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El pasado 23 de julio emitimos un número doble de este boletín, 7 y 8, con el que planeábamos 
cubrir, como es habitual, en una sola entrega julio y agosto. Sin embargo, la continuidad de la 
pandemia y el cúmulo de informaciones y opiniones de interés que circulan en el ámbito del teatro 
latinoamericano, nos hicieron reconsiderar la pausa prevista, para no perder por tanto tiempo los 
vínculos con nuestros lectores, y para sentirnos todos más acompañados en nuestros respectivos 
aislamientos. Aquí estamos de nuevo, mientras podamos volver al teatro. Sigamos cuidándonos. 
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TEATREANDO EN LATINOAMÉRICA 

  

EL TEATRO REFUERZA SU COMPROMISO CON EL PRESENTE Y SE DECLARA LISTO PARA 
GANARLE LA PARTIDA DE AJEDREZ A LA MUERTE ANUNCIADA 

David Olguín 

Ahora que no hay escenario, ni butaca, ni espectador que pueda permitir 
el vínculo esencial, la comunión de cuerpos, el encuentro en tiempo 
presente que es la esencia de las artes escénicas, en estos días de 
completa incertidumbre ante la pérdida de nuestra tribuna de expresión, 
la gente de la escena quisiéramos que, tras la oscuridad, volviera a 
prenderse la luz y, como en los cuentos que empiezan con “había una 
vez”, reapareciera ese espectador que, desde su incómoda butaca, nos 
acompañaba en el miradero. 

Tampoco es que haya manera de volver atrás: aquella persona que 
miraba la escena en los días previos al covid-19 era un espectador cuyo 
mundo ha cambiado radicalmente tras 120 días de encierro obligado. 
Ella o él vivía a una velocidad que lo hacía intransigente con su sentido 
del tiempo, carecía de paciencia. A menudo apagaba el celular casi 
obligado por la tercera llamada o tenía que responder mensajes a media 

función y hasta contestar su teléfono con urgencia. Llegaba a los foros impregnado de tráfico, 
después de extenuantes jornadas de trabajo; alcanzaba a entrar de milagro a la sala, siempre 
corriendo después de haber cruzado el caos de la Ciudad infinita, siempre ganándose la vida con 
numerosas ocupaciones. 

Ese espectador nos demandaba fragmentación --maneras de retratar su mundo múltiple, 
absolutamente fugaz como reflejo de su vínculo con la realidad a través de la esfera digital--; nos 
hacía narrar con el uso constante de elipsis y tiempos traslapados. La palabra cedía a la imagen. El 
teatro se acercó al video, se hizo acto sin palabras y hasta experimentó con obras a manera de tuits 
de 120 caracteres y también armó discusiones feisbuqueras en escena. Vimos también cortes 
radicales a los pesados y somnolientos textos clásicos al punto de celebrar las obras completas de 
Shakespeare en la brevedad de una sentada y, aun así, el astuto aburrimiento se deslizaba a pesar 
de simultaneidades, caos construido, o de estridencias propias de un teatro para el sistema nervioso, 
como lo llamó Bert O. States en Grandes descubrimientos en cuartos pequeños. Y a pesar de tanta 
maroma, de tanta batalla del director de escena, cronómetro en mano, por aplanar sus herramientas 
sagradas de tempo, ritmo y tiempo en favor de la velocidad, el teatro no alcanzaba a ser lo 
suficientemente rápido como otros medios y eso hizo que se vaticinara su extinción. 

Muchos espectadores parecían mejor dotados para el videoclip, los capítulos vertiginosos de una 
serie o el salto fugaz de un asunto a otro, tecla de por medio, para ver imágenes inconexas a punta 
de parpadeo o para leer en diagonal textos de 250 caracteres con ganas de pasar a otra cosa. En 
pocas palabras, la vida previa al covid-19 nos tenía en un estado de futurización permanente: llegar a 
ser y estar y tener todo aquello que no tenemos, ni somos en el lugar donde estamos, traicionando, 
así, nuestro presente, ese tiempo en el que verdaderamente existimos. Aun así, con todo en contra, 
el espectador llegó al miradero, se sentó en una butaca y no permitió la extinción de ese arte en el 
que reconocía una necesidad esencial, una pausa en el ojo del huracán de su vida, un lugar con una 
raíz ancestral y misteriosa. 

La pandemia es el apagón en medio de la fiesta y abre una larga pausa en el gran teatro del mundo. 
La gente de la escena, también bajo la inercia de ese hacer sin freno de aquel tiempo de la 
velocidad, hemos probado todo para recordarle al espectador que existimos: plagamos internet con 
teatro videado, los jóvenes toman clases de actuación en línea vociferándole a una pantalla, se hace 
teatro “presencial” vía Zoom, se discute apasionadamente el futuro de la escena en las redes y se 
busca con desesperación salvar lo más posible del naufragio ante autoridades de cultura 
inoperantes, ante un gobierno cuyo mayor logro en cultura es la práctica destrucción del Fonca y, en 
lo teatral, la demolición del Jiménez Rueda bajo la promesa de siempre, una vez que se decide el 
principio de los derrumbes: construiremos en el futuro otro teatro; aun con 75 por ciento menos para 
gastos operativos, habrá una mejor institución que la que había; construiremos un mega complejo 



cultural faraónico para ustedes en Los Pinos, pero sin tomar en cuenta su opinión y al servicio de los 
10 millones de nuevos espectadores pobres y de los artistas que sobrevivan a los embates 
darwinianos de un futuro salvaje. 

En un reportaje reciente de El Universal (14 de mayo de 2020), algunos de nuestros más importantes 
productores privados, ante las fechas del posible regreso y las restricciones de aforo, resumieron “el 
futuro de la industria del entretenimiento en México” con estas frases: “Los números no nos dan”. 
“Ahorita el poder del virus es más fuerte que el poder de nadie, más que una decisión política o 
administrativa”. “Sería demasiado gasto”. “La experiencia no es la misma”. “¿En cuánto tendría que 
estar el boleto para salir tablas?” “Iríamos a la bancarrota”. Para ellos, el problema del futuro de la 
escena en tiempos de covid-19 es más que claro. 

Por el contrario, para muchos creadores independientes y colectivos escénicos autónomos, el 
regreso a la “nueva normalidad” pasa por una discusión ética y artística, más allá de la lógica 
económica que sin duda es fundamental: ¿por qué es necesario el teatro?, ¿en qué medida importa 
hablar de la actualidad desde la actualidad?, ¿debemos dar ya la batalla titánica para allanar el 
empedrado camino del regreso? Una vez con semáforo amarillo, la gran pregunta será: ¿hacer o no 
hacer?, “ese es el punto”. 

Hemos invocado a Artaud con demasiada ligereza para entender nuestros días y tratar de 
metaforizarlos. Dice el visionario de Rodez: “El teatro, como la peste, es una crisis que desemboca 
en la muerte o en la curación. Y la peste es un mal superior porque es una crisis completa delante de 
la cual sólo queda aniquilación o pureza”. 

Pero hoy por hoy no queremos más muertos. Justamente en tiempos de grandes conflagraciones o 
cuando la vida se ve amenazada, el teatro ha servido para refrendar el valor de la vida y la moralidad 
humanas. La provocación y el contagio son actos de rebeldía y libertad indispensables ante la molicie 
moral y económica en tiempos de paz, pero en tiempos de muerte la escena refrenda, en su más 
intrínseca fugacidad, el peso de la memoria y la experiencia humanas, la conciencia en medio del 
desastre. Así ha sido el teatro que se ha hecho en los momentos de nuestras grandes crisis 
históricas: dique y consuelo ante la sinrazón. 

Rodeados de la peste, un grupo de jóvenes se reúnen a escuchar y contar historias en El 
Decamerón. Hay humor de por medio y, por tanto, inteligencia. El espíritu humano construye diques 
contra la destrucción de todas las cosas. Como los mandalas, el arte escénico encierra una 
extraordinaria sabiduría de vida: te invita a un viaje aparentemente inútil, vives aventuras, aprendes 
de ti y de la vida, te conmueves, discutes, tocas --así sea con tus neuronas espejo y acariciando con 
los ojos-- y la experiencia sólo queda en tu memoria. No te llevas más que eso y, parafraseando a 
Cavafis, si el viaje te defraudó no es culpa de Ítaca, ella sólo te ofreció un viaje. 

Morir en tiempos de covid-19, sin gente alrededor, en solitario, sin deudos y sin el consuelo de los 
otros, es indeseable. En el diapasón de lo humano entre humanos, están los ritos fúnebres, el 
encuentro colectivo en el templo, las delicias de la amistad, la fiesta, la protesta pública, nuestras 
celebraciones solares y el amor cuerpo a cuerpo. Son pausas que detienen el tiempo y la velocidad. 
A ese orden de cosas pertenece el teatro y a eso, aunque sea en reversa, regresaremos. 

Persiste el dilema: ¿esperamos en la isla como espectadores del drama humano que nos rodea o 
retomamos nuestra tarea modesta, aun siendo conejillos de indias, lanza en ristre y una bacía por 
yelmo? Los espectáculos de gran formato, así como los grandes escenarios parecen, por una razón 
u otra, menos aptos. La lógica económica se impone --exceptuando a los foros grandes con subsidio-
- ante los mínimos índices de asistencia que tendremos. La guerra de guerrillas en los espacios de 
cámara y en la calle parece que será la primera línea de batalla, pero no podemos darla a ciegas y 
sin organización. Todos los ordenamientos sanitarios en el trato al espectador deberán respetarse y 
más, pero en escena --cuidándonos los unos a los otros y siendo razonables, pero a sabiendas de 
que la razón es una pasión-- habrá que invocar las técnicas y poéticas que nos permitan hacer de la 
medicina veneno, que nos permitan verdaderamente habitar el presente, ser heterodoxos --hasta 
provocadores con sabiduría-- y acontecer en un estado de apertura a lo que nos rodea. En pocas 
palabras, aprenderemos a jugar ajedrez con la muerte como en El séptimo sello y a ganarle la 
partida. No estamos de regreso al Medievo peleando con la peste y una muerte todopoderosa. La 
gran tarea de nuestro arte en pleno covid-19 será conciliar la fugacidad que sólo habita el presente y 
el duro deseo de durar. 

Resulta inútil y ocioso, en el arte escénico, mandar la mirada más allá del otro que tienes enfrente y 
de los estímulos que nos rodean. Futurizar no es lo propio de la escena, pero sí la magia, y en la bola 



de cristal se vislumbran ciertas obviedades: ¿para quién trabajaremos? Para un público muy 
reducido, casi fraterno como el de las catacumbas, en resistencia, un teatro con pocos oficiantes en 
escena, más político, con plena solidaridad gremial o de otra manera no será, de cuerpo presente en 
un país de cuerpos ausentes y desaparecidos o ultrajados pues el cuerpo y su presencia es el valor 
supremo de la escena, con mayor carga poética y espiritual, un teatro que refrende por qué es tan 
necesario como un beso, un abrazo o la comunión o dos pieles juntas. Tendrá que ser más teatro, 
pues. 

Creo que algo hemos aprendido de esta larga pausa que apenas empieza: la espera y sus 
ampliaciones alcanzan la esperanza que deriva en paciencia. Cuando tenía siete años, los trenes de 
Buenavista anunciaban su salida y sonaba una y otra vez el anuncio de la locomotora y finalmente se 
retrasaban con los viajeros a bordo y en los coches cama la gente se dormía; nos despertaban a las 
siete del día siguiente y el tren no se había movido de la estación. Te mandaban a casa y te pedían 
regresar por la noche con la esperanza de emprender el viaje. Así que, ante la pregunta crucial, ¿y si 
el público no llega?, la respuesta es: lo esperamos. 

Tomado de Milenio. 

 

DIALÉCTICA DEL DRAMA EN LAS LECCIONES ESTÉTICAS DE HEGEL (2017) 

Sérgio de Carvalho 

Es común en los ambientes teatrales la lectura subjetivista de la poética dramática de Hegel. Según 
esa interpretación, su obra confirmaría la idea moderna de que el drama es esencialmente una forma 
de representación dialogada basada en el conflicto de las voluntades individuales. Los personajes 
dramáticos serían así siempre pensados como sujetos dotados de responsabilidad sobre sus actos y 
poseedores de consciencia moral sobre sus vivencias pasionales. 

En un importante estudio sobre dramaturgia publicado en Brasil, 
Renata Pallotini resume esa visión: “Parece bastante claro que, 
para Hegel, acción dramática es el movimiento interno del drama, 
movimiento que se produce a partir de personajes libres, 
conscientes, responsables, que tienen voluntad y pueden 
disponer de ella, que conocen sus objetivos y los persiguen a 
través de un todo que incluye otras voluntades y otros objetivos 
contradictorios con los primeros”.

1 

El dramaturgo Augusto Boal, que marcó de cerca la formación 
crítica de Renata Pallotini (y ambos basaban su método 
pedagógico en Hegel), también entendía que el drama según 
Hegel emanaba del ejercicio de la “libertad” de personajes-sujeto. 

En oposición a supuestos personajes-objeto del teatro épico de Brecht, Hegel comprendía la 
voluntad individual como concreción de un valor moralizante. Dice Boal: “De todas estas afirmaciones 
hegelianas, la que más obviamente caracteriza su Poética, es la que insiste en el carácter de sujeto 
del personaje. Esto significa que todas las acciones exteriores tienen origen en el espíritu libre de ese 
personaje”.

2 

Aun cuando esa lectura de hecho puede ser sustentada en afirmaciones de Hegel, un examen de 
sus reflexiones dramáticas muestra también que su poética tiene características más extrañamente 
complejas de lo que cualquier reducción esquemática pueda sugerir. 

Como se sabe, la obra en que Hegel encara esas cuestiones no fue escrita como libro. Sus 
Lecciones sobre la Estética fueron producidas primero como conferencias en la década de 1820 y 
publicadas en 1835, cuatro años después de la muerte del autor. En ese conjunto impresionante, él 
describe una dialéctica al mismo tempo ideal e histórica entre la Razón y el mundo de las formas 
sensibles. La concepción hegeliana de lo bello como “manifestación sensible de la idea”, como 
expresión sensible del espíritu, es discutida desde el ángulo de su desarrollo contradictorio en las 
formas simbólicas, clásicas y románticas del arte. 

Es en la tercera parte de esas conferencias, cuando trata de las formas de la era romántica, época 
en la que la dimensión espiritual como que traspasa la materia sensible, cuando el arte se 
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espiritualiza rumbo a su muerte en la filosofía, que las formas de la pintura, la música y la poesía se 
imponen como las más capaces de traducir el espíritu del tiempo. La poesía dramática surge, así, en 
el punto final del sistema de las “artes particulares” de Hegel, como realización límite de su dialéctica 
estética. 

Por lo tanto, es como un movimiento ideal e histórico que él presenta la poesía dramática. Pero la 
cuestión importante, a despecho de que su Estética tenga dificultades en librarse de esa dimensión, 
es que hay un constante esfuerzo por superar oposiciones puramente formales entre las categorías 
de subjetividad y objetividad (lo que no impidió que esa tendencia a la dualidad formal se 
reprodujera). 

El pensamiento dramático de Hegel, como no podría dejar de ser, está marcado por el interés pós-
iluminista en comprender el arte como esfera de conocimiento. Una viva tradición alemana de poética 
filosófica precede su reflexión: Lessing, Friedrich Schlegel, Schiller, Goethe, Schelling están entre 
aquellos que la debatieron, ya fuera como estímulo a lapráctica, o como especulación teórica, los 
caminos del arte de la época frente a una tradición que entonces se dividía entre lo relativo al 
“subjetivismo” de Kant y al “objetivismo” de Fichte. 

En el espíritu romántico del momento (atravesado por las reflexiones clasicistas de Goethe y 
Schiller), el debate sobre la subjetividad se torna cuestión central, aunque menos formulado sobre las 
obras que en tanto consideraciones sobre el acto creativo, como búsqueda de una autenticidad 
poética. En su correspondencia con Goethe, Schiller comenta una conversación con Schelling: “En el 
arte, se parte de la consciencia para el inconsciente”.

3
 Y de la misma forma F. Schlegel dirá que en 

un poema todo debe ser “propósito e instinto”.
4
 

Anatol Rosenfeld observa que esa ansia colectiva de una imaginación libre realizada a partir de la 
consciencia, lo mismo cuando parecía alimentar un supuesto objetivismo, era una forma velada de 
subjetivismo radical. Como ideal, en la cultura literaria de la época, se diseminaba el deseo de una 
unidad suprema que sólo podría trascender al abarcar todas las contradicciones de lo existente. 
Según Anatol Rosenfeld, aparece ahí el “fervor místico en el ambiente lúdico de esos virtuosos del 
pensamiento paradoxal”.

5 

No es descabellado decir que la racionalidad de Hegel se forma en diálogo con ese grupo místico de 
“cazadores de coincidencia oppositorum”, aun cuando algo del “placer de la síntesis” (de un Novalis) 
también se encuentre en su obra tan interesada en diferenciaciones, tal como se ve en su crítica a la 
ironía romántica. 

Entretanto, yeso aparece en las reflexiones sobre la poesía dramática, la relación entre las 
posibilidades subjetivas y objetivas no debería nunca ser tratada de modo puramente formal. Es lo 
que hace que su Estética no pueda reducirse a cualquier mecanicismo formal, sin que se corra el 
riesgo de vaciarla de lo más importante. 

Luego del inicio, su texto sobre el “Principio de la poesía dramática” afirma que la acción dramática 
“gira esencialmente sobre el conflicto de circunstancias, pasiones y caracteres que arrastra acciones 
y reacciones y necesita del desenlace”. La primera impresiones de una descripción genérica. Pero 
luego ella es complementada: lo fundamental, dice Hegel, es el “influjo recíproco de los personajes y 
sus determinaciones”. La relación surge como un motor que es impulsado. 

El principio dramático, sin embargo, no será presentado sólo como una forma de intercambio entre 
los personajes, pues corresponde a un desarrollo histórico de la Razón en el mundo. Para su 
Estética, lo dramático sólo puede ser entendido como producto de una civilización avanzada. Es así 
que el principio será concebido como conciliación entre lo épico y  lo lírico. Transcurre de la 
existencia de ambos porque fue la epopeya la forma de representación del “espíritu nacional” en su 
sustancia y totalidad, la voz popular. Y fue la lírica la forma capaz de enunciar la persona que, en su 
“voluntad independiente”, aparece por ellamismay puede expresarlos sentimientos de su alma. 

El drama reúne en sí los dos puntos de vista. Mas, dirá Hegel, en primer lugar, es preciso –como en 
la epopeya– que se ponga ante nosotros un acontecimiento, un hecho, una acción. Y añade: “este 
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acontecimiento, que seguía un curso fatal, debe aquí despojarse de su carácter exterior” pues, “como 
base y como principio” debe aparecer la “persona moral en acción”.

6 

El énfasis subjetivo que se acostumbra atribuirle a Hegel, debe, así, especificarse. El drama no 
busca representar sólo el sentimiento interior ante del mundo, sino que, por el contrario, pone en 
escena los sentimientos y pasiones íntimas del alma “en su realización exterior”. 

Es verdad que la obra dramática supone la relación discursiva entre individuos, siempre por medio de 
la acción, que es “esta voluntad misma persiguiendo su fin, teniendo consciencia de él”. Hegel 
considera, sin embargo, que el principio lírico de la poesía dramática sólo se observa cuando el 
carácter moral de los personajes no los convierte en aislados, en independientes. Pues para él, “el 
verdadero fondo del drama (…) son esas potencias eternas, las verdades morales, los dioses de la 
actividad viva (…) influyendo en sus determinaciones, dándole impulso y movimiento”.

