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La gran ciudad de Caracas se inundó de paz 
desde la creatividad, los géneros teatrales, 
la diversidad de gustos, el avance de un 

mercado común para las artes escénicas y la 
unión latinoamericana y caribeña, del 21 al 30 de 
abril, con el Festival de Teatro de Caracas, auspi-
ciado por la Fundación para las Artes y la Cultura 
de la Alcaldía de Caracas (Fundarte). Vernos al 
Sur es una edición dedicada a mirarnos entre 
nosotros, los temas que nos unen, las tendencias 
estéticas, las formas de organización económico-
social que nos caracterizan y las injusticias aún 
por reparar. Paralelamente, se planteó el Mercado 
de Artes Escénicas, como respuesta al inicio de la 
construcción del mercado especializado para este 
sector productivo venezolano, en interrelación 
con el mundo pluripolar y con miras al fortaleci-
miento de las relaciones Sur-Sur.

La variedad de propuestas escénicas y estéticas 
del festival permitió concretar varios objetivos 
estratégicos: el amplio debate desde las tablas, la 
revisión de nuevos contenidos, medios y formatos 
teatrales, el rencuentro con históricas agrupa-
ciones latinoamericanas, la consolidación de 
públicos de Caracas, el análisis de las temáticas 
dominantes del continente, y no menos impor-
tante, la construcción de un espacio de paz desde 
lo simbólico, las culturas y las artes frente a los 
embates de la cultura mediática global.

El encuentro de expertos programadores en artes 
escénicas con diversas agrupaciones en cuanto  
a criterios de experiencia, niveles de gerencia y  
gestión, pertinencia en su vinculación social  
y aportes estéticos, hizo del Mercado un espacio de 
diálogo, formación y negociación simultáneo que 
marcó un hito en la historia teatral venezolana. Dos 
aspectos fundamentales coincidieron para su tras- 
cendencia. El primero, la base de cooperación y soli- 
daridad entre pueblos y hermanas naciones, y el 
segundo, el diálogo horizontal entre economías y 
mercados teatrales a través de voceros latinoame-
ricanos y caribeños (programadores y evaluadores).

El principio de descolonización influyó abier-
tamente en la gestión estratégica de este Festival 
que, en su amplia trayectoria y reconocimiento, 
establece un lema y varios ejes de acción para 
cada edición. Tanto el objetivo principal como las 
actividades resultantes compartieron y profundi-
zaron congruentemente el “voltear la mirada” y el 
accionar hacia el Sur, al fortalecer lazos culturales, 
económicos y espirituales entre naciones latinoame-
ricanas y caribeñas hermanas y europeas aliadas. Se  
reaprendió de las experiencias más fortalecidas, 

y estas de las prácticas en construcción; se discu-
tieron modelos económicos hegemónicos y la 
antropofagia de las prácticas más recurrentes para 
invisibilizar a “las periferias” así como los modelos 
organizativos con base social y comunitaria.

El eje de Mercado de Artes Escénicas obtuvo 
como principal resultado la concreción de inter-
cambios comerciales y colaborativos, incluso el 
reconocimiento mutuo de organizaciones comu-
nitarias independientes y autogestionadas, como 
Teatro Alameda y Teatro San Martín de Caracas. 
Las delegaciones de programadores asesoraron 
a las agrupaciones nacionales sobre el debido 
cumplimiento de aspectos técnicos, logísticos y 
de mercadeo para la circulación internacional y la 
gestión de artes escénicas en el país. Asimismo, 
hubo intercambio y exposición de bienes y 
servicios escénicos para la evaluación del rubro 

venezolano en el mercado internacional, lo que 
permitió el definitivo ingreso de Venezuela en 
las redes y proyectos iberoamericanos a favor 
de mayor circulación, intercambio formativo, 
investigación y creación escénica. El cuerpo de 
programadores consideró seguir impulsando este 
espacio de encuentro y negociación materializado 
en el Mercado y en posibles residencias artísticas, 
clínicas e intercambios necesarios para el fortale-
cimiento de la región.

El eje de programación artística alcanzó más de 
setecientos cincuenta mil espectadores y espec-
tadoras de diferentes grupos etáreos y clases 
sociales, provenientes de los estados Miranda, 
Aragua, Valencia, Vargas y Distrito Capital, 
reunidos en la gran ciudad y el Circuito Teatral 



de Caracas. Veinticinco salas de teatro ubicadas 
en los complejos culturales principales y comuni-
tarios recibieron a ciento veinte agrupaciones 
con más de seiscientas funciones simultáneas, 
casi trescientos artistas internacionales invitados, 
seis mil invitados y participantes nacionales, y un 
despliegue de equipos técnicos con mil personas 
aproximadamente.

