
65

vestuario; Luis Villanueva se ocupó de la coreografía 
y el movimiento; Alain Kerriou de la creación audio-
visual y la iluminación; Emiliano González de León 
y Leonardo Heiblum codirigieron la música, y Juan 
Cisneros asesoró cantos y ritmos. El elenco estuvo 
integrado por actores mexicanos: Gerardo Trejoluna, 
Héctor Hugo Peña, Fabiana Perzabal, Julio Olivares y 
Omar Godínez, la colombiana Luz Marina Arcos y el 
uruguayo Enrique Álvarez. 
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La obra Yo soy El Rey del Mambo, del drama-
turgo cubano Ulises Rodríguez Febles, se 
estrenó en Matanzas, cuna del gran genio 

de la música popular Dámaso Pérez Prado, el 7 de 
diciembre de 2017, como parte del Coloquio Interna-
cional que con motivo del Centenario de Pérez Prado 
celebró la Casa de la Memoria Escénica, con la cola-
boración del Consejo Provincial de Artes Escénicas de 
Matanzas, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas 
y otras instituciones.

La puesta en escena, a cargo de la directora mexi-
cana Dana Stela Aguilar, líder de Conjuro Teatro, 
involucró a un grupo heterogéneo de artistas: el  
diseñador cubano residente en México Israel 
Rodríguez, miembro de la compañía, dio decisivo 
impulso al proyecto y creó la escenografía y el  
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Atenas Brass Ensemble, quinteto dirigido 
por Rodolfo Jorge Horta e integrado también por 
Duliesky Diez Pérez, Nolvins L. Castañeda Calderón, 
Dayron Alberto Jiménez Tamayo y Fidel L. Tápanes 
García, fue parte esencial del montaje al interpretar la 
música en vivo y sumarse a las escenas.

La puesta dialogó con el Coloquio Internacional, 
en el que intervinieron destacados intelectuales 
de México, Colombia y Cuba con acercamientos 
diversos al creador del mambo.

Del panel “Pérez Prado: personaje dramático”, 
coordinado por Vivian Martínez Tabares, asesora 
dramatúrgica de la obra, glosamos los testimonios 
de los participantes, que sirven como elocuente des-
montaje del proceso de creación.

ULISES RODRÍGUEZ FEBLES: En primer lugar 
debo agradecer a Ediciones Matanzas, a su 
director Alfredo Zaldívar, que está aquí, y a Yanira 
Marimón, por haberme incluido en el proyecto 
del libro Mambo que rico e’ e’ e’! Si yo no hubiera 
hecho este libro, no me habría apasionado por 
Dámaso Pérez Prado ni lo hubiera descubierto 
como personaje dramático. Cuando los drama-
turgos leemos o escribimos siempre estamos 
viendo sucesos, personajes, historia y atmósfera, 
y creo que Pérez Prado es un personaje eminen-
temente teatral –ayer Vivian lo definió muy 
bien al hablar de su performatividad–, debido a 
muchas razones: su propia imagen, los sucesos 
que marcan la historia de su vida, y eso a uno lo 
impacta. Una obra siempre sale de una frase, de 
un suceso o de una imagen. La idea surgió de la 
investigación para el libro. Inclusive, la caricatura 
de Posada que se puso en la cubierta me impactó 
e inspiró enormemente.

Al principio pensé escribir una obra de títeres. 
Llegó Israel, los dos sentados en mi oficina hicimos 
un pacto –ya él hablará de eso–, y definitivamente 
me di a la tarea de escribir la obra teatral. Tuve 
que luchar mucho para sintetizar el material que 
me quedaba de lo investigado, del libro, y de los 
temas musicológicos con los que debí lidiar.

Quería escribir una obra diferente a las que 
había escrito, trabajar la estructura musicológica 
del mambo, hacer una historia sin principio ni 
medio ni fin, y donde aparecieran determinados 
sucesos a partir de la investigación y de la especu-
lación sobre Pérez Prado y su vida. Creo que esa 
estructura marca la forma en que está concebida 
la obra, las escenas que quedaron y los perso-
najes. Para uno que estaba desde el principio, 
me influyó la entrevista que la periodista cubana 

Erena Hernández le hizo a Pérez Prado,1 porque 
de ahí partió la idea del personaje de la perio-
dista que se encuentra por primera vez con el 
músico en su residencia. Ella lo ve como un perso-
naje, inclusive lo describe como tal. Para mí era 
impactante su encuentro con un personaje que 
le resulta desconocido, inatrapable, inabarcable, 
como me resultó a mí, definitivamente. Porque 
cuando empecé a escribir –y uno sabe que la 
síntesis es esencial–, descubrí que la biografía de 
Pérez Prado se compone de algo enorme, cauda-
loso como un río, que uno no puede atrapar de 
una manera fácil.

Fue un largo proceso de escritura y rescritura, 
con escenas que son muy diferentes. En algunos 
casos son como poemas, relacionados con la 
estética de lo que perseguíamos; en otros casos 
son una especie de ensayos –en el concepto del 
ensayo literario–, que uno convierte en un acto 
dramático. Porque independientemente de que 
el teatro puede apropiarse de muchas fuentes, 
las que más me sirvieron tienen que ver con el 
concepto de lo poético y del ensayo como género, 
para plantearme una idea y hacerla dramática.