7
 

Es en ese punto que surge una oscilación recurrente en el pensamiento hegeliano. De un lado, la 
vida moral es comprendida como fundada en una totalidad, no está internalizada en el carácter, es 
siempre relativa al principio general. Es así que el desenlace de los conflictos depende menos de los 
personajes y más del “poder general” que los domina y los contiene en su seno. En otros términos, el 
personaje-sujeto está también sujetado por los “dioses de la actividad viva”. 

Por otro lado, el movimiento de superaciones que realiza la acción ofrece, en otro nivel, su verdadera 
unidad dramática: el propio movimiento negativo. El drama surge, entonces, como la propia 
dialéctica, pues la “verdadera unidad no puede tener su principio sino en el movimiento total” siendo 
su dinámica la de la destrucción de las oposiciones.

8 

Aun cuando Hegel vuelva a hablar del “elemento divino y moral” como motor de la forma, aunque 
sitúe la comedia en el punto máximo de su sistema de las artes, porque en ella el sentido accidental 
y arbitrario de la consciencia individual tendría un papel esencial, su visión dramática parece 
interesarse especialmente por la tragicidad de esos “dioses de la actividad viva”. Es lo que se aprecia 
cuando manifiesta su admiración por las obras antiguas que acentuaban el “lado objetivo” de lo 
patético del mundo y ofrecían así su propio dinamismo contradictorio. 

En el capítulo en que discute la “poesía dramática en sus diversas especies y su desarrollo histórico”, 
anota que en las grandes tragedias la “hostilidad estalla” de diversas maneras: “Lo trágico, 
originariamente, consiste en que, en el círculo de colisión semejante, los dos partidos opuestos, 
considerados en sí mismos, tengan un derecho para sí. Pero, por otro lado, al no poder realizar lo 
que hay de verdadero y de positivo en su fin y su carácter sino como negación y violación de otro 
poder igualmente justo, se encuentran, a pesar de su moralidad o precisamente a causa de ella, 
arrastrados a cometer faltas”.

9
 

En su Ensayo sobre lo trágico, Peter Szondi observa que es en la Fenomenología del Espíritu que 
Hegel sitúa lo trágico, igual sin utilizar el concepto, como punto central de su propia filosofía, 
“interpretándolo como la dialéctica a la que está sometida la eticidad, o sea, el espíritu en su estado 
de espíritu verdadero”.

10
La relación dramática más verdadera, para Hegel, sería así esencialmente 

trágico-dialéctica. Su interacción objetivo-subjetiva, desde ese ángulo, surge menos como 
conciliación de las voluntades y consciencias individuales escindidas, en un movimiento de síntesis 
moral y divina, y mucho más como negación radical. La dialéctica dramática no se organiza por las 
construcciones sino por las destrucciones. En el prefacio a la Fenomenología del Espíritu, él describe 
así ese trabajo de conocimiento negativo: “Es la vida que soporta la muerte y en ella se conserva, 
que es la vida del espíritu. El espíritu sólo alcanza su verdad en la medida en que se encuentra a sí 
mismo en el desgarramiento absoluto. Él no es esa potencia como lo positivo que se aparta de 
negativo (…). Al contrario, el espíritu sólo es esa potencia cuando encara directamente lo negativo y 
se demora junto de él”.

11
 

Ese tiempo en demasía, ese demorarse en la muerte, realiza la vida. Es el fundamento de la 
dialéctica. También en lo trágico. Es el “poder mágico” que convierte lo negativo en ser: es el 
elemento filosóficamente dramático del pensamiento hegeliano. Igual que sus ideales estéticos se 
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construyen enunciando una esperanza conciliatoria, un faro ideal por una belleza perdida, por una 
moral divina que supere lo provisoriamente irreconciliable, irrumpe también en los escritos la imagen 
de una “actividad nadificante” del Espíritu-del-Mundo.

12Las posibilidades de las voluntades 
conscientes y morales de los sujetos históricos tendrán que accionar a partir de ese vacío abierto por 
las destrucciones. El movimiento es colectivo, la acción histórica se da en el ojo de la muerte, pero el 
sufrimiento real es individual. 

Tomado de Dramaturgia Dialetica. Trad. del portugués V.M.T. 

 

ANTÍGONA / SÓFOCLES / DAVID GAITÁN / 66 FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE MÉRIDA 

José Manuel Villafaina 

Con una "ceremonia especial", de fatigosas precauciones obligadas por el control de la pandemia --
que fueron de mucho riesgo por la afluencia de 1.600 espectadores-- y por la asistencia de la Familia 
Real, para una actividad que por naturaleza es "encuentro y cercanía", se inauguró la 66 edición del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con el espectáculo --estrenado ya en México en 
2015-- sobre el mito de Antígona, del dramaturgo y director mexicano David Gaitán, producido para 
el evento emeritense, con artistas españoles, por la compañía extremeña El Desván (de Domingo 
Cruz) y el Teatro Español de Madrid. 

En la extensa polifonía de Antígonas contemporáneas --europeas y latinoamericanas del siglo XX y 
de estos 20 años--, el conflicto de la tragedia de Sófocles fue recogido por importantes dramaturgos 
(Anouilh, Brecht, Espríu, Marechal, Gambaro, el extremeño Murillo...) que elaboran una recreación 
del tema centrando el debate, agudamente, sobre la necesidad o el derecho a la desobediencia 
frente a las decisiones arbitrarias del Estado. El desafío entre Antígona (protagonista de sublimación) 
y Creonte (protagonista de destrucción) sobre dos leyes de distinto orden, la divina y la humana, 
propuesta en su tragedia por el poeta griego de Colono en el agón antiguo, está subvertido por estos 
autores --que asimismo abrevian el majestuoso lirismo y un aura atávica de los personajes-- para 
situarnos en una dimensión cotidiana de condiciones estéticas e históricas cuyo sentido, como lo 
afirma Hans R. Jauss, no es concebido tan solo como sustancia intemporal sino "como totalidad 
constituida en la historia misma". 

En consecuencia, el sentido moral de la tragedia clásica de esa dicotomía entre leyes divinas y 
humanas --donde Antígona es símbolo de dignidad y fortaleza-- no está expresado ya en los textos 
de estos dramaturgos contemporáneos en la transposición de los valores y las pasiones a la imagen 
del mundo de su tiempo. Así, citando algunos de los impactos más decisivos y referenciales de esta 
visión, está el texto del francés J. Anouilh, escrito en 1944, durante la ocupación alemana de Francia, 
entendiéndose la lectura de la rebelión de la heroína como una alegoría de la resistencia y el 
existencialismo; y el texto del alemán B. Brecht, que en su Antígona --donde es fácil adivinar que 
Alemania se esconde detrás de Tebas y la figura de Hitler-- refleja un profundo rechazo a la guerra, 
desde un punto de vista dialéctico y condicionado por su idea del "distanciamiento". La "Antígona" de 
Gaitán, uno de los autores y directores jóvenes más destacados de la escena mexicana actual, 

aterriza en el Teatro Romano para 
reflexionar sobre la democracia, la 
justicia, la complejidad de gobernar, la 
desobediencia civil y cómo se articula 
esta tanto a nivel lingüístico como 
pragmático. Para ello, se inspira en 
Anouilh y Brecht, pero teniendo en 
cuenta --para dotar su obra de una visión 
personal que apunte tanto al alma como 
a la cabeza-- aquello que dijo el escritor 
G. Steiner: "Creo que sólo a un texto 
literario le ha sido dado expresar todas 
las constantes principales de conflicto 
propias de la condición de hombre. Ese 
texto es "Antígona". 
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Su proceso de creación parte de un suceso de 2014 en el que desaparecieron 43 estudiantes en la 
región de Guerrero, que se convirtió en el mayor escándalo de seguridad pública que el presidente 
mexicano Enrique Peña enfrentó durante su gobierno. Fue un encargo de la universidad mexicana 
(UNAM) cuya propuesta finalmente se decantó por experimentar desde la política, sociología y 
filosofía un disperso, pero ingenioso juego "melodramático" de debate entre la razón y el poder, en el 
marco de un juicio diseñado y mediado por la sabiduría (un personaje nuevo que introduce), que 
combata la tendencia maniquea a entender la vida de "buenos y malos" y arroje un pathos de nuestro 
tiempo. El texto, destaca por su gran capacidad dialéctica y brillantez de sus diálogos. Y por la 
originalidad de su forma dramática --que rompe cánones aristotélicos-- al estar estructurada con 
episodios, acontecimientos y retablillos de pasajes del mito clásico a modo de máquina del tiempo, 
mostrando los personajes trágicos como "de andar por casa" (toda una categoría aparte del 
melodrama de pijama y calzoncillo en la escala de la solemnidad dramática). 

Sin embargo, en la puesta en escena de Gaitán se notan disparidades de calidad, atribuibles a la 
falta de ensayos de la compañía, algo que se veía venir por las dificultades organizativas del Festival 
y que ya advertí en este medio (El Festival Internacional de Teatro ¿Clásico? de Mérida). El complejo 
espectáculo, que no decepciona en su conjunto (más bien gusta, sobre todo a 60 actores figurantes 
situados entre el público haciendo la clac), está todavía lejos de alcanzar ese crédito artístico de 
ingenio "melodramático" de la obra escrita. El director mexicano maneja bien la dirección de actores y 
su distribución estética a lo largo y ancho de una escenografía elíptica (de Diego Ramos) que permite 
mucho juego, evitando en lo posible los contactos físicos, pero con lagunas en el ritmo y la atmósfera 
expresiva de ese mundo de confrontaciones que agita a los personajes. Y con fallos varios, como las 
escenas precipitadas en un teatrillo portátil que no permiten la visión desde parte de las gradas 
laterales, o como en la intervención --embarullada y de desaliño oral-- de los actores figurantes del 
coro y gente del pueblo, en la lapidación de Creonte al final de la obra (antiestética, casi de colegio), 
que no dignifica un resultado final más convincente y elogioso. 

En la interpretación, hay que valorar el tremendo esfuerzo del elenco --Irene Arcos (Antígona), 
Fernando Cayo (Creonte), Clara Sanchís (Sabiduría), Isabel Moreno (Ismene), Jorge Mayor (Hemón) 
y Elías González (Guardia)-- que cumplen tratando de sacar adelante la función. Pero únicamente 
sobresale Cayo, soberbio, componiendo histriónicamente la ironía melodramática con lo mejor de sus 
gestos, movimientos, declamación y dominio del espacio escénico. 

Tomado del boletín Artezblai. 

 

LA RESILIENCIA Y EL CHALECO ANTIBALAS DEL TEATRO PANAMEÑO 

Irene Acosta 

Las problemáticas que persiguen al arte escénico 
se han redondeado con meses de deuda, tablas 
vacías y asientos empolvados. Sin embargo, el 
teatro se cubre con el apoyo de artistas, 
asociaciones y amantes de este arte universal, 
continuando con la frente en alto ante las 
adversidades 

“Cuando el teatro es necesario, no se necesita 
nada más”, expresó el director de teatro inglés 
Peter Brook, y sus palabras no pierden vigencia en 
un periodo en que el teatro se ve más necesario 
que antes. Las salas que quizá dábamos por 
sentadas en tiempos de bonanza, con carteleras llenas y filas de personas esperando sellar sus 
boletos, son ahora los espacios que extrañamos y recordamos con cariño. 

Para recalcar la importancia de la presencia del arte escénico en la cultura panameña, la Ciudad del 
Saber llevó a cabo la conferencia virtual “El teatro panameño puesto a prueba” dentro de la 
programación del evento nacional Trama. En esta actividad, realizada el pasado 24 de julio, 
participaron figuras expertas en este arte y en la promoción del mismo: Roberto Enrique King 
(director y fundador del Festival de Artes Escénicas de Panamá), Luis Gustavo Macías (presidente 
de la Fundación Premios Escena) y Rodrigo Farrugia y Sandy Correa (presidente y vicepresidenta de 
la Asociación de Teatristas de Panamá Astep), Daniel Domínguez (director nacional de las Artes del 
Ministerio de Cultura). 



El impacto no se ha hecho esperar en el sector cultural, siendo los teatristas un gremio altamente 
afectado por las limitaciones y el confinamiento propiciados por el coronavirus, pero las adversidades 
del teatro no son nuevas, sino simplemente aumentadas, como indicó Correa: “Las problemáticas 
que teníamos presentes antes del brote de la covid-19 se diversifican entre los esfuerzos y costos de 
producción, altos costos en la parte operativa de las salas de teatro así como los servicios básicos, la 
falta de promoción del teatro, una gestión reducida de estímulos para el arte teatral y los costos para 
magnificar nuestro público; esto no es nuevo de un periodo de confinamiento, sino con lo que 
siempre hemos luchado”. 

Para Correa, una de las limitaciones del arte teatral en Panamá es que “no existe una plataforma 
especializada para la promoción de las obras”, además de no recibir apoyo del sector público –
dejando a los productores y dramaturgos alienados en muchas ocasiones–. Por esto, la 
vicepresidenta de Astep comentó las acciones que se han llevado a cabo para ayudar a los teatristas 
que han dejado de recibir ingresos, y aquellos que buscan enseñar a otros a través de herramientas 
digitales en este periodo. 

“Se ha desarrollado un enlace del sector teatral con MiCultura a través de Astep, así como la 
creación de mesas de trabajo con este ministerio y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento 
Territorial (Miviot), donde se originó una comisión para revisar la nueva ley de cultura y crear políticas 
públicas de beneficios para los teatristas”, aclaró. “De igual manera estaremos presentes en el 
conversatorio 'Emergencia cultural en Latinoamérica', donde Panamá será el único país de la región 
incluido”. 

Los esfuerzos de esta asociación para no dejar espacios vacíos para los teatristas, también se 
extienden hacia tertulias teatrales, webinar y conversatorios a través de sus redes sociales 
(@atseppanama). Así mismo, comentó el presidente de la misma, Rodrigo Farrugia Jr.: “el teatro 
panameño está a prueba en la innovación en este sector local. La reinvención de la que todos 
hablamos solo aplica como herramienta, no como un estilo de negocio teatral. La inmersión digital es 
una herramienta para llegar a más personas, pero no es la estructura general del teatro ni permite un 
recurso financiero estable”. 

La Astep lanzó la plataforma digital verteatro.com, donde los usuarios pueden ver obras nacionales o 
participar en talleres, así como los teatristas pueden subir su contenido y recibir directamente la 
ganancia del boleto del usuario. Aun con esta herramienta, Farrugia insiste en que será un gran reto 
lograr pagar las deudas que se siguen acumulando para los dueños de salas de teatros a medida 
que avanzan los meses. “Hemos extendido una mano amiga a los más de 400 artistas profesionales 
en Panamá, haciéndoles llegar el bono solidario nacional y dándoles espacios para dar clases, 
talleres o participar en obras virtuales”, anotó Correa. 

Desde el Ministerio de Cultura los aportes también se hicieron presentes de la mano de Domínguez, 
quien anunció la participación de Panamá en Iberescena, un programa iberoamericano de 
cooperación para las artes escénicas. El istmo participa activamente de este, junto con otras 16 
naciones de la región, proveyendo 50 mil dólares para “ayudas económicas a proyectos de arte 
escénico gestados principalmente por panameños, lo que forma parte de nuestro programa de apoyo 
y reactivación económica de las actividades de la industria creativa”. 

Para 2020 la convocatoria para las líneas de ayuda de Iberescena estará abierta desde el 15 de junio 
hasta el 15 de octubre en el sitio web iberescena.org. 

Acciones significativas 

“La actuación es una profesión que va más allá de lo que se ve en el teatro”, expresó Luis Gustavo 
Macías, quien preside la Fundación Premios Escena, “por lo que la fundación es un canal que se 
preocupa por ofrecer capacitaciones y fortalecer sus objetivos para formar un gremios más completo 
y robusto”. Los premios Escena, uno de los más reconocidos en el sector teatral panameño, ha sido 
pospuesto para el mes de agosto, preparándose para ser una ceremonia virtual, como explicó 
Macías. 

Sin bajar los brazos, el gremio de teatristas se mantiene a la expectativa de nuevas actividades y de 
ver lo que depara el futuro de su profesión. “Panamá es un mercado artístico muy pequeño, pero 
ahora lo más importante es que tengamos un trabajo en equipo”, apuntó el también actor, “juntos 
podemos lograr mejores cosas”. 

Domínguez, por su parte, enfatizó los esfuerzos por “diversificar el arte teatral” como una de las 
fortalezas en la que se debe enfocar este sector. “En el teatro, la diversidad da la capacidad para 



fortalecerlo y hacerlo más inclusivo, más robusto y más universal”, apuntó. “Mientras exista alguien 
que cuente la historia y alguien que reciba el mensaje, el teatro se mantendrá vivo. Es a prueba de 
balas y puede mantenerse aún en medio de una pandemia, manteniendo siempre el principio 
democrático”. 

“El teatro está lleno de historias de resiliencia”, expresó King, director del FAE, haciendo hincapié en 
la resonancia de la falta de teatro en la sociedad panameña en tiempos de incertidumbre. “Ahora 
más que nunca debemos defender los derechos de los profesionales de las artes escénicas, y hacer 
entender que no es un pasatiempo, sino un trabajo estable que une a miles de personas a tiempo 
completo”, indicó Correa. 

Con la creación de la Red de Teatros Privados e Independientes de Panamá, la Astep, junto con 
MiCultura, dará un nuevo aliento a la unión de dramaturgos, actores y actrices, técnicos y demás 
profesionales para que abarquen responsabilidades específicas para lograr objetivos a largo plazo. 
“Actualmente existen 12 salas de teatro privadas e independientes que mantienen sus puertas 
abiertas todo el año para representaciones artísticas, ensayos, actividades, entre otros, lo que da 
espacio de esperanza para los teatristas”, agregó. 

En medio de unas horas llenas de comentarios y planes para hacer que el teatro prevalezca en el 
istmo, con esperanza de que crezca una vez el confinamiento se levante y los contagios se reduzcan 
significativamente en Panamá, el panel de expertos concluyó en que hará falta el público panameño 
y el Gobierno para dar nueva vida al teatro. “Nada es posible sin las personas, pero nada es 
sostenible sin el apoyo de las instituciones”, puntualizó Farrugia Jr. 

“El teatro es el reflejo de la cultura de una sociedad”, concluyó Macías, englobando el nuevo camino 
al que se debe dirigir no solo el sector cultural, sino la sociedad panameña, con una mirada centrada 
en el arte como una parte “esencial” en la reestructuración de la economía, la educación, y siendo un 
recordatorio vivo de los derechos humanos luego del paso de la pandemia. 

Tomado de La Estrella de Panamá, a través del muro en fb de Roberto E. King. 

 

¿MURIÓ EL TEATRO? 

Alejandro Zingman 

Más allá de mis éxitos y de mis fracasos, mis amores y 
desamores con el teatro, siempre supe que era una actividad 
que había que defender, porque era una fuente de virtudes y un 
arte que se admira por su nobleza, por su resistencia a través 
de los siglos, y porque estuvo siempre a mano para multiplicar el 
sentido de la experiencia humana. Hasta que un día fuimos 
arrojados a nuestros confinamientos particulares y todo eso 
terminó. ¿Y ahora? En la conmoción, algunos nos cobijamos en 
la lectura, o nos pusimos a escribir, otros a producir contenidos 
audiovisuales, a difundir teatro ya filmado y por supuesto a 
sobre vivir y ayudar. Seguir el sendero del entusiasmo, siempre 
hicimos teatro “con lo que hay”, ¿por qué hora no? Tal vez 
porque ahora habitamos la caverna filosófica en lugar del teatro 
del mundo. Además, vemos la manera en que se está 

comenzando a re-configurar la sociedad en distanciamiento, no sabemos qué quedará, pero sí se 
vislumbra que no habrá un buen lugar para nosotros. ¿Y si la herida al teatro es mortal? Creo que 
tenemos que autorizar esa pregunta, podría ayudarnos a atravesar la tormenta. No se trata hoy del 
permiso para expresarnos, es mucho más profundo: se trata de que el cuerpo del hombre y la mujer, 
fue desterrado del mundo y a cambio nos devuelve primeros planos de rostros en pequeñas 
pantallas, atenciones que duran lo que dura una “story” de Instagram, y cuando volvamos al 
escenario real, si es que volvemos, el grado de sofisticación será similar. La escena es trágica. 
Muerto Áyax por él mismo, llevando un día su cuerpo tirado en el campo, merodeando aves de 
rapiña, se enfrentan Teucro, hermano del difunto, y Menelao, Rey de Esparta. Van a discutir, porque 
hace falta resolver si se lo entierra o no. 