DE LOS GRUPOS Y OBRAS
Referirse a los resultados de la programación 
artística y su curaduría exige reflexionar sus forta-
lezas y debilidades con amplios criterios. La política 
teatral se expresa y se significa en un evento 
de gigantes dimensiones con múltiples agentes 
económicos, técnicos, profesionales y artísticos. 
Y su posible realización está diseñada en pro de 
una ciudad creativa, la gran Ciudad de Caracas, 

como espacio de encuentro para el placer de vivir 
y construir sentido e identidad común.

Es esta edición del Festival, la más robusta, 
porque su contexto de pujas y transformaciones 
profundas, definiciones políticas y democratización 
de las artes y las culturas, hizo de este un espacio 
único para el noble pueblo venezolano que exige 
bienestar, solidaridad y goce en paz. El Festival es 
garantía de la paz y la ciudad que queremos. 

Las casi trescientas representaciones teatrales 
abordaron la mayoría de los lenguajes, géneros 
y tendencias conocidas en el arte teatral latino-
americano, caribeño e ibérico, lo que permitió 
a diferentes públicos comprender y disfrutar 
diversas temáticas, problematizaciones sociales y 
modalidades de construcción escénica.

La apertura del Festival estuvo a cargo de 
la coproducción de Teatro Colón de Bogotá y 
Teatro Petra Labio de liebre (venganza o perdón), 
de Fabio Rubiano (Colombia). También abrió por 
Venezuela, la Compañía del Centro Nacional de 
Teatro con El pez que fuma, de Román Chalbaud. 
Ambos montajes abordan temáticas de crítica 
social a la impunidad, la brecha de clases y la 
violencia sistemática. En el mismo orden de 
montajes nacionales, se encontraron la clásica 
Sonata del alba, de César Rengifo, en copro-
ducción de Veneteatro y Fundación Casa del 
Artista, Hecho en Venezuela, de Aníbal Grunn 
con la Compañía Regional de Teatro de Portu-
guesa, Miss hijas, versión de Matilde Corral con 
la Fundación Gimnasio de Actores, el espec-
táculo musical y danzario Una sola voz, de Víctor 
Palacios con el Teatro Negro de Barlovento, y el 
drama social Donde caerme viva, de Elio Palencia 
con Teatrela, entre otras. 

Entre las internacionales, se hallaron la experi-
mental y arriesgada Camargo, de Johan Velandia 
con La Congregación Teatro (Colombia), la cátedra 
magistral de creación colectiva que es Camilo, del 
Teatro de la Candelaria (Colombia),  Francisco de 
Cariamanga, de Arístides Vargas con Malayerba 
Grupo de Teatro (Ecuador) y Aqueles dois (Aquellos 
dos), de Caio Fernando Abreu con la Compañía 
Luna Lunera (Brasil).

Valiosísimas representaciones rompieron 
cánones tradicionales y lenguajes convencio-
nales de la espacialidad y la temporalidad,  
como la arriesgada y polémica pieza del paren-
tesco entre dos conocidas/hermanas de La sangre 
de los árboles, de Luis Barrales en coproducción 
de Reverso (Argentina/Chile/Uruguay), las nostál- 
gicas e impunes Cosas pequeñas y extraordi-
narias, de Daniela Arroio y Micaela Gramajo con 
Proyecto Perla (México), y el necesario y aleccio-
nador Me llamo Suleimán, de Antonio Lozano con 
la Compañía Unahoramenos (España). 

Por Venezuela, el experimental espacio  
de encuentro multisensorial de El río bajo el río, de  
Alicia Jiménez de Sánchez con el reconocido 
Taller Experimental de Teatro TET; el testimonial 
Mi compadre el alcalde, de  Luis Vicente González 
con La Chamba Teatro; la poética y multimedial 
Pessoas, de Katty Rubesz con Encuadre Teatral; 
el espectáculo de danza y solidaridad árabe  
En el tronco de un olivo, de Jericó Montilla con el 
Colectivo Cultural Amaká, y los grandes discursos 
escenográficos circenses y danzarios en Sueño 
de una noche de verano, de William Shakespeare, 
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versión circense de Jericó Montilla con el Circo 
Nacional de Venezuela.

