistas la corroboran para el año 2100 y los pesimistas hablan 
del 2050--. 

La gradual desaparición es una datación matemática a partir de la alteración climática, la deforestación, 
la ganadería extensiva, los combustibles fósiles y la sobreexplotación marítima o incluso el ultimátum de 
un desastre global. 

Al ritmo actual, para dentro de veintiocho años ya no existirán peces, coinciden.  

Se le añade a este vademécum la probabilidad nuclear y la permanente devastación que provocan las 
confrontaciones entre prosapias, credos y fronteras, donde hordas de menesterosos disfrazados de 
soldados con poderosas máquinas arrasan todo cuanto se mueve y respira. Una colosal maratón de 
ocho mil millones de criaturas urgidas a pelearse la alfombra roja de los primeros lugares en la cadena 
alimenticia. 

Aquella aventura que empezó hace millones de años, cuando un animal decidió erguirse en la pradera 
para atisbar alimento en el horizonte, estaría ahora a punto de concluir del mismo modo. 

El futuro nos ofrece la imagen devastadora de hambrunas y migraciones donde muchedumbres de 
desarrapados estaremos asesinándonos para tratar de alcanzar el privilegio de un mendrugo y un sorbo 
de agua. Esa peregrinación, según reporte de la Organización Mundial de la Salud, ya es un hecho. El 
diez por ciento de la población del planeta agoniza y muere entre el hambre y la sequía en estos 
momentos. El diez por ciento. 

La circunstancia de la aniquilación total ha movilizado a científicos y poderosas empresas a concebir la 
alternativa de una mudanza interplanetaria. Con el proyecto de la terraformación de Marte estamos 
constatando que nuestra catástrofe proviene de haber destruido este paraíso, transformándolo en un 
exorbitante fecaloma inhabitable, intentando a la vez una quimérica posibilidad de construir en un 
espacio infecundo un nuevo jardín.  

Para hacerlo posible, argumentan, tendríamos que echar mano de los mismos elementos que nos 
llevaron al desastre: cohetes nucleares y gases CO2, provocando una concha de contaminación 
marciana, efecto invernadero, que nos pueda proporcionar migajas de oxígeno.  

Se supone que debería hoy, Día Internacional del Teatro, estar hablando de lo importante que es el arte 
del escenario, y parecería que me soslayo en un tema que está por fuera de cualquier preocupación 
vindicativa. Así parecería, sin ser cierto. 
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 Al frente del grupo Matacandelas, del cual es fundador y director artístico, este maestro del teatro colombiano ha presentado 

durante Mayo Teatral las piezas Pinocho, O Marineiro y Angelitos empantanados, en 2002; La chica que quería ser Dios y Medea, 
en 2004, y Fernando González, velada metafísica, en 2010. [N. de la R.] 



Entretenimiento o negocio, el arte teatral se ha concebido y practicado de diversas formas; no obstante 
su médula, su preocupación más alta, desde sus orígenes, ha sido, aun por encima de la diversidad de 
criterios estéticos, una necesidad de establecer comunicación a través de la representación como 
acontecimiento social, un cincel de civilización que encontraron nuestros antecesores desde remotísimos 
tiempos para vincularnos a través de la danza, las imágenes y la palabra, en una liturgia de reflexión 
sobre la experiencia de la existencia, para interrogarla, cuestionarla, compartirla, disfrutarla y, en mucho, 
intentar corregirla. 

Danza, imagen, palabra, pintura rupestre, quizá hasta las fugitivas señales en el pantano y en la arena, 
constituyen ya formas avanzadas de la teatralidad donde los símbolos les abren un espacio poético a las 
emociones. En los primerísimos y en los más recientes esquilos, shakespeares, íbsenes, becketts, en 
toda esa legión compuesta por millones de dramaturgos, actores, técnicos, de todos los tiempos, hemos 
instaurado en un escenario un mundo paralelo donde atisbar a este, al real; una alquimia que intenta 
convertir el desasosiego en un gozo de vivir; espléndida gramática que revela la ineludible urgencia de 
expresar el misterioso hecho de la vida. Una oportuna ontología teatral debe traspasar los límites 
cronológicos que sitúan el nacimiento del arte dramático a partir de los griegos y extenderse al impulso 
de la expresión escénica como la humana necesidad de reescribir el mundo con el cuerpo y con el gesto. 

De ese modo, el teatro no solo es necesario, también es inevitable. Frente al caos, el teatro nunca ha 
sido inocente, fue y será siempre constatación de lo humano. Antes que reflejo de la realidad ha sido un 
lente de aumento que puede expandirse en todas las direcciones; exaltación, alegría, victoria, pero 
generalmente sus predios más frecuentados han sido el mal, la falla, lo extraordinario, lo que no 
funciona, pues le cuesta renunciar a su más ínclita vocación: indemnizar, reparar, restituir. 

Lo expresó el poeta, un día en el tiempo ya no existirá Rembrandt, y suponiendo que exista, ya no habrá 
ojos para mirarlo. La hecatombe final podrá borrar al hombre, pero el teatro ya nos había advertido esa 
circunstancia y por ello la práctica teatral siempre ha sido un ministerio donde estamos tratando de 
remendar el mundo. Es posible imaginar el último instante, imaginar al último humano sobre la joroba de 
la tierra. Esa solitaria criatura morirá tratando de expresar algo a alguien.  

“Y después de cazar al jabalí y devorarlo 
hizo con sus colmillos un collar,  
lo colocó en su cuello 
y dijo:  Yo soy el jabalí ”. 

Cortesía del autor, 27.3.2022. 

 

LA SOLEDAD DEL TEATRO UNIVERSITARIO 

Rafael Volta 

Después de la tragedia de casi dos años sin clases 
presenciales y con cientos de alumnos que por la crisis 
económica no pudieron regresar a estudiar, la Universidad 
Autónoma de Querétaro, a través de su compañía 
universitaria de teatro, lanzó en diciembre del 2021 una 
convocatoria para reanudar funciones en el teatro de cámara 
de la facultad de Bellas Artes durante los meses de febrero a 
abril del presente año. 

Una de las compañías ganadoras de dicha convocatoria fue 
Barón Negro. Dentro de este ciclo, el 15 de marzo del 2022 

se estrenó Soledad (Prisioneros de un eterno déjà-vu) dirigida por Carlos Casas, con las actuaciones de 
Paulina Quetzallin como Soledad, Harlem Tapia como la Escritora y Christian Ferreira como el Espectro. 

La dramaturgia fue escrita de manera colectiva por los miembros de la compañía. La anécdota ocurre en 
una casa ubicada en un solitario y alejado poblado de México, en la que una escritora se ha refugiado 
para intentar crear algo perdurable. La violencia del poblado interrumpe su proceso de escritura cuando 
una lugareña pide ayuda ante una tentativa de feminicidio por parte de su esposo. Hasta aquí el conflicto 
es realista y contemporáneo. Se le agrega una dosis de suspenso y de terror mediante una acertada 



elección de música de cuerdas. La escenografía de cortinas oscuras y colgantes --que contrastan con la 
blancura de un perchero, silla y mesa, sobre la cual hay una máquina de escribir-- logra crear una 
atmósfera lúgubre y misteriosa. La reducción del escenario a lo largo y a lo ancho del foro agrega un 
ambiente asfixiante lo cual favorece al montaje. 

A medida que la escritora y la pueblerina empiezan a dialogar y a conocerse, la obra se empantana en 
una situación del tipo: “quiero que te vayas” de la escritora contra un “no, no me voy a ir” de la víctima. El 
estar de los personajes se torna cansado y por momentos perjudica el desempeño de las actrices a una 
rayita de la sobreactuación. Esta situación cambia con las apariciones de un espectro masculino que 
como un muerto viviente con el rostro cubierto por un pelo lacio y larguísimo, produce dosis de suspenso 
y de terror. Aquí la obra gana en tensión dado que no sabemos hacia donde se dirigirá. Pero una vez 
que el espectro empieza a tirar hojas de papel y la pueblerina asustada desordena el manuscrito de la 
escritora, se empieza a adivinar el final de la obra, y ya no se saca más provecho para seguir 
infundiendo temor en el espectador. Mediante un giro de tuerca plenamente literario y meta-teatral, nos 
damos cuenta que el discurso de fondo de la obra es explorar el papel del dramaturgo fallido. Aquel que 
escribe y escribe y al final, no consigue montar lo que tenía en mente o lo que soñó. Y no solamente es 
la dramaturgia sino también la producción, promoción, elenco, iluminación y presupuesto lo que hace 
que una compañía de teatro intente una y otra vez gozar no tanto del resultado, sino de los procesos 
fallidos que ocurren en el teatro. 

Soledad se presentó hasta el miércoles 23 de marzo. Me atrevería a sugerir que un público más amplio 
podría ir a este teatro de cámara de la UAQ con un mejor diseño gráfico de cartel en el que se incluya 
una breve y contundente sinopsis de la obra para levantar expectativa. Así mismo ayudaría que el teatro 
de cámara tenga puertas de entrada por ambos lados, por la calle Niños Héroes y desde el campus 
universitario para atraer más gente. En total fuimos solamente cinco personas, dos de público general y 
tres jóvenes estudiantes universitarias. Uno esperaría ver las butacas abarrotadas por lo menos en el 
estreno y en la última función. Me pregunto qué es lo que pasa con la difusión de una obra al público en 
general y al universo de estudiantes de la UAQ (Universidad Autónoma de Querétaro) para que 
solamente hayamos ido tan pocas personas. ¿Sabrán que hay un teatro dentro del campus? ¿Sabrán 
del enorme esfuerzo que se requiere para montar una obra de cincuenta minutos y con un presupuesto 
para cuatro funciones de solamente cinco mil pesos? 

Creo en el potencial del teatro de cámara universitario. Es necesario exigir a quien hay que hacerlo, un 
incremento en el presupuesto para más convocatorias, mejor premiadas y con mejores estrategias de 
difusión. Es deseable programar temporadas temáticas dedicadas al terror, al suspenso, a lo fantástico, 
al sci-fi, al realismo y por qué no, un concurso de dramaturgia para detonar nuevas escrituras. En estos 
dos años han pasado muchas cosas y seguramente muchos estudiantes y miembros de la comunidad 
universitaria tienen mucho que decir en el teatro. 

Tomado de teatromexicano, 23.3.2022. 

 

LAS LECCIONES DE MAYRA NAVARRO 

Amaya Rubio Ortega 

Dos o tres veces me ausenté de las peñas culturales en La Universidad de La Habana, hasta que, en 
una cuarta ocasión, me detuvo el profesor Jesús Arencibia: “Señorita –dijo--, hoy debes esperar a Mayra 
Navarro, la narradora oral más importante de Cuba”. 

Aquel día de septiembre, ella alzó los brazos y relató el cuento de cierta mujer que no era ni chica ni 
grande. Lo recuerdo ahora, desde la variedad (¿el caleidoscopio?) de las puestas en escena. Lo 
recuerdo, ahora, y me parece una historia bien contada, fantástica: con cierta imaginación enmarañada, 
pero con atmósferas verosímiles y una tensión que no cedía, incitando a permanecer en el aula. Estoy 
de segura de que nadie que quiso entrar quedó fuera. Estoy segura de que muy pocos quisieron 
quedarse fuera. 

Meses después, mientras caminaba por La Habana Vieja, vi un cartel en el Gran Teatro Alicia Alonso: 
Taller de narración oral Aprendiendo a contar cuentos, con la maestra Mayra Navarro. Y como yo 
padecía de esa manía de ser músico, poeta y… decidí entrar. 



Sus lecciones parecían un dibujo, con las paredes 
del teatro respirando: agrandándose y 
encogiéndose según la cantidad de alumnos. 
Mayra era la capitana. ¿Tierna?, tierna. Ella no 
quería serlo; de vez en cuando te decía que lo 
estabas haciendo mal, así, sin metáforas. 

A esas primeras demostraciones le siguieron tres 
clases teóricas en las que, efectivamente, 
comprobé que la narración oral era un arte. 
Titubeé en continuar… pero me convencí de que 
podía ser simple. El cuento perfecto sería el de 
alguna periodista. Y pensé en uno de la profesora María Elena Llana: el de la viejecita que se mece en 
su balancín Reina Ana. Lo memoricé. Me tomó cinco días. 

Ya en las actividades prácticas, el orden de las narraciones se definía por un sorteo. Comenzaron las 
interpretaciones y me preocupé porque a algunos se les olvidaban los párrafos y otros salían 
constantemente del aula. Llegó mi turno, tragué, empecé la historia. En ese instante la lengua se me 
entorpeció y ofrecí disculpas al auditorio. Luego (mal) grité mil palabras al vuelo de flecha. 