Tomado del muro de Rafael Spregelburd en fb. 

 



EL TEATRO CIRCULAR Y UNA HISTORIA DE RESISTENCIA 

Soledad Gago 

Desde su creación en 1954 ha sido una institución fundamental para el desarrollo del teatro nacional. 
Con sus salas cerradas hace cuatro meses atraviesa la peor crisis de su vida. 

Ahora se trata de sobrevivir. De resistir. De imponerse a todo lo que se presente en el camino y salir 
adelante una vez más. De buscar las formas, de manifestarse, de expresarse. También de 
aprovechar la situación para adaptarse, para transformarse, para encontrar nuevos lenguajes. 

Saben de crisis y de resistencia. Han pasado por otras situaciones en las que se han visto obligados 
a reinventarse, a repensarse, a tomar un camino distinto, a trabajar de manera voluntaria para que 
nada se rompa, se quiebre, desaparezca. Pero como esta vez, nunca. 

El Teatro Circular de Montevideo, una de las instituciones fundacionales del teatro independiente en 
Uruguay junto a El Galpón, El Tinglado y otras, cumplió 65 años en 2019. Esta es la primera vez en 
su historia que tiene las puertas cerradas durante cuatro meses. Aunque el gobierno anunció que el 
lunes queda habilitada la reapertura de teatros y museos, saben que lo que venga será difícil. 

Cuando el viernes 13 de marzo se confirmó el primer caso 
de coronavirus en Uruguay en la sala 2 del Circular, 
Denise Daragnes, Martín Castro y Robert Moré estaban 
haciendo una función de El rufián en la escalera, con 
dirección de Alberto Zimberg. Esa fue la última vez, hasta 
fines de mayo, que alguien entró al teatro. Todo había 
quedado intacto, como si el tiempo fuese solo un 
paréntesis, como si el teatro mismo se resistiera a 
apagarse: la escenografía, el vestuario en los camarines, 
el maquillaje, los programas. 

No imaginaban que la pandemia los haría perder la 
primera mitad del año completa. “Lo más doloroso es 

pensar en todos los proyectos que teníamos”, dice Juan Graña, actor e integrante de la mesa 
directiva del Circular. Estaban preparando Ricardo III, de Shakespeare, y Cock, de Mike Barlett; 
además tenían espectáculos programados para días entre semana y la programación completa de 
las dos salas con obras para vacaciones de julio. “Se avizoraba una buena temporada”, cuenta 
Gustavo Bianchi, actor y directivo de la institución. 

A partir de ese momento todo fue incertidumbre. “Quedamos todos medio desnorteados y 
empezamos a reunirnos, cada uno desde su casa, para ver cómo hacíamos para sostener esto”, dice 
Bianchi. Después, a través de FUTI (Federación Uruguaya de Teatros Independientes) y de SUA 
(Sindicato Uruguayo de Actores), cuenta Graña, se sintieron un poco más acompañados y 
conectados y, aunque nunca vieron una salida clara, empezaron a barajar diferentes soluciones. 

Una de ellas fue la de la reapertura de las salas grandes que nuclearan la actividad de las más 
chicas. El 11 de mayo El Galpón presentó un protocolo para abrir la sala César Campodónico, con 
capacidad para 800 personas, que fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública el 29 de mayo 
pero que, hasta el momento en que esta nota fue escrita, aún esperaba la aprobación del gobierno 
central. 

Cuatro meses después de la última función que dio el Circular, un lunes a la tarde, Graña, Bianchi y 
Paola Venditto, los tres integrantes de la comisión, llegan al teatro para esta entrevista. Después, 
advierte Graña, hay clases en la sala 1. Los cursos se retomaron el 8 de julio. Esta sala es la que le 
da nombre al teatro. Tiene un escenario a nivel del suelo y la platea se eleva en cuatro partes 
alrededor de todo el espacio. En el Circular pasa algo que no pasa en otros lugares: cuando uno está 
mirando una obra se siente parte de algo mayor, de algo que tiene que ver con poder compartir la 
sonrisa o la emoción con los espectadores que están en frente y a los costados. 

Hoy la situación de Circular es incierta. Los fondos que tenían guardados del cobro del programa de 
Fortalecimiento de las Artes y dinero recaudado fue utilizado para pagar los gastos fijos y el alquiler 
de la sala al Ateneo de Montevideo, muchos de sus funcionarios están en seguro de paro y, aunque 
no se rinden, aunque piensan maneras, aunque hacen intervenciones en la calle para protestar y 
pedir la reapertura, aunque van a lanzar, como el Teatro El Galpón, una campaña de socios (ver 
recuadro), necesitan volver a la actividad. No solo por lo económico. También por una necesidad que 



está en la esencia misma del teatro que tiene que ver con encontrarse -protocolo mediante- con 
hacer, con crear, con sentir con el otro. 

“Todo esto nos generó una incertidumbre en la que se nos puso en el umbral la posibilidad de cierre”, 
dice Bianchi. “Yo hace 25 años que estoy acá y nunca había pasado por esto. Hemos pasado por 
crisis económicas, artísticas, militantes, pero nunca tuvimos en la cabeza, como ahora, la posibilidad 
del cierre”. Aunque, dice Graña, hay tanto coraje y tanta necesidad de sacar la institución adelante 
por parte de los más jóvenes y los que han estado siempre que esa sería una opción que suena casi 
absurda. 

Generador de cultura  

En la década de 1940 el movimiento de teatros independientes en Uruguay empezaba a tener una 
actividad relevante. En ese contexto. Hugo Mazza y Eduardo Malet, directores de teatro, se 
encontraron con un espacio en el que podrían concebir una idea que Malet había traído de un viaje a 
Estados Unidos: un teatro que tuviese forma circular. El 16 de diciembre de 1954 se inauguró el 
Teatro Circular de Montevideo, el primero en América Latina en tener esa forma. 

Desde siempre, dice Paola Venditto, integrante del teatro, la institución ha ido acompañando a la 
sociedad. “Son 65 años de referencia en lo cultural”, sostiene Bianchi. “En diferentes etapas en las 
que ha estado el país el Circular siempre estuvo presente, incluso cuando El Galpón, nuestros socios 
culturales, estuvieron proscritos y tuvieron que emigrar, este teatro seguía abierto y recibiendo a 
gente que quedaba por ahí del movimiento independiente”. 

El Circular sabe de resistencias. En la dictadura, cuando El Galpón fue cerrado y muchas 
expresiones artísticas censuradas, ellos siguieron haciendo. El teatro quedó en manos de los más 
jóvenes --entre los que estaban Juan Graña, Jorge Bolani, Walter y Eduardo Reyno, Isabel Legarra, 
entre otros-- que decidieron que no iban a cerrar las puertas por no poder decir lo que querían: 
hacían obras que decían sin explicitar, sin denunciar de forma directa. Eso, recuerda Graña, generó 
una “estética de la resistencia” que después de la reapertura democrática tuvo que replantearse y 
repensarse. 

En la década de 1990, un momento en el que el teatro competía contra la televisión, crearon, junto a 
El Galpón, la tarjeta Socio Espectacular que por una cuota mensual ofrece la posibilidad de ver 
espectáculos de varias salas. 

Después, recuerda Venditto, vino una etapa de espectáculos como Love, love, love, La fiesta de 
Abigail o En la Laguna Dorada, que generaban mucha cercanía y empatía con el público. 

Ahora, dice Bianchi, “nos estamos enfrentando a un mundo que es súper dinámico y tenemos que 
competir con la tecnología, con una cultura de la inmediatez que también que nos obliga a 
modificarnos en cuanto al lenguaje, a repensar cosas. Le erramos, por supuesto, nos equivocamos 
muchísimo, pero creo que en ese proceso es en el que estamos, de encontrar entre nosotros y con la 
gente joven cuáles son los nuevos lenguajes”. 

Ahora, como siempre, el Circular sigue resistiendo, buscándose y buscando la forma. Afuera de la 
sala 1 todavía hay un cartel que dice “silencio, hay función”. 

Campaña de socios. Voluntad y solidaridad 

Durante los primeros meses de la pandemia, los integrantes del Teatro Circular, con Juan Graña, 
Gustavo Bianchi y Paola Venditto en la comisión directiva, se las arreglaron para cubrir los gastos 
fijos y el alquiler del lugar, que pertenece al Ateneo de Montevideo. Ahora, en la incertidumbre de 
cuándo podrán volver a abrir las puertas, dicen, están buscando la manera de salir adelante de otra 
manera. En este sentido, el Socio Espectacular, que las personas siguieron pagando a pesar de no 
tener espectáculos para ver, ha sido un gran apoyo. Ahora, como hizo El Galpón, van a lanzar una 
campaña de socios del Circular para acercar más a la gente, de abrir las puertas de lo que ellos 
consideran su casa para el público que los ha seguido durante tanto tiempo. 

“Ahora todos los esfuerzos se van a volcar a sostener la institución. Por suerte tenemos trayectoria 
en eso, porque el teatro independiente se ha apoyado en el trabajo voluntario o semi voluntario, 
entonces, en las épocas que se puede, hay un viático que permite que los actores cobren algo para 
no pagar para hacer teatro. Pero en las condiciones actuales tendremos que volver a los viejos 
tiempos de sacar adelante esto sin cobrar”, dice Graña. “Esto no es algo para festejar o de lo que nos 
jactemos porque reivindicamos que el actor tiene derecho a cobrar por lo que hace”, agrega Venditto. 

Tomado de El País. 



45 AÑOS DE TEATRO ANTROPOCÓSMICO 

Antonio Prieto 

Este año cumple su 45o. aniversario uno de los laboratorios escénicos más innovadores y longevos 
del planeta. En 1975, Nicolás Núñez, su hermano Juan Allende y la actriz Helena Guardia, fundaron 
el Taller de Investigación Teatral, que desde entonces ha estado bajo los auspicios de la UNAM, con 
su base de operaciones en la Casa del Lago de Chapultepec. El TIT es un fenómeno único en 
nuestro país: se trata de un grupo de personas que entienden el teatro no como espectáculo, sino 
como un vehículo para explorar las dimensiones psicofísicas del ser humano en relación con su 
entorno. De allí la propuesta de un teatro “antropocósmico” en el que el actor es un Performer, como 
lo entendía Grotowski: “el danzante, el sacerdote, el guerrero que está fuera de los géneros 
estéticos; (un) pontifex, hacedor de puentes”. Las puestas en escena del Taller son fenómenos 
auténticamente inmersivos (décadas antes de que se pusiera de moda el término), que invitan a que 
el espectador abandone su voyerismo y participe en partituras de acción para emprender viajes 
alegóricos al inframundo y enfrentarse, no a un personaje dramático, sino a sí mismo. 

Experimenté por primera vez una “dinámica participativa” del Taller a fines de agosto de 1985. Se 
titulaba Huracán, corazón del cielo, un trabajo en el que que los asistentes citados a las 7:00 de la 
mañana en el Bosque de Chapultepec debíamos entregarnos confiados a un grupo de guías que nos 
conducirían con los ojos vendados a lo largo de una serie de ambientes sonoros y táctiles que 
evocaban un viaje iniciático. Recuerdo en particular la vibrante voz de una mujer que cantaba 
poemas en náhuatl, quien después supe era Margie Bermejo. Esa noche redacté ocho páginas en mi 
diario sobre la singular e inquietante experiencia, anotando la imagen de un Quetzalcóatl que se salía 
de sus estribos para “crear un gran terremoto”. Tres semanas después la ciudad se vería sacudida 
por el más devastador movimiento telúrico de su historia. Para el joven estudiante universitario que 
yo era en aquel entonces, el trabajo de Nicolás Núñez y su Taller se convirtió en un ritual de 
sanación colectiva que resonaba con el imaginario contracultural de Carlos Castaneda y Ayocuan. Su 
libro Teatro antropocósmico –publicado originalmente en 1983 junto con un premonitor ensayo de 
Richard Schechner sobre la performatividad posmoderna– fue para mi generación un manifiesto 
sobre cómo el teatro podía ser un vehículo de autoconocimiento. Hay que recordar que en aquellos 
años 70 y 80 el teatro mexicano se caracterizaba por un lenguaje escénico bastante convencional, 
salvo las honrosas excepciones de directores como Juan José Gurrola, Jesusa Rodríguez, Susana 
Frank y Abraham Oceransky. De allí que el trabajo del Taller de Investigación Teatral de la UNAM 
resultara excéntrico y poco comprendido para sus contemporáneos, a pesar de haber sido 
apadrinado por figuras como Héctor Azar y Hugo Gutiérrez Vega.  

A 45 años de su fundación, el Taller sigue sacudiendo a quienes se acercan a sus trabajos en el 
Bosque de Chapultepec. En estos tiempos de escenarios liminales y teatralidades expandidas, su 
labor resulta pionera y, sin embargo, en gran parte ignorada por el gremio artístico. No obstante, su 
vigencia y alcance internacional se confirma con la aparición el año pasado de la segunda edición 
inglesa de Anthropocosmic Theatre, que con el subtítulo Theatre, Ritual, Consciousness publicó la 
Universidad de Huddersfield, en Inglaterra. De hecho, Núñez es el único director mexicano que tiene 
un libro teórico publicado en lengua extranjera. Este nuevo e-book, de casi 400 páginas, fue editado 
por Deborah Middleton y Franc Chamberlain, y se puede descargar gratuitamente en el sitio 
https://unipress.hud.ac.uk/plugins/books/20/. El contenido se divide en dos partes, la primera es el 

texto íntegro de Teatro antropocósmico por Nicolás Núñez (traducido al 
inglés por Ronan J. Fritzimons y Helena Guardia), que nos lleva de la mano 
por los senderos teatrales explorados por su autor y otros miembros del TIT, 
cuyos maestros van de Lee Strasberg a Jerzy Grotowski, así como monjes 
tibetanos versados en danza ritual. Núñez expone sus diversas influencias 
escénicas de forma amena, como si se tratase de la crónica de un viajero, 
antes de llevarnos a la sección en que aborda las dinámicas psicofísicas del 
Taller. Aquellas son páginas útiles para intérpretes de toda escuela o estilo, 
que exponen formas de actualizar la conciencia en el “aquí y ahora”, base 
indispensable para desarrollar cualquier aventura escénica con honestidad. 

La segunda parte del libro contiene materiales a cargo de diversos autores –
en su mayoría inéditos– que abordan el trabajo del TIT desarrollado entre 
1990 y 2018. Los textos teóricos de Middleton y Chamberlain ayudan a 

entender la relevancia del trabajo de Núñez como un vehículo de conocimiento corporizado. Se 
presentan las bases que llevaron a la creación de Citlalmina, una “meditación en movimiento” que 
realiza un puente transcultural entre las tradiciones dancísticas nahuas y tibetanas. Esta potente 



danza, que conocí en su primera versión hacia 1986, cuando Núñez, Helena Guardia y Ana Luisa 
Solís regresaban de su estancia en Dharamsala (India), aún se enseña hoy en los salones de la 
Casa del Lago, así como en talleres internacionales. Los múltiples testimonios de participantes en los 
workshops ofrecidos por Núñez en Inglaterra indican que sus propuestas quizás encuentran hoy 
mayor acogida fuera que dentro de México. Una agradable sorpresa en esta nueva edición es la 
pieza escénica Mandala: la actuación es un arte sagrado, en la que Núñez despliega lúdicamente los 
principios subyacentes al trabajo de la actuación, entendido no como un ejercicio mimético, sino 
como un vehículo de transformación. 

Ojalá que alguna editorial mexicana tenga el tino de llevar esta versión reloaded del libro a lectores 
de habla hispana. Entre tanto, hagamos un brindis virtual –como se estila ahora– para celebrar 45 
años de Teatro antropocósmico. 

Tomado de teatromexicano.com 

 

ERIC BENTLEY, EL CRÍTICO QUE PREFIRIÓ BRECHT A BROADWAY, MURIÓ A LOS 103 

Christopher Lehmann-Haupt 

El influyente crítico teatral Eric Bentley --también erudito, escritor y dramaturgo--, uno de los primeros 
campeones del drama europeo moderno y antagonista implacable de Broadway, falleció el miércoles 
en su casa en Manhattan. Tenía al morir 103 años. Su hijo Philip confirmó el deceso. 

Bentley era parte de esa selecta raza de eruditos que se mueve con facilidad entre las esferas 
académica y pública. Su crítica encontró espacio en los programas de estudio y en las revistas de 
interés general. 

Más que analizar obras de otros, también escribió las suyas propias y tuvo cierto éxito como director. 
Adaptó el trabajo de muchos dramaturgos europeos que apreciaba, especialmente el de Bertolt 
Brecht, a quien conoció en Los Ángeles en 1942. 

Nacido en Inglaterra, Bentley caminó de diversas formas por los pasillos 
de Oxford, Harvard y Columbia, donde enseñó durante muchos años con 
colegas de facultad como Lionel Trilling y Jacques Barzun, leones 
literarios por derecho propio. 

En Columbia se involucró en la política universitaria de izquierda durante 
la volátil década de 1960 y sorprendió a todos cuando renunció, en parte, 
según dijo, para experimentar la vida como un hombre gay, después de 
haberse divorciado de su segunda esposa. 

Pero fue como crítico que dejó su primera y más duradera impresión. 

El crítico Ronald Bryden, escribió en The New York Times Book Review 
en 1987, que con la colección de ensayos de 1946 El dramaturgo como 
pensador, Bentley "hizo por el drama moderno lo que Edmund Wilson en 
El castillo de Axel había hecho por la poesía moderna; estableció el 
mapa de un territorio previamente oscurecido por opiniones y rumores”. 

Bentley publicó una admirada colección de críticas tras otra, entre ellas In Search of Theatre 
(1953),What is Theatre? (1956) y La vida del drama (1964), "el mejor libro general sobre teatro que 
he leído sin excepción", según escribió la novelista Clancy Sigal en The New Republic. 

Su libro Bernard Shaw (1947) llevó al propio Shaw a decir que lo consideraba el mejor volumen 
escrito sobre él. 

Bentley argumentó que el gran drama serio de la era moderna se había escrito en Europa. Resaltó 
las óperas de Wagner y las obras de Ibsen, Strindberg, Chéjov, García Lorca, Synge y Pirandello, así 
como de Shaw. Y todavía se estaba escribiendo un gran drama, dijo en la década de 1940, 
refiriéndose a Brecht, Jean-Paul Sartre y Sean O’Casey. 

El experimentalismo en las artes siempre refleja condiciones históricas, siempre indica una profunda 
insatisfacción con los modos establecidos, siempre es un andar a tientas hacia una nueva era", 
escribió en El dramaturgo como pensador. 

Bentley discernió un nuevo naturalismo en la voz moderna. “¿Qué es lo que notamos si retomamos 
una obra de teatro moderna después de leer a Shakespeare o a los griegos? Nueve de cada diez 



veces es la sequedad", escribió, distinguiéndola de la monotonía, "la pura modestia del lenguaje, la 
absoluta falta de palabras aladas, incluso de elocuencia". 