También había conflictos que el libro de Sergio 
Santana aclara muy bien. El libro tiene en la 
contraportada una serie de preguntas que son 
las que todo el mundo se hace acerca de Pérez 
Prado. Y yo tenía que responderlas desde el punto 
de vista de un cubano, fuera de su espacio, y eso 
cambió la perspectiva. Yo nací en el año 68, tengo 
cincuenta años, como muchos cubanos, desco-
nocía muchas cosas de Pérez Prado, y escribo 
desde esa curiosidad y ese impacto. Si la hubiera 
escrito un mexicano, seguramente la obra sería 
diferente.

Esa periodista que de alguna manera es mi 
alter ego, es un homenaje a “Patricia” –le puse 
el nombre de una pieza de Pérez Prado–, y es 
alguien como yo, o como Sergio Santana, como 
Iván Restrepo, o como Radamés Giro o cualquiera 
de los investigadores que siguen a Pérez Prado 
para encontrar en él las claves de su obra, de su 
vida, lo que definitivamente nos lleva a conver-
tirnos en apasionados por él. Aunque Patricia es 
un personaje femenino, soy yo. Así trabajé, todo 
el mundo sabe que el proceso de creación teatral 
es arduo, y que el choque con la escena y con 

1 Ver Erena Hernández: “Conversando con Pérez Prado” 
Revolución y Cultura n. 83, 1979, pp. 58-63, y La música en 
persona. Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1986, pp. 
13-27.
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el público es lo que definitivamente va transfor-
mando determinadas soluciones. 

Cuando escribí la obra Béisbol, más que con los 
teatrólogos, me interesaba confrontarla con gente 
que sabe de pelota. Yo soy El Rey del Mambo se la 
mandé a Sergio para que me diera su opinión y 
aunque me dijo que él no sabía mucho de teatro, 
fue muy importante cuando me rectificó algo. 
Yo había escrito que Pérez Prado decía que el 
mambo se había creado en México, y Sergio me 
dijo: “Noooo, en México no; el mambo fue creado 
en Cuba”, y aquí en los ensayos agregamos que 
se creó en Cuba y creció en México, como dice el 
personaje de Héctor. Ese tipo de proceso es impor-
tante, porque la obra no tiene orden cronológico 
ni pretende hacer una biografía exacta, sino una 
especulación en torno a la vida de Pérez Prado, 
de la manera en que uno lo recibió y lo entendió, 
y para la cual uno tiene que dominar conceptos y 
hechos elementales de su vida.

VIVIan MaRtÍnEZ taBaRES: Como fui parte 
del proceso, discutía regularmente con Ulises 
las distintas versiones, y debo agregar algo:  

Al principio en la obra había una sola mujer, que 
era Patricia, y a mí me pareció que la obra resul-
taría muy masculina. Esta mujer, que hasta la 
mitad de la obra es pesada y cuestionadora, no 
entiende al personaje principal ni a su música, lo 
reta, lo increpa. Y yo le dije a Ulises: “¿Tú no has 
pensado que Pérez Prado estaba rodeado todo el 
tiempo de mamboletas, de esas mujeres exube-
rantes? ¿Tú no crees que debía haber otra mujer 

que representara lo opuesto de Patricia, y que de 
algún modo se plantee así una tensión dramática 
entre ellas? Y Ulises me respondió: “María Cris-
tina”, que había sido en una primera etapa una 
especie de desdoblamiento un poco vago con el 
que él había creado a Patricia. Así, a partir del 
nombre de dos mambos muy reconocidos, nació 
el contrapunto entre estas dos mujeres.

Ahora invito a seguir a Israel, porque él fue 
quien cocinó con Ulises la idea, y vamos a tratar 
de seguir un orden acerca de cómo fue el proceso.

ISRaEL RODRÍGUEZ: La idea nació aquí en 
Matanzas. Hace dos años estuvimos con Conjuro 
Teatro en un evento del Teatro de las Estaciones, 
cuando me rencontré a Ulises y le pregunté “¿Qué 
haces? ¿De qué te ocupas?” Él respondió: “De la 
Casa de la Memoria Escénica”, me puso el libro 
delante y agregó: “Encontramos la fe de bautismo 
y el acta de nacimiento de Pérez Prado, y hemos 
editado este libro para conmemorar su cente-
nario”. En el momento en que Ulises me lo estaba 
diciendo, literalmente yo estaba pensando en lo 
que le iba a decir cuando él terminara, y lo que 

le dije fue: “Convierte eso en dramaturgia, que  
vamos a hacer un proyecto binacional Cuba-
México para, desde el teatro, conmemorar el 
centenario”.

En ese instante yo tuve fe que en México tenía 
que haber un eco positivo para este proyecto, y 
no me equivoqué. Costó mucho trabajo, mucho 
esfuerzo, pero salió. En Conjuro Teatro tenemos 
que reconocer que de todas las personas con que 



hablamos allá, ninguna desconoció la importancia 
de hacerlo. Pienso en el maestro Ángel Ancona, 
director del Sistema de Teatros de la Ciudad de 
México, que nos dijo: “El Teatro de la Ciudad 
estará abierto en el momento en que ustedes 
encuentren la forma de producir el proyecto”.  
Y en abril del 2018 estaremos estrenando la obra 
en el Teatro de la Ciudad de México Esperanza 
Iris, donde Pérez Prado se presentó. Así sucesiva-
mente, comenzamos a obtener la confirmación de 
otras instancias sobre el interés por el proyecto. 
Estamos comenzando, la obra da su primer paso 
y crecerá indiscutiblemente, porque así son los 
procesos teatrales. Así arrancó la utopía.