El último día del taller Mayra habló conmigo y, entonces, me sometí al tortuoso momento de saber que 
no pude cumplir con algo/alguien. Llegaría la próxima primavera. Tal vez no me hubiese entorpecido y 
ella habría sonreído. Sin embargo, desde que culminaron esas lecciones, un fantasma recorrió el teatro: 
el “secreto a voces” del final de Mayra. Y el 26 de diciembre de 2019, el Ministerio de Cultura expresó 
sus condolencias por la pérdida de mi profesora. 

Confieso que, a mí, en pena, me chocó la estridencia y el dolor. Porque Mayra Navarro ya no estaba y 
no estaría más. No estaría más su inteligencia, su creatividad. No estaría más su talento para descubrir y 
dar a conocer, para rescatar y activar la memoria oral. No estaría más su afán, su valentía para decir las 
verdades, para luchar y mantener vivo el fuego de los cuentos. 

Pero cuando esta primavera observé la convocatoria de un nuevo Taller de Narración Oral en el Gran 
Teatro de La Habana, creí reconocer su voz: eran sus clases, contaba sus cuentos y acallaba el bullicio. 
Leyendo el anuncio, me di cuenta de que Mayra Navarro permanecía --permanecerá-- y a ella podemos 
regresar siempre. Entonces, entendí que era un relato de su agrado y que solo falta ella para narrarlo de 
la mejor manera. 

Tomado de Bohemia, 29.3.2022. 

 

VIRGINIA WOOLF, A ESCENA 

Estela Leñero Franco 

La escritora, novelista, ensayista y mujer de conocimiento Virginia Woolf se muestra en todo su 
esplendor con diversas facetas de su realidad, traspasando la linealidad del tiempo, el espacio y los 
planos materiales. En Virginia, la muerte de la polilla, escrita y dirigida por Aline Menasse, vemos una 
Virginia compleja, adentrándonos en su mente y su espíritu para ver pasar momentos biográficos, 
tiempos reflexivos, personajes de su propia ficción, historias familiares y el enfrentamiento con su 
enfermedad mental. 

La obra, que se presenta en el teatro El Galeón, logra transmitirnos, desde la multilateralidad, la 
superficie y el contenido de su vida como creadora. Rebasa el ámbito doméstico y mezcla todo en un 
una especie de devenir de la mente, de la experiencia simultánea, como la vivimos en la realidad. 

Uno de los hilos conductores de Virginia, la muerte de la polilla es una conferencia radiofónica acerca de 
las palabras, que dictó en la BBC de Londres, y de ahí, salta de un lado a otro para recordar y revivir 
momentos de su vida y convivir con personajes de sus libros: Mrs. Dalloway --con su atuendo 
característico--, el icónico Orlando y Miss Ramsay --que mucho tiene que ver con el reflejo de su madre 
en la que puede desdoblarse o ficcionarse--. 



Vemos fragmentos de su infancia, como la relación con 
su hermano Tobi o Vanessa, y la constancia de haber 
sido violada por su hermano, que ella apenas lo 
sugiere en sus diarios, herida que le hizo mucho daño 
y la dejó marcada. Huellas de su pasado que tal vez 
revive en su presente, mientras sucede su conferencia 
radial. Momentos alegres y tristes, profundos y 
divertidos, conflictivos y plenos, para dejarnos ver a 
una Virginia Woolf más allá de los estereotipos 
patriarcales que se le han asignado. 

Virginia, la muerte de la polilla es una gran obra porque 
refleja a una mujer pensante, una mujer que siente, una mujer que crea y vive con intensidad. Esa 
intelectual que marcó a su época y cuya obra rompió con las estructuras literarias de su tiempo y se 
colocó en la vanguardia. 

La obra es protagonizada estupendamente por María Inés Pintado, quien logra transmitir todas estas 
facetas del personaje; se sumerge en ella, y desde ese lago de sabiduría y dolor vivimos a Virginia 
Woolf. En este camino del conocimiento su pareja Leonard Woolf, justamente bien interpretado por José 
Carriedo, quien también toma el papel de otros personajes masculinos, es un compañero polémico, sí, 
pero la autora lo aborda intentando la verosimilitud, entendiendo la dualidad a la que se enfrenta 
respecto a Virginia: la de dejarla fluir en libertad o contenerla previniendo sus arrebatos mentales. 

Elsie Flores interpreta con solvencia a los personajes femeninos de la ficción y con los que se relacionó, 
como su hermana y su madre. El vestuario de Estela Fagoaga y la peluquería de Cinthia Muñoz nos 
ubican perfectamente en el tiempo, y las pelucas logran ser lo más naturales posibles. La música original 
de Julián González Frank acompaña con fluidez las escenas al igual que la iluminación de Édgar Mora. 

El espacio escénico está diseñado por Miguel Moreno y Auda Caraza, sorprendiéndonos con círculos de 
luz como el agua, que suben estratégicamente para hacernos sentir cómo Virginia baja al fondo del lago. 
El espacio contiene diferentes elementos que contribuyen a la historia sin ser necesariamente una 
habitación, un estudio o una estancia. Todo junto, ahí, convive, como en nuestro existir.  

Virginia, la muerte de la polilla de Aline Menasse es una propuesta escénica laberíntica, en la que 
transitamos por la mente y la presencia de una gran mujer que ha marcado a la historia de la literatura y 
la del feminismo.  

Tomado de Proceso, 22.3.2022. 

 

CABRUJERÍAS. UN ESTUDIO SOBRE LA DRAMÁTICA DE JOSÉ IGNACIO CABRUJAS DE 
FRANCISCO ROJAS POZO 

José Ygnacio Ochoa 

Cuando se nos induce a creer en esta verdad, entonces el teatro y la vida son uno. Se trata de un objetivo, que parece requerir 
duro trabajo. Interpretar requiere esfuerzo. Pero en cuanto lo consideramos como juego, deja de ser trabajo. Una obra de teatro es 
juego. 

Peter Brook 

Cabrujerías de Francisco Rojas Pozo
4
 es un estudio-ensayo, como él lo denomina. Ciertamente es eso. 

Pero antes de esbozar algunas consideraciones en torno al libro debo comentarles que a Rojas Pozo, 
“Franco” --como le llamábamos--, lo conocimos en los pasillos del Departamento de Castellano y 
Literatura del Pedagógico de Maracay, iba yo con un buen amigo de estudios de pre-grado queriendo 
entrar a un Seminario de Teatro dictado por el propio Franco. En ese momento, él hablando de teatro y 
pasados muchos años después, sus últimas conversaciones fueron en torno al teatro, con esto quiero 
expresar que no había ocasión ni excusas para dejar de conversar sobre y para el teatro. Fue su pasión. 
Así lo recordamos, no puede ser de otra manera. Vivió para las artes escénicas, la literatura y un aula de 

                                                           
4
 Cabrujerías. Un estudio sobre la dramática de José Ignacio Cabrujas de Francisco Rojas Pozo. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador/Maracay, Centro de Investigaciones Lingüística y Literarias Hugo Obregón Muñoz, Maracay, 1995. 



clases: su eterno juego. Veamos, Cabrujerías es una amplia indagación sobre el teatro venezolano. 
Fundamentalmente el escrito por José Ignacio Cabrujas que en definitiva es igual, porque decir teatro en 
Venezuela es mencionar a Cabrujas. 

I El prólogo de Verdial 

El prólogo del libro titulado “Confesiones de un 
actor” de Fausto Verdial demarca el sentido de un 
eco que contiene la dramaturgia de Cabrujas. 
Verdial afirma que estar en el elenco de las piezas 
del dramaturgo implica una responsabilidad ante 
ese texto, no solo por su fidelidad al guion --letra-- 
sino la exigencia que implica asumir cada 
personaje por el rigor de preparación para cada 
puesta en escena y por consiguiente que aflore la 
verdad del drama, luego el espectador disfruta de 
una actuación creíble. Cada palabra, cada oración 

tendrá la contundencia de “su sintaxis” ordenada en el texto con una significación adecuada al contenido-
tema del montaje. Hagamos un paréntesis, pues lo amerita, por cuanto la experiencia actoral de Verdial 
tiene su sello muy característico. Un actor que le daba un ritmo, casi que musical con las cadencias 
precisas, cada intervención era una clase magistral de cómo debe el actor dejarse arropar por el templo 
de las emociones. Es la interpretación el acto genuino de corporeizar al personaje, como bien lo sugiere 
el término interpretar, hacer suyo el personaje, emociones, gesto, movimiento, silencios y hasta el hecho 
de no movilizar su cuerpo, en el teatro, eso es vivir el personaje. Como también es importante aclarar 
que no solo la emoción es lo valorado, esa emoción está trabajada, controlada y ajustada a un tempo 
que solo el actor podrá dosificar. Volvemos con Verdial, el actor, la forma de decir --su elocución-- del 
texto no era común, insisto, el ritmo era avasallante. Evidente que la preparación contaba con su arsenal 
de técnicas. Disfrutaba cada texto. Entonces, Verdial, un actor inteligente, se muestra con la pluma de 
Cabrujas, un creador de historias y luego cómo las transformaba en la escena. Verdial entendía a 
Cabrujas, mejor dicho, él aprehendía las historias y su atmósfera para hacerlas suyas, luego llegarle al 
espectador. Por eso afirma que Cabrujas tenía toda la libertad, no solo de crear/inventar un mundo sino 
de crear la manera de sentirlo. Este prólogo es certero. Funciona para el que se está formando como 
actor y para aquel que se inicia en la escritura dramatúrgica. 

II Desacralización de las posturas 

Cabrujas fue un provocador. Iba en contra de los dogmas y lo establecido o en todo caso sentía la 
necesidad de contar de otra manera. Conjuntamente con Román Chalbaud e Isaac Chocrón fueron, en 
su momento, --a partir de 1967 con la creación de El Nuevo Grupo-- los artífices de una nueva forma de 
decir en el teatro venezolano. Cada uno con su estilo, pero el dramaturgo en cuestión se arraigó en los 
escenarios por la manera de contarlo, por el sentir un espacio en su conjunto. Pues, Rojas Pozo 
desglosa en Cabrujerías un primer capítulo “Caminos expresivos y escritura escénica” en donde se 
plantea cómo el autor estructura a sus personajes al punto que cada uno se convierte en la estampa que 
identifica su obra. Decir de sus personajes, es decir “los personajes cabrujianos”. Personajes con sus 
contradicciones sociales, políticas y hasta religiosas. Leer una obra teatral del dramaturgo Cabrujas es 
abordar a un personaje diferente a lo que se venía escribiendo en el teatro venezolano. Se da un giro a 
un tratamiento casi que pictórico. No es negar lo que se hacía hasta el momento pero se encauza en otra 
dirección con personajes más dialécticos en su pensamiento y por consiguiente en su accionar en la 
escena. Verlos en escena es otra cosa. Desglosa Rojas Pozo que, desde sus inicios Cabrujas marca 
cuatro momentos (o etapas como las denomina Rojas Pozo) creativos en su escritura y comienza con 
Los insurgentes (1956) con un teatro histórico-social con mucha influencia de Bertolt Brecht (1889-1956) 
y su teatro épico, allí se agrupan tres piezas más --sugiero revisen el libro en cuestión--. Luego se viene 
una transición que la inicia con Fiésole (1967) para llegar a un tercer momento con Profundo (1971) al 
que Rojas Pozo en su estudio contenido en este libro, lo denomina teatro de identificación o 
idiosincrático, allí también se unen dos de sus piezas emblemáticas, hablamos de Acto cultural (1976) y 
El día que me quieras (1979) y cuarto y último momento escritural, al que Rojas Pozo llama un nuevo 
camino con la pieza Autorretrato de artista con Barba y Pumpá (1990). 



Rojas Pozo profundiza en su estudio-ensayo hacia una tipología cabrujiana que está concentrada en la 
“multiplicidad actancial” del personaje. Este cobra fuerza con la vigorización de: conducta, hechos y 
particularidades en la acción. Debemos acotar que Cabrujas escribía y generalmente montaba sus 
propias piezas lo que lo convierte en una fortaleza a la hora de desarrollar un espacio escénico, expresa 
Rojas Pozo lo siguiente: “Estas elaboraciones dramáticas poseen correspondencias con la manera cómo 
Cabrujas sitúa su visión del personaje: como un índice de actitudes psicológicas, sociales, políticas y 
culturales. No puede confundirse esta concepción con la idea de una caracterización porque los 
personajes son ideados para contradecirse y degradarse por razones humanas”. Es descubrir a los 
personajes con sus virtudes y sus debilidades. Es mostrar lo que se es en la esencia de una 
personalidad. Sin artificios que cubran los apetitos de los personajes, en otras palabras personajes 
hechos personas, seres capaces de vislumbrarse en carne y hueso pero en las tablas entre dispositivos 
escenográficos, música, luces y silencios actorales. De hecho Rojas Pozo menciona una expresión que 
creemos es significativa, habla de una dimensión fónica de los parlamentos. Y, es que, las piezas de 
Cabrujas contienen ese especial ingrediente que lo hacen único en su estructura. Es un componente que 
se une a otros, propios de una obra teatral pero sucede que le confiere a la escritura escénica (como 
totalidad) una combinación estrecha con los parlamentos, es la forma de decir de los personajes. 