Bentley estaba menos entusiasmado con los dramaturgos estadunidenses, incluso, al principio, con 
Eugene O'Neill. “Donde Wedekind parece tonto y resulta ser profundo", escribió Bentley sobre el 
dramaturgo alemán Frank Wedekind en las notas de El dramaturgo como pensador, "O'Neill parece 
profundo y, tras una inspección más profunda, es tonto". 

En cuanto al Broadway comercializado, consideró que era un anatema para el teatro artístico, una 
visión que muchos lectores consideraban equivalente a un ataque a la cultura estadunidense. 
“Condescendiente y misántropo”, dijo la revista Cue.
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El crítico de teatro Walter Kerr, escribió en The New York Herald Tribune Book Review, que “el Sr. 
Bentley no cree en un teatro popular” y siente que “el público es incapaz de emitir un juicio válido en 
materia estética”. Los defensores de Broadway le recordaron a Bentley que Sófocles, Shakespeare y 
Shaw, sobre todo, habían sido populares. A lo que replicó: "Ser popular en una cultura aristocrática, 
como la antigua Grecia o la Inglaterra isabelina, es una cuestión muy diferente a ser popular en una 
cultura de clase media". 

Eventualmente se inclinó más favorablemente hacia los dramaturgos estadunidenses, pero nunca 
dejó de incitar a los espectadores estadunidenses a prestar más atención a autores europeos como 
Brecht. Durante un tiempo, incluso llevó el pelo con flequillos como Brecht. 

Mientras estaba en Columbia, Bentley produjo una serie gemela de antologías, The Classic Theatre y 
From the Modern Repertoire, que se convirtió en lectura regular en los planes de estudio de teatro. 

En la agitación de la década de 1960, fue uno de los fundadores de DMZ, un cabaret dedicado a la 
sátira política y social cuyos temas incluían la guerra de Vietnam, y criticó el manejo de Columbia de 
las manifestaciones políticas estudiantiles en el campus. En 1969 dejó su puesto de profesor, 
sorprendiendo a sus amigos y colegas. 

Muchos pensaron que lo había hecho en protesta, pero luego dijo que simplemente se había dado 
cuenta de que quería ser dramaturgo. “Siempre me soñé como el autor cuando traducía”, dijo. 
También hubo motivos personales para dimitir. Había decidido dejar a su segunda esposa y vivir 
abiertamente como un hombre gay, dijo, y pensó que sus colegas de Columbia no lo habrían 
tolerado. 

En la época en que comenzó a alejarse de la academia, el reportero de teatro Pat O’Haire de The 
Daily News lo describió en su apartamento de doce habitaciones en Riverside Drive, con paredes y 
estantes llenos de recuerdos del teatro:“Lejos del campus o de los confines de la enseñanza, Bentley 
solo puede describirse como una especie de combinación de establecimiento y guerrilla”, escribió. 
“Va descalzo y usa jeans, pero su camisa, aunque colorida, es una camisa tradicional de Brooks 
Brothers. Su cabello es largo y salpicado de gris; lleva una barba pulcramente recortada al estilo del 
Capitán Ahab, con el labio superior afeitado. Parece como si estuviera a caballo entre dos mundos”. 

Eric Russell Bentley nació el 14 de septiembre de 1916 en Bolton, una ciudad industrial del norte de 
Lancashire, Inglaterra, hijo de Fred y Laura Bentley. Su padre era un respetado hombre de negocios 
local. Su madre había querido que Eric se convirtiera en misionero bautista. 

Fue un estudiante becado en la prestigiosa Bolton School, donde estudió piano. Luego fue a Oxford 
con una beca de historia; C.S. Lewis fue uno de sus maestros. Sin embargo, como estudiante de la 
clase comerciante rodeado de olas de clase alta, se sentía fuera de lugar. Shaw se convirtió en uno 
de sus primeros héroes, dijo Bentley a The Times en 2006, porque parecía ser un compañero de 
fuera. "Pygmalion es un gran clásico en mi libro porque es el reconocimiento de un irlandés de los 
conceptos básicos de una Gran Bretaña dominada por las clases", dijo. 

Emigró a los Estados Unidos después de recibir su licenciatura de Oxford en 1938 (se naturalizó en 
1948) y recibió un doctorado en literatura comparada de Yale en 1941. 

Sobre la base de sus primeros libros, Bentley fue nombrado en 1952 para suceder a Harold Clurman 
como crítico de teatro para The New Republic, cargo que ocupó hasta 1956. También escribió para 
The Nation, Theatre Arts, The Times Literary Supplement en Londres y The New York Times. 
Cuando no estaba escribiendo en la década de 1940, enseñó y dirigió en la Universidad de 
California, Los Ángeles; en Black Mountain College, en Carolina del Norte; y en la Universidad de 
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 Revista semanal que cubrió eventos de teatro y artes en Nueva York entre 1932 y 1980. 



Minnesota. De 1948 a 1951 viajó por Europa con una beca del Guggenheim, y dirigió obras de teatro. 
En 1950 ayudó a Brecht con su producción de Madre Coraje y sus hijos en Munich. También dirigió 
el estreno en alemán de la pieza de O'Neill The Iceman Cometh. 

Para entonces, su respeto por O'Neill y otros dramaturgos estadunidenses había aumentado. Sus 
primeros criterios artísticos, admitió, habían sido "puritanos" e incluso demasiado "brechtianos". En 
su célebre libro El dramaturgo como pensador, reconoció, "refleja más mi lado académico: un cierto 
grado de autoridad excesiva, incluso arrogancia, se podría decir". 

En 1952, después de su regreso a los Estados Unidos, Bentley se hizo cargo del curso de Joseph 
Wood Krutch sobre teatro moderno en Columbia. Al año siguiente fue nombrado profesor de 
literatura dramática Brander Matthews en Columbia, donde permaneció hasta su renuncia en 1969, 
con un tiempo libre en el medio como profesor de poesía Charles Eliot Norton en Harvard en 1960-61 
y como artista de la Fundación Ford. en residencia en Berlín en 1964-65. 

Más tarde fue profesor de teatro de Cornell en la State University of New York, Buffalo, y profesor de 
literatura comparada en la Universidad de Maryland. 

Bentley era conocido por interpretar canciones del teatro en clubes nocturnos, acompañándose a sí 
mismo en el armonio. 

A medida que se concentraba más en su dramaturgia, encontró a sus sujetos en aquellos que se 
habían rebelado contra la sociedad establecida. Abordó las causas de la izquierda en ¿Es usted 
ahora o ha sido alguna vez ?: La investigación del mundo del espectáculo por el Comité de 
Actividades Antiamericanas, 1947-1958, producido por primera vez en 1972; al astrónomo Galileo en 
El reencuentro de Galileo Galilei: quizás escenas de la historia (1973); a Oscar Wilde en Lord Alfred's 
Lover (1979); la sexualmente inconstante en Concord (1982), una de una serie de tres obras en The 
Kleist Variations, y la homosexualidad en Round Two (1990), una variación de La ronda, de 
Schnitzler. 

Bentley abordó su orientación sexual en 1987, en una entrevista con Los Angeles Times. 
“Generalmente yo evito la palabra bisexual”, dijo. “Las personas que se llaman a sí mismas 
bisexuales están siendo evasivas. No quieren ser considerados homosexuales, o quieren ser 
considerados superhombres, a quienes les gusta acostarse con todo y con todos. 

“Sin embargo”, prosiguió, “si se pueden evitar estas connotaciones, la palabra me sería aplicable, 
porque me he casado dos veces y ninguno de los matrimonios fue falso; ninguno de ellos era una 
tapadera para otra cosa; ambos eran una relación genuina con una mujer". 

Sus matrimonios fueron con Maja Tschernjakow y con Joanne Davis, psicoterapeuta. Su primer 
matrimonio terminó en divorcio, el segundo en separación (nunca se divorciaron). Además de la Sra. 
Davis y su hijo Philip, le sobreviven otro hijo, Eric Jr., y cuatro nietos. 

A pesar de todos sus laureles como crítico, a Bentley le fastidiaba que sus obras no fueran tan 
apreciadas como sus críticas. “Brecht me dijo una vez que dejó inédita gran parte de su poesía”, dijo 
Bentley en entrevista del Times en 2006, “porque dijo: 'Si me consideran un poeta, dirán que no soy 
un poeta. dramaturgo, soy poeta. Así que no publico los poemas, así que dirán que soy dramaturgo". 
“A veces siento que no debería haber escrito mi crítica", continuó el Sr. Bentley, "porque cuando 
escribo una obra de teatro, dicen: ‘El crítico ha escrito una obra de teatro’”. 

Christopher Lehmann-Haupt, ex crítico de libros principal de The Times, murió en 2018. Julia Carmel contribuyó con el 
reportaje. 

Tomado de The New York Times. Trad. del inglés V.M.T. 

 

ACTORES “TOMAN” EL ESPACIO PÚBLICO "PARA DEFENDER EL ARTE PRESENCIAL" 

Reyes Martínez Torrijos 

Ciudad de México. Con el montaje We’ll meet again (Nos encontraremos de nuevo), que se realizó 
este domingo en el Zócalo capitalino, la compañía de teatro El Ghetto comenzó en el espacio público 
el proyecto #Resiste. Su finalidad es defender las actividades de arte y cultura de manera presencial, 
cuidando las medidas sanitarias contra el nuevo coronavirus, explica Agustín Meza, director de esa 
agrupación. 



Al mediodía, Adrián Ladrón y Genny Galeano se colocaron en dos extremos de la plancha 
conectados por un cordel rojo. Luego fueron avanzando hasta que, en menos de 10 minutos, se 
reunieron a la mitad y concluyeron con un largo abrazo, protegidos por cascos de acrílico. 

Su próxima presentación la desarrollarán el domingo 16 de 
agosto, a las 12 horas, en la explanada del Auditorio Nacional, con 
la participación de Roberto Sosa y Luis Alberti. 

En los próximos meses prevén realizar una veintena de 
escenificaciones en diferentes puntos del país, con el apoyo del 
Fonca. Los actores en esta experiencia de teatro presencial y 
esencial en el espacio público, auxiliados por un equipo de 
aliados, cuidarán la sana distancia y que se cumplan las medidas 
sanitarias entre el público, informa Meza (Ciudad de México, 
1974) a La Jornada. 

Con estas escenificaciones, sostiene el director, queremos 
regresar a la realidad del contacto humano, aprovechando estos 
dispositivos diseñados y fabricados especialmente para realizar 
acciones teatrales viéndonos a los ojos y transmitiendo la 
gestualidad de nuestros potentes actores, sin correr riesgos de 
salud. 

El Ghetto se caracteriza por presentar obras de teatro en espacios no convencionales, utilizando su 
entorno. Meza añade que se inclina por las “obras de ruptura y los movimientos y textos alemanes, 
las cosas de riesgo, por ejemplo, Esperando a Godot, el teatro del absurdo y estas corrientes que 
van en resistencia”. 

#Resiste tiene la idea de que durante los meses de contingencia por el Covid-19 podamos levantar 
este movimiento. Al principio, la iniciativa era sólo de nosotros, pero hay mucha expectativa en la 
comunidad de arte y cultura, no solamente de teatro. Incluso, en países como Argentina, Colombia y 
España están muy interesados en colaborar con el proyecto, explica el director.  

Acciones simples y poéticas 

La iniciativa se desarrollará durante los próximos meses en el Metro, plazas y azoteas con otros 
montajes, explica Meza. “Queremos cautivar a la sociedad a partir de acciones muy simples. Por 
ejemplo, tenemos un globo de helio de tres metros de diámetro. Con él mandaremos mensajes 
positivos a la sociedad en contra del Covid-19. 

“Queremos grabarlo con drones y trasmitirlo por Internet. Planeamos hacer seis o siete vuelos en 
distintos lugares de México con diversos mensajes. Esta esfera se prende de noche; es muy poético, 
es hermoso verla volar”. Adelanta que realizarán acciones en sitios como el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, el Palacio Nacional y el hospital La Raza. 

Agustín Meza destaca que en sus próximos montajes no necesariamente se tratará de una obra de 
teatro tradicional, pero en este momento es la manera de llevar algo positivo a la sociedad en nivel 
físico. “Este contacto con el público, esta cercanía. De alguna forma poder inspirar a las personas; 
que crean en la vida, que estamos de este lado de la luz. 

“El reto fue desarrollar un formato diferente, que pide a los actores que resuelvan cómo dar un 
abrazo al público sin tocarlo. La respuesta en 70 u 80 por ciento es favorable. A veces nos falla. Pero 
también llegamos a encontrar respuestas fabulosas. A lo mejor les pedimos el número celular a los 
espectadores y ahí mismo hacemos una llamada. Se pueden hacer muchas cosas, pero, 
obviamente, con la seguridad del público y los actores”. 

Agustín Meza adelanta que para financiar el gasto de elevar el globo abrirán una cuenta en la página 
de fondeo Kickstarter, pues cada vuelo cuesta más de 16 mil pesos. Si rompemos la meta, que 
seguramente va a pasar, beneficiaremos con ese recurso a pacientes de Covid-19 o a personas que 
necesitan la ayuda con despensas o medicinas. 

Tomado de La Jornada. 

 



TEATRO SITUADO. REVISTA DE ARTES ESCÉNICAS CON OJOS LATINOAMERICANOS 

Esto es un teatro. Un espacio donde permanentemente los hombres se reúnen para discutir el modo como viven, apasionados 
por las diferencias entre sus ideas y la realidad. Este espacio entre idea y realidad, este espacio difuso, es el nuestro. 

Oduvaldo Vianna Filho (Vianinha), prólogo inédito de la pieza de teatro Rasga Coração, Brasil, década de 1970. 

La revista es un proyecto que viene de lejos en el tiempo y que pudo comenzar a materializarse, a 
volverse real por las voluntades de quienes lo integramos, explica Julieta Grinspan coordinadora 
junto a Mariana Mayor y Mariana Szretter de este nuevo proyecto editorial. Grinspan es actriz y 
profesora de teatro, al igual que Mayor, quien es Doctora en Artes; Szretter es Licenciada en Letras y 
actriz. Las tres imaginaron juntas esta revista buscando que promueva el debate en torno a las 
prácticas artísticas que nacen y se desarrollan en un territorio determinado. De allí su nombre Teatro 
Situado. 

Pensamos, Latinoamérica es nuestra casa. No somos ajenos a esa idea. Solo basta volverse y mirar, 
escuchar y reconocer que allí, como acá, estamos todos nosotros, quienes habitamos la patria 
grande, agregan marcando claramente la identidad del proyecto. 

Mientras preparan el primer número de Teatro Situado, que se prepara para mediados de septiembre 
y lleva como título “Artistas, pandemia y después… ¿después de qué?”, organizan un ciclo de 
conversaciones con algunos de los autores de los textos. La primera de ellas se realizó el sábado 8 
de agosto. La conversación inaugural fue con el maestro argentino Raúl Serrano, quién brindó una 
entrevista riquísima en aportes en relación al teatro y la política. 

La búsqueda de estos encuentros es establecer diálogos posibles entre la situación de la pandemia y 
las distintas medidas tomadas por los gobiernos en países de nuestro continente y que ponen en 
relieve la tensión de una crisis que no es nueva para quienes transitamos las artes escénicas. 

Actualmente están esperando los textos que llegarán desde Cuba, México, Chile, Colombia, 
Paraguay, Venezuela, Brasil y Argentina. Teatro Situado será una revista bilingüe, español / 
portugués, porque para sus editoras es necesario fortalecer los procesos de construcción de las 
ideas y no solo compartir sus resultados. Y aprovechar el camino para conocernos un poco más. 

Las preguntas que guían a la revista como a los encuentros que se llevan cada sábado de agosto a 
las 16hs. en vivo en el Facebook de Hasta Trilce son tan viejas como el teatro. Como lo son las 
referidas a las políticas culturales de ajuste. ¿Qué hacer en estos tiempos de encierro e inactividad? 
¿Qué obligación de compartir el trabajo como si no tuviera valor o que inventar para sostenerse en 
este contexto? 

Soñamos y nos volcamos a la tarea de construir un dispositivo que contenga la diversidad de 
prácticas, enfoques y experiencias escénicas que habitan nuestro continente. Que permita 
recorrerlos, aprender de ellas. Porque nuestras realidades son diferentes. Serán distintos nuestros 
objetivos inmediatos, y seguramente los caminos que cada quien tome para alcanzarlos. Pero hay 
una identidad que nos convoca, que nos define. Que nos multiplica. Una identidad que surge de la 
práctica artística, explican 

Con la certeza de que esta situación no será eterna recibimos reflexiones sobre los modos de trabajo 
de los artistas en los distintos puntos de nuestro continente, y sobre la relación necesaria (ineludible 
¿ineludible?) entre este trabajo y las políticas adoptadas por los gobiernos en cada territorio: políticas 
económicas, culturales, de condiciones de trabajo. Las acciones y perspectivas de los colectivos 
escénicos, sus miradas y deseos para un futuro teatral que queremos construir. Con estas 
reflexiones se construye Teatro Situado, revista que será publicada en español por Ediciones Hasta 
Trilce y que en portugués estará a cargo del Instituto Augusto Boal 

Sobre las conversaciones de agosto 

Diferentes actores culturales latinoamericanos van a intercambiar y debatir las miradas y los temas 
que desarrollan en el primer número de Teatro Situado. Revista de Artes Escénicas con ojos 
Latinoamericanos: Artistas, pandemia y después… ¡después de qué? En las tres jornadas que 
completarán los sábados de este mes participarán grupos de Brasil, Paraguay y Chile. Se realizarán 
los sábados a las 16hs y se podrá participar a través de las redes de Hasta Trilce: 
https://www.facebook.com/HastaTrilce  

Sábado 15: Grupo dos dez (Brasil), contextos y desafíos del teatro afro-brasileño pre y pos la 
pandemia. (Conversación en portugués) 



Sábado 22: Grupo ROCEMI (Paraguay), El estado del teatro paraguayo y la larga lucha frente al 
desmantelamiento que provocó la última dictadura. 

Sábado 29: Grupo La Llave Maestra (Chile), El teatro álgido. El rol de la cultura y la realidad teatral 
en la efervescencia política chilena. 

Tomado de Nodal Cultura. 

 

LA URGENCIA DE UNA REFORMA AGRARIA 

Rafael Murillo Selva  

En relación a un texto del padre Ismael Moreno (“La pandemia que vino a destapar heridas”) 
publicado el 04/08/2020.
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Excelente texto. A propósito, quiero observar lo siguiente: los necesarios y fundamentales cambios 
que deben operarse en el sistema económico productivo, el cual le ha venido dando la espalda a la 
producción de la tierra, al trabajo campesino. Esta torpe y mala intencionada visión ha sido y 
continúa siendo una de las causales de la gran crisis en la que se sobrevive. La ignorancia y maldad 
han inducido a volcar esfuerzos hacia una supuesta post modernidad económica a espaldas de lo 
rural, lo cual en nuestra sociedad continúa siendo lo esencial. 

Es a partir de una gran reforma de la producción agraria que podrían implementarse las demás 
transformaciones, tanto económicas como las éticas y culturales.  

La gran paradoja que puede detectarse es la siguiente: en ese cambio 
criminal y absurdo hacia la ¨modernidad¨ o hacia la post modernidad 
neoliberal ha sido el sector social campesino el más abandonado y 
sufrido entre quienes han salido perdedores o perdedoras de esta nueva 
locura criminal impuesta e implementada, según decires, para combatir 
la pobreza. Sin embargo, esta, como es sabido aumenta cada vez más y 
de lo pobre que hemos sido en las últimas décadas hemos pasado a una 
sociedad paupérrima y a un poder político y económico que sin 
vergüenza alguna se vuelve de más en más pedigüeña.  