Dana StELLa aGUILaR: Me pasó con la obra 
algo parecido a lo que le pasa a Patricia. Cuando 
Israel llegó y me dijo: “Ulises está escribiendo 
una investigación sobre Pérez Prado y debíamos 
hacer un proyecto…” de entrada, la idea de hacer 
algo con Cuba era bienvenida completamente. 
Pero debo confesar que yo me pregunté ¿Pérez 
Prado? Hace varios años tenemos la compañía y 
siempre he iniciado un espectáculo a partir de 
un interés personal, casi siempre han nacido de 
cosas que en su momento nos llaman, nos preo-
cupan, entonces siempre parto de algo que a 
mí me conmueve, me interesa. Cuando me dijo 
Pérez Prado, pues claro que sé quién es Pérez 
Prado, desde niña, pero francamente no dije 

¡Wow! y salté. No me pareció mal, pero ahí se 
quedó. Y como le sucede a Patricia en la obra,  
me fui enamorando de Pérez Prado. Cuando 
empezaron a llegar las versiones del texto 
de Ulises, empecé a investigar sobre el perso-
naje. Yo sí tengo cierta relación con él desde 
mi infancia, mis papás bailaban mambo y eran 
muy buena pareja. Desde niña vi bailar mambo 
y lo escuché, pero hasta ahí.

Me ganó completamente es su libertad crea-
dora. Creo que ahí como directora hice un click. 
Cuando vi a un artista con la capacidad de ser 
completamente libre, que cuando actúa o cuando 
escribe toda su vida es un ejercicio de libertad, 
en ese momento me enamoré y empecé a verlo 
como alguien maravilloso.

Eso no sucede con muchas personas en la 
carrera del arte, aunque aspiramos a eso. Pero 
encontrarse con un artista al que le ocurre varias 
veces, es un privilegio. Hoy se hablaba de su 
genialidad, para mí la genialidad es eso. Tener esa 
libertad, a pesar de todos los obstáculos, y poder 
hacer que esa libertad la vivan otros al escucharlo, 
al verlo y al bailar. Cuando un artista es capaz 
de contagiar eso, para mí esa es la genialidad. 
Yo solita seguí ese proceso de enamoramiento 
y cuando recibí de Ulises la primera versión me 
gustó, me conecté con eso. Aunque había cosas 
que no conocía y que para mí eran indescifrables, 
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o sea, no me pareció algo fácil de leer ni de 
imaginar a nivel escénico, y sin embargo, sí me 
conecté y me gustó mucho.

Fueron varias versiones y yo estaba hecha 
bolas, pero fue muy padre poder dialogar con 
Ulises. Él me dijo: “Tengan toda la libertad de 
hacer con el texto lo que más les acomode”, y 
es maravilloso que un autor dramático diga eso, 
porque los hay que son muy celosos, y esa actitud 
de Ulises era libre, era como el mambo. No trabajé 
con ninguna rigidez, sabiendo que esas versiones 
iban llegando y que nosotros podíamos proponer 
todo, en la estructura de ciertas cosas.

Este es un proyecto grande para Conjuro Teatro 
desde el punto de vista económico. En general, 
hemos trabajado con cosas más pequeñas, y por 
lo tanto implicaba fondos importantes también. 
Ha sido duro conseguirlo. Pero finalmente 
cuando uno se enamoró de un proyecto, lo visua-
lizaste, pues vas sobre él, hasta que lo logras. Y 
esa actitud de Ulises nos hizo fácil la comunica-
ción –es muy costoso llamar por teléfono–, de 
pronto ese diálogo vía mail era emocionante, nos 
decíamos cosas, él escribía, a veces no pasaban 
los correos, todo parecía un chiste. Ese proceso y 
la dificultad también tuvieron su poética, incluso, 
era como las cartas de antes y el hecho de estar 
esperando, tanto para las cosas prácticas como 
para las artísticas.

Yo trato de no forzar nada, creo que traba-
jando naturalmente empiezas a encontrar las 
cosas. Hicimos un casting para algunos perso-
najes, buscamos entre algunas actrices quién 
hiciera Patricia. En un primer momento sentí 
que no la había encontrado, también la cuestión 
económica nos golpeaba, descansamos un poco, 
y las personas que invitamos fueron llegando de 
repente. No es lo mismo tener el elenco y decir: 
comenzamos, pero me dije: llegará la persona 
que tenga que ser y así fue. Estoy muy contenta 
con cómo quedó el elenco y creo que está quien 
tenía que estar.

V.M.t.: Cuando hablas de las dificultades, hay 
que pensar que hubo que mover a Cuba a una 
decena de artistas, para trabajar con los músicos 
las últimas dos semanas antes del estreno. 
Todos sabían lo que iban a hacer, pero nunca se 
habían visto, ni siquiera se conocían, y había que  
empalmar discursos armónicamente. Una vez 
juntos trabajaron con mucha intensidad de la 
mañana a la noche –yo vine hace dos sábados 
y trabajaban duro, un poco tensos porque ya 
estaban en la cuenta regresiva–. Tú decías que 
había fluido muy bien el elenco, pero también 
como en México muchas veces los elencos se 
reúnen para proyectos concretos, esto suponía 
una dificultad mayor, porque hay que encontrar 
pronto un idioma común. ¿Cómo fue el proceso, 
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con este elenco heterogéneo? ¿Cómo lograron 
defender un proyecto de trabajo como este?