III Antecedentes y configuración de su signo 

Lo anteriormente expuesto en relación con los personajes y el parlamento permite ahondar en el signo 
preponderante en las obras de Cabrujas y tiene que ver con la tonalidad de los personajes en la escena: 
la voz como recurso, el sonido de lo profundamente humano. Es lo único. Lo que queda: la palabra 
sonora, la dicha, la que transmite un sentir --dolor o alegría-- en un momento determinado. Por eso 
podríamos comprender a los directores de actores. Rojas Pozo prosigue en su estudio-ensayo con el 
análisis del “Teatro, historia e ideología (a la sombra de Bertolt Brecht)” un largo recorrido por los 
antecedentes del teatro venezolano desde César Rengifo, Alberto de Paz y Mateos, Juana Sujo, la 
creación de agrupaciones profesionales como Rajatabla, Grupo Theja, Sociedad Dramática de 
Maracaibo, entre otros. Rojas Pozo da cuenta de una profunda investigación producto de una pasión, en 
principio, que se traduce posteriormente, en una respuesta y en un conocimiento por las artes escénicas 
de su país, Latinoamérica y el mundo que le motivan a viajar a otras latitudes para ampliar su bagaje 
intelectual. 

La conformación de un signo característico de la obra de Cabrujas se dibuja en este estudio-ensayo. Así 
lo demuestra Rojas Pozo: “Los signos dramáticos en Cabrujas […] tienen la virtud de reactualizarse en el 
tiempo de la representación…” Creemos que más claro no puede ser. Allí se concentra la importancia de 
la escritura de José Ignacio Cabrujas. Luego, más adelante Rojas Pozo perfila y resalta la presencia de 
personajes como Pío Miranda --Fausto Verdial-- de El día que me quieras dirigida por Cabrujas, quien 
actúa en ocasiones sustituyendo al propio Verdial. Personaje que se mantiene en el tiempo. Personaje 
utópico por su tratamiento. Cabrujas logra ese salto en la historia, pues le confiere su carácter de 
contemporaneidad. Así sucede con los personajes y las historias de las obras teatrales del dramaturgo. 
Cada una va en ascenso con la visión del contexto histórico que adquiere su mixtura con el carácter de 
los personajes. 

Rojas Pozo avanza en su estudio-ensayo y plantea en el capítulo “Cambio, transición y camino” el 
análisis de Fiésole, pieza que se descubre como: “El drama de la incomunicación se coloca en el lugar 
del discurso político. La situación carcelaria es el motivo para organizar el caos de la existencia”. Es otra 
visión, otro giro en el tratamiento de la temática abordada por Cabrujas. La influencia de Samuel Beckett 
con Esperando a Godot es determinante. Un capítulo dedicado totalmente a Fiésole que amerita su 
lectura detenida por cuanto Rojas Pozo detalla su estructura significativa: parlamentos en tanto palabra, 
frase u oración como sonoridad en la escena. Es una nueva posición estética como lo plantea Rojas 
Pozo: un nuevo signo. Con el lenguaje como prioridad, siempre el lenguaje puesto en boca y 
transparentarlo en alma del personaje. En el capítulo denominado “Teatro idiosincrásico” vuelve la 
mirada a un núcleo temático y reúne las obras: Profundo, Acto Cultural, El día que me quieras, Una 
noche oriental y El americano ilustrado, alude Rojas Pozo al componente expresivo y el carácter 
significativo de las piezas. No es menester detallar cada obra porque abortaríamos las Cabrujerías de 
Franco. Allí están los signos, abordémoslos. Boguemos en ellos. La última parada o capítulo “El camino 
de Reverón”. Lo visual y lo espectacular está contenido en la puesta Autorretrato de artista con barba y 
pumpá ejecutada por el Grupos Theja bajo la dirección de José Simón Escalona y protagonizada por 



Fernando Gómez (Armando Reverón) y Juan Carlos Gardié (Psiquiatra). Aquí no concluye el camino, 
apenas comienza. 

IV Una suerte de epílogo 

Todo lo dicho es producto de la lectura del libro Cabrujerías de Francisco Rojas Pozo, lo que nos motiva 
a invitarlos a que lean este estudio-ensayo. Manifiesto con esto que: da para indagar, da para investigar, 
da para pasearse por el teatro venezolano y proyectarse en otras ideas. Da para reflexionar sobre el 
teatro venezolano, insisto en ello, y por consiguiente da para pensar sobre la literatura en general, pues 
creemos que teatro y literatura confluyen en algún espacio de las letras y la obra de José Ignacio 
Cabrujas --actor, escritor y director-- es producto de interminables lecturas como de preocupaciones por 
lo social, por lo cultural e intelectual (hablamos de la inteligencia de un ser común). Lo comentado se 
traduce en la preocupación por su país. Son ciento treintisiete páginas de Cabrujerías, todo un 
documento para disfrutarlo porque contiene el tono ensayístico que permite la conciliación entre un país 
y su literatura creativa: el sello cabrujiano es el lenguaje. 

Tomado de blog Criticateatral, 27.3.2022. 

 

SOBRE ZOO DE SERGIO BLANCO 

Abel González Melo 

Estoy tan feliz de haber venido a Milán a disfrutar de Zoo de 
Sergio Blanco en este escenario mítico que es el Teatro Grassi 
del Piccolo Teatro Milano.  

De las ideas que me genera este excepcional texto-
espectáculo, comparto aquí mi admiración por ese hilo secreto 
que a lo largo de los años Sergio ha desplegado en su obra: el 
humanismo científico, el interés por los procesos evolutivos, 
por la contextualización del ser humano dentro del reino 
animal, con todo lo que aporta y todo lo que desconoce, en 
pacto incesante con otras especies, en el viaje de lo bestial a lo 
racional y de nuevo a lo bestial. Ese ánimo acompaña el teatro 
de Sergio desde sus primeros textos: un aliento salvaje que él ha ido apaciguando (vistiéndolo de 
distintas formas) y que aporta un aroma ancestral a su obra toda.  

Es una línea que puede rastrearse desde el pescado (que “parece un gusano”) de Slaughter hasta la 
manada de lobos de Kiev, que vuelve en Barbarie, o el perro que devora el corazón del amante en 
diptiko (vols. 1 y 2), el Bugs Bunny de Kassandra, el ciervo en El bramido de Düsseldorf, el bosque por 
donde el protagonista de La ira de Narciso corre con insistencia o todo el mapa profundo de El salto de 
Darwin. Esa línea me fascina y me parece un mérito mayor en la dramaturgia de Sergio, que siempre 
sorprende en la forma en que nos relata a los humanos (a partir de sí mismo y mediante sus poderosos 
dispositivos (auto) ficcionales como parte de un cosmos evolutivo.  

En Zoo ese ejercicio se hace vibrante, el título nos invita a reconocernos como especie sabia y al mismo 
tiempo desconocedora de todo, elevada y a la vez inútil, deseosa de saber pero incapaz de adentrarse 
en la armonía profunda (carente de la angustia de la precisión verbal) de los animales no humanos.  

Es una obra de plena madurez, tanto en la altura filosófica y ética de la dramaturgia como en el hilado de 
todos los componentes escénicos (y coincidiremos en que Sergio lleva múltiples montajes de gran nivel, 
no se olvide que hace justo una década su Tebas Land ya resultaba magistral), con énfasis en la 
dirección de actores (formidables aquí los tres), el trabajo audiovisual y la precisión con que se integran 
los elementos poéticos y técnicos. 

Pero Zoo es también un viaje hacia las entrañas del deseo (y del deseo de crear y de ser creados), de lo 
racional a lo inexplicable, del surgir del sentimiento desde la contemplación, primero (siempre la mirada), 
y luego la palabra y la escucha (la ficción compartida entre un escritor y un gorila). Es esa oportunidad de 
descubrir, aunque sea por una vez, el amor (es decir, la belleza), incluso si después todo es abandono.  

Tomado del muro de fb del autor, 2.4.2022. 



 

RAZONES DE FONDO PARA SUMARSE AL FESTIVAL DE TEATRO ALTERNATIVO 

Carlos Satizábal 

“…al igual que la peste, el teatro es un delirio, y es contagioso”. 

Antonin Artaud 

Uno de los dramaturgos que lo promueven explica la importancia del FESTA 2022, que cumple 
treintidós años y se realizará de manera presencial del 8 al 17 de abril. 

Vuelve el FESTA, el Festival de Teatro 
Alternativo, del 8 al 17 de abril. Y esta vez será 
presencial: más de 80 funciones presenciales. 
También, con diez presentaciones virtuales de 
acceso libre, para este público que se acercó en 
la pandemia, en la versión virtual del 2020, y que 
no tiene otra posibilidad. 

El FESTA es un Festival Encuentro. En él nos 
encontramos la gente teatrera y compartimos 
entre nos y con el público nuestras obras: 
veintidós grupos nacionales, treinta grupos de 
Bogotá y doce obras internacionales. Un Festival 
encuentro para compartir y gozar juntos -público y 
grupos teatrales- el encanto y el misterio de la 

energía de la presencia, su fuerza reveladora que está más allá de la palabra, del sonido, de la acción, 
de la mirada, de la respiración. Tendremos también cada día encuentros, foros y talleres de trueque de 
experiencias y visiones sobre el teatro y el contexto y los tiempos que vivimos. 

Volvemos a la presencia sin que termine aún la peste planetaria que nos obligó al confinamiento, y, al 
contrario, se agrave con la amenaza de la peste de la guerra: una vez más el gran sistema financiero 
militar mediático hegemónico amenaza a la humanidad con propagar una guerra que ahondará el 
hambre en el planeta. 

El teatro nos entrega singulares memorias pensativas sensibles de la contradictoria condición humana, 
crónicas y memorias poéticas de los hechos de la vida colectiva y de la vida personal, de los grandes 
dramas humanos; nos recuerda e interpela desde su lenguaje de la presencia en sus obras sobre las 
preguntas fundamentales que avivan nuestra sensibilidad y nuestro deseo de vivir y compartir la vida: 
preguntas sobre el orden cultural, sobre el poder, sobre la justicia, sobre las guerras, sobre la sexualidad, 
sobre los lazos sociales, sobre las relaciones con la naturaleza, con lo sagrado, con la muerte, con el 
amor. 

El encanto iluminador de la presencia es condición insustituible de nuestro arte. En la presencia reside la 
fuerza y la fragilidad contaminante del teatro, la peste contagiosa que nos lleva a sentir, a soñar otra vida 
posible con el público contagiado por la poesía viva de la acción teatral, de la presencia. Esta fuerza de 
contagio de la presencia es bellamente analizada por Sócrates al dialogar sobre la poesía con Ión de 
Éfeso. La compara Sócrates a la fuerza de la piedra imán capaz de contagiar de magnetismo a los 
eslabones de una cadena de hierro. 

La fuerza del arte para arrebatar nuestras emociones y hacernos ver lo que antes estaba oculto a 
nuestra sensibilidad no reside simplemente en unos recursos técnicos del artista, sino, sobre todo en su 
inspiración, en el furor o la embriaguez con la que contagia a los presentes como la piedra imán a los 
eslabones de la cadena. Es un furor y una embriaguez sagrada que la insufla en el cuerpo del poeta o 
danzante o actor o cantante, un daimon o divinidad, porque, dice Sócrates, “el poeta es un ser alado, 
ligero y sagrado” que despierta en nosotros la emoción y la iluminación cuando el entusiasmo de la 
divinidad lo contagia y le arrastra y le hace salir de sí mismo. Platón expulsó de su República a los 
poetas y teatreros y artistas porque el saber con que nos iluminan sus obras proviene del contagio y no 
del arte del preguntar y de hacer parir la inteligencia. 



San Agustín sigue, quizás, a Sócrates en este descubrimiento bello de que la poesía nos contagia 
poesía. Artaud en El teatro y la peste lo cita cuando San Agustín recuerda a los infieles que los dioses de 
la Roma imperial pedían que se les honrara con espectáculos “para apaciguar la peste que mataba los 
cuerpos”, y les recuerda que el Pontífice Escipión “para evitar la peste que corrompe las almas, prohibió 
hasta la construcción de escenarios”. Y destruyó muchos. Porque los espectáculos, los teatros, dice San 
Agustín “son un flagelo mucho más peligroso, que no ataca el cuerpo sino las costumbres”. En su texto 
reconoce el santo la necesidad humana del contagio del teatro y del arte, y cómo es mayor aún ese 
deseo cuando estamos en la frontera de la muerte y de la disolución, escribe: " tal es la corrupción que 
los espectáculos producen en el alma, que aún en estos últimos tiempos gentes que escaparon del 
saqueo de Roma y se refugiaron en Cartago, y a quienes domina esta pasión funesta, estaban todos los 
días en el teatro, delirando por los histriones”. 