Es el trabajador y trabajadora rural quienes nos medio mantienen con 
vida. El trabajo de los y las agricultoras que siembran y producen el café 
junto con las remesas enviadas principalmente por la migración de 
origen rural significan los dos más importantes renglones económicos 
los que han ayudado a que esta nuestra sociedad no entre en calamidad 
total.  

Veremos hasta donde se puede aguantar. 

Vaya paradoja: son los más excluidos y excluidas los que medio mantienen la cosa.  

Tegucigalpa, lunes 17 de agosto de 2020. 

De un mensaje por correo electrónico circulado por el director y maestro hondureño. 

 

                                                             
14

 Ver https://radioprogresohn.net/portada/la-pandemia-que-vino-a-destapar-heridas/ [N. de la R.] 



A DOS VOCES 

 

ENTREVISTA A FERNANDO CRESPI 

Sergio Di Crecchio  

Uno siempre está bajando línea, aunque no siempre sea directa, de primera lectura¨. 

Fernando Crespi 

Pergamino, Provincia de Buenos Aires, el partido está ubicado al norte de la provincia y comprende 
doce pueblos que en su conjunto superan los 100.000 habitantes. Es ahí donde encontramos a 
Fernando Crespi; un hacedor artístico de gran trayectoria, dramaturgo, actor, director y músico que 
lleva sus obras a diferentes localidades. Ganador con su obra Paraje Luna nada más ni nada menos 
que el premio de la Casa de las Américas. Obra que tan gentilmente me obsequió y recomiendo ser 
leída por nuestros lectores, o mejor aún, llegar a verla, porque entre uno de los tantos proyectos que 
tiene pensado luego de la cuarentena es poder estrenarla en algún momento. 

Como ya escribimos, esta cuarentena sirvió para que nos pudiéramos contactar con él y conocerlo 
aún más. Fue así como intercambiamos varios audios y con el correr de los días ideamos esta 
entrevista, que nos permite y le agradecemos enormemente el poder dar a conocer un poco más 
sobre el contexto teatral en diferentes localidades de nuestro país. Esta vez, Pergamino. 

Hendidura Teatral (HT): Paraje luna es un libro de tu autoría del año 2017 que recibió el premio de la 
Casa de las Américas, un lujo verdaderamente y FELICITACIONES ante todo; en Paraje Luna existe 
un conflicto puntual y a partir de ahí muchos contrapuestos; para aquellos que no lo han leído ¿Qué 
podes ampliarnos al respecto? 

Fernando Crespi (FC): Cuando escribí esta obra en el 2017, yo 
estaba abrumado y enojado con estas sociedades de donde 
emergen “líderes” de una derecha anacrónica y saqueadora. 
Me sentía rodeado de esperpentos. Y en la escritura no fui a lo 
político sino a lo puramente humano. Y en estas cuestiones es 
que se arman esos contrapuestos de intereses individuales. 
Porque, si bien, la gran sequía, el drama que tienen los 
pobladores de Paraje Luna, es común a todos, y es entre todos 
que se ponen de acuerdo para contratar a un ingeniero de la 
capital, que dicen los diarios inventó una máquina que hace 
llover, cada uno de ellos, antepone sus intereses, aunque sean 
opuestos a los de sus vecinos. El ingeniero llega a este lugar 
para hacer llover y aquí comienzan los contrapuntos y 
contrapuestos. Entre el campo y la ciudad, los más gruesos, 
para ir ahondando en cuestiones morales donde los habitantes del paraje comienzan a desnudar las 
más bajas miserias del ser humano y el ingeniero queda a merced de una situación kafkiana sin 
solución aparente. También me atrevo a decir que, en esta obra, se desprende el humor de la 
tragedia. 

Y respecto del Premio Casa de las Américas, es un sueño que nunca me hubiera atrevido a soñar. 
No es que yo venere a un premio, todo lo contrario, pero este en particular tiene mucho valor para 
mí. Por su historia, porque por ahí pasaron y pasan nuestros más admirados escritores. Porque nació 
con la revolución y como dijo el poeta argentino Jorge Boccanera “Casa de las Américas ha sido un 
faro para todos nosotros”. 

HT: Tu obra Gorriones ha realizado muchas funciones desde su estreno ¿Qué localidades tuvieron la 
posibilidad de verla? 

FC: Gorriones, se estrenó en el 2016 y hasta la pandemia la estábamos haciendo. Son cuatro años, 
pero no tantos viajes, porque a pesar de ser solo dos actores, si viajábamos y teníamos buena 
suerte, apenas sacábamos para el combustible. El gobierno anterior, hizo mucho daño al país y 
nosotros que andamos con lo justo cuando las cosas están bien, imagínate en esas circunstancias. 
Hemos estado fundamentalmente en Pergamino. Las salidas fueron a San Fernando, Santa Fe, 
Pacheco, Martínez y San Isidro. 



Vale mencionar a quienes formamos parte de Gorriones, Fernando Peduto y yo en escena, en la 
dirección, Lucrecia De Francesco, Santiago Crespi, mi hijo, es el autor de la música y Ari Santucho 
en la técnica. 

HT: Este año estaban con tu elenco en plena funciones de Chau Pericles de Humberto Costantini 
hasta que llegó la pandemia. Pero… ¿Cómo es eso que la misma fue un estreno nacional? 

FC: Sí, parece increíble, porque la obra es excelente y está más vigente que nunca. Costantini, la 
terminó de escribir en el año 1983 y pensamos que no se ha hecho antes porque es políticamente 
incómoda. Pero bueno, esa es la realidad, la estrenamos y comprobamos que era muy fuerte y 
bueno lo que le pasa al público. Chau, Pericles, creo, tiene la poética y el tema que perseguía 
Costantini. 

También quiero mencionar a mis compañeros de Chau, Pericles: Roberto Iriarte, Sergio Cordero, 
Irene Lavandera y yo. Y Alejandro Contreras en la técnica. 

HT: Algunos dramaturgos comienzan a escribir una obra desde una imagen, una noticia, un 
recuerdo, una canción ¿Qué tipo de disparadores utiliza Fernando Crespi para darle comienzo a una 
obra? 

FC: Mi primera relación con la escritura viene de componer canciones, donde tenés que contar en 
tres minutos una historia. Y a veces partía de una melodía incipiente, o frases que andan dando 
vueltas por mi cabeza o seres especiales que me movilizan o causas que me atraviesan. Y respecto 
a la dramaturgia ¿Desde dónde parto? 

Para mí, no es siempre igual. A veces algo me conmueve y mueve a escribir. Cosas viejas que se 
aparecen, historias que contaba mi abuela, cuando voy al niño que fui y recobro esa mirada, 
imágenes de ahí, algunas distorsionadas por el tiempo. Y he escrito obras a partir de ejercicios de 
dramaturgia que yo tomaba con Sol Rodríguez Seoane. Bueno, a Paraje Luna la escribí en un taller 
grupal de Sol, por Skype, éramos cuatro y cada uno terminó su obra. Fue, para mí, una experiencia 
indispensable y enriquecedora. También podés partir de algo casual, pero luego te vas adentrando 
en tu memoria, en personajes e historias que uno lleva en el bolsillo y ese tránsito es muy placentero 
para mí. El asunto se me pone feo cuando tengo que empezar a acomodar, encastrar tipo Tetris, 
corregir, pero finalmente todo tiene mucho de lúdico. 

HT: Se dice que toda obra tiene un mensaje de autor; también, existen diferentes perfiles de autores 
que buscan transmitir ese mensaje de manera distinta ¿Cuál es tu opinión acerca del teatro que “baja 
línea” o históricamente llamado de “barricada”? 

FC: Uno siempre está bajando línea, aunque no siempre sea directa, de primera lectura. No tengo 
una especial opinión acerca de los autores de barricada, es una de las tantas formas de expresarse. 

HT: ¿Qué es lo que más y menos te gusta de la dirección teatral? 

FC: Trabajar a la par con los actores en cada detalle es sin duda lo que más disfruto. Y durante las 
funciones el director queda afuera y es donde se sufre un poco… 

HT: El gobierno nacional por medio del INT ha realizado varios subsidios y/o líneas de concursos 
para hacer frente a esta contingencia ¿Desde el municipio de Pergamino existió alguna línea de 
subsidios o convocatorias para la actividad teatral? 

FC: No estoy al tanto. De este gobierno municipal no espero nada. 

HT: Al comienzo de la cuarentena hubo una explosión de obras teatrales por diferentes plataformas; 
ya sean del ambiente comercial como alternativo. A su vez, algunas eran gratuitas, otras “invitaban a 
una gorra virtual” y otras hasta el pago de un bono o entrada fija ¿Consideras necesaria o 
innecesaria esta tendencia filmada? ¿Puede este sistema incentivar aún más al público al teatro o 
todo lo contrario, es decir, alejarlo? 

FC: A mí no me gusta ver teatro en un video. El teatro es un género con su propia técnica. Además, 
el público presente, es un componente importante del hecho teatral. Pero entiendo, ante esta 
situación, los intentos de seguir trabajando y creo que hay obras más aptas que otras para ser vistas 
en el formato de video. 

HT: ¿Cómo se hace para traer “nuevos” públicos a las salas? 

FC: Va a ser difícil traer a los “viejos públicos”, también. Será paulatino y llevará un tiempo recuperar 
al público. Ya en los últimos años, el teatro había bajado a la mitad la media de espectadores. 



HT: Si tuvieras que identificar las opciones mencionadas con una palabra; ¿Cuál sería? 

Kafka: Eterno 

Humberto Costantini: Arte comprometido (dos palabras) 

Un director teatral: muchos. 

Un actor nacional: Carlos Carela. 

Una actriz nacional: Norma Aleandro. 

Una obra: Puf! 

HT: ¿Qué porcentaje de tiempo le asigna Fernando Crespi a los siguientes temas cuando se hace 
cargo de la dirección de una obra? Nos referimos al guion, actuación, iluminación, sonido, vestuario y 
escenografía. 

FC: Los números no son mi fuerte, ignoro los porcentajes de tiempo que dedico a cada cosa. Todo 
merece la misma atención. La calidad del espectáculo disminuye cuando una de estas cuestiones no 
está bien. Son distintas etapas de un montaje que trato de ir trabajando al 100 %. 

HT: ¿Qué proyectos esperan ser realizados por Fernando Crespi luego de la cuarentena? 

FC: Esperamos estrenar una obra que acabo de terminar y cuenta una de las tantas historias de las 
víctimas del estrago de los agrotóxicos. 

Pensamos continuar con Gorriones y Chau, Pericles. Y estrenar cuando se pueda Paraje Luna. 

Mientras tanto está en curso la grabación de mi tercer disco, en este caso compartido con mi hijo 
Santiago. Mis discos anteriores son, Había una vez un futuro y Canciones y desvelos. Para quién 
quiera curiosear hay varias canciones en YouTube. 

Desde Hendidura Teatral informamos que además de las canciones que menciona anteriormente 
Fernando Crespi, existen muchos videos más acerca de este hacedor artístico que valen la pena 
buscar y ver en la misma plataforma que el mencionó. Un lujo para nosotros ayudar en la difusión de 
nuestros artistas y compartir estos momentos con ellos. Y como escribimos siempre… ¡Por más 
teatro independiente! 

Tomado de Hendidura Teatral. 

 

DESDE SUS CAMAS Y SUS CIUDADES, UNA ACTRIZ Y UN ESPECTADOR SE ENCONTRARÁN 
POR STREAMING 

Juan José Olivares 

Todo lo que está a mi lado es un performance e intervención urbana estrenada hace ocho años con 
30 elencos en todo el mundo. Cerca de 300 actrices lo han interpretado en más de 10 idiomas y se 
ha montado en explanadas, afuera de museos, puentes, en medio de un lago..., pero la manera más 
extraña se llevará a cabo estos días, por Internet. 

En la dinámica habitual de este 
performance se colocan algunas camas. 
En cada una hay una actriz que dice un 
mismo texto a un único espectador que 
decide acostarse a su lado. Las líneas 
remiten a una experiencia de Fernando 
Rubio, el autor, cuando era niño. En la 
introducción se habla del primer momento 
en que esa persona se quedó sola; viene 
un silencio largo para que ese otro escuche 
y detone pensamientos, emociones, debajo 
de la sábana blanca junto a la actriz, 
comenta el director, dramaturgo y 
performer argentino, quien ha montado sus 
trabajos en diversos festivales 
internacionales de teatro. 



Todo lo que está a mi lado son 15 minutos de terapia teatral. 

La obra nace después de un sueño, describe Rubio, quien ofrece con esta propuesta una mirada 
actual del mundo. 

El multipremiado teatrero dijo una vez que la obra se hizo con el recuerdo olvidado de una historia de 
la infancia, una historia alojada en algún lugar de la mente y el cuerpo durante 25 años. Ese espacio 
concreto e imaginario da forma a un nuevo pensamiento estético sobre la intimidad, el movimiento 
sutil, las derivas de la memoria, el vínculo con los otros, nuestra presencia en el tiempo y la extraña 
forma que tenemos de habitar espacios afectivos en relación con lo desconocido. 

Todo lo que está a mi lado reúne ahora a sus 30 elencos en todo el mundo en una plataforma web. 
Actrices de América Latina, Europa y Asia, que formaron parte del proyecto entre 2012 y 2020, 
participarán para vivir la obra en tiempo real. 

Esta vez, cada una, desde su cama y en su ciudad, y cada participante desde su propio lecho, se 
encontrarán en una experiencia única, a través de dispositivos electrónicos conectados a Internet 
(celular, tablet o computadora) en tiempo real. 

El trabajo se propone una expansión estética y la posibilidad de viralizar aún más el proyecto, así 
como generar las herramientas para seguir comunicando su potencial presencial y posibles nuevas 
presentaciones en el futuro. 

Olvidar que hay una cámara 

Mercedes Hernández cree en esas nuevas posibilidades y comenta a La Jornada: “La pandemia no 
puede detener la creatividad. Por streaming, vamos a intentar acercarnos al público. Vamos a hacer 
que se nos olvide que hay una cámara o un micrófono. 

El escenario es la cama. Es un intento por borrar las fronteras, en este caso, la del espacio y de la 
propia realidad. No es cine ni teatro, sino la intervención de esta realidad que nos toca vivir. 

El montaje es, para Hernández, un ejercicio de generosidad, tanto del espectador como de la actriz. 
Es invitar a la audiencia a que venga a tu cama. Cuando lo hacíamos en tiempo real, cada 
espectador entraba al lecho de la intérprete, es decir, a la levedad del cuerpo, del aliento, de la 
mirada y de los ojos; a un acercamiento que hacía hasta temblar a uno que otro espectador. 

Agrega: no es cuerpo con cuerpo, pero sí un directo con una actriz vibrando con su pijama, con su 
rostro, sus sentimientos, así como con su sensación de vacío y soledad. También, con la esperanza 
de volver a estar juntos un día y compartir el aliento. 

Esta experiencia, por una vía digital, proporciona otros temas a las integrantes del elenco nacional, 
como en el caso de parientes que, por la dificultad de la distancia no pueden asistir a los montajes, 
ahora con un clic estarán cerca. 

Las instrucciones para meterse en la cama con las intérpretes son hacer una reservación y 
confirmarla dos días antes de la función, también, el día y el horario de ésta, buscar una cama o 
lugar en el que se pueda recostar, estar tranquilo sin ruidos ni distracciones, así como disfrutar del 
histrionismo íntimo. 

La dramaturgia y dirección de Todo lo que está a mi lado es de Fernando Rubio. El diseño gráfico y 
web es de Santiago Pianca. La producción general y distribución internacional de Cecilia Kuska y la 
producción ejecutiva en México de Montserrat Cattaneo. 

Las funciones son los miércoles y domingos del 5 al 23 de agosto, a las 19 y 20 horas. Los accesos 
están disponibles en Boletopolis. 

Para saber más sobre este proyecto se invita a consultar www.todoloqueestaamilado.com; 
Instagram: @todoloqueestaamilado.ok 

Entradas para ver elencos de otros países: www.todoloqueestaamilado.com 

Tomado de La Jornada. 

 



ULISES RODRÍGUEZ FEBLES. “SERÍA BUENO QUE UN DÍA ALCANCEMOS LA ARMONÍA 
ENTRE LAS PALABRAS Y LOS ACTOS” 

Lourdes De Armas 

Ulises Rodríguez Febles, es dramaturgo, investigador teatral y 
guionista. Domina el mundo del teatro y en particular del universo 
titiritero. Ha sido merecedor de importantes premios nacionales e 
internacionales. Actualmente dirige la Casa de la Memoria 
Escénica en Matanzas. 

Ulises es un creador incansable. Según sus propias palabras: 
“soy un escritor que combina géneros”. Para él escribir es un 
placer intenso y mucho más cuando fusiona la investigación y la 
escritura o analiza las obras de sus colegas. Es un conversador 
natural que dialoga con espontaneidad y sentido del humor. 

Hemos coincidido en eventos y actividades culturales. Ahora 
participamos en grupos afines en las redes sociales y mediante 
ellas, le pedí esta entrevista. A la que accedió amablemente: 

¿Cuál es tu primera publicación, obras publicadas y premios? Cuéntanos sobre tus proyectos y 
publicaciones futuras. 

Hay una larga historia, desde la primera publicación de un cuento mío en la antología Los últimos 
serán los primeros, con selección y prólogo de Salvador Redonet, Letras Cubanas, 1992, y La 
ventana tejida, un monólogo que sigue en repertorio activo de la actriz Miriam Muñoz, publicado en 
1993 por Ediciones Vigía, como parte del Premio de Dramaturgia Virgilio Piñera. Ese fue el inicio 
profesional, porque siempre he escrito, siempre estuve vinculado a la literatura.  

Lo otro más significativo vino después, especialmente con el Premio Virgilio Piñera y Royal Court, 
2004, que llevó a una generación de autores jóvenes cubanos a Londres a la Semana Dramaturgia 
Real. Y luego, como a un punto de giro en mi carrera de estrenos en Cuba, los Estados Unidos, 
México e Inglaterra. Creo que El concierto me marcó, por muchas razones estéticas y de promoción 
de mi dramaturgia. Ahora mismo en el 2020, es parte de estudios secundarios en Inglaterra, por lo 
que se puede afirmar que se mantiene viva, debatida en una nueva generación, que imagino 
busquen conexiones entre los Beatles y nuestra nación, y de esta con el mundo, como pude admirar 
durante las puestas en el Royal Court Theatre, con el Usptream Theatre, en los Estados Unidos o en 
México durante la 6ta Semana Internacional de la Dramaturgia o las adaptaciones para la radio 
cubana y para la BBC. 

Como parte del estímulo de escritura del Royal Court Theatre vinieron junto con El concierto, 
Carnicería y Huevos, mi obra más querida, publicada en diversas antologías y varias obras de teatro 
para niños y títeres y adultos; casi todas publicadas por varias editoriales o estrenadas por 
agrupaciones de Cuba. Aclaro: No solo soy el autor de Huevos y El concierto, que es de la que 
siempre empiezo hablando sino de otras obras como Béisbol, Saxo, Ciudadanía, Campo minado, Yo 
soy el Rey del Mambo, que tuvo una significativa repercusión de la crítica cubana y de México, por 
abordar la figura de Dámaso Pérez Prado. También soy el autor de varias obras para niños y títeres, 
que aparecen recogidas en la antología La cabeza intranquila y otras obras, donde se encuentra 
Cyrano y la madre de agua, que presenta en una hermosa puesta Los Cuenteros ahora mismo en 
San Antonio de los Baños y en otras regiones de Cuba, Divina titiritada, Antoine. 

Minsk fue mi primera novela, Premio Cirilo Villaverde 2012 y luego la segunda es Las últimas vacas 
van a morir, Premio Guillermo Vidal, 2017, que saldrá próximamente por Ediciones Unión. Y es una 
novela sobre las conexiones de la tierra como ser humano, en la sociedad cubana contemporánea. 