D.S.a.: Conjuro Teatro es una compañía muy 
pequeña, las personas que jalamos todos los 
proyectos somos Héctor Hugo, que es uno de  
los actores, Israel y yo. Y trabajamos con 
proyectos. Lo que más quisiéramos es tener una 
sede, pero no la tenemos. Nuestra sede es nuestra 
casa, mezclada ahí y no tenemos la posibilidad 
de tener un elenco estable porque no tenemos 
apoyo del Estado. Generalmente los grupos inde-
pendientes en México trabajan ganando becas,  
que de manera más justa o menos justa se reparten 
entre los grupos. Alguna es por más tiempo, alre-
dedor de tres años, y luego la renuevan, pero en 
general solo hay apoyo estable para la Compañía 
Nacional de Teatro. Fuera de ahí, los demás traba-
jamos por proyectos porque es la forma que nos 
queda.

Cuando queremos trabajar decidimos el qué, 
y luego el cómo; y el cómo tiene que ver gene-
ralmente con estar un año o más consiguiendo 
el apoyo. A veces fluyen mejor las cosas, a veces 
es más complicado. En este caso fue complicado, 
no voy a negarlo. El apoyo finalmente llegó, pero 
atrasado para los tiempos que teníamos según 
el compromiso acá, queríamos estrenar en el 
marco del coloquio, nos pareció que era el mejor 
tiempo en que podíamos hacerlo. El atraso nos 
puso en un aprieto, hubo que hacer la producción 
muy apresurada. Pero lo que nos benefició de ese 
aprieto, fue que llegamos a un punto en el que 
había que unificarse y subirse al barco, o ya el 
barco estaba a punto de tronar.

No es lo que quisiéramos en un proceso ideal, 
en algún momento pensamos –te lo voy a decir al 
lado de Ulises, que ni lo sabe–: “No vamos, vamos 
el año que viene, porque no llegamos”. Pues creo 
que también en esos momentos de la creación es 
importante decir: “Vamos a hacer algo digno, y si 
no, vamos para atrás”, todo tuvo que ver con los 
tiempos y con cuestiones de presupuesto. Final-
mente teníamos mucha ilusión de presentarnos 
aquí, y tuvimos que empeñarnos en hacernos un 
equipo pronto.

Los actores pasaron por muchas cosas, cada 
uno contará su vivencia, y finalmente llegamos 
a un punto donde tuvimos que empezar a ser 
verdaderamente un equipo. Creo que el tiempo 
para seguirlo siendo, o serlo más profundamente, 
empezó justamente ayer. Eso pasa mucho, por 
lo que he visto en estos diecisiete años que llevo 
haciendo teatro allá. Cada proceso es diferente, 
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pero cuando verdaderamente crecemos como 
equipo es frente al público. Es ahí donde tenemos 
la mayor riqueza y la posibilidad de crecer, porque 
a veces es difícil hacer procesos muy largos 
cuando no se pagan ensayos. En México es así, 
y en el mundo tan acelerado que vivimos es muy 
difícil de pronto, tener la concentración necesaria. 
Cada vez es más difícil tener toda la atención en 
un solo proyecto, y un proceso creativo lo nece-
sita, aunque es muy complicado lograrlo.

Los actores a veces están en muchas cosas, 
y nosotros también como gestores, y de pronto 
hacer un silencio para verdaderamente estar ahí, 
es difícil. Por eso venir aquí y juntarnos con los 
músicos ha sido muy bueno. Era el silencio que 
necesitábamos, y ojalá hubiera sido más. Ha sido 
maravilloso, y fue muy hermoso también estar 
imaginando la gente que no estaba y dialogar a 
distancia. Sabíamos los nombres de dos músicos, 
y jugábamos diciendo: “Y aquí voy a poner a 
Rodolfo y acá a Duliesky, y era como una fantasía 
de niños, porque cuando tienes a la gente 
presente, ya la consideraste, ya la nombraste, ya 
no más nos faltaba verles los rostros. Eso para 
mí fue hermoso, porque fue un engranaje con  
la parte musical muy natural. Claro que también 
Emiliano, el director musical, se vino una semana 
antes, ya él lleva tres semanas trabajando aquí, y 
es muy grato haber podido hacerlo.

V.M.t.: El teatro es un juego y el juego al duro 
empezó anoche a las ocho y media de la noche, 
les quedan por delante nueve funciones y ahí 
es donde de verdad se va a calentar la obra y el 
proceso va a seguir creciendo y viviendo.

D.a.S.: Y luego las veinte funciones en México. 
El primer compromiso de esta beca son treinta 
funciones, diez en Cuba y veinte allá.

VMt: Es excelente que puedan hacer allá veinte 
funciones y que empiecen por un lugar privile-
giado como el Teatro de la Ciudad. Escuchemos a 
los protagonistas, a los que están sobre la escena 
construyendo a los personajes. Quiero pregun-
tarle a Gerardo qué significa asumir a Pérez Prado

GERaRDO tREJOLUna: Creo que este es el 
primer momento que me voy a dar para real-
mente pensar en el proceso, no hemos tenido 
tiempo de reflexionarlo. Normalmente yo trabajo, 
y luego comienzo a describir cómo fueron las 
cosas y de qué manera pensar en la metodología 
con que se construyó. Lo primero que me viene 
a la cabeza es que personalmente yo había deci-
dido no hacer teatro este año. Quiero darle a mi 
actor más espacio, después de más de treinta 

años haciendo teatro sin parar, quiero hacer tele-
visión y un poco más de cine.