La peste que vivimos ha llevado al cierre de varios teatros independientes. Y ha dejado a todos los 
teatristas en una situación muy crítica, mientras el gobierno actúa como una especie de nuevo Escipión: 
no hace nada para proteger los teatros de la peste. 

Artaud termina El teatro y la peste invocando el poder de contagio y claridad colectiva que tienen tanto la 
peste como el teatro. La peste planetaria que vivimos hoy nos ha dejado ver que el verdadero desastre 
no es la pandemia sino el modo injusto y destructivo en que está organizada la sociedad y su 
idealización del consumo: los derechos convertidos en mercancías: la salud, la educación, la vivienda, 
las artes, la vida; las riquezas, creadas colectivamente por el trabajo de la sociedad, ultraconcentradas 
en unas pocas manos; y la vida de la naturaleza y de las especies, incluida la especie humana, en 
peligro de desaparecer, por el consumismo, por las basuras, por el modelo energético y de extracción de 
los minerales del corazón de la tierra y por la industria de alimentos que derriba los bosques para 
sembrar monocultivos y apacentar vacas. 

“La acción del teatro, como la de la peste, es beneficiosa, pues al impulsar a los hombres a que se vean 
tal como son, hace caer la máscara (…), le revela a las comunidades su oscuro poder, su fuerza oculta, 
las invita a tomar, frente al destino, una actitud heroica y superior…” Y como nos muestran Antígona o 
Hamlet, para actuar y restaurar lo sagrado y lo justo en la vida colectiva se requiere de decisión y de 
cierta locura. Y de arte, de poesía. Viva el teatro. Vamos a encontrarnos en el FESTA 2022, que este 
año hace la versión XVI y cumple treintidós años y está en su plena y contagiosa salud. 

Tomado de El Espectador, 4.4.2022. 

 

EL SOBERBIO REGRESO DE NAYRA…, DE LA CANDELARIA, EN FESTA 

Vivian Martínez Tabares   

Entre los mayores atractivos de la recién celebrada edición del FESTA 2022, 
estuvo la reposición de la puesta en escena NaYra, la memoria, que estrenara 
Santiago García en 2005 al frente del Teatro La Candelaria. Ahora a cargo de 
Patricia Ariza y con un elenco parcialmente renovado, debido a que tres de los 
actores-creadores responsables de esta creación colectiva murieron y algunos 
otros ya no son parte del grupo, NaYra… se reafirmó como un montaje 
transgresor, imaginativo y desbordado de imágenes, reactivo frente a 
numerosas situaciones contradictorias comunes a nuestra época que afectan al 
individuo y a la sociedad en su conjunto. 

Nayra es una palabra indígena que significa memoria, pero también fondo del 
ojo y rescoldo del caldero, entre muchas otras acepciones. El proceso de 
creación colectiva que la llevó a término --probablemente el que más espacio 

compartió con la creatividad individual de todos los emprendidos por el grupo--, nació de una 
investigación en torno a la energía y el inconsciente, que implicó arduas lecturas, debates y consultas a 
numerosos profesionales relacionados con la materia desde el ejercicio de diversas disciplinas del saber: 
médicos, físicos, chamanes, religiosos, etc. El resultado es una obra muy singular, en la cual no hay una 
fábula ni una ilación convencional, sino que la estructura se arma a partir de un collage de sucesos y 
situaciones en los que los actores construyen metáforas dramáticas en las que no falta el humor y la 
ironía. 



Como una suerte de ceremonia politeísta y barroca, aleatoria y sorprendente, impacta por la sucesión de 
imágenes que se construyen ante nuestros ojos, referidas a diferentes temas de acuciante actualidad: la 
violencia, la guerra, la desigualdad, el narcotráfico y la crisis económica. Aparecen, demás, la 
religiosidad popular y la fe como alternativa frecuente para paliar las dificultades, tanto como las ciencias, 
y se evidencia la incapacidad de ambas para resolver numerosos problemas que aquejan a la 
humanidad. 

La obra se representa en un espacio escénico octogonal, semejante a la planta de la maloca, que es la 
casa de la sabiduría indígena y el centro fundamental de toda la actividad cultural, social, religiosa y 
política de muchas comunidades originarias; en sí misma es una representación del universo y en ella 
ocurren acontecimientos importantes tanto de carácter individual como colectivo. Como en la maloca, las 
entradas y salidas de escena están marcadas convencionalmente, según determinados puntos 
cardinales, como determina la sabiduría ancestral. Y al ubicarnos a los espectadores en gradas 
alrededor, no demasiado distantes del centro, en un ambiente de cámara, el actor está obligado a 
trabajar conscientemente en redondo, de modo tal que pueda proyectar la energía en todas direcciones 
con su cuerpo, su voz y su mímica. Y nosotros nos vemos involucrados en cada acción, y conectados 
con los otros espectadores, cercanos y visibles.   

Entre cada área de gradas, además, hay instalaciones plásticas, que han sido creadas por los propios 
actores y actrices, como complementos visuales y situacionales para algunos de los pasajes, e 
interactúan con ellas de modo activo. Así, momentáneamente, desplazan el foco del centro y resuelven 
también técnicamente la sucesión de cambios que siempre ocurren ante nuestra vista en trepidante 
relevo. Así, el espectáculo es un bombardeo impresionante de imágenes, cuya belleza y peso conceptual 
provocan en los espectadores fuertes impresiones y sensaciones y motivan a una intensa reflexión 
durante y después de la experiencia. La luz juega con haces y franjas que componen inquietantes 
claroscuros y la sonoridad incluye cantos en vivo en las voces de los propios actores, quienes también 
ejecutan algunos instrumentos. 

Comentaba que la obra no tiene una fábula; tampoco hay personajes psicológicamente caracterizados y 
algunos actores se desdoblan como diferentes entes, seres cargados de gran fuerza simbólica, que se 
han concebido para concretarse en presencias rotundas. Entre ellos aparece una recreación del médico, 
científico y filántropo venezolano José Gregorio Hernández, personaje real y pionero de la medicina 
experimental que vivió entre 1864 y 1919, convertido en una suerte de santo popular en Venezuela y 
Colombia, y venerado por hispanohablantes de todo el orbe, lo que llevó a su canonización en 2021. Hay 
una aparición de Jesucristo caminando sobre las aguas y a quien no pueden alcanzar otros seres que 
intentan seguirlo exhortados por él. Un personaje punk de la jungla urbana descarga su ira contra los 
otros y enuncia sus vicios. Un chamán oficia con personas sufrientes que acuden a él en busca de 
solución y consuelo, y en medio de una ceremonia ritual es interrumpido por el timbre de su teléfono 
celular para recibir el aviso de una reciente transacción bancaria. Un predicador enajenado se corta un 
dedo para pasar una prueba, en cita de un hecho real acontecido en Bogotá. Una mujer de ciencias 
diserta afanosamente para tratar de compartir importantes conceptos con los espectadores, pero la 
abstracción de su discurso es imposible de descifrar más allá de algunas frases. Y un sepulturero se 
empeña en vano en limpiar los detritus que encuentra regados por todas partes. Súcubos y un 
lamentable drogadicto cruzan lo mitológico con lo terrenal más crudo, y el travestimiento es un recurso 
explotado en todas sus posibilidades. 

En Nayra…, a la cual califiqué en 2005 como “un circo de nuestras miserias” en referencia a la especie 
humana que puebla el planeta, hay dolor y denuncia, sin que jamás asome el melodrama, la moralina o 
el tono panfletario. Las asociaciones que provoca en nuestras mentes y su efecto crítico son resultado 
exclusivo de un brillante discurso en el que la poesía de la teatralidad sintetiza el horror y alcanza 
notables cotas.  

Reencontrame con esta experiencia artística, diecisiete años después de haber asistido a su estreno y 
de haber tenido la oportunidad de presenciar su confrontación con espectadores de distintas 
procedencias, como ocurrió en el Festival Iberomericano de Teatro de Cádiz, me reafirmó la profundidad 
de sus búsquedas, su hondura como obra de arte nada complaciente y que apela a la belleza impactante 
de sus imágenes y a la complejidad para intentar comprender el mundo en torno. 

 



LA TRANQUILIDAD NO SE PAGA CON NADA REVALORIZA TEXTO DE JUAN RADRIGÁN 

Leopoldo Pulgar Ibarra 

Solo dos sillas sobre el escenario (y una guitarra) acompañan el (des) 
encuentro íntimo de una mujer y un hombre, en cuyo hogar pende 
como una sombra ominosa la presencia forzada de un sujeto que 
altera por completo la vida matrimonial. 

El recurso escénico pertenece a la obra El invitado, de Juan Radrigán 
(estrenada en 1981), metáfora que reutiliza el versátil y prolífico 
director Jesús Urqueta (Junto al lago negro, Pedro, Juan y Diego, 
títulos recientes) para extender su sentido y aludir al factor global, 
político y económico pre y post estallido social y pandemia, como la 
verdadera intromisión que agrega miseria a la vida de los marginales. 

Así, mientras Juan Radrigán (Premio Nacional de Artes 2011) 
sugiere, en la década de los 80, que ambos personajes recuerdan 
haber sido felices y útiles, pese a la pobreza, aunque después se 
perciben como seres miserables en lo material y en su esencia 
íntima; Urqueta los presenta como una pareja actual que recurre e 
interpreta fragmentos de El invitado como pivote para proponer una 
mirada inquisitiva de la historia del país desde la dictadura militar 
hasta nuestros días. 

En ambas visiones, Sara y Pedro interpelan al público al que ven como una entidad que sólo mira lo que 
sucede en el escenario, domesticada frente a esta realidad y cuya indiferencia cuestionan. 

Márgenes y marginalidad 

Siempre resulta complejo establecer una línea divisoria cuando se revisita un relato en una versión libre 
como sucede con La tranquilidad no se paga con nada. 

Sin embargo, es posible interpretar que la obra de Urqueta alude a una más extendida marginalidad, ya 
que el sistema neoliberal de hoy precarizó también a ciertas capas medias de la sociedad, que también 
salió a la calle en las movilizaciones masivas del estallido social, que eclosionó el 18 de octubre de 2019. 

Y, en cierta medida, al proponer Urqueta que la situación actual equivale a una derrota de la ciudadanía -
-se mantiene y ahonda la miseria que denunció El invitado-- también podría conectarse a lo que 
Radrigán llamó la “inesperanza” (ni esperanza ni desesperanza), es decir, la pérdida incluso de la 
posibilidad de la decepción. 

Gestos y sobrevida 

Cuando Sara y Pedro se sientan ocupando en algunos momentos una misma silla, la obra de Urqueta 
parece querer subrayar el factor más emotivo de la pareja, incluso, lo sensual y erótico, como una 
manera de aludir a la despersonalización que sufren los protagonistas y enfrentar la presencia invariable 
del invitado. 

Son momentos de irradiación de lo humano básico, un mecanismo de sobrevivencia: son sólo 
sugerencias, pequeños gestos corporales que quedan en el aire y/o revoloteando en las miradas, en las 
inflexiones de las voces y los gritos, en la rabia e impotencia, al dar la espalda o mirar hacia atrás, al 
pasado, al presente. Y como el lenguaje que utilizan no corresponde a los grupos con nada o menos 
acceso a la educación y a la cultura, el relato se hace más universal al abarcar al conjunto de la 
sociedad. 

Es posible también afirmar que esta versión libre conserva esa mirada profunda e irónica de la 
dramaturgia de Juan Radrigán, bien defendida por una actriz y un actor que logran que el público 
mantenga la atención y la mirada fijas, quizás a la espera de una respuesta y/o que la ominosa sombra 
del invitado desaparezca para siempre. Puede verse en Taller Siglo XX Yolanda Hurtado, de viernes a 
domingo, hasta el próximo 30 abril. 

Tomado de Biobiochile, 6.4.2022. 



 

ROBERTO ARLT: LA MIRADA DESDE LOS MÁRGENES 

Verónica Abdala 

Miembro de una clase que, en la primera mitad del siglo XX sentía que su 
situación declinaba invariablemente, el autor trasladó ese sentimiento 
descorazonado a las páginas de la mayor parte de sus libros y al carácter de 
muchos de sus personajes. 

“¿Qué hacemos con un genio casi analfabeto a quien le salían novelas como 
Los siete locos, cuentos como “El jorobadito”, “Las fieras”, “Luna roja” o “El traje 
del fantasma” y obras de teatro como El desierto entra en la ciudad, Saverio el 
cruel, La isla desierta? O admitamos que es algo así como el Mahoma de 
nuestro tiempo --ya se sabe que Mahoma nunca aprendió a leer, lo que no le 
impidió dictar el Corán-- o nos decidimos de una vez a examinar más de cerca 
nociones como cultura y literatura cuando hablamos de él”, pensó alguna vez 
Abelardo Castillo. 