Próximos proyectos, seguir escribiendo otros textos, que se mueven entre la narrativa y la 
dramaturgia, en esta última especialmente en la trilogía de textos musicales, que se inició con Yo soy 
el rey del mambo, y continua con Danzón y Lara, sobre Agustín Lara, que son simbiosis con la 
música y también con la cultura mexicana y cubana, esa mezcla hermosa y auténtica entre naciones, 
que a la vez nos unen con el mundo; y que comenzó cuando en el 2016, preparamos la poeta y 
narradora Yanira Marimón y yo, el libro Mambo, que rico é, é, é!, por el centenario de Pérez Prado, 
que además de recopilar textos sobre el mambo y la figura del músico matancero, revela varios 



aspectos de su vida, como la real fecha de nacimiento, la casa donde nació, entre otros detalles; 
provocando que germinaran sueños que se han ido concretando. 

Eres dramaturgo, guionista, narrador e investigador teatral. ¿Cómo asumes cada uno de estos 
géneros literarios? ¿Hay influencia de uno sobre otro? ¿En cuál te sientes más cómodo? 

Soy un escritor, que combina géneros. Un aeda, como Homero, el ciego, que nos iluminó, salvando 
la distancia, que vive en una ciudad como Matanzas, mi Ítaca, (la de Ulises) como la definió mi amigo 
y colega el dramaturgo uruguayo Sergio Blanco. Creo que mi dramaturgia es una mixtura de 
géneros, que cada vez se hace más evidente, solo es imprescindible investigarla. En la dramaturgia, 
específicamente en la de los últimos tres o cuatro años, la combinación de los códigos de la danza, y 
el asumir como estructura lo musical, para reinventar desde esa perspectiva mi dramaturgia, por 
ejemplo Yo soy el Rey del Mambo que es un mambo drama (y sobre eso he teorizado bastante, 
aparece publicado y también han escrito otros y otras) y Danzón, concebida a partir de la estructura 
musical (siempre escribo mis divagaciones teóricas, y en esta específicamente la mujer, tiene un rol 
fundamental) y sus rasgos coreográficos, que muestran la simbiosis de lo dramático, lo danzario y lo 
musical. Algo que está en nosotros, como la manera en que hablábamos, nos movemos o 
gesticulamos, la manera en que nuestro espíritu, con sus variantes nos acompaña como nación. 

Lara, es lo último que escribo mientras respondo estas interrogantes, que aborda la figura de Agustín 
Lara, el mítico compositor mexicano, y está dentro de esa misma concepción, el bolero, el tango, las 
esencias de su música, lo que lo distingue en sus letras y los rasgos esenciales de su vida y obra 
musical. 

Por otra parte, teatro y narrativa, dialogan, creo en mi obra, constantemente desde los 90, son 
púgiles que danzan, y se estremecen. 

Sputnik se transformó en Minsk, aunque en realidad, siempre jugué con ese diálogo de una manera 
consciente, porque lo escribí como el ejercicio de un guion cinematográfico, una obra teatral y una 
novela. Solo quedó rezagado el guion; pero según algunos críticos, todo eso se hace visible en mi 
narrativa: la presencia de un narrador, que es dramaturgo. Me siento cómodo en el último proyecto 
que escribo, que pasa por Lara, revisar Danzón, incinerar o resucitar Cuarentena, sobre esta 
traumática etapa del covid 19 e intentar un monólogo sobre un personaje femenino de la literatura 
universal, para el cual he escogido a La Maga, de Rayuela, aunque podía haber seleccionado otras 
de las tantas mujeres claves, muchas veces marcadas por el acto de su género: lo intenso es el 
placer de escribir, de fusionar el estudio, la investigación y la escritura. A veces experimento un 
enorme placer en analizar la obra de mis colegas (Norge, Amado, Fulleda, Yunior, Estorino, Monge, 
Brene, Montes Huidobro, Triana, Artiles…), que necesita un poco de bondad, lucidez, un instrumental 
teórico que ilumine, que en mí también es una mixtura; aunque soy discípulo del teórico José Luis 
García Barrientos, que me guía, incluso, cuando indago en la dramaturgia para niños, como la de 
Eddy Díaz Sousa, para el que escribí el prólogo a su antología El elefante azul y otras obras o 
Cabeza de caballo, de Yerandys Fleites, mención y Premio Dora Alonso, de Tablas Alarcos, en el 
2019. 

Aprendes de ellos, siempre, y también los comprendes, los comparas con otras obras escritas en la 
Isla o en el mundo. Y te despojas, de visiones que te remiten a tus gustos estéticos, a tus 
perspectivas éticas, ideológicas, sociales. Un archivo y una biblioteca, te enseñan a ser plural, 
democrático, a escuchar otras voces, aunque no coincidan con la tuya, a dialogar con ellas. Debes 
aprender como un ejercicio, escuchar a los demás, a comprender la perspectiva de los otros. Cuando 
uno escribe, nos metamorfoseamos en muchos otros, nos sumergimos en otros espacios y tiempos. 

¿Cuáles son tus escritores fundamentales, los que en tu opinión han marcado tu obra? ¿Cuáles son 
tus escritores preferidos? 

He construido una biblioteca, la que he soñado, que después de años de existencia he denominado 
La selva oscura, como el libro de Rine Leal; especializada en la escena, pero donde está toda la 
literatura posible, incluida aquella que según mi perspectiva no puede faltar y ya se sabe que una 
biblioteca, siempre crece hasta el cielo y que deben estar muchas obras esenciales, pero esos 
espacios viven de varios factores, sensibilidad, economía, ética… 

Es en una biblioteca donde me siento más feliz, incluso comparado con un teatro, que es otro de los 
lugares, en los que siento, que me reinvento como ser humano; las luces, la energía de un teatro, 
donde el texto vive, y nos sumerge en un universo de conflictos, que brotan de los actores y de la 
colaboración de las muchas especialidades que a veces intervienen. Me entiendo perfectamente con 



Jorge Luis Borges, con el acto de ser bibliotecario y su obra (que muchas veces tiene que ver con 
esa profesión, con la que me siento en comunión). Es hermosa esa frase de él, que me persigue 
cuando reinvento cada día obsesionado y loco la Casa de la Memoria Escénica. Borges dice: “Las 
bibliotecas son las memorias de la humanidad. Una memoria infame, ha dicho Shaw. Pero con ella 
erigiremos un porvenir que se parezca, siquiera un poco, a nuestra esperanza”. 

Estoy seguro que estoy en un barco o camino un desierto; pero yo camino hacia un punto: el que yo 
veo en mis sueños. Estoy conectado, en esta ciudad grandiosa que es Matanzas, donde se fundó la 
segunda biblioteca pública, del país donde he nacido, para “dejar testimonio”, como escribió Eliseo 
Diego y en la que también nació el patriota y bibliotecario Carlos M. Trelles, en el que siempre 
pienso, cuando desando sus calles, atravieso sus puentes y avanzo en sus memorias recónditas y 
complejas. 

Trelles, Trelles, digo, en el San Juan, que une a muchos desde Milanés y Plácido, hasta a Alfredo 
Zaldívar y Rolando Estévez, con su Vigía de los 80 y toda una generación de poetas y promotores 
inolvidables, que llegaron de varias partes de la Isla o nacieron aquí. 

A veces pienso en la figura del intelectual matancero Orlando García Lorenzo, que fue mi 
contemporáneo y alguien que extrañamos siempre, en cuyo recuerdo se funde la pasión por la Gener 
y del Monte, mis inicios como escritor, su respeto, sensibilidad, bondad y dones como promotor. A 
veces sueño con esa legión de bibliotecarios, conocidos o desconocidos, que forman parte del 
legado que me acompaña, simbólicamente y que van desde Aristófanes de Bizancio, en la Biblioteca 
de Alejandría, Villita, el bibliotecario cubano o Pepe, alguien olvidado en la ciudad, Matanzas, pero 
que, sin ser dueño de nada, bautizó una biblioteca en la calle Matanzas, entre Río y Medio. ¿Qué 
quiero decirte con eso? Leo y leo. Vivo entre libros. Hay autores y obras únicas que aconsejaría a 
muchos; pero como los usuarios de una biblioteca, cada día aconsejaría algo nuevo, desde el Libro 
de Job, pasaría por mi selección de veinte libros esenciales, hasta alguno de los autores 
contemporáneos. A veces mencionar nombres y obras, hace claro tu canon personal (que cambia 
cíclicamente, la verdad), que confluye con el de otros o de los teóricos, que han propuesto 
interesantes miradas, que uno puede aceptar o rebelarse; pero yo admiro y escojo de una biblioteca, 
esa amplitud que me remite al Cosmo. 

¿Qué significa para un escritor ser el director de la Casa de la Memoria Escénica, donde se conserva 
protege y difunde el patrimonio escénico cubano? ¿En qué crees que una profesión afecta a la otra? 
¿En qué crees que lo beneficia? ¿Cómo te las ingenias para llevar la dirección de la Casa de la 
Memoria y para mantenerte escribiendo tu obra? 

La Casa de la Memoria Escénica es una de mis creaciones, quizás la más evidente. Es un espacio 
físico, que se conecta con mi ciudad y el mundo. Ese espacio tiene mi energía y la de otros, es como 
una reinvención de la memoria, con laberintos inexactos, poéticos, que devoran y a la vez, se 
atragantan con mis anhelos de luchar contra el proyecto que tengo en mi cabeza, que no es posible 
en las circunstancias en las que vivimos; pero que, sin embargo, alcanzamos en ciertos aspectos, lo 
que otros no pueden. Está ahí, en la calle Milanés, al lado de la casa donde vivió y murió el poeta y 
dramaturgo alucinado, que inauguró el romanticismo cubano con El conde Alarcos. Una utopía que 
persigo, que amo y me duele, como golpes constantes. 

La Casa de la Memoria no rebasa los 500 metros de largo, es mi país y mi cama, mi silla; es 
conservar el patrimonio, y ese acto utópico de indagar en las huellas de una nación que están en mi 
obra, la dramática y la narrativa. Me apasiona el acto de investigar, creo que muchos de mis textos, 
han formado parte de ese interés de mi creación, un rasgo de mi estética; específicamente, de lo que 
he llamado la memoria sumergida, a través de laque se conectan muchas de mis obras teatrales; 
pero especialmente, porque debemos hablar de algo nuevo yque le diga a los lectores otra cosa, y es 
que Las últimas vacas van a morir, que saldrá próximamente por Ediciones Unión y que fue Premio 
Guillermo Vidal, es una novela que lo funde todo. Lo que escribí antes (en el teatro, la investigación o 
la narrativa), y lo que me conmovió durante los días en que me senté a escribirla, a luchar con ella, a 
vencerla, mientras indagaba en libros, en las versiones de sus protagonistas, en archivos, en mi 
historia personal y en los fragmentos de tierra doblegados por las circunstancias. Funde mi biografía 
personal (que nací en la cooperativa más grande de Cuba, la Crucero Aurora, en el Valle de 
Guamacaro –eso decían en esa época, los 80--, y he vivido, cerca y dentro de planes genéticos de 
ganado vacuno) con las visiones del mundo agrario de esta nación, que tiene grandes deudas con el 
hombre de campo, y que en mi novela se conecta con el urbano y el Universo. A veces, no sabemos 
la relación que tenemos con la tierra, y la tierra lo es Todo, por ella vivimos y morimos. Los errores, 
que cometemos con la tierra, nos llevan a un laberinto, que a veces son difíciles de atravesar, para 



llegar a un punto. Por eso Francisco de la Cal, el personaje protagónico, una reinvención de la 
creación pictórica de Fernando Rodríguez, se levanta un día y descubre una mancha en su cuerpo. 
Esa mancha, (que no voy a decir de que es) lo une a la historia de los otros, por años, hasta llegar al 
presente (mediante historias diversas, contadas con estéticas mixtas, que viajan en el tiempo, que 
reinventa lo rural y sus conexiones, testimonian la complejidad del mundo agrario) o quizás al futuro 
de nuestra nación. No quiero decir mucho hasta que no acabe de salir publicada, y puedan leerla. Es 
algo de lo que más deseo ahora mismo. Y los invito a hacerlo. 

¿Qué opinas de la palabra feminismo? ¿Crees que sea necesario que los hombres aprendan sobre 
género? ¿Hay equidad de género en las instituciones culturales? 

Estoy al tanto de los estudios más actualizados que cada día se escriben, de las reflexiones y 
análisis, de sus polémicas visiones. Es necesario que los hombres aprendan de la mujer, porque 
ellas tienen una sensibilidad, una sabiduría, que la enaltece, más allá de las veces que ha sido 
suprimida de la Historia, incomprendida o aplastada. La mujer es el centro de todo, es lo que pienso, 
es como lo veo, aunque vivamos en un mundo, que no piensa igual y que ejecuta (estrangula, 
incendia y mata) esa posición de la mujer, que las cuestiona y juzga, que no las visibiliza. Ahora 
mismo releyendo Rayuela, para escribirle un monólogo a La Maga o Lucía, te encuentras que es un 
personaje libre y a la vez una víctima atroz de los otros. 

Una revisión de la dramaturgia cubana contemporánea, para ubicarnos en tiempo, espacio y 
personajes, para no meterme en otras áreas, para darte una visión dramatúrgica, nos lleva a Nara 
Mansur, con varios de sus textos, como Charlote Corday. Poema dramático, Ignacio y María…, en 
las que el dilema de la mujer es epicentro de sus conflictos; Antonia Fernández, Elaine Vilar, Cristina 
Rebull (que algunos hemos olvidado), Laura Ruiz (que necesita estudios, que quiero dedicarle, como 
respeto a sus obras, no solo como poeta, editora, sino como dramaturga…), Agnieska Hernandez, 
Nelda Castillo, Raquel Carrió, Flora Lauten, entre otras. Son seres con una visión extraordinaria de 
su posición en el universo, tan inteligente y capaz de enfrentar cualquier conflicto, que sus obras y 
sus posiciones la dimensionan, y a la vez lo hacen con nosotros. Convivo con mujeres, trabajo con 
ellas; por ejemplo, la Casa de la Memoria Escénica, está habitada por mujeres: sensibles, 
inteligentes, agudas, libres, poderosas. Una revisión de mi dramaturgia, verá el énfasis que pongo en 
los personajes femeninos; porque he convivido entre ellas, en mi aula, éramos solo dos del sexo 
masculino. Es de su tragedia de la que hablo, muchas veces. Y claro, comprendo, como es 
sojuzgada; pero también como se levantan y brillan. La literatura universal las refleja no solo en la 
recreación de hombres, que muchas veces comprendieron a las mujeres, sino de mujeres, que 
asumieron esas tragedias perpetuas a las que se han enfrentado. Para mí una obra esencial, cuando 
pienso en la pregunta que me haces es el Orlando, de Virginia Wolff, una obra clave, que me seduce 
cada día, que releo. Esa es una de mis obras preferidas, en ese anaquel de obras preferidas, del 
cual me preguntaste antes; porque me seduce la novela y sus perspectivas, hondísimas, únicas, y 
también Virginia, su vida y obra. 

¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que más te enfurece? ¿A tu juicio cual es la palabra más peligrosa? 
¿Cuál la más esperanzadora? 

Miedo. La decadencia de la especie humana, su incapacidad para sobreponerse a las tragedias; su 
egoísmo, su inhabilidad para comprender su autodestrucción, lo que se ha hecho evidente en el 
instante en que la pandemia, nos encerró, alejado de todo, y sin embargo la naturaleza, pareció tener 
un descanso de nuestro egoísmo, que se resumen en que perdemos una idea de nuestro rol en el 
mundo, y de la significación que tiene el legado de entregarle a otras generaciones, un planeta 
diferente, especialmente vivo, en el que respiremos. La violencia del ser humano, contra todo lo que 
le rodea, es lo que más me enfurece; porque la primera agresión no solo contra la naturaleza, sino 
contra el hombre mismo. Guerra, entendida como agresión, es la palabra más peligrosa; porque es 
una obsesión, que ni siquiera atravesar instante, como el de la pandemia, que nos demostró lo 
indefensos que somos, la facilidad con que podemos desaparecer, y, aun así, en vez de hacer una 
pausa, hacemos lo contrario, demostramos con nuestros actos, que siempre alguien quiere dominar 
a otro, doblegarlo, y si es posible destruirlo: su cuerpo físico y su espíritu. Paz, es la más 
esperanzadora de las palabras y acciones, conjugada con amor, a lo que nos rodea; pero 
especialmente a nuestros semejantes. Es algo, que resulta difícil dominar; porque siempre agredimos 
o somos agredidos, constantemente. Sería bueno que un día alcancemos la armonía entre las 
palabras y los actos, que dignifiquen a la especie humana. 

¿Qué le aconsejarías a los jóvenes escritores? ¿A los jóvenes en sentido general? 



Ser amigos abiertos de todos, lo que a veces es una visión idealista; siempre reconociendo que 
somos diversos, plurales y que hemos aprendido de otros, que somos alumnos eternos. Ir a la raíz y 
estar alerta ante lo que ocurre en su generación, lo que quiere decir, atentos, actualizados, siempre 
transgrediendo lo que está, indagando en la memoria, en su complejidad. Saber que el universo está 
en el lugar donde se vive y más allá, y que una biblioteca, es un laberinto abierto, (una biblioteca, es 
una metáfora de muchas cosas) en el cual a veces te incitan a aceptar, lo que todos leen; pero donde 
hay que saber encontrar, lo que quizás, puedas encontrar por ti mismo, incluidas, las voces de esas 
mujeres, perdidas en los anaqueles de las bibliotecas vivas o en peligro de extinción de este planeta, 
en que nacimos y vamos a morir un día. 

Tomado de www.uneac.org.cu 

 

TEATRO ESTOICO 

Arturo Peña  

El telón cerró con la declaración de cuarentena en marzo y las actividades culturales quedaron a la 
incierta espera de la fase 4. Sin embargo, antes que esperar en la agonía, el elenco del Camarín 
ArTeatro de Asunción se compuso en sus fuerzas y hoy se encuentra ensayando dos obras que 
serán llevadas a un formato audiovisual, ante la imposibilidad, por ahora, de su puesta con público. 
La directora del grupo, Raquel Rojas, no dejó, sin embargo, de mostrar su desazón por el 
relegamiento de la cultura y pidió que se abran los espacios bajo las medidas requeridas. 

La obra estaba lista para subir a escena. Las invitaciones estaban cursadas. La emoción era grande, 
así como la expectativa. Pero a fines de marzo todo dio un vuelco inesperado y rotundo. A causa de 
la pandemia del covid-19, el telón cerró de forma repentina dejando la escena teatral a oscuras. 

El silencio en las tablas lleva ya meses con un enorme 
costo no solo en lo económico –para la propia 
subsistencia de los artistas–, sino también un impacto 
emocional muy grande. Pero lejos de dejarse caer ante el 
peso de esta realidad, el elenco de El Camarín ArTeatro 
de Asunción-Teatro Escuela de Capacitación Continua, 
levantó la frente y con un decidido ¡que se abra el telón! 
reanudó los ensayos, no solo de la obra que quedó 
pendiente de estreno, sino de otro montaje más. Ambos 
serán preparados para su proyección en formato 
audiovisual a la espera de la añorada “apertura de fase” 
para la cultura.  