Cuando me llamaron, yo no sabía de qué se 
trataba el proyecto, pues les dije que no, que 
no estaba interesado en hacer teatro. Pero me  
dijeron: “Te platicamos” y en el momento 
en que apareció el nombre de Pérez Prado,  
yo sentí un golpe en el estómago. Normalmente, 
cuando asumo proyectos, la primera señal de 
que valen la pena para mí es cuando me dan 
miedo, entonces me parece que hay algo que 
tengo que afrontar. Y fue lo primero que me 
pasó en el momento en el que me dijeron Pérez 
Prado. Yo había terminado una función que era 
justo mi despedida del escenario, y les dije: 
“Esperen, ¿les parece? Vemos y hablamos con 
calma”, porque ya en ese instante dije: “¡Pinche, 
Pérez Prado, ya me vino a cambiar los planes!”. 
Platicamos y decidí subirme al barco. Desde el 
primer momento, yo me debatía en cómo cons-
truirlo, porque el personaje ya es una teatralidad 
en sí misma, cómo construir de una teatra- 
lidad otra ¿no? No puede tratarse de hacer 
una imitación, tenía que encontrar el modo de 
abordarlo de una manera distinta, no tratar de 
imitarlo porque me parecía que corría el riesgo 
de volverlo una caricatura que no le iba a dar 
voz. Cuando yo me preguntaba justamente sobre 
el trabajo vocal, me decían: ¿Estás trabajando el 
acento cubano? Pues la verdad es lo menos en 
que estoy pensando.

Realmente no pensé, no pienso que yo estoy 
haciendo el personaje, el protagonista, sino  
que hacemos una obra que habla sobre Pérez 
Prado. Pérez Prado es él, y no hay manera de 
darle cuerpo, sino de darle voz al suceso que fue. 
No a la persona, no al personaje en sí, sino darle 
cuerpo entre todos al suceso que fue Pérez Prado, 
y contar lo que Ulises nos proponía, como una 
especie de ensayoturgia muy particular.

La primera vez que me senté con Dana, con 
Israel y con Héctor, yo les pregunté desde qué 
perspectiva lo estaban viendo, porque este texto, 
de entrada, como bien decía Dana, no te guía 
tanto a nivel de imágenes teatrales, sino que 
te da sensaciones. Entonces necesitaba saber 
desde dónde, estilísticamente, cómo lo íbamos 
a abordar. Me parecía un texto complicado, con 
mucha información, con un desmembramiento 
del tiempo, y eso me fue llevando a decir: “Ok, 
yo voy a poner la cara de Pérez Prado, pero no 
estoy haciendo realmente el personaje de Pérez 
Prado, sino lo estamos haciendo todos, lo estamos 
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invocando y evocando los que hacemos la obra, y 
la obra misma”. 

Hemos visto todos los videos que hay en 
internet; por supuesto, nos bebimos el libro. Cada 
vez que vuelvo a leer, digo: “Ay, cómo se me había 
olvidado esto”, “Ay, tengo que subrayar eso”, 
porque finalmente es lo que va construyendo este 
evento de vida que fue él.

Por otro lado, en un correo que le mandé alguna 
noche a Ulises, le decía “Estamos aquí, seguimos 
en este viaje al que nos subió Pérez Prado, que es 
curioso que al mismo tiempo que estamos tratando 
de darle voz, vamos a ir a darle voz a Matanzas”. 
Y ahora me cambia mucho la perspectiva de esta 
situación, aparecía como que en Cuba no se le 
quería tanto, como se había ido y no había regre-
sado. Hoy, escuchándolos en el coloquio, me 
conmoví mucho cuando una señora, después de la 
conferencia de Iván Restrepo, decía: “Es que cuando 
yo escucho que Pérez Prado decía que el pue- 
blo cubano no lo quería, yo le quiero decir donde 
quiera que se encuentre, que se le quiere y se le  
ha querido siempre”. Son cosas que me conmueven 
muchísimo, porque finalmente su tragedia, como la  
tragedia de todo ser adelantado, fue justamente  
la incomprensión. Al comenzar a hacer música que 
no era de su momento, sino que la estaba creando 
y estaba trastocando un paradigma en este caso 
musical, lo normal era que dijeran: “Este tipo 
está loco”, como dice el personaje del trompetista 
cubano que discute con él en la obra. De alguna 
manera afortunadamente, pudo tener un terreno 
fértil, en el momento de llegada a México, con las 
películas de rumberas y lo que estaba haciendo el 
cine mexicano. Creo que fue el terreno para dejar 
crecer esta nueva planta, este nuevo movimiento 
que fue el mambo de Pérez Prado.

En ese sentido me siento muy honrado. Todos 
teníamos miedo de entrada, de venir con pedazos 
de cosas, que todavía no encontraba una forma… 
Una semana antes de venir, en un ensayo yo me 
quedé como paralizado, no podía continuar, no 
sabía por dónde. Profesionalmente ha sido muy 
fuerte a los que nos han enfrentado, y lo que 
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viene. Nos decíamos: “Vamos a llegar con los 
músicos, a ver cómo nos reciben, y a ver qué  
nos van a decir, qué van a aceptar y qué no. 
Vamos a presentar esto en Cuba, en Matanzas”, 
teníamos muchos miedos.