Mientras que para Ricardo Piglia, Roberto Arlt --de cuya muerte están 
cumpliéndose ochenta años-- lisa y llanamente inauguró la novela moderna 

argentina, porque tuvo una decisión estilística nueva: "Es el primer novelista argentino y el mayor, por 
donde se lo mire", dijo. 

"Es nuestro Dostoievski”, definió Guillermo Saccomanno, que en unos días inaugura la Feria del Libro 
porteña.  

Si la influencia de un escritor se mide por la forma en que su obra subyace en la de otros, está claro que 
la de Arlt se revela inmensa. 

Miembro de una clase que, en la primera mitad del siglo XX sentía que su situación declinaba 
invariablemente, Arlt trasladaba ese sentimiento descorazonado a las páginas de la mayor parte de sus 
libros y al carácter de muchos de sus personajes. 

Aquel hombre que se ganaba la vida como periodista y cometía algunos errores de ortografía supo 
sintetizar el desencanto de las clases medias urbanas de los años 20 y 30, el de los argentinos 
imposibilitados de cumplir sus sueños, que desfilan por su obra como por la de J.L. Borges los 
compadritos arquetípicos, figurones inventados o personajes de la historia universal. Acaso por eso 
también Arlt sigue vigente. 

Augusto Roa Bastos escribió “Más que acercarse a una victoria, Arlt fue un artista que demoró 
heroicamente la derrota”.  

Murió el 26 de julio de 1942, en el cuarto de una modesta pensión de Belgrano. Tres meses después 
nació su hijo, a quien su madre anotó con el mismo nombre de su padre, y fue como un eco de lo 
irrepetible. 

Tomado de Clarín, 12.4.2022. 

 

TEMIS: LA (IN)CIVILIZADA PREGUNTA SOBRE LA DEMOCRACIA CENTENIAL 

César Farah 

La lucha civilización versus barbarie fue --y sigue siendo-- uno de los tópicos más incesantes de la 
modernidad, tanto en filosofía, arte y ciencia. No es de extrañar, puesto que ya desde mediados del siglo 
XVIII, la necesidad de abandonar la mitología y abrir paso al racionalismo, se constituyó como un 
esfuerzo, primero de supervivencia, para luego llegar a ser político. La modernidad triunfó a medias o, al 
menos, nunca cerró su camino. Hoy, nuestra época antimoderna, nos lo recuerda permanentemente: ya 
ni siquiera es admisible un discurso que nos dé explicaciones racionales y genéricas sobre los procesos 
sociales e históricos, porque incluso aquellos grandes relatos perdieron vigencia por ser mitológicos, 



ideológicos, falsas consciencias. El problema es que adherir a esta postura, no es otra cosa que un gran 
relato en sí mismo. 

El último estreno del Teatro Nacional Chileno, en cierto sentido, propone otra vez este problema: 
civilización versus barbarie. Temis, la nueva obra de la compañía Bonobo instala, precisamente, un 
conflicto que viene articulando desde hace tiempo: la violencia (a menudo solapada, casi nunca 
evidente) en contextos que podemos denominar democráticos y que se precian de civilizados. 

Una familia de clase media alta, progresista e inclusiva, ha logrado desarrollar un negocio con todas 
aquellas características que, precisamente, le dan el sentido de “civilizada”, casi primer mundista: se 
trata de una empresa eco-amigable, inclusiva, transversal en el trato con sus trabajadores. 
Esencialmente, esta lógica los ha llevado a la prosperidad y un cierto equilibrio de vida que se ve 
desarticulado por la llegada de una hermana desconocida hasta entonces que, en buenas cuentas, 
desenmascarará las tensiones (no tan) ocultas de la familia. 

La dramaturgia de Pablo Manzi es sólida. Comprende 
a la perfección el sentido del diálogo como acción y al 
ritmo de este como un factor integral de los 
acontecimientos. Sabe matizar el cómo contar una 
historia en la misma medida que desliza una visión que 
propone preguntas, mucho más que sostener 
certidumbres. Ciertamente, la estructura de la obra, 
hacia el final, se hace más feble, en el sentido que el 
final-epílogo de la misma, aparece vagamente forzado 
respecto del cuadro anterior, pero no por eso 
desmorona todo el resto, sino que más bien propone la necesidad de cuestionar cuál es el sentido formal 
de contar una historia como esta. 

Las actuaciones, todas, solventan la propuesta con precisión, fuerza, sentido escénico y ritmo. Gabriel 
Urzúa logra el tono más notable con esa mezcla de realismo y absurdo que lleva a cabo con desparpajo 
absoluto, Marcela Salinas sostiene la escena de forma generosa, permitiendo que la acción avance, 
exactamente como lo hace también Paulina Giglio, por su parte, Carlos Donoso logra un tono preciso 
para su personaje, cosa nada fácil por las características del mismo (al mismo tiempo entre la lucidez 
absoluta y la locura total), Gabriel Cañas acierta, como siempre, ajusta su personaje con técnica, 
potencia e inteligencia escénica, finalmente, Guilherme Sepúlveda, tal como Urzúa, logra ese ácido 
punto de verdad a través de falsear lo humano, ese cinismo perfecto que, en sí mismo, es el carácter de 
su actuación. 

La música de Camilo Catepillán es, por cierto, un valor en sí mismo para el montaje. Semióticamente, 
completa y se une a la acción, se coordina con las actuaciones y diversos cuadros de la obra, 
produciendo una relevancia de los acontecimientos, precisamente, a través de su espacio sonoro. El 
diseño integral, de Los Contadores Auditores (muy en el estilo de los montajes que antes han hecho para 
Bonobo), se suma a la propuesta sin especial particularidad, la paleta de colores, ciertamente, remite a 
esa idea de clase media burguesa y los elementos que están en escena se utilizan en la acción, pero no 
hay nada que realmente abra mayores lecturas en la escenografía o iluminación. 

La dirección, a cargo de Andreína Olivari y Pablo Manzi, es evidentemente, lo que sistematiza todo este 
entramado representacional. Su trabajo ha sido reconocido ampliamente porque no solo organizan las 
acciones, sino que estructuran una propuesta escénica que funge como toma de posición respecto del 
lenguaje creativo que utilizan, no solo cuentan una historia, sino que tienen consciencia del problema 
modal que ello implica, es decir, del modo en que deciden representar aquellos hechos ficticios. Además, 
hay una propuesta discursiva que se manifiesta a partir de la escena. La trilogía Donde viven los 
bárbaros, Tú amarás y ahora Temis, precisamente, ponderan el problema de toda civilización: la 
contradicción radical entre su sentido de progreso, de orden, de cuidado social y su origen que remite, 
ineludiblemente, a la guerra, la sangre, la destrucción. Por otra parte, profundiza en las preguntas que 
todo entramado social debería estar haciéndose de forma permanente, es decir, si el orden simbólico y 
político en el que se sostiene una nación, un sistema social, un país, un Estado, tienen asignado lugar 
real, verdadero, para la otredad, para el extranjero, para el bárbaro, incluso cuando ese extranjero nació 
en el mismo país, puesto que las posibilidades de la otredad, no solo remiten a un pasaporte. 



¿Es posible tener una identidad fuerte y colectiva, sin diferencias? ¿La inclusión y lo políticamente 
correcto, no son a menudo formas de silenciar, incluso de censurar, el pensamiento visceral de un 
pueblo? ¿No son muchas de las luchas sociales de hoy solo tribales, generando fragmentación (e 
insipidez) respecto del problema sistémico final? Se trata de preguntas incómodas, complejas siquiera de 
enunciar, pero, al final del día, es precisamente para eso que el arte debería levantar la voz, justamente, 
la compañía Bonobo lo hace y, tan solo por ello (aunque por mucho más) Temis es una gran e 
imperdible obra. 

Tomado de culturizarte, 15.4.2022. 

 

EN EL ESCENARIO VIVE UNA SIRENA 

Aimelys Díaz Rodríguez 

Las salas de teatro de La Habana y de otras provincias cubanas pronto serán escenario de la 
Temporada de Teatro Mayo Teatral. Postergado por más de dos años, el evento escénico retorna con 
fuerza para regocijo de los amantes del teatro. Temas de tanta relevancia en la agenda pública habitan 
muchas de las puestas en escena que se presentarán. Pienso en Memoria de Pichón, unipersonal del 
actor costarricense Andy Gamboa, que porta un alto componente autobiográfico y testimonial. La 
relación de amor-odio de Andy Gamboa y su padre resulta el eje de esta catarsis del actor, quien 
muestra sus miedos ante el rechazo de su padre por su condición de homosexual.  

Junto a la dirección escénica de Fabio Pérez, el actor y director escénico Andy Gamboa se ha sumergido 
en una investigación dolorosa de su historia y la de su familia. “Hablo desde el teatro testimonial, de ese 
que se trae apretado en el corazón, del creador que emprende un viaje a sus adentros. Escudriñando en 
el seno familiar, hago un teatro puro, sin mayores aditivos que las herramientas con la que se dota a un 
actor”.

5
 De esta manera, luego de Memoria de Pichón, el actor volvió a la escena con Autopsia de una 

sirena. Esta vez la mirada se enfoca en la historia de su hermana, una mujer trans que sufrió el rechazo 
de su padre y de parte de la sociedad. Fallecida hace casi dos décadas, la Sirena, como se hacía llamar, 
aparece para compartir sus angustias y sueños. En un ejercicio de enorme valentía, el actor construye la 
representación de su propia hermana desde la añoranza y la fuerza para construir un discurso que 
denuncia la violencia a la que están sometidas personas como ella.  

A través de la secuencia de una balada, el personaje 
irrumpe en el escenario vestido como una diva de cabaret, 
con tacones, vestido rojo, peluca rubia y un maquillaje de 
fantasía, para mostrar una imagen que recrea el estereotipo 
de la imagen del transexual pero a la vez despliega una 
visualidad hermosa de la Sirena. “Soy la puta, soy la santa, 
soy la mujer, soy la que engendró el pichón y la mula. Soy la 
sirena”, afirma y comienza a hurgar su pasado para 
contarnos su historia, de la que ya el público es cómplice 
por el ambiente distendido que ha logrado el personaje 
desde el inicio del montaje. El sentido del humor se vuelve 

aliado de la Sirena para escudriñar en sucesos dolorosos de su vida. Sin embargo, en ocasiones, la 
atmósfera del espectáculo se torna gris y lúgubre. 

El actor transmite esta mezcla de felicidad y tristeza, mediante la interpretación de varios personajes de 
su familia. Con gran agilidad, y apoyado por el diseño de luces, Gamboa transita de la representación de 
la Sirena hacia la caracterización de la abuela, la madre y el padre, de su hermana y de él, y con ello 
muestra desde diferentes miradas la historia de su familia. En el caso del personaje de su abuela, 
Gamboa ha contado cómo para construirlo realizó una fusión de sus dos abuelas, una era evangélica y 
la otra era católica, lo cual le resultó muy interesante mostrar en escena.

6
 Un momento en el cual se 

manifiesta el entrenamiento físico del actor, pues este adopta una postura encorvada como parte del 
personaje. A ello se une el cambio de energía que proyecta el actor en escena al transitar por varios 

                                                           
5
 Andy Gamboa Arguedas: “Memoria de Pichón, teatro de las entrañas”, Conjunto nn. 192-193, p. 37. 

6
 Entrevista de Erick González Rojo a Andy Gamboa para La Cuarta CR. Ver: https//youtu.be/twABjNaN6SE  



personajes, el actor ha contado cómo a veces ha experimentado un estado de trance alimentado por el 
dolor de contar parte de la vida de su hermana. 

Autopsia de una sirena sobresale por su lirismo, la palabra retumba en el escenario mezclada con una 
banda sonora, que transita desde el canto religioso de voces femeninas hasta el bolero. Cual acto de 
sanación, Andy Gamboa continúa el viaje hacia sí mismo a través de su pasado y el de su familia. Ha 
comentado que esta tríada autorreferencial cerrará con un montaje dedicado a su madre. Aplausos para 
este actor que expone su cuerpo físico y emocional en la escena, esperemos pronto ver Memoria de 
Pichón como parte de Mayo Teatral. 

 

A DOS VOCES 

EBELIN ORTIZ: “LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO SE DISFRAZAN DE HUMOR. LO MISMO 
OCURRE CON EL MACHISMO” 

Diana Mery Quiroz Galvan 

Una selección de la importante obra musical de la autora de “Me gritaron negra” llega con el espectáculo 
Victoria a través de mí. El tributo de la actriz se convierte en el primero que celebra los cien años del 
nacimiento de Victoria Santa Cruz. Se estrena el 21 de abril en La Oficina. 