“Estábamos a una semana de estrenar la obra El galpón, original de Hugo Herrera, un clásico del 
Teatro Independiente del sur de América, en versión mía, con los programas confeccionados y las 
invitaciones enviadas cuando de un día para otro nos sorprendió la cuarentena dura en marzo 
pasado. La obra se realiza con auspicios del Fondo Municipal de Artes Escénicas y la Manzana de la 
Rivera, la empresa de Víctor González Acosta y el Ministerio del Interior. Todos ellos apoyaron 
nuestro montaje con fuerza y generosidad y cuando les comunicamos con tristeza que no podíamos 
estrenar comprendieron la situación, nos dieron fuerzas y continuaron con su apoyo. Ahora estamos 
grabando la obra para ser transmitida online con la Dirección de Cultura de Asunción”, relató Raquel 
Rojas, reconocida actriz y directora de teatro, gestora cultural, comunicadora y fundadora del elenco. 
Acotó que recién tras la puesta, ahora en su versión audiovisual, podrán cobrar los fondos previstos, 
a siete meses de los primeros ensayos, por lo que reconoció también de forma muy especial a todo 
el equipo por el enorme esfuerzo. 

La segunda obra en ensayo, que se sumó ahora, es El sonámbulo, original de Augusto Roa Bastos, 
adaptada al teatro por Hugo Herrera y llevada a escena bajo dirección de Raquel Rojas, “en un teatro 
por la identidad, a los 150 años del final de la Guerra Grande”. “Estamos ensayando con entusiasmo 
para estrenar a inicios de octubre de forma presencial en el Teatro de las Américas. Esta obra tendrá 
también su versión virtual online. Con la misma nos preparamos para realizar giras por todo el 
territorio nacional y por las embajadas paraguayas en el exterior siendo que es un unipersonal y será 
de fácil circulación. La misma relata los últimos días de Francisco Solano López en Cerro Corá, y ‘la 
traición’ que sufrieron él y la causa paraguaya, según el autor, nuestro maestro Augusto Roa Bastos”, 
agregó la directora, quien no dejó de mencionar que llevar estas piezas al formato audiovisual es un 



sobrecosto que no estaba previsto y que además exige un proceso técnico complejo para la 
grabación y edición.  

Sala cerrada 

El galpón estaba montada en su totalidad. Vestuarios de William Riquelme, el maquillaje y estilo de 
Alberto Romero, la escenografía de Tessie Vasconcellos, la banda musical de María Liz Barrios y 
Octavio Linares. La función de preestreno era invitada por el ministro Euclides Acevedo al sector de 
seguridad y justicia para debatir sobre delincuencia, derechos humanos y la situación de las cárceles 
como ‘escuela de delincuencia’, que son temas que toca la obra de forma amena. Es el caso de un 
empresario secuestrado al que le cae el síndrome de Estocolmo; en fin, todo preparado para el gran 
estreno en homenaje al Teatro Independiente, en memoria del maestro Hugo Herrera. Incluso su 
viuda, Norma Basso, tenía pasajes listos desde París, y su hijo, Martiniano Herrera, de Buenos Aires, 
para venir al estreno”, recordó Rojas. 

Pero el 11 de marzo fueron para realizar los últimos ensayos y se toparon con la sorpresa: la sala 
cerrada. “Ni siquiera tuvimos tiempo de recoger nuestro vestuario que quedó allí esperando el 
estreno, que nunca hasta hoy se pudo realizar. Sentimos una desolación tremenda, frustración, con 
el corazón estrujado. Una enorme tristeza nos embargó a todos. Nos abrazamos y nos despedimos 
con lágrimas en los ojos, las mismas que me corren al momento en que ahora, a casi cinco meses, lo 
estoy recordando. ¡Es tan difícil hacer teatro en este país, porque cuando está todo para el éxito, que 
es el encuentro con el público, entonces y hasta ahora nos lo siguen coartando!”, lamentó la directora 
teatral.  

La represión 

Rojas hizo memoria para encontrar algún momento en su carrera de 45 años en el teatro donde haya 
pasado por algo similar: “La única vez que me ocurrió algo así fue cuando en Caazapá, con el grupo 
teatral Aty Ñe'ê, nos dice el padre Zaracho que no era conveniente que volviéramos a realizar 
nuestro trabajo porque la represión estronista caería sobre Caazapá; y en efecto, cayó al poco 
tiempo. Sentí lo mismo cuando Edda de los Ríos y Eduardo Laterza nos dicen que tienen que cerrar 
La Farándula, que era nuestro espacio de difusión de las mejores obras teatrales, porque el gobierno 
(de Stroessner) como medida de represión había triplicado el precio de la planta alta del Ferrocarril. 
Era la represión blanda para cerrar el exitoso teatro independiente”.  

“¿Por qué la historia se repite con la misma crueldad en los quiebres dejando a los artistas de teatro, 
tan generosos y meritorios en el desamparo y orfandad de apoyo como quedamos los teatristas en 
esta cuarentena?”, se preguntó la artista, para luego dar un mensaje al ministro de Salud, Julio 
Mazzoleni: “Le digo al doctor Mazzoleni, los contagios en los teatros son de cultura y no de virus. Los 
contagios se dan en otros sitios, supermercados y shoppings, que reciben tratos privilegiados en esta 
cuarentena nada inteligente y menos sensible”.  

“Esperamos en vano la apertura de las fases de la emergencia. Hoy los casos crecen y hay dudas de 
que se abra la fase 4, donde dicen que permiten teatro con el límite de 50 personas. ¿Qué podemos 
hacer con esa limitación? En esta época no se puede cobrar más de 50 mil guaraníes de entrada 
porque no hay dinero. Lo racional es que liberen permitiendo que los productores respeten el código 
sanitario en los espacios que se realicen las obras, según las dimensiones del lugar”, reclamó Raquel 
Rojas.  

Cultura ante la tristeza  

Para la figura del teatro, la reactivación cultural requiere algo más que buenas intenciones. Instó a 
realizar una campaña de “Teatro seguro” o “Cultura segura”, promoviendo, por ejemplo, los teatros o 
conciertos de música al aire libre. “Pero lo dudo, porque al sistema Estado le interesa tener a la gente 
en su casa recluida, sin comunicación, sin vínculos, sin manifestarse por sus reclamos y celebrando 
sus alegrías con la cultura, con el teatro y la música”, señaló. “El teatro es seguro, es nuestra 
consigna para darnos el valor de ensayar en cuarentena”, agregó.  

La directora hizo hincapié en el rol fundamental que tienen las expresiones culturales durante esta 
cuarentena, con la activa difusión de contenido en internet por medio de los “live” en redes sociales o 
a través de la televisión, gracias a la generosidad de los artistas. “Hemos proveído de nuestros 
materiales realizados de obras estrenadas gratis a la comuna de Asunción para su programa de 
televisión, por ejemplo. Pero las autoridades están matando la actividad artística y cultural, aquella 
que mantiene en alto el espíritu de la gente ante la tristeza y luego, cuando las duras condiciones 



asuelen a la gente, solo estarán las artes como medida de resiliencia: teatro, música, danzas y 
shows de espectáculos”, expresó.  

Rojas concluyó que “en manos del público y de las instituciones públicas de promoción de la cultura 
estará el futuro, que exista teatro y otras artes en la ciudad de Asunción y en el país. Que los teatros 
se abran con seguridad y que en las calles florezca de nuevo la alegría y la esperanza de vivir en un 
país y un mundo mejor”.  

Agradeció también “con el corazón artístico” el entusiasmo de los actores, actrices y técnicos que en 
los tiempos duros de la pandemia están trabajando con ella, “por momentos online y otros en 
ensayos presenciales, cuidándonos siempre, pero con la convicción firme de que el teatro vive y vive 
en tanto los teatristas le damos vida”.  

Dos obras desde una compañía con historia  

El Camarín ArTeatro de Asunción fue creado por Raquel Rojas en el 2001, reconocido por el MEC. 
“Creé esta compañía para desarrollar un teatro de arte con lo mejor del repertorio de la dramaturgia 
paraguaya y latinoamericana, y obras escritas o adaptadas por mí. En ese proceso se capacitaron en 
técnicas renovadas y actualizadas actores y actrices de experiencia con nuevos actores que animan 
el ambiente cultural local. Este proceso se llama actualmente educación dual, donde los jóvenes se 
forman y trabajan a la vez (son capacitados y remunerados) y aprenden las técnicas de las artes y 
oficios del teatro profesional. No están por dinero o por la banalidad del éxito, a las obras de El 
Camarín y a mi dirección acuden actores y actrices que quiere hacer huellas culturales y artísticas en 
el mundo teatral paraguayo”, comentó la directora del elenco.  

Sobre las obras que actualmente están ensayando, se puede mencionar que en El Galpón actúan: 
Calolo Rodríguez, Mario Toñánez y Ronald Maluff, con la asistencia de María Liz Barrios, Dorita 
Gómez y Tessie Vasconcellos en la escenografía.  

En El sonámbulo, también bajo dirección de Raquel Rojas, actúa como protagónico el actor, bailarín, 
músico y coreógrafo Arturo Arellano, asistido en escena por Matías Martínez, con la voz del fallecido 
Hugo Herrera, adaptador de la obra. Son las memorias de un edecán del mariscal Francisco Solano 
López, el coronel Silvestre Carmona, según la inspiración de don Augusto Roa Bastos. La banda 
sonora corresponde a la viuda de Herrera, la profesora Norma Basso. Como asesora está la gestora 
cultural Mirta Roa, de la Fundación Roa Bastos, uno de los auspiciantes de la obra, así como el 
Fondo de Cultura de la Secretaría Nacional de Cultura, además del apoyo de la Manzana de la 
Rivera, entre otras instituciones.  

El Camarín ya lleva 30 obras originales estrenadas en temporada desde la creación del elenco, con 
un “repertorio nacional de corte político, social en clave de identidad propia”, según su directora. 

Tomado de La Nación. 

 

RAFAEL SPREGELBURD SOBRE LAS OBRAS ONLINE: “NO HAY TEATRO SIN CONVIVIO; LO 
OTRO DEBERÁ INVENTARSE SU PROPIO NOMBRE”. 

El actor, autor y director teatral realizó una reflexión lúcida sobre el arte, el 
teatro y el mercado, entre otros temas, en el ciclo de conversaciones 
“Presente discontinuo” 

El actor, autor y director teatral Rafael Spregelburd realizó un recorrido por 
la actualidad y su relación con el teatro desde los distintos espacios en los 
que que le toca participar, en la primera entrevista del ciclo “Presente 
discontinuo”, un espacio para la conversación en profundidad alrededor de 
los temas del momento desde la óptica de la filosofía. 

El encuentro, conducido por Germán Rúa, profesor de filosofía, forma 
parte de la programación virtual que la Fundación Andreani está 
produciendo y difundiendo a través de las redes. 

En un diálogo provocador y lúcido, Spregelburd se refiere al cadáver del capitalismo, a su resistencia 
a llamar teatro a lo que se transmite virtualmente: si no hay convivio no es teatro, dice; la actuación 
es una fuerza mágica que lo subvierte todo; por qué la actuación cuestiona y es superior al relato que 
interpreta, su relación con la ciencia como camino para abordar el arte, y se pregunta quién es el 



verdadero artista: ¿el que produce mercancías bellas o el que se anima a hacer lo diferente sin 
esperar réditos?, entre otros temas. 

Fundador de la compañía El Patrón Vázquez, sus montajes han viajado por numerosos festivales y 
teatros internacionales. Sus obras han sido editadas en Argentina, Reino Unido, EEUU, Francia, 
México, Italia, Alemania, Chile, Colombia, [Cuba], Uruguay, España, República Checa, Suecia, Suiza, 
Croacia y traducidas al inglés, francés, alemán, checo, sueco, eslovaco, catalán, neerlandés, italiano, 
polaco, croata, ruso, griego y portugués. 

Es también traductor del inglés y del alemán, responsable de las traducciones argentinas de Harold 
Pinter, Steven Berkoff, Sarah Kane, Mark Ravenhill, Marius von Mayenburg, Reto Finger, entre otros. 

El ciclo “Presente discontinuo” continuará con cinco artistas que forman parte del programa 
Residencias en residencia; un ciclo de danza y luz, un ciclo de mini conciertos y visitas a las 
muestras de Sardón y Sigman, y de Gian Paolo Minelli. 

Tomado de Infobae. 

 

MARCOS MARINHO REVISA EL BAÚL DE LA MEMORIA DURANTE EL AISLAMIENTO 

Mauro Morais 

El pecho lleno de aire infantil: el actor y director Marcos Marinho recurre a sus propios recuerdos en 
un nuevo espectáculo, creado durante la pandemia, mientras la introspección se vuelve 
omnipresente en la sociedad 

Ordenar la casa, limpiar todos los rincones, rescatar lo que se escondía en el fondo de un cajón, 
desempolvar lo que parecía no funcionar, descartar lo que ya no tiene sentido, arreglar lo roto. Si 
bien muchos usan los días de aislamiento social para mirar alrededor de la casa, Marcos Marinhos 
se ha vuelto aún más hacia adentro. En un cuaderno que ya tiene más de 130 páginas de notas, 

observaciones y ensayos, además de los muchos archivos 
digitales, revivió sus propios recuerdos de infancia, que ahora 
ganan las redes como aperitivos de un proyecto que espera que 
el momento del rencuentro se concrete. 

Desde el 15 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, el actor y 
director comenzó a dedicarse con disciplina a la nueva obra de 
teatro, Infancia. Hace pequeñas cajas --las cajas de la memoria-- 
donde tienen lugar algunas acciones, los objetos que manipula, 
lee el texto en voz alta, ensaya, graba (su hermana Vânia, de 
hecho) algunas escenas y las publica en sus redes sociales. La 
artista visual Fernanda Cruzick hace las artes gráficas, DJ Tuta 
prepara la investigación musical y el director André Pires 
compone, en sociedad con Marcos Marinho, el tema principal. El 
período de aislamiento sirve como prueba. También como 
investigación de alternativas de financiación. Y como aliento. 

Los cortes y recortes de la memoria 

Un libro con textos de la nueva obra, sin las indicaciones propias del texto teatral, sino con 
ilustraciones realizadas a lo largo del proceso de creación, forma parte del nuevo proyecto de Marcos 
Marinho, que también incluye unas hojas en blanco, para que los espectadores-lectores escriban sus 
propios recuerdos. “La gente debería pensar un poco: ¿por qué no repensar lo vivido hasta ahora? 
Esto no es sólo para personas mayores. Imagino que esto podría ser bueno para todos. Me da una 
sensación de libertad”, sugiere el actor. 

Materia prima para el nuevo trabajo, los recuerdos debían revisarse y organizarse a medida que 
surgían. Trabajo íntimo, pero también ejercicio compartido con la familia. “Es una tormenta. Es como 
un sueño. No hay orden cronológico, la gente, los colores, las fechas se mezclan. Para escribir las 
escenas, tengo que parar, pensar en lo que pasó, separar lo que mezclo, en una obra de 
dramaturgia, seleccionando lo que quiero o no llevar a la escena. La primera sensación es de 
confusión". 

Como un camaleón, la memoria se transforma. La manecilla del reloj define sus nuevos colores, 
reconoce Marinho. “El límite entre lo real y lo imaginado es muy tenue. Y no estoy obligado a ser real. 



Lo que entra en escena no tiene que ser exactamente lo que era”, observa. Las verdades, sin 
embargo, están ahí, como el vestido de la abuela, la tarea de limpiar tomates con su padre. “Lo real 
está ahí. Pero la forma en que lo llevo a escena tiene que convertirse en arte, poesía, artificio. De lo 
contrario, sólo me interesa a mí. Tiene que interesar a la gente". 

E interesa, como la escena que abre el espectáculo, la primera vez que el niño de 6 años entra a un 
teatro y, con la platea llena, se sienta exactamente en el lugar donde suelen quedarse los directores, 
con vista al escenario, a la técnicos y espectadores. La imagen que crea despierta en quienes ven 
una pregunta: ¿cuándo fue mi primera vez en un teatro? Marinho habla de sí mismo y del otro. Aquí 
está el actor, un sujeto que en un delicado texto está plenamente definido en la obra: “Aún no lo 
sabe. ¡Por supuesto! ¡Aún no lo sabe! Pero mucho después alguien le dirá que es un actor que no 
puede vivir en su propio cuerpo, en el sexo impuesto, en el tiempo impuesto, en el lugar impuesto”. 
Contarse es retratar el mundo. 

En febrero de 2019, Marcos Marinho comenzó a hablar de la posibilidad de armar una pieza en la 
que pudiera hablar de sí mismo. “Teniendo en cuenta que el envejecimiento es una especie de 
infancia al revés”, ilustra. Su primer interlocutor fue el amigo, actor y director José Eduardo Arcuri. Su 
primer norte fue el texto de un autor mexicano que contó su propia vida, desde la niñez hasta la edad 
adulta. Meses después escuchó los versos de “Vecino”, del músico argentino Kevin Johansen: “Yo 
soy aquel que no soy yo”. ¡Bingo! “El actor es eso, aquel que es él y al mismo tiempo no lo es”, 
reflexiona. 

En diciembre, cuando recibió al narrador François Moïse Bamba, de Burkina Faso (África), se enteró 
de las responsabilidades de los artistas que se enfrentan a una creación biográfica. Es una misión. 
Luego dirigió una compañía de Ipatinga en un trabajo documental, lo que lo acercó aún más al 
lenguaje que perseguía. En febrero conoció al actor y director Ricardo Martins y al guionista y 
narrador Ulisses Belleigoli, quienes confirmaron la solidez del material que ya reunía Marinho. 

“Este proyecto despegó durante la cuarentena porque antes solo estaba en la mente. Las notas de 
los recuerdos de mi infancia tomaron forma y se convirtieron en texto poético y narrativo después de 
la cuarentena. Estoy dentro de la casa, solo con mis hermanas y mi madre, no me voy. Mi mamá 
recuerda muchas cosas, canta canciones, le pregunto qué pasó en ese momento. Recordamos, por 
ejemplo, que mis hermanas y yo hacíamos loros para vender. Vamos a buscar en cajas de 
fotografía”, dice, sobre un momento propicio para el retorno a casa, a lo íntimo. 

La obra transcurre entre 1962 y 1968, un extracto del período escolar de Marinho. Sin embargo, no 
todos los recuerdos están en escena. El hilo conductor es el encuentro con el arte. “Estoy eligiendo 
los hechos que creo que tienen que ver con mi condición de artista después”, dice, cuya infancia vivió 
precisamente en el período cercano al golpe militar de 1964. “Otra cosa que me enseñó Moïse 
Bamba fue que, cuando contamos historias de nosotros mismos, tenemos que tener en cuenta 
nuestro apellido, es decir, tenemos que abrir el abanico, considerando a los antepasados, a las 
personas presentes, al barrio, la ciudad, el país y el mundo”, explica el actor. 

En los recuerdos que son tuyos --y un poco de quienes lo miran-- están el traslado a la finca, el cine 
en el barrio cerrado, el programa de auditorio prohibido, el carnaval en el centro de la ciudad con más 
policías que disfrazados. Los acontecimientos sociales y políticos, por lo tanto, no son protagonistas, 
pero sí elementos escenográficos y hasta incluso interlocutores. 

Un patio para el escenario y la audiencia 

Aunque la pandemia haya propiciado un regreso al hogar, a las raíces, a lo íntimo, Marcos Marinho 
reconoce que no es momento de pensar en las tres campanadas que preceden a una presentación. 
El teatro aún debe permanecer en silencio, mientras sus sujetos investigan alternativas en otros 
medios, respetando el aislamiento social. ¿Se restablecerá la confianza del público? “Llevará tiempo 
y necesita tiempo. No veo esa perspectiva, y no hago teatro para eso. Más adelante quiero hacer 
esta pieza en un lugar abierto, en una casa con un patio muy grande, en el patio de una escuela 
rural, en una granja, en un autoservicio, incluso porque mi tema es muy rural”, sugiere, seguro de 
que el futuro de su arte será el de públicos reducidos. “Siempre he hecho teatro íntimo. Nunca lo hice 
pensando que es para una gran audiencia. Y he sentido, durante mucho tiempo, que esta tendencia 
existe en el teatro. Las mejores obras que he visto en las últimas décadas, tanto en pueblos 
pequeños como en festivales y capitales, fueron las intimistas”. 