Antes de venir yo le decía a un amigo, Alain 
Kerriou, que hace los visuales: “Pues a lo mejor 
voy a tocar algo de tambor”, y él me dice: “¡Órale, 
así que le vas a vender chiles a Herdez!…”

Cuando llegamos aquí y nos encontramos con 
el quinteto Atenas Brass Ensemble, todos con una  
sensibilidad y un corazón tan grande, me he 
sentido muy bien acogido por los músicos, de un  
alto nivel profesional y sobre todo de un nivel 
humano fuera de lo común. La relación con  
ellos ha sido fundamental para la creación de la 
obra, porque creo que finalmente está construida 
como una sinfonía, es como una suite con muchos 
movimientos, y en la cual tenemos que funcionar 
como una orquesta.

Sinceramente, llegamos mucho mejor de lo  
que yo hubiera pensado hace tres semanas, cosa que  
me da mucha felicidad. Y también sé que estamos 
en un nuevo principio, y confío en que vamos a llegar 
al estreno en México con una obra muy potente. 
Para mí es importante que si al señor Dámaso le 
gusta el homenaje que le estamos haciendo, pues 
nos va a ir bien. Si no le gustara, pues no habría 
manera de que nos salváramos. Afortunadamente 
nos hemos sentido muy bien recibidos.

ERnEStO ÁLVaREZ: Tenemos una maquinaria 
bastante compleja, es como un barco a vapor, si 
no le echan leña y cada uno de la tripulación está 
muy atento… no avanza. La obra tiene un ritmo 
vertiginoso en el escenario y detrás de él, es un 
mambo increíble. Estamos tentados de poner una 
cámara detrás del escenario para que nosotros 
mismos entendamos qué estamos haciendo y en 
algún momento mostrarlo a la gente, porque creo 
que hay otra función detrás y es muy divertida 
también para nosotros.

Ojalá disfruten mucho el espectáculo, nos hagan 
todos los comentarios y aportaciones que nos 
quieran hacer sobre el mismo, y traten de seguir  
haciendo un poquito de ruido para que nos acom-
pañe a lo largo de toda la gira porque es muy 
importante que se vea este trabajo.

De manera personal estoy muy agradecido 
con la compañía, fue una invitación que no me 
esperaba. De pronto me llama un día Héctor, me 
habla del proyecto y me dice que está relacionado 
con Cuba, ¿Cuba? ¿Ahora? Yo estaba haciendo 
televisión y me dije con Obama y Trump, y ese 

gran bloqueo, ¿qué estará pasando allá? Me llamó 
mucho la atención y estaba muy emocionado.

Ya yo conocía a Vivian, nos habíamos encon-
trado en Bogotá, en el Festival Mujeres en Escena 
por la Paz, y había tenido entonces un primer 
acercamiento. Cuando me llegó la invitación, fui 
el último en llegar, y era “el nuevo”, todos decían 
“mira el nuevo”, “ojo con el nuevo”, pero pronto 
empezamos a entrar en confianza y entendí que 
era un proyecto de gran responsabilidad y de 
gran respeto. Hubo un compromiso muy fuerte, 
de tal manera que la puesta que Dana estaba 
proponiendo exigía una dificultad mayor.

Yo estaba preocupado con lo musical, Gerardo 
y yo decíamos que íbamos a trabajar con músicos 
profesionales, académicos, que han estudiado, 
viven de eso y tocan muy bien. Uno mal o bien 
toca, pero tampoco es que sea un músico profe-
sional ni que lo ejerza como profesión, y bueno, la  
verdad es que voy a salir maraquero de aquí, 
porque ya he tocado las maracas, la clave, la 
quijada, la pandereta, y al mismo tiempo me he 
vuelto medio pulpo. Estoy muy contento con el 
proceso, y a bailar mambo en todas las funciones 
hasta un nuevo aviso.
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FaBIana PERZaBaL: Quiero agradecer muchí-
simo a Dana, a Conjuro Teatro y a todo el grupo 
de actores. Personalmente para mí fue muy espe-
cial. Estaba en México y me entró un mensaje 
un poco extraño de alguien que yo no conocía, 
me decía por el inbox del Facebook que me invi-
taban para un proyecto. Se me hizo un poco raro 
y no contesté, y al ratico, una compañera actriz 
muy cercana me mandó un mensaje y me dijo: 
“Te están buscando y suena serio”. Le contesté 
a Dana y ella me contó qué era y para mí fue 
increíble. Primero porque yo tengo una relación 
directa con Cuba a partir de que mi padre vino 
aquí y vivió y trabajó aquí siete años, y mi mamá 
también. Siendo mexicanos, se conocieron y se 
casaron aquí. Yo no conocía Cuba, la conozco por 
mis padres y tenemos una relación muy fuerte 
con este país, tanto que mi perro de niña se 
llamaba Mambo.
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Creo que Yo soy El Rey del Mambo será muy 
bien recibido por el público mexicano. Pérez 
Prado es parte de nuestra historia y revivirlo en 
espacios como el Teatro de la Ciudad o el Politéc-
nico será muy emocionante para el público y para 
nosotros como compañía. 