Hace ocho años, una escena quedó clavada como un puñal en 
la memoria de Ebelin Ortiz. Era el 30 de agosto del 2014, día en 
que Victoria Santa Cruz, compositora, coreógrafa y diseñadora 
que impregnó de orgullo el legado afroperuano, partió a la 
eternidad. Aquel día, durante el velorio, las instalaciones del 
Museo de la Nación lucieron prácticamente vacías. Ortiz no 
podía entender por qué si hacía tan solo veinticinco días atrás 
ese mismo lugar estuvo abarrotado de personas que querían 
darle el último adiós a Rafael Santa Cruz, sobrino de la 
investigadora, en ese momento todos brillaban por su ausencia. 
El dolor de la actriz se transformó en protesta e indignación, 
pero por entonces fue muy poco lo que pudo hacer. Este año, 
sin embargo, tendrá su revancha. Su espectáculo Victoria a 
través de mí será el primero que celebre por todo lo alto el 
centenario del nacimiento de la hermana del decimista 
Nicomedes Santa Cruz y referente peruano del feminismo. “Es 
una alegría que por fin se le reconozca como lo que es, una mujer de avanzada para la edad que tenía 
cuando inició su aporte cultural y para la época en que vivió”, comenta Ortiz sobre los festejos que 
diversas entidades vienen preparando. 

El lazo que une a la también activista con los Santa Cruz se remonta a sus primeros años de vida. Su 
madre y sus tíos formaron parte del Conjunto Nacional de Folclore del Instituto Nacional de Cultura 
(INC), dirigido desde los años setenta por la propia Victoria. Aunque los recuerdos de aquella época son 
vagos, una foto en blanco y negro da cuenta de la pequeña Ebelin corriendo alrededor de los hermanos 
Victoria y Rafael Santa Cruz durante los ensayos en La Cabaña del Parque de la Reserva. El punto de 
partida para el tributo de Ortiz tiene su origen en una conferencia TED a la que fue invitada el año 
pasado. Allí expuso “Quiero hablar de mi cabello”, una charla que utilizaba extractos del poema “Me 
gritaron negra” para dar cuenta del proceso de autorreconocimiento por el que pasó… 

-- ¿Qué significan para ti los versos de “Me gritaron negra”? 

-- Lo recuerdo desde que tengo memoria, es parte de mi ADN. Mis tíos y mi familia en general me 
paraban sobre la mesa para declamarlo. Pero claro, con el paso de los años empiezo a profundizar en él, 
a encontrar la llave, como dice Victoria. 

-- ¿Cuándo empiezas a tomar consciencia de la verdad que encerraban esas líneas? 

-- De a pocos y con el tiempo. Creo que mi presencia en la televisión y el no entrar dentro del estereotipo 
que allí se buscaba me ayudó mucho a comprender su significado. El poema va más allá de que 



literalmente te llamen negra. Habla del individuo y de lo agresivos que podemos llegar a ser. De los dos 
lados del ser humano, como agresor y víctima. También de cómo uno empieza a adaptarse para caer 
bien, para encajar dentro de la sociedad. Hasta que entiendes que no hay que hacer ciertas cosas para 
ser aceptado sino que hay que encontrarse a sí mismo y a partir de ahí vivir una vida plena. 

-- En un país discriminador y racista como el Perú, ¿qué experiencias te han hecho sentir incómoda? 

-- Muchas, pero hay una en particular que recuerdo. Tuve un enamorado que de alguna manera me 
conminó a lacearme el cabello y yo lo cumplí a ojos cerrados. Luego de todo un proceso entendí que no 
tengo porque cumplir las expectativas de nadie que no sea yo misma. A veces resulta difícil reconocer 
las muestras de racismo debido a su naturalización en la sociedad. 

Es que es absolutamente “encaletado”. La discriminación y el racismo se disfrazan de humor. Lo mismo 
ocurre con el machismo. Estamos acostumbrados a escuchar frases que parecen broma, pero que en 
realidad nos hieren. Tengo la esperanza de que mi generación y las que vienen puedan iniciar el cambio. 

La vida es un poema 

--¿Cuándo empiezas a gestar este espectáculo? 

-- Siempre he estado ligada al folclor y a la obra de Victoria. Para mí, tanto ella como Susana Baca son 
referentes importantes. Este espectáculo lo vengo pensando desde el año pasado a raíz de la 
conferencia a la que me invitaron. En esa charla tomo el poema “Me gritaron Negra” de Victoria y hago 
un paralelo con mi vida. 

-- ¿Cómo defines este trabajo? 

-- Tiene que ver con lo teatral y lo musical. No es un musical propiamente dicho. Soy yo contando mi 
experiencia. Es como una gran conferencia que va a estar acompañada de anécdotas y de la música de 
Victoria. Creo que el resultado va a hacer que la gente salga con la sensación de que hay algo que 
debemos cambiar en nosotros. Además, voy a estar acompañada de dos músicos que han trabajado con 
ella, Christian Aquije en el cajón y Carlos Ayala en la guitarra. Somos un trío, cuerdas y percusión 
complementadas con mi voz. Victoria fue una estupenda compositora de pregones y también de valses, 
su legado da para hacer por lo menos tres espectáculos completos. 

-- Victoria decía que el arte es también una manera de alzar la voz, ¿ese es el espíritu de tu 
espectáculo? 

-- Totalmente, porque al final de lo que hablo es de la autoaceptación. Es a partir de ese reconocimiento 
que nosotros podemos lograr ser mejores personas. 

-- El título, Victoria a través de mí, ¿alude también a un triunfo personal? 

-- Creo que el confinamiento nos ha traído también la posibilidad de hacer un llamado a contar y a 
mirarnos por dentro. A reconocernos, a hacer una autorreflexión. Y sí, traer a escena este espectáculo 
es una victoria muy mía. 

-- Hablando de victorias ¿cuál dirías que ha sido la mayor en tu vida? 

-- La victoria mayor aún no llega. Estamos llenos de pequeñas victorias. El que diga que alcanzó su 
punto máximo en el tema laboral o personal creo que está equivocado porque lograrlo implica un trabajo 
constante. 

Tomado de El Comercio, 14.4.2022. 

 

MICAELA TAYLOR: “ENCONTRAR SU VOZ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA TODO ARTISTA” 

Irene Acosta 

La coreógrafa y fundadora del TL Collective, Micaela Taylor, conversó con nuestro diario sobre su pieza 
Drift, presentada por primera vez en Panamá durante el FAE 2022, y la inclusión de más bailarines 
jóvenes en los escenarios norteamericanos. El colectivo, fundado por Taylor en 2016, actualmente se 
encuentra con sede en Los Ángeles, California. 



Micaela Taylor es un nombre reconocido en la esfera de la danza contemporánea en los Estados Unidos, 
siendo considerada una de las bailarinas profesionales más activas y de mayor surgimiento en la 
industria actual. Fue la portada de la revista Dance Magazine en 2020 y también fue incluida en la lista 
de los “25 to Watch” por la misma en 2019. Su pasión por la danza ha marcado su vida desde la infancia, 
iniciando a mostrar interés en este arte a los tres años y siendo impulsada por sus padres --ambos 
pastores que también le inculcaron la fe-- en Windsor Hills, California. 

Desde ese momento, Taylor se ha visto envuelta en 
diversos estilos de danza: hip-hop, danza africana, danza 
moderna, jazz y ballet. Su primera meta era convertirse 
en una bailarina comercial, actuando en videos musicales 
y acompañando a artistas en giras internacionales; pero 
sus sueños cambiaron al observar una clase de ballet en 
la L.A. Dance Arts Academy cuando tenía doce años. A 
los trece, comenzó a dar clases en la Escuela 
Secundaria de las Artes Escénicas del condado de Los 
Ángeles, luego se mudó a Seattle, donde continuó su 
entrenamiento. 

En 2014 comenzó su primer trabajo, y descubrió su 
llamado en ser coreógrafa: “Me di cuenta de cuánto me 
apasionaba poner en práctica todo lo que había 
aprendido en mi vida, y eso se traducía en mi trabajo 
coreográfico, cuando era creativa”, apuntó, “por lo que 

cuando creo una pieza combino todo lo que sé, uniendo hip-hop, jazz, lo clásico y las formas modernas 
en mi trabajo”. Actualmente, Taylor es la creadora de las técnicas “pop contemporáneo” y “práctica de 
expansión”, que acuñó siendo una profesional. 

En su visita al Istmo, conversó en exclusiva con La Estrella de Panamá sobre su proceso creativo y su 
pasión por la danza, donde destacó que siempre ha sido lo que más le apasiona: “Amo bailar, amo 
moverme y amo estar en el escenario”. La joven coreógrafa, que fundó su primer colectivo de danza, TL 
Collective (2016), anotó que es importante mantenerse flexible, porque “siempre aparecerán nuevos 
movimientos e ideas a implementar, y que quizás no esperes”. 

“Es vital mantenerse firme, pero saber y aceptar que los cambios sucederán y que otras personas 
traerán sus ideas a la mesa. Ese es un gran desafío para mí, porque tengo opiniones fuertes e ideas 
específicas, y tengo que poder dejarlas a un lado para crecer”, puntualizó.  

El pasado 8 de abril, la bailarina y su equipo de otros cuatro profesionales que forman parte de su 
compañía de danza, TL Collective, se presentaron por primera vez en suelo panameño, mostrando la 
pieza Drift, que nació de sus experiencias “en un tiempo de vulnerabilidad y aislamiento”. Sus 
movimientos atléticos, definidos, algunos suaves, otros rápidos, así como sus expresiones faciales que 
reflejan una conexión intrínseca con su cuerpo, son algunas características que definen su técnica de 
danza, convirtiéndola en un referente norteamericano antes de cumplir treinta años. 

Para Taylor y su equipo, llegar a Panamá marca un hito en su primera gira internacional presentando 
Drift. “Estamos muy emocionados por estar aquí. Queremos trabajar en diferentes espacios y en 
diferentes países, porque influye en cómo nos presentamos y actuamos con la pieza”, comentó la 
coreógrafa, “esto ha tenido un gran impacto para nosotros y es un honor”. 

Visión generacional 

Para Taylor, crecer en el mundo de la danza fue “un privilegio y una gran oportunidad” para aprender, 
desarrollarse y llegar a ser una mentora para las nuevas generaciones. 

Un estudio realizado por la Arnold School of Public Health en la Universidad de Carolina del Sur en 2011, 
publicado en el Research Quarterly for Exercise and Sport, reveló que alrededor del 35 por ciento de las 
niñas y el 8,4 por ciento de los niños considera que bailar “es parte de su actividad física regular”. En 
general, la prevalencia de la participación en el baile entre los adolescentes estadunidenses fue de casi 
el 21 por ciento. En esto apoya Taylor, quien ha trabajado en periodos de ensayos con jóvenes bailarines 



desde inicios de su carrera, y en 2019, mientras terminaban los últimos ensayos antes del estreno de 
Drift en los Estados Unidos, trabajó con estudiantes del Colegio de Artes Escénicas de la Universidad 
Chapman en California. “El país está abierto a nuevas generaciones de bailarines, somos una nación 
inclinada hacia el arte, pero para quienes son nuevos en esta industria es difícil empezar. Toma tiempo 
lograr conocerte a ti mismo y que otros te conozcan y entiendan quién eres en el ámbito creativo, por lo 
que los ajustes son importantes”, mencionó la bailarina. 

“Las personas siempre están buscando algo nuevo y genuino, así que hay una apertura significativa para 
los más jóvenes”, subrayó. “Solo les aconsejo --aunque suene cliché-- que no se rindan. Sigan adelante. 
Habrá muchos obstáculos en su camino, pero deben seguir explorando y encontrarán su voz, que es lo 
más importante para todo artista. Leí una cita que decía que todos tenemos una voz, pero hay que 
sentirnos cómodos para saberla utilizarla”. 

Sueños que crecen 

Cuando la bailarina empezó su estudio de baile a los casi veinticinco años, sabía que iban a ser difíciles 
la financiación y los espacios, sin embargo, los obstáculos vinieron de ángulos diferentes a estos. 
“Muchos de mis retos vinieron desde mi interior, me sentí intimidada y empecé a pensar que no era lo 
suficientemente buena por causa de mi edad, de mi género y mi raza, pero tuve que aprender a soltar 
esos pensamientos”, anotó. 

“Me rodeé de personas que ya estaban creando sus organizaciones, que ya eran coreógrafos 
importantes y eso fue de mucha ayuda para mi crecimiento y autoconfianza”, recordó Taylor, “porque 
quienes te rodean moldean tu carácter. Escogí personas que eran mayores y con más experiencia que 
yo, lo que me desafío a pensar en grande”. Para comenzar su compañía, Taylor comenzó una 
recaudación de fondos en la página Kickstarter, donde obtuvo más de nueve mil cuatrocientos dólares 
para pagar el trabajo y viajes de sus bailarines. 