El eje académico incluyó cien actividades forma-
tivas y académicas como parte de la programación 
oficial del Festival. Entre ellas destacaron Titiri-
turgia del Aire, con Daniel Di Mauro, Hermenéutica 
del espacio: escenografía y texto, con Armando  
Zullo, Cómo preparar un personaje, con Antonio 
Cuevas, Luces y sombras del arte teatral moderno, 
con Roberto Valecillos, Básico de Dramaturgia, 
con Néstor Caballero, y ¿Por qué los seres humanos 
hacemos teatro?, con Cristóbal Peláez de Teatro 
Matacandelas (Colombia), entre otros.

Laboratorios, clínicas, talleres, conferencias 
y seminarios correspondieron a una plataforma 
permanente para promocionar el cuerpo académico, 
de investigadores y facilitadores de centros de 
enseñanza de arte actoral, universidades de artes 

y agrupaciones dedicadas a la formación teatral. 
Pensar y debatir el estado del arte teatral de Caracas 
y el país fueron líneas de acciones académicas y 
formativas en este Festival, junto con espectadores 
especializados y públicos. El rol de los especta- 
dores es necesario para la debida legitimidad 
del propio Festival, incluso es una muestra de la 
democratización de las artes escénicas y la parti-
cipación directa y colectiva de los procesos de 
creación teatral.

Otro espacio valioso y fundamental para 
la comprensión de este Festival, fue el Seminario  
de Estrategias para la Circulación Internacional de la 
Producción Escénica, en el marco del mencionado 
Mercado de Artes Escénicas y en el que convergieron 
múltiples miradas de treinticinco programadores 

internacionales sobre los ejes Modelos de Festivales,1 
Mercado y ferias de artes escénicas,2 Redes,3 Salas 
teatrales con programación permanente4, Festi-
vales gestionados por organizaciones artísticas,5 
Festivales independientes6 y Festivales públicos,7 y 
sobre las experiencias Observatorio de Festivales, 
Venezuela Exporta / Export Art,8 Mercados Cultu-
rales y Economía Naranja.9

El Seminario permitió confrontar los desa- 
fíos que enfrenta el teatro venezolano ante la 
construcción de economías solidarias, la defini-
ción de la cadena de producción teatral, el 
conocimiento pleno de nuestras producciones y  
obras dramáticas para su debida exportación  
y circulación internacional, y la intercomunicación 
en red con diferentes actores latinoamericanos y 
caribeños. Este debate apenas empieza a fortale-
cerse en el país, bajo la coordinación y orientación 
de esa valiosa red de gestores, animadores  
y promotores de las artes escénicas de la región.

A LA CONQUISTA DEL PÚBLICO
Uno de los grandes logros del Festival en todas 
sus ediciones ha sido la conquista y consolidación 

1 Ponentes: Zaida Rico y Ada Rico, Festival Internacional de las 
Artes (Costa Rica); Muriel Miranda, Festival del BíoBío (Chile).

2 Ponentes: Norka Chiapusso, dFeria San Sebastián (España); 
Mario Vega, Mapas Tenerife (España); Marcelino Castillo, 
Mercado de las Artes Escénicas y la Música de Argentina, 
Córdoba (Argentina); Octavio Arbeláez, Circulart Medellín 
(Colombia).

3 Ponentes: Marcelo Bones, Red de Festivales (Brasil); 
Octavio Arbeláez (Colombia); Norka Chiapusso, REDELAE 
(España); Antonio Altamirano, Red Periferias (Chile).

4 Ponentes: Pierino Zorzini, Teatro El Galpón, Montevideo 
(Uruguay); Sergio Restrepo, Teatro Pablo Tobón Uribe 
(Colombia); Claudia Márquez por Igor Lozada, Universidad 
de Guadalajara (México).

5 Ponentes: Jaiver Jurado, Fiesta de las Artes Escénicas de 
Medellín-Medellín en Escena (Colombia); Alberto Bolaños, 
Festival Internacional de Teatro de Pasto-Teatro Aleph 
(Colombia); Jorge Zabaraín, Festival Brújula Al Sur Cali-Teatro 
La Concha (Colombia); Nixon García, Festival de Teatro de 
Manta,  Ecuador-Fundación Cultural La Trinchera (Ecuador).