Fue muy impresionante para mí ver la transfor-
mación gradual qué logró Gerardo Trejoluna. Al ver 
cómo Pérez Prado iba emergiendo poco a poco y 
al vivir sus conflictos cómo creador fuera de serie 
desde adentro, surgieron en mí muchos cuestiona-
mientos sobre lo que significa abordar la música y 
el arte desde lo creativo. La combinación entre el 
personaje en cuestión y el maravilloso trabajo de un 
maestro como Gerardo, me recordaron que el arte 
debe revelarse, debe transgredir lo planteado antes, 
en pocas palabras, el arte es un ser en evolución 
constante con todos los conflictos que esto implica.

V.M.t.: Quisiera que algún espectador le devol-
viera alguna opinión al grupo, o que le preguntara 
algo que quieran profundizar, para que los artistas 
hablen de otros temas que a ustedes les interesen.

RaFaEL, un espectador: Yo vi la obra ayer, no 
soy especialista, pero creo que debe acortarse un 
poco y dejarla en lo esencial, como un libro al que 
siempre se le deja lo mejor. Lo otro que quiero 
preguntarles es si en México ha habido resonancia 
con este centenario, o está de moda otra música. 
Y qué ideas tenían de Cuba. ¿Si se caía a pedazos 
o nos íbamos a morir porque Trump viniera?

I.R.: Me interesa mucho responderte porque a 
veces nosotros pensamos aquí en Cuba que todas 
las miserias en este sentido nos acontecen a 
nosotros. Que sepamos, salvo el empeño de Iván 
Restrepo y de Pavel, que el año pasado hicieron en 
el CECUT, en Tijuana, una conferencia y presen-
taron un material que editó el CECUT y, salvo las 
orquestas Pérez Prado, que son varias en México, 
no ha existido una conmemoración a una escala 
digna, yo creo. Después que nosotros hablamos 
del centenario, de este material, con el año de 
nacimiento precisado y demostrado, un festival 
del Centro Histórico que auspicia el gobierno del 
Distrito Federal en el mes de abril, se apropió  
un poco de la idea, e hicieron un concierto con una  
orquesta juvenil en el Zócalo de la Ciudad de 
México y lo dedicaron al centenario de Pérez 
Prado. Estamos casi seguros de que la idea que 
propició hacerlo fue nuestro comentario y nuestra 
preocupación cuando fuimos con ellos a hablarles 
de la obra teatral. No la hicimos en tiempo, no 
llegaron los recursos para que se estrenara en 

Yo no creo en las casualidades; yo creo en 
las causalidades. Mi mamá y mi papá son perio-
distas dedicados a la política, mi mamá es una 
investigadora, y esa pasión que tienen ustedes los 
investigadores yo la viví viendo a mi mamá, es 
algo que puedo entender. Realmente fue y es un 
gran reto para mí venir a Cuba pues tengo una 
hija, chiquita, y lo primero que me dijo mi hija es 
“No, yo no me quiero ir mamá”.

Ha sido un proceso de muchísima fuerza, de 
encontrar otras ramas de mi actriz personal, que 
agradezco muchísimo. Yo tenía tiempo sin hacer 
teatro, para mí es retomar el teatro de una manera 
profunda, otra vez, y lo agradezco mucho. Siento 
una conexión directa con Dana muy íntima, me 
comunico con ella a través de una intuición, hay 
una comunicación que no me pasa con todos los 
directores y estoy muy agradecida. Y la verdad, 
hay que seguirle, este es el principio. Gracias.

EMILIanO GOnZÁLEZ DE LEÓn: No es mi 
primer vínculo con el teatro, llevo siete años partici- 
pando de una u otra forma en diferentes puestas 
teatrales, a veces como músico en vivo y otras 
como compositor o arreglista. Trabajé dos veces 
con la Compañía Nacional de Teatro. 

Lo mejor fue el rencuentro con Cuba desde un 
lugar profesional. Viví ocho años en Cuba como 
estudiante y es un privilegio para mí regresar con 
un proyecto como este. Otra de las cosas maravi-
llosas fue el trabajo con el Atenas Brass Ensemble, 
en el cual encontré un grupo de músicos muy 
profesionales y grandes seres humanos. Sin duda, 
una de las cosas más entrañables de la expe-
riencia fue el encuentro entre Conjuro Teatro y el 
Atenas Brass Ensemble, fue ahí donde sucedió la 
magia.

Lo más complicado fueron algunos aspectos 
técnicos. Uno siempre desearía contar con más 
equipo, sin embargo, resolver las cosas con lo 
mínimo tiene un gran valor y el cubano es experto 
en hacer magia con los recursos más reducidos.

El reto de musicalizar una obra sobre Pérez 
Prado es enorme. Hace tiempo yo tenía la idea de 
trabajar el mambo y de buscarle sus posibilidades 
de evolución o renfoque, pero al tratarse de un 
homenaje a Pérez Prado, me resultó muy preten-
cioso cambiar lo que él ya había hecho muy bien 
y me limité a hacer el arreglo para el ensemble y 
a crear un diálogo entre música y escena. Quizá 
en un proyecto futuro en donde la trama no gire 
alrededor del maestro, explore las posibilidades 
de este maravilloso género.



el festival, y ellos hicieron esa acción. Pero se 
estaba olvidando, la verdad, estoy seguro. Ahora, 
después de la acción del Centro Histórico y de lo 
que ha generado este proyecto, se oye hablar un 
poquito más de Pérez Prado.