Ahora, con un equipo estable de siete bailarines en TL Collective --cuyas iniciales significan To Love (por 
amor, en inglés)-- los sueños de Taylor siguen aumentando, principalmente en convertir su compañía en 
una organización sin fines de lucro en el próximo lustro, luego llegar a Europa, volver a su antiguo sueño 
de trabajar como bailarina comercial y lograr que TL Collective sea reconocido como una de las 
compañías de danza más grandes en Los Ángeles y más allá. 

“Un pilar importante en mi filosofía es tener una relación cercana con los bailarines. Danzamos por amor, 
por eso está en el nombre de la compañía, así que es importante tener una conexión mucho más 
cercana entre nosotros que con la danza”, expresó Taylor a este diario, “de ahí comienza todo, en 
nuestra empatía, nuestra ética laboral, el trabajo en equipo; porque la danza es una práctica muy íntima, 
por lo que debo conocer bien a la persona con quien bailo. A todos mis bailarines los conocí a través de 
clases compartidas donde pasábamos mucho tiempo juntos. Tomar clases juntos, calentar juntos y tener 
una conexión genuina es vital”. 

De igual forma, la bailarina Jessie Lee Thorne, oriunda de Los Ángeles, quien comenzó en TL Collective 
desde su origen, comentó sobre la enseñanza de Taylor en un ambiente colectivo, pero que permite “dar 
paso a la individualidad”. 

“Me uní a la compañía desde su gestación, porque Micaela y yo tomamos clases de baile juntas, y 
estaba muy interesada en el lenguaje de movimiento que estaba creando al principio”, indicó, “desde 
entonces ha sido genial estar en el proceso de crecimiento y de transición de su lenguaje de movimiento 
y de su técnica coreográfica. Ha sido un viaje excepcional que hemos compartido”. 

Por su parte, el bailarín Austin Tyson, oriundo de Portland, hizo hincapié en que “cada nueva pieza de 
Micaela es como comenzar a aprender un nuevo lenguaje que ella está desarrollando en tiempo real”, 
creando un espacio “divertido de entrar y descubrir su visión y lo que otros bailarines han estado 
trabajando juntos para entonces comenzar tu proceso de ahondar en el vocabulario y el mundo que 
están intentando construir”. 

“Es muy exigente físicamente, pero la expresión de las emociones complicadas nos permiten trabajar en 
niveles psicológicos y emocionales que de otra manera no podríamos si no fuera por Micaela”, agregó. 
Asimismo, la bailarina Jennifer Lacy, oriunda de Virginia, anotó que el estilo de Taylor ha dejado su 
huella en su propia danza personal: “Apropiarme de los movimientos de Micaela en mi cuerpo y ver el 



crecimiento y la transformación de mi propio estilo junto con su vocabulario ha sido muy bueno. He 
podido ver un antes y un después en mi creación corporal; ver esas líneas de dónde estaba antes y 
dónde estoy ahora es un buen aprendizaje”. 

Como parte de la agrupación, el bailarín de hip-hop, Kaia Makihara comentó a este diario que venir de un 
trasfondo de hip-hop le permitió descubrir “nuevos caminos creativos de la mano de Micaela”, así como 
ver la belleza de “la combinación de este estilo con el contemporáneo, junto con movimientos aislados y 
de estilo callejero unidos en un lenguaje teatral, con elementos nuevos” que ha beneficiado su propio 
estilo de una forma colectiva. 

En su presentación en Panamá, el grupo experimentó un nuevo escenario. “Estar aquí nos ha enseñado 
mucho. Ahora podemos compartir esta experiencia conjunta, con un vocabulario en común, pero que nos 
permite seguir siendo individuales y crear un trabajo mucho más rico a partir de esto”, concluyó Tyson. 

Tomado de La Estrella de Panamá, 18.4.2022. 

 

NOTICIAS 

La segunda edición de AMA, Encuentro de Artistas del Maule, Chile, propuesta que busca provocar 
sinergias entre artistas escénicos y artistas de la visualidad de la región, con programadores culturales 
locales, de Chile y del extranjero, se llevó a cabo del 24 al 30 de marzo. La programación de este año 
contempló talleres, mesas temáticas, rondas de vinculación, showcases de bandas regionales, estrenos 
y espectáculos, con la participación de Delight Lab, Yorka, LASTESIS, López y una veintena de artistas 
dedicados a la música, el teatro, la danza, el cine y la fotografía, entre otras disciplinas. 

AMA 2022 fue diseñado en formato híbrido, incorporando en su programación, actividades presenciales 
en la ciudad de Talca y también alternativas online, a través de la plataforma www.amamaule.cl para 
quienes participaron desde otras comunas de la región, o se sumaron como programadores culturales a 
las rondas de vinculación, desde otros territorios. Además, este año, el encuentro AMA incorporó la 
participación de artistas de la visualidad, incluyendo un Espacio Digital para las Artes de la Visualidad, 
nombre bajo el cual se generó un espacio de difusión con las obras de más de cincuenta artistas del 
Maule. 

La clausura de AMA 2022 estuvo a cargo del colectivo LASTESIS; que facilitó el taller de collage 
feminista y político: Estrategias interdisciplinarias para la performance. 

 

Del 27 al 30 de marzo se celebró en la ciudad de Holguín el XII Festival Nacional de Teatro Joven en la 
ciudad de Holguín. Diversas obras llegarán a escena gracias a la convocatoria que reunió a reconocidas 
compañías de la isla como Teatro El Público y Argos Teatro, ambas de La Habana; Teatro Tuyo, de Las 
Tunas; Andante, de Granma; Caña Brava, de Cienfuegos; Grupo de Experimentación Escénica La Caja 
Negra, de Santiago de Cuba y el Guiñol de Holguín. 

Fundado en 2008, el festival volvió a la presencialidad luego de dos años de ausencia por la Covid-19 
con un programa dedicado al 110 aniversario del natalicio del dramaturgo Piñera y a los 50 años del 
Guiñol de Holguín. 

Durante el evento se rindió homenaje a los reconocidos directores cubanos Carlos Díaz y Dagoberto 
Gaínza, ambos ganadores de Premios Nacionales de Teatro en 2015 y 2021, respectivamente. También 
sesionó un evento teórico en torno a la vida y obra del escritor cubano Virgilio Piñera y su trascendencia 
en las tablas, así como al desarrollo de la dramaturgia y los derroteros del teatro para niños. 

El certamen, auspiciado por el Consejo Provincial de las Artes Escénicas y la Asociación Hermanos Saíz, 
impulsa además el lanzamiento de varios textos relacionados con el universo de las tablas y críticas 
teatrales, entre los que destacan los libros Destino Cuba, de Freddys Núñez, Primavera en vano, de Abel 
González Melo y el boletín de crítica teatral Palco 13. 

 

http://www.amamaule.cl/


El pasado jueves 31 de marzo sesionó “El legado de Grotowski en México”, una charla virtual con el 
director y pedagogo teatral mexicano Jaime Soriano, sobre su experiencia como colaborador de Jerzy 
Grotowski de 1980 a 1990, y la continuidad de su trabajo pedagógico por la formación actoral en México. 
Dirigida sobre todo a estudiantes de teatro de la Universidad Veracruzana, a través de la plataforma 
zoom, se desarrolló la videoconferencia facilitada por el investigador y profesor mexicano Dr. Antonio 
Prieto.  

Con más de tres décadas de experiencia como profesor de actuación e instructor de entrenamiento 
actoral, Soriano especializado en antropología teatral y trabajo sobre acciones físicas. Es Licenciado en 
Educación Artística por la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY). En 1986, el creador mexicano 
funda el Laboratorio Universitario de Antropología Teatral de la UNAM en la Casa del Lago en la Ciudad 
de México, que cuatro años después se desliga de la institución para convertirse en el Laboratorio de 
Artes Escénicas y que en el año 1999 comienza a llamarse Jerzy Grotowski para rendir homenaje a su 
maestro. 

 

El pasado 1ro. de abril se estrenó Geografías, con texto de Leandro Airaldo y puesta en escena de 
Marcelo Moncarz. Buenos Aires, noche de verano de 1992. Marcia y Federico se encuentran en una 
parada de colectivo en el barrio de Boedo. Federico le ofrece un pañuelo de papel; Marcia lo acepta, se 
seca las lágrimas y se suena la nariz. Es un primer gesto entre dos desconocidos, la creación de un 
campo gravitatorio, el acercamiento de dos cuerpos y sus palabras, el lenguaje como transporte para 
viajar por las geografías de la ciudad y el universo. Actúan en la puesta Cecile Caillón y Nicolás Asprella. 
El diseño de vestuario y escenografía es de Jorge López, y las luces de Daniela García Dorato. 

Por otra parte, su obra Enamorarse es hablar corto y enredado, además de continuar con funciones en 
Buenos Aires, se estrena en Lima y Montevideo. El viernes 6 de mayo se podrá ver en la Sala Tovar de 
la capital peruana. Esta vez, el texto de Leandro Airaldo es interpretado por Martín Martínez y María del 
Carmen Sirvas. Bajo la dirección de Esmeralda Fern, la obra se presentará hasta el 14 de mayo los 
viernes y sábados a las 8:00 p.m. 

En Montevideo las funciones serán en la Gringa Teatro, los sábados a las 6:00 p.m. con actuaciones de 
Virginia Marchetti y Matías Vespa y la dirección de Álvaro Correa. Mientras, en Buenos Aires se 
desarrolla la sexta temporada de la obra, con los actores Sol Rodríguez Seoane y Emiliano Díaz, los 
sábados a las 10:30 p.m. con dirección del propio Airaldo, en el Camarín de las Musas. 

Enamorarse es hablar corto y enredado ostenta diversos reconocimientos como el Premio Trinidad 
Guevara. Premio Argentores Teatro 2017. Premios Teatro del Mundo. Premio del Espectador 2018 de la 
Escuela de Espectadores de Mar del Plata. Ganadora del Torneo de Dramaturgia Transatlántico 
Argentina vs Cataluña dentro del Festival Temporada Alta en el Teatro Timbre 4 - Febrero 2016. 

 

Blanco temblor es una reflexión, entre risas, silencios, música, movimiento, en torno a un tema que no se 
visibiliza, de lo que no se habla, la salud mental. Escrita y dirigida por Carola García, cuenta con 
actuaciones de Isel Rodríguez, Kisha Tikina Burgos, Maximiliano Riveras, Yussef Soto Villarini y Carola 
García, bajo la dirección musical de Omar Silva de Cultura Profética. 

La pieza cuenta la historia de Marina del Mar, doctora en astrofísica puertorriqueña, bipolar, 
sobreviviente de intento de suicidio, con una enfermedad de nacimiento, no puede temblar. La obra 
muestra el encuentro de Marina del Mar con sus afectos vivos y muertos, su tránsito por los abismos y 
las luces de su psiquis. Blanco Temblor es un comentario sobre los sufrimientos síquicos y el goce de la 
vida. 

Estreno mundial de la actriz, dramaturga, directora, locutora, escritora, productora, profesora y doctora 
Carola García, bajo la producción de Teatro Público, se presentó en su estreno mundial en el Festival de 
Teatro de la Mujer, organizado por el Teatro Braulio Castillo y el Municipio de Bayamón. 

 

El XXVII Encuentro Internacional de Academias de Ballet se efectuó en Cuba del 5 al 10 de abril con una 
dedicatoria especial a la maestra Ramona de Saá Bello. Promovido por la Escuela Nacional de Ballet 



Fernando Alonso, perteneciente al Centro Nacional de Escuelas de Arte en Cuba, el evento admitirá la 
participación de estudiantes de ballet en las categorías juvenil, intermedia y avanzada, además del 
concurso infantil que, por primera vez, tendrá una modalidad para los pequeños. 

Especialistas, profesores, estudiantes y bailarines del mundo se reunirán en la Ciudad Maravilla para 
trazar estrategias que permitan elevar el rigor técnico y conceptual en la formación de bailarines, 
compartir experiencias en talleres y brindar espectáculos al público nacional. 

El programa contempla, entre otras actividades, una gala inaugural en el teatro Martí dedicada al 
aniversario 60 de la creación de la Escuela Nacional de Arte y un gran desfile por las calles del paseo del 
Prado habanero. 

 

Como parte de la programación 2022 del Cultural San Martín se encuentra un cincuenta por ciento por 
obras que fueron postergadas por la pandemia. Comprenderán quince trabajos, tres de ellos están 
actualmente en cartelera, cuyos estrenos fueron parte del FIBA: El ángulo muerto de Lucía Gianonni, 
Chicos de Varsovia, dirigida por Dennis Smith a partir de una adaptación del texto de Ana Wajszczuk y el 
trabajo Jimena del Pozo con ¿Una y mil?, preguntas que se vuelven narraciones encarnadas en catorce 
cuerpos en escena. En ese sentido, para Diego Berardo, director del Centro Cultural San Martín “definir 
la programación es realmente particular, porque este es un centro cultural, no es un teatro, y aunque 
tiene una experiencia muy importante vinculada a las artes escénicas, aquí conviven con otras 
disciplinas como las artes visuales, el cine, la música, las letras, los conversatorios”.  