6 Ponentes: Felipe Assis, Festival Internacional de Artes 
Cénicas da Bahía (Brasil); Gonçalo Amorim, FITEI-Festival 
Internacional de Teatro Expressão Ibérica, Porto (Portugal); 
Roberto Enrique King, Festival Internacional de Artes 
Escénicas FAE (Panamá); Antonio Altamirano, Cielos del 
Infinito (Chile); Patricia Ariza, Festival de Teatro Alternativo 
y Festival Mujeres en Escena por la Paz (Colombia).

7 Ponentes: Daniel Luppo, Festival de Formosa (Argentina); 
Raúl Sansica, Festival Internacional de Teatro Mercosur 
(Argentina); Aimelys Díaz, Mayo Teatral, Casa de las 
Américas (Cuba); Freddy Ñáñez, Festival de Teatro de 
Caracas (Venezuela).

8 Ramón Gordils, Bancoex (Venezuela).
9 Octavio Arbeláez, Circulart Medellín (Colombia).

100



de diverso y numeroso público. Desde la primera, 
en torno al lema Lo tuyo es puro teatro, hasta la 
tercera Nos estamos viendo, se trabajó arduamente 
en la construcción del conocido y exitoso “Circuito 
Teatral de Caracas” para garantizar el público 
de la capital. Este Circuito representa la política 
teatral central de animación, difusión y circu-
lación de bienes culturales teatrales, expresada 
en espectáculos, talleres y agrupaciones comuni-
tarias; sostenida por la red de teatros adscritos a 
Fundarte y al Gobierno del Distrito Capital, que 
incluye: Teatro Municipal, Teatro Nacional, Teatro 
Catia, Teatro Alameda (de la comunidad San 
Agustín), Teatro Simón Rodríguez (de la comuni-
dades de Sarría y Pinto Salinas), Teatro Cristo Rey 
(de la comunidad 23 de Enero), Teatro Alí Gómez 
García (de la comunidad de La Vega), Teatro 
La Colmenita, Teatro Bolívar, Teatro Principal.  

No menos importante son los centros indepen-
dientes y alternativos que cooperan con sus 
salas a la red del Circuito, a saber: Sala Rajatabla 
de la Fundación Teatro Rajatabla, Teatro Luis 
Peraza del Centro de Creación Artística Taller 
Experimental de Teatro (Centro TET), Sala Ríos 
Reyna de la Fundación Teatro Teresa Carreño, 
Sala Antonieta Colón del Centro Cultural Parque 
Central, Teatro San Martín de Caracas, Centro de 
Estudios Latinoamericanos “Rómulo Gallegos” 
(Celarg), Teatro Alberto de Paz y Mateos, Auditorio 
de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela (Cantv) y la Casona Anauco.

La dualidad inseparable entre públicos y 
salas emerge del proceso de apropiación prota-
gónica de la ciudad y las comunidades por parte 

de las y los ciudadanos caraqueños, mirandinos 
y aragüeños.10 Por ello, el evento impulsa los 
ejes comunitario, infantil y Ciudad Teatro como 
expresión intrínseca y central del evento hacia 
diversos sectores de espectadores. Cada eje posee 
una amplia y masiva programación dedicada a la 
formación de públicos y el incentivo de un espacio 
compartido para el placer y el buen vivir. 

En estos espacios no solo se ejecuta la fórmula 
desgastada del “arte hacia las comunidades o 
los públicos”, sino que las artes se vivencian con 
saberes y gustos propios de los espectadores que 
participan en estos espacios, sin imposición y 
sin arrogancias estéticas. La formación de niños, 
niñas y adolescentes es uno de los pilares de 
este Festival, con la tarea de abrir un espacio de 
paz, solidaridad y encuentro afectivo frente a la 
promoción permanente de la violencia, el odio y 

el aislamiento tecnológico. Es una vuelta a la piel, 
una mirada hacia lo que somos: saberes, artes y 
placer de vivir entre todos.

La gran ciudad se permitió vivir en paz, usar 
otra máscara poderosa, la del arte escénico, 
teatral y danzario, que nos permita encontrarnos, 
celebrar la solidaridad latinoamericana y caribeña 
y por qué no, sabernos entre nuestras creaciones, 
preocupaciones estéticas y aportes metodológicos 
en cada representación. Vernos al Sur implicó –y 
lo sigue haciendo– un gran abrazo solidario y el 
repunte de un espacio estético común en el que 
converjan nuestros procesos creadores.  m
10 La demanda de los públicos implica la movilización de 

habitantes de otros estados venezolanos hacia la ciudad 
de Caracas.