D.S.a.: Para responder la segunda pregunta: 
Yo sí conocí Cuba hace cuatro años, y quiero 
decir mi primera impresión. Yo crecí con unos 
padres que no conocen Cuba, pero siempre la han 
querido y desde que era niña fui a las marchas 
y grité por Cuba, quizás sin entender mucho. 
Siempre tuve una imagen de Cuba y lo único que 
puedo decir es que cuando conocí Cuba, fue tal 
como yo la imaginé, no tengo claro ni por qué vía 
pues yo era muy niña. Con ese sentimiento crecí 
y por lo que supe de Cuba, me quedó una idea 
guardada. Cuba es lo que yo de niña entendí que  
era, es hermosa, es un país que me encanta,  
que tiene un sabor único –he viajado a Europa y 
a otras partes, trabajando sobre todo–, y lo digo 
de verdad y no para quedar bien, para mí Cuba 
es un punto en el mapa completamente especial. 

E.a.: Yo vengo de una familia de izquierda, 
nací en Uruguay, me radiqué en México antes 
de cumplir los veinte años, mi cercanía con la 
izquierda es desde niño, fui a todas las marchas 
que recuerdo se han podido hacer en Uruguay 
hasta mi adolescencia y también con mis padres. 
Mi relación con Cuba es desde el enamoramiento 
de mi familia, de un sector bastante de izquierda, 
con la figura de Fidel, y a través de mi padre con 
la parte musical, un enamoramiento hacia los 
hermanos Lecuona. Pero no tenía la sensación de 
vivir en Cuba, de respirarla. Hace cuatro años fui 
parte de un proyecto teatral relacionado con Tina 
Modotti que, claro, tuvo un romance con Julio  
Antonio Mella, muy importante. Me tocó inter-
pretar a Mella y fue un trabajo con el que mi 
madre tenía un sueño: “Voy a ir a Cuba antes 
que muera Fidel, y me van a llevar”. Uno de mis 
hermanos la trajo, y yo me pagué el viaje por 
estar con mi madre aquí. Pero estuve de turista 
cuatro días en La Habana, y estar de turista es un 
poco complicado, el ritmo es otro. Pero entonces 
llegas aquí y tienes la oportunidad de sentarte, 
de comer con la gente, probar, mirarnos a los 
ojos, compartir… El corazón de cada una de  
las personas de Matanzas nos tiene enamo-
rados, conmovidos, se vive y se respira otra Cuba 
totalmente diferente a lo que se leyó, se gritó, 
se vivió del otro lado. O sea, que ya no es una 
cuestión meramente ideológica, política, sino de 
hermandad latinoamericana.

LUZ MaRIna aRCOS: Quiero agradecer que 
hubiera una María Cristina, gracias a eso puedo 
estar en este proyecto. Con mucho respeto quiero 
decir que yo no soy bailarina y me ponía nerviosa 
pensar que iba a hacer la obra en Matanzas. Vine a 
Cuba hace cuatro años, a celebrar un cumpleaños 
y me quedé veintiún días. Estuve en La Habana 
con dos amigos y me moví como cubana y me 
enamoré de la generosidad de la gente cubana, que 
lo que tienen lo dan a mano abierta, de corazón, 
me enamoré de la energía de los cubanos. 

ROSa MaRQUEttI: Ya le agradecí a Ulises y 
solo quiero agradecerles a ustedes. Sé que es difícil 
representar un personaje muy conocido en un lugar 
determinado –aquí algunos sabemos o tenemos 
idea de cómo era Pérez Prado, los mexicanos tienen 
más idea que nosotros–, pero para mí, que no lo 
conocía, basta el hecho de que la puesta en escena 
me haya resultado tan convincente. Yo me felicité 
de haber podido estar y me parece que es excelente 
que nos hayan dado a ese Pérez Prado que viene a 
encontrarse con nosotros. Muchas gracias.

GERaRDO tREJOLUna: Yo supe de Cuba 
por mi padre, que ayer cumplió 101 años, que en 
gloria esté, justamente en este estreno. Él fue ferro- 
carrilero mexicano y boxeador y vino a La Habana 
entre los años 1942 y 1944 a pelear con Willie Pep, 
un campeón mundial con una pegada tremenda, 
que dejó a mi papá inconsciente varios minutos.

Me impactó que el estreno fuera el mismo día 
de su cumpleaños. Él venía a Cuba a boxear y 
yo vengo ahora a hacer lo mío. Tenía esa refe-
rencia de Cuba y aquí yo confirmo que un sistema 
capitalista nos empuja a la superficialidad, a lo 
superfluo. Me siento afortunado de pensar que 
Cuba es un resguardo del sentido humano y, por 
lo tanto, que es mucho más grande que la isla 
en sí, que se desborda y hay gotas de Cuba –y 
quiero ser una de ellas–, en todo el mundo. Agra- 
dezco mucho, mucho, la reconexión con lo humano, 
con el corazón que ha sido esta experiencia. Te da 
perspectiva de lo que estamos perdiendo y eso es 
importante. ¡Muchas gracias a todos!

Luego de las tres funciones en Matanzas, Yo soy 
El Rey del Mambo se presentó en el Teatro Prin-
cipal de Sancti Spíritus, en el Terry de Cienfuegos 
y en la sala Raquel Revuelta de la capital cubana, 
y seguirá rumbo a la Ciudad de México como una 
valiosa experiencia de colaboración e intercambio 
teatral y musical entre dos pueblos y culturas muy 
cercanos, y una acción de la escena que ha acercado 
a los espectadores contemporáneos a Pérez Prado y 
al mambo.  m