Entre las propuestas internacionales, y en la búsqueda de pensar la política, la democracia y la 
diversidad, se destaca la puesta local de la obra Pecados capitalistas, proyecto transdisciplinario de la 
autora y directora uruguaya Marianella Morena. Será ella misma quien monte la versión argentina, 
trabajada a partir de entrevistas que periodistas le realizan en un escenario teatral a distintas 
personalidades políticas, tanto como a artistas. Morena usa como material dramático todo lo que sucede 
en aquellas conversaciones para construir un acontecimiento artístico y político, buscando tematizar a la 
democracia a la par que se explora, bordea y tensa los límites entre la ficción y la vida desde 
experimentación. 

También se estrenará Lorca, el teatro bajo la arena, de Laura Paredes --integrante del grupo Piel de 
Lava--; GRUB, dirigida por Ana Frenkel y codirigida por Carolina Borca, un recital de danza surgido en el 
seno de las residencias artísticas de El Cultural; entre otras propuestas. 

 

El grupo cubano Impulso Teatro participó en la XIII Edición del Premio Internacional "Il teatro nudo" de la 
Fundación Teresa Pomodoro efectuada en Milán. El 13 y 14 de abril pasados presentaron Balada del 
pobre BB –una de las propuestas de la venidera Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 
Mayo Teatral-- en el Spazio Teatro NO'HMA, donde recibieron notable respaldo de los espectadores. 

 

Ausencia / Presencia se presentó el jueves 14 de abril en la explanada y bandejón de piedras de la 
entrada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMyDH). “Estas diez mujeres no se ven a sí 
mismas como víctimas sino como resistentes y resilientes, en un país en el que la justicia le ha sido 
esquiva a quienes han sido objeto de las violaciones a sus derechos humanos”, se lee en la descripción 
de la actividad. 

El grupo, en su mayoría integrantes del Coro Voces en Rebeldía, han participado junto a la artista en un 
proceso encabezado por ella para lograr “un diálogo introspectivo”, dice Toro Benavides, en el que 
propone “un espacio sensible de encuentro y expresión. Una reflexión corporal que saque el dolor de los 
bloqueos”, según explica. 

Las mujeres que intervienen en esta performance son: Lucrecia Brito Vásquez, Kelly Echiburú, Lorena 
Estivales Arratia, Paula Fuica Holzapfel, Alejandra Holzapfel Picarte, Vanessa Marimón Fuentes, Amelia 
Negrón, María Isabel Ortega Fuentes, y Pilar Quintanilla Venegas, además de la misma Janet Toro. La 
performance Ausencia / Presencia está inmersa en la muestra colectiva “Rebeldes. Laboratorio 



experimental de prácticas feministas”, de las curadoras Jessica Fritz, Stella Salinero, Sophia Firgau, y 
Mónica Salinero, que se está presentando en el MM y DH hasta agosto. 

 

Desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de abril en la Sala Espacio Vazío de Quito el público podrá 
rencontrarse con un clásico del repertorio del importante grupo ecuatoriano Contraelviento, La flor de la 
Chukirawa. Estas funciones resultan una previa a las presentaciones como parte de Mayo Teatral, en el 
Teatro Hubert de Blanck de La Habana y posteriormente, en el Estudio Teatral de Santa Clara, en la 
ciudad del centro de Cuba. 

 

La magistral obra del español Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, llegará a Cayey. El 
alcalde del municipio, Rolando Ortiz Velázquez, informó que la Escuela de Bellas Artes Municipal está 
lista para que suba el telón del clásico de García Lorca. Las funciones serán el jueves 28 de abril y 
viernes 29 de abril con presentaciones a mediodía en el Teatro Municipal. “Este proyecto teatral ha 
tenido una gran acogida, con escuelas ya confirmadas de veintiocho municipios de Puerto Rico, desde la 
zona metropolitana como San Juan, hasta del oeste como Mayagüez y Aguada, y vecinos como 
Guayama, Cidra, Aibonito y muchos otros”, señaló el alcalde. 

Las actrices que participan de la puesta en escena son María del Carmen Muñiz como Bernarda Alba, 
Coral Merced como Adela, Luz González como Angustias, Clarisa Ramos como Martirio, Ishmarie 
Bermejo como Magdalena, Mercedes López como Amelia, Martiza Maldonado como La Poncia y Grisel 
González como criada de la casa. La dirección de arte es de Jorge Pomales Figueroa. El director de la 
obra, Tín Fuentes, señaló que “lo que estamos trabajando es algo muy especial y detallado, donde nos 
mantenemos fieles al texto de Lorca, con una versión de las claves directas y simbólicas de la obra”. 

 

Hombruna, basada en la vida de la asesina serial Juana Barraza, mejor conocida como la mataviejitas, 
llega al Teatro El Galeón Abraham Oceransky del Centro Cultural del Bosque en Ciudad de México, este 
unipersonal escrito y dirigido por Richard Viquera, es interpretado por Valentina Garibay con funciones 
de jueves a domingos hasta el 8 de mayo. La propuesta profundiza en las distintas violencias que 
infringe la sociedad moderna hacia las mujeres a través de un caso que conmocionó al país en el año de 
2006, fecha en la que la identidad de la asesina serial de adultas mayores fue revelada, una mujer que 
se había dedicado toda su vida a la lucha libre y al comercio. 

De acuerdo con Richard Viquera, la obra retrata las distintas agresiones que enfrenta el género 
femenino, desde el núcleo familiar hasta lo social, haciendo énfasis en el aire que respiramos, como 
referencia a la forma en que la homicida estrangulaba a sus víctimas. La construcción de los personajes 
que interpreta Valentina Garibay se da a través de la hipertrofia de la respiración, de la hiperventilación o 
de la asfixia, y así también se construyen todos los elementos en el montaje; se nutren del aire, como 
muñecas inflables o globos, para hacer evidente en el escenario como éste es el eje central, agrega el 
dramaturgo y director. 

El público podrá ver la obra de viernes a domingo en el Teatro El Galeón Abraham Oceransky, ubicado 
en Paseo de la Reforma esquina a Campo Marte. 

 

Uno de los mejores musicales de todos los tiempos, ganador de ocho Tony Awards y que se presentó 
hace diez años con mucho éxito en Puerto Rico, Cabaret regresa al Centro de Bellas Artes de Santurce, 
donde se presentará el sábado 18 de junio con actuaciones de Sara Jarque (Sally Bowles), René 
Monclova (Herr Schultz), Junior Álvarez (Ernst Ludwig), Jorge Castro (Clifford Bradshaw), Alfonsina 
Molinari (Fraulein Kost), Israel Lugo (The Emcee) y Johanna Rosaly (Frauleins Schneider). 

La producción de Lorna Otero y Alexandra Fuentes es dirigida por Axel Cintrón. Al famoso musical se 
une un experimentado equipo de producción y técnico. Aidita Encarnación será la directora musical, 
mientras que Carlos Hernández tendrá a cargo las coreografías. Los maquillajes y peinados serán obra 
de Bryan Villarini, José Manuel Díaz la escenografía, Quique Benet la iluminación, Alba Kercadó el 



vestuario, Gregorio Barreto y Flor García la utilería, Aníbal Rubio la asistencia en producción, la regiduría 
y dirección técnica general que recaerá en Aned Cruz. 

 

CONVOCATORIAS 

COMPORTAMIENTO BARROCO DEL ACTOR EN LA ESCENA 

Hasta el lunes 25 de abril está abierta la convocatoria de la Dirección de Teatro de la Casa de las 
Américas, en la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 2022, para participar en 
este taller a impartirse por Patricio Vallejo Aristizábal y Verónica Falconí, del grupo Contraelviento 
(Ecuador). 

Uno de los objetivos del taller es desarrollar en el actor y la actriz el uso consciente de los principios 
técnicos del manejo del cuerpo para la acción y la expresión escénica, corporal y vocal. Dentro de un 
contexto que el grupo Contraelviento ha denominado ethos barroco o modo de ser barroco en el actor y 
la actriz, que se sustenta en la puesta en vida de la tensión interior del ser. De modo que puedan 
desarrollar un modo personal de creación escénica, como una aproximación particular a la experiencia 
expresiva del cuerpo en el sentido contemporáneo de mestizaje. 

Será en la Casa de las Américas el miércoles 11 y jueves 12, 9:30 a. m. – 12:30 p.m. y el viernes 13, 
sucederá el desmontaje artístico de La flor de la chukirawa, 9:30 a.m. - 12:30 pm (como extensión del 
taller). 

La matrícula para este taller será selectiva, para un cupo de 20 participantes.  

Los interesados deben enviar un mensaje acompañado de los siguientes datos: nombre(s) y apellidos, 
C.I., breve currículo en el que especifique es actor/actriz profesional u otra especialidad, estudiante de 
teatro o artista aficionado. Las solicitudes se recibirán por los correos electrónicos teatro@casa.cult.cu y 
revistaconjunto@gmail.com, o por escrito en la Dirección de Teatro de la Casa de las Américas. 

Los talleristas aprobados deberán abonar el importe de $100.00 MN para actores/actrices profesionales, 
y 50.00 pesos MN para estudiantes de teatro y aficionados (lo que les dará derecho a participar en otras 
actividades de Mayo Teatral) antes del miércoles 4 de mayo. 

Los talleristas asistentes a las diferentes sesiones del taller recibirán un certificado de participación.  

 

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS TEATRALES DE LIMA 

El III Congreso Internacional de Estudios Teatrales invita a presentar propuestas de ponencias para este 
evento que se realizará del 9 al 12 de agosto de 2022 en Lima, Perú. Será de modo presencial, salvo 
que las normas del Gobierno referidas al estado de emergencia lo impidan; en ese caso, se hará de 
modo virtual a través de la plataforma de Google Meet. 

El evento está organizado por la Asociación Iberoamericana de Artes y Letras (AIBAL), la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, el Department of Spanish & Portuguese Studies of University 
of Minnesota y el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires. 

Las investigaciones que se propongan al Congreso deben abordar alguno de los siguientes macro 
temas: teatro peruano, teatro y política, teatro y otros lenguajes artísticos, teatro iberoamericano y la 
crisis sanitaria por Covid-19. 

Además, con el fin de estimular la investigación temprana en el campo, el congreso dedicará una fecha 
(el 9 de agosto) al desarrollo de la sección: Jóvenes investigadore/as. En ella, podrán participar los 
trabajos seleccionados de bachilleres o estudiantes de últimos ciclos de programas de Teatro, Literatura, 
Ciencias Sociales y afines, cuyas postulaciones hayan aprobado el proceso de selección del comité del 
presente Congreso. 

El plazo final para presentar propuestas es el próximo 30 de abril. 

mailto:teatro@casa.cult.cu
mailto:revistaconjunto@gmail.com


Puede acceder a la ficha de inscripción en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBiZHPmHUXZuLGAKWJYSNgfl4R_Ppicg43jOAYy_-
0TEZ9mw/viewform y a las bases de la convocatoria en 
https://drive.google.com/file/d/17DyxSbunoW7ApkTGTfumdv9caywOKjED/view 

 

IMAGINARIOS TEÓRICOS PARA UNA DIRECCIÓN DE ESCENA DE PÍLADES DE PIER PAOLO 
PASOLINI 

Taller impartido por Guillermo Heras 
Del 9 al 17 de mayo de 2022 

Como homenaje y recuerdo al gran creador Pier Paolo Pasolini, del que se cumple este año 2022 su 
centenario, la Asociación de Directores de Escena de España propone un taller teórico dirigido a todas 
las personas interesadas en el pensamiento y oficio de la dirección de escena contemporánea. 

Tomando como base la obra de Pasolini Pílades, se realizarán seis sesiones de trabajo presencial. En 
ellas, el director del taller, Guillermo Heras, planteará una serie de reflexiones sobre una posible 
concepción de la puesta en escena contemporánea, a través de diferentes estrategias de los más 
reconocidos directores de los últimos tiempos. Las sesiones de trabajo tendrán el fin de que cada 
integrante de la experiencia realice una aproximación teórica a su propio imaginario de dirección de esta 
compleja pieza teatral pasoliniana, a partir de las pautas impartidas en el taller. Se realizará en ADE 
(calle San Bernardo, 20, 1º izq. Madrid) El número de plazas es de doce personas.  

El plazo de recepción de solicitudes es hasta el martes 3 de mayo (inclusive) y la confirmación a los 
seleccionados el miércoles 4 de mayo. 

Para mayor información puede escribir a asociacion@adeteatro.com 

 

En Conjunto, Dirección de Teatro, Casa de las Américas. Dirección: Vivian Martínez Tabares. Coordinación editorial: Aimelys Díaz 
Rodríguez. Diseño: Pepe Menéndez y Roilán Marrero Gómez. Envío: Gladys Pedraza Grandal. teatro@casa.cult.cu, 
conjunto@casa.cult.cu 
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