Tomado de Tribuna de Minas. 

 



TRADICIÓN TEATRALIZADA 

Roberto A. Partida Sandoval 

“El circo es cultura aquí y en el resto del mundo, pero en México despectivamente nos llaman 
‘cirqueros’, cuando es una profesión de 250 años, muy dura y física que transmite magia y 
sentimientos para todos. Es un cliché pensar que el circo es para niños cuando es un espectáculo 
familiar. En Alemania la gente va al Circo Roncalli de traje, es increíble, mientras tristemente en 
México hay más de 500 circos sin domicilio fiscal, que no se preocupan por ofrecer espectáculos de 
calidad, se piratean personajes y marcas, presentan botarga mal hechas, cobran 20 o 30 pesos, 
niños (entran) gratis y todavía se anuncian como Circo Atayde. Tenemos 42 años sufriendo con la 
piratería y el gobierno no hace nada, solo hemos ganado desilusiones y dolores de estómago”, 
lamentó en entrevista con ZETA Alfredo Atayde, cuarta generación de don Aurelio Atayde Teche, 
fundador de la tradición circense en México. 

Junto con sus tíos Alberto y Andrés, el comunicólogo, empresario y actor es cotitular de la marca 
registrada que data del 26 de agosto de 1888 en Mazatlán, Sinaloa, originalmente integrada por una 
caravana de payasos, magos y acróbatas; y mantiene la responsabilidad y amor de 132 años de 
legado familiar, cultura y pasión del circo más longevo del país esparcido en tres siglos, misma que 
compartirán por vez primera en formato online el 29 de agosto a las 4:00 pm en el espectáculo Galas 
de Invierno, compuesto por 17 actos de comicidad, magia, equilibrio y acrobacias a cargo de 22 
artistas. 

El espectáculo único y original Circo Atayde Hermanos Galas 
de Invierno, fue grabado en vivo en las últimas 
presentaciones en la Carpa Astros en Ciudad de México y 
será muy emotivo compartirles esta experiencia nostálgica, 
porque ahora, hasta antes de la pandemia, dimos el paso de 
presentarnos en teatro en Monterrey, Guadalajara y la Capital 
mexicana. En teatro logramos fusionar la tradición y esencia 
del circo con la tecnología, es un espectáculo vintage, pero 
vanguardista, que evoca al circo de antaño, subrayó Alfredo 
Atayde en entrevista telefónica. 

Apasionado por el teatro, asegura que más que una familia 
circense, los Atayde son amantes y empresarios respetuosos 
de circo, lo cual ha hecho la diferencia de su marca, 
reconocimiento y legado, abriendo las puertas a lo clásico y 

moderno, priorizando la educación de los artistas y el valor histórico: 

“El circo no nació en las carpas, sino en teatros, usar la carpa fue una necesidad porque en algunas 
localidades en Inglaterra no había teatros. Circo viene de círculo, mismo que se utilizó para montar 
actos de caballos, a lo que se agregó actos con animales, malabaristas, alambristas; con el tiempo 
se popularizó la carpa en los Estados Unidos, sobre todo con Ringling Brothers and Barnum & Bailey 
Circus y Circo Tihany, que eran monstruos en carpas. Ahora bien, si lo vemos de forma nostálgica, 
Circo Atayde Hnos. está regresando a las raíces, como actualmente se hace en Rusia, Ucrania, 
Corea, Brasil, Argentina y Las Vegas. 

“Es un espectáculo híbrido muy interesante que empezamos en México y ha gustado pese a las 
críticas y comparaciones, pero por encima de ello, nos ayuda a combatir a los circos piratas, nos 
permite ser vanguardistas al mismo tiempo que se busca mantener viva la cultura. En Canadá el 
circo es apoyado como cultura gracias al trabajo de Cirque du Soleil, por ello hay escuelas circenses, 
al igual que en Rusia. Ahora bien, nuestra familia celebrará 132 años, una historia que renovamos 
cada año desde su producción y talento, y por tanto queremos mostrar la esencia del circo 
tradicional, pero muy teatralizada, sin dejar de ser circo, sin animales”, relató Atayde a este 
Semanario. 

Para el empresario, el debut de Circo Atayde Hnos. por streaming será el parteaguas para continuar 
experimentando de forma digital: “Es un experimento en la nueva normalidad para saber si es factible 
invertir como productor en visas, vuelos, hoteles, rentar teatros y crear la producción de iluminación, 
audio y transmisión para después presentar el espectáculo completamente en vivo, pero 
necesitamos un mínimo de 12 mil dispositivos conectados para lograr el equilibrio de gastos, dado 
que muchos de nuestros artistas viajan de Chile, Inglaterra y Canadá. 



“El show de una hora con cuarenta minutos de duración, contará con la participación de tres clowns 
como Ángelo (Cara Blanca), Alain Carlos y Paquín Jr., además del maestro de ceremonias Esteban 
Provenzano (bailarín, actor, cantante), quien junto a cuatro bailarinas hilan teatralmente las 
trancisiones de actos de hula hoops, aros chinos, dandys acrobáticos, malabares, equilibrio en 
esfera, cintas aéreas, pole acrobatics, pole fitness, patinaje artístico con pole fitness (versión tango); 
así como el péndulo fantástico de Benny Ibarra Jr, el último mexicano en participar en el espectáculo 
de Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus, y el cierre musical ‘El circo no muere, se 
reinventa’, con mucha luz, color y fiesta”. 

El acceso al espectáculo por dispositivo (celular, computadora, televisión inteligente) tendrá un costo 
de 70 pesos comprando hasta el 16 de agosto; 100 pesos del 17 al 28; y de 120 pesos el día del 
evento (29 de agosto). Disponibles en Arema.mx 

Tomado de Zetatijuana.com 

 

DANIEL URIBE, DIRECTOR: "MIERDAMIERDA ES UNA SERIE DOCUMENTAL SOBRE EL 
TEATRO CHILENO"  

Leopoldo Pulgar  

Este fin de semana, TVN exhibe la última 
parte de MierdaMierda, la función debe 
continuar. Daniel Uribe, su director, repasa 
cómo se gestó el audiovisual sobre el teatro 
chileno, sin soslayar las críticas al tercer 
capítulo --sobre la década 80--, por incluir 
sólo a un par de teatristas y omitir el 
abundante teatro popular que hubo en ese 
período. 

Desde su niñez que el realizador ha tenido 
vínculos con el arte escénico y “fue en la sala 
Diego Rivera de Puerto Montt cuando en mi 

memoria quedó instalada esa experiencia colectiva, de alegría y expectación, la oscuridad de la sala 
y largos aplausos”, recuerda Daniel Uribe (47 años), cineasta formado en la Universidad de Sao 
Paulo. 

En esa distante época disfrutó de obras como La Princesa Panchita (Jaime Silva), La remolienda 
(Alejandro Sieveking) y las presentaciones del Teatro Itinerante. 

La sala estaba llena y la gente hacía largas filas para entrar. Esa relación de afecto y admiración se 
mantiene hasta hoy, reitera Daniel Uribe, socio de InteligenciaColectiva, productora responsable de 
MierdaMierda, la función debe continuar. 

Teatro y cine 

¿Cómo ha sido tu percepción del teatro siendo espectador y artista? 

Mi relación con el teatro es de larga data. El cine, mi profesión, está íntimamente emparentado con el 
teatro. Siempre admiré la calidad de actores y actrices de nuestra escena y siempre me interesó el 
proceso creativo de la construcción de personajes y la dirección de actores. Todo muy cercano al 
cine. 

Por otra parte, siempre entendí que el sólo hecho de asistir a una obra de teatro en los 80 significaba 
un acto contra la dictadura y una posibilidad de encuentro entre gente que compartía esa misma 
posición.  

¿Cuál es el teatro que te gusta ver? 

Entiendo la actividad teatral como un arte en constante búsqueda de nuevos lenguajes e interesante 
la posibilidad de remontar a los clásicos con distintas perspectivas. Sin embargo, pongo muy en 
relieve que la representación teatral tenga un compromiso popular, que convoque y movilice masas. 

¿Obras chilenas y extranjeras que admiras? 



Son muchas, pero recuerdo con nostalgia Ardiente paciencia, El paseo de Buster Keaton, dirigida por 
Aldo Parodi, y Lo que está en el aire, del Ictus. Marcaron mi adolescencia. La negra Ester me sigue 
inspirando y conmoviendo. Del teatro más actual, Neva está entre mis favoritas. 

A nivel internacional siempre he admirado a John Cassavettes, David Mamet y a directores y actores 
de EE.UU., de los 70. Llegué a Stanislavsky, a través de Lee Strasberg, gente de cine proveniente 
del teatro. Los más grandes escritores son dramaturgos: Shakespeare, Moliere, Arthur Miller. 

Oleadas de memoria 

¿De dónde partió el interés por hacer una serie sobre un género poco comercial? 

MierdaMierda partió del interés y necesidad de escarbar en nuestra memoria, para entender cómo la 
actividad cultural le hizo frente a la dictadura y cómo fue evolucionando --o no-- de acuerdo al ciclo 
político. Y siempre pensando en hacer un producto para la pantalla abierta, que atrajera público y 
generara interés en la audiencia masiva. 

¿Qué aspectos destacarías del diseño de producción de la serie? 

La producción audiovisual y, en particular, para la TV abierta, está determinada por la capacidad de 
producción. El primer desafío para abordar esta historia fue establecer un punto de partida y hacer un 
corte.  

Como no somos investigadores teatrales optamos por nuestro oficio: privilegiar la entrevista para 
conocer la realidad. Invitamos a actores, actrices y teatristas a un ejercicio de memoria. Quisimos 
que ellos fueran quienes relataran sus recuerdos.  

Este es un formato clásico de la tv. No buscamos innovar, todo en función de atraer al público. 
Queríamos que este producto fuera atractivo para el espectador que nunca ha entrado a una sala de 
teatro, pero que podría interesarse al ver en pantalla a los actores que forman parte de sus 
imaginarios televisivos.  

¿Una historia del teatro? 

No, la definimos como una serie documental sobre el teatro chileno, no una historia: con estas 
premisas, durante más de un año y medio, entrevistamos a cerca de doscientos teatristas. Con ese 
material construimos un relato que releva hitos de nuestra escena teatral que forman parte de la 
memoria de muchas personas o pertenecen a su mitología. Luego, usamos todos los recursos 
posibles para traspasar teatro a la televisión.  

Agradecemos a las instituciones, compañías, actores, actrices y documentalistas que compartieron 
sus archivos con nosotros: Escuela de Teatro UC, Teatro Nacional, U. de Santiago, UDEC, Museo de 
la Memoria, Biblioteca Nacional, Santiago a Mil; Enzo Blondell, Álvaro Hoppe, Luis Poirot, Paz 
Errázuriz, Juan Francisco Somalo. Sin ellos no hubiera sido posible articular el relato.  

Algunas controversias 

Daniel Uribe no rehúye la discusión que provocó el tercer capítulo de la serie --sobre el teatro de los 
80-- por no considerar, precisamente, la prolífica actividad escénica, profesional y vocacional del 
“teatro de trinchera” de esa década. Incluso, el actor José Luis Olivari lo ironizó con la frase “mucho 
Trolley, mucho Griffero, mucho Castro, el teatro en ese período es mucho más que eso”. 

El académico de la Uniacc criticó que ni siquiera se mencionara el teatro hecho por pobladores, 
estudiantes y trabajadores ni el de compañías como El Riel, El Telón, La Ventana, Taller 666 o el 
Acu, entre muchas otras, actividad registrada en estudios sobre teatro popular. 

“Hemos visto y acompañado diversos debates que, sin descalificaciones, han puesto sobre la mesa 
puntos de vista divergentes a lo expresado en la serie”, comenta Uribe. 

Al mismo tiempo, los valora por darse en un país donde casi no existe la crítica como acto de 
reflexión y donde muchos realizadores la desvalorizan: nosotros la respetamos y la consideramos 
vital para el desarrollo de la actividad creativa.  

Agrega: “Creemos que ese respeto no es hacia nosotros, sino hacia el teatro, ya que se valora su 
presencia en la televisión abierta y que abra un debate sobre el rol del teatro en la actualidad, su 
financiamiento y el lugar que le otorga el Estado en esta coyuntura.  

“El abandono de la actividad cultural y artística durante la pandemia ha sido vergonzoso y desnuda el 
escaso desarrollo real que hemos tenido como país en las tres últimas décadas”, concluye. 



La omisión en el capítulo tres contrasta con el amplio espacio dado al teatro oficial. 

Esa crítica tiene valor, porque pone en perspectiva que, durante los 80, el teatro poblacional jugó un 
rol. Eso es indiscutible. De los seis capítulos de la serie, cinco abordan de alguna manera lo que 
significó el teatro en dictadura. Hay muchas obras y autores que dejamos fuera o que apenas 
mencionamos. Las razones son múltiples, pero en su mayoría responden a condiciones de 
producción.  

Tenemos que saldar esa deuda, tal vez con otra serie que aborde el “teatro popular” que se 
desarrolló fuera de ese pequeño circuito que defines como más oficial. El teatro de trinchera, el teatro 
sindical, los teatros regionales fueron estandartes de resistencia.  

Esta vez, nuestro objetivo era derribar mitos, exponer hitos y atraer audiencias. Nuestro foco estuvo 
puesto en ese teatro “más oficial” o que la dictadura permitió que funcionara en ese precario circuito 
comercial. 

Parece una omisión similar a lo que pasó en el retorno de la democracia, que invisibilizó la 
resistencia armada del MIR y del FPMR en la derrota de la dictadura… 

No, creemos que el plebiscito de 1988 no lo ganó un publicista iluminado, sino la lucha permanente 
del movimiento social. No hay intencionalidad en invisibilizar esa lucha (del teatro popular), pero 
abordarla plenamente escapa del contexto de esta serie. 

Tomado de Biobiochile. 

 

MIGUEL RUBIO, DIRECTOR DE YUYACHKANI: “LA SITUACIÓN DE PANDEMIA HA 
DEMOSTRADO QUE EL ARTE Y LA CULTURA SON TRANSVERSALES A NUESTRAS VIDAS” 

Lorena Alvarez Ch. 

“Estoy pensando, estoy recordando”, eso quiere expresar la palabra quechua Yuyachkani, poderoso 
nombre que abraza desde hace casi 50 años a una legendaria agrupación cultural peruana, que hoy 
ya es reconocida como una de las máximas exponentes del teatro latinoamericano.  

En su larga trayectoria, los integrantes de Yuyachkani han desarrollado una metodología propia, que 
los ha llevado a crear Demostraciones, Desmontajes y Talleres en casi todo Perú, así como en 
Encuentros y Festivales en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Venezuela, Costa 
Rica, México, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, España, Estonia, Holanda, 
Alemania, Italia, Dinamarca, China, entre otros países. 

Ad portas de la conmemoración de sus 50 
años --y en medio de la crisis social y 
sanitaria que afecta a Latinoamérica y al 
mundo entero--, Identidades Festival quiso 
conversar con su director, Miguel Rubio, para 
saber cómo este experimentado grupo está 
sobrellevando los sucesos recientes, cuáles 
son las búsquedas que hoy los movilizan y los 
puntos de encuentro y desencuentro entre las 
prácticas artísticas y las sociedades. 

En miras de los sucesos actuales: ¿Cómo se 
han adaptado como colectivo a la virtualidad?, 
¿Cuáles son los principales desafíos para 
ustedes en este ámbito?  

El Covid19 llegó a nuestra vida cuando estábamos preparando las actividades que pensábamos para 
conmemorar nuestros 50 años. Nos encontrábamos en la sala creando una nueva obra. 

Nuestra casa teatro por ahora está cerrada y no sabemos hasta cuándo. Ha sido extraño, pero en 
principio no hemos dejado de reunirnos y de crear, lo hacemos como grupo por lo menos cuatro 
veces por semana para seguir trabajando. 

Tengo la sensación que las reuniones pueden ser muy precisas. El tiempo se valora de otra manera, 
tomamos decisiones en cada reunión. No significa que cuando era presencial no lo hacíamos, sino 
más bien las condiciones nos exigen una mayor precisión. Estamos haciendo un proyecto 



“Encuentros con Yuyachkani” con talleres para niños y niñas, y talleres temáticos, también tenemos 
planeado hacer encuentros pedagógicos regionales con grupos de teatro de todo el país. Haremos 
una primera incursión de obra vía Zoom, que no será teatro filmado sino una conferencia escénica 
documental con los recursos que el soporte virtual ofrece. También estamos muy activos 
participando como grupo en redes de intercambio y coordinación del movimiento de teatro 
independiente para enfrentar colectivamente esta circunstancia.   

Se aproximan a cumplir 50 años como grupo cultural, ¿Cuáles son las búsquedas que hoy los 
movilizan? ¿En qué etapa o en qué procesos están enfocados como Yuyachkani, actualmente?  

El énfasis de este momento tiene que ver con nuestra condición de artistas y adultos mayores en 
esta crisis y reafirmar nuestra propuesta pedagógica. Estamos preparando conferencias escénicas y 
eventos académicos virtuales, queremos mirar lo andado, es el momento de hacerlo. La celebración 
de nuestros 50 años coincide con la conmemoración de los 200 años del Perú como República. 
Daremos continuidad a nuestro proyecto “Discurso de Promoción”, nacido a partir de un cuadro 
emblemático de la Proclamación de la Independencia del Perú, nuestra pregunta para afrontar ese 
trabajo ha sido preguntarnos desde la escena, ¿de qué Independencia estamos hablando? …en 
realidad es un díptico, la primera obra es justamente “Discurso de Promoción”, que ha tenido 
temporadas desde su estreno en el 2017. Esta segunda obra, que estamos creando para completar 
el díptico será mediante incursiones en el espacio público. Esto en alianza con artistas escénicos con 
los que hemos creado un Laboratorio interno para investigar y accionar.  

También queremos girar nuestro repertorio, como para dar cuenta de lo andado y con los actores del 
grupo tenemos un proyecto de creación para hacerlo en nuestra casa teatro, donde los espectadores 
podrán visitar y recorrer toda la casa en pequeños grupos, creando espacios de convivencia 
transitoria, siempre de las preguntas y reflexiones que nos surgen de pensar los 50 años de vida de 
Yuyachkani en el contexto del Bicentenario. Tenemos muchos planes a pesar de la incertidumbre y la 
crisis sin precedentes en las que nos encontramos, es la única manera de no quebrarnos en este 
momento.   

¿Qué lugar creen que ocupan las artes hoy en las sociedades latinoamericanas? 

La situación de pandemia ha demostrado que el arte y la cultura son transversales a nuestras vidas. 
En el antes y después de esta crisis es preciso reafirmar nuestras particularidades y afinar la mirada 
desde nuestras culturas ninguneadas y negadas desde el colonialismo -y al mismo tiempo- sentir la 
precariedad de la condición humana, lo que tenemos en común todos los seres que habitamos el 
planeta, nuestro lugar y responsabilidad en ello.  

¿Qué recuerdos atesoran de su paso por Identidades Festival? 

Lamentablemente no pude viajar, pero mis compañeros regresaron muy movidos, con una sensación 
de historia común más allá de las fronteras. Es increíble como desde las artes podemos lograr 
encuentros que en el ámbito de ciertas formalidades oficiales son impensadas, y no hablo solo desde 
el pasado sino pienso en nuestra realidad presente, también el compromiso persistente, la poética 
del desierto.   

¿Creen que podría llegar a ser un aporte al espíritu de la ciudadanía realizar un festival de artes 
escénicas en tiempos de crisis social y sanitaria? 

Los encuentros siempre son necesarios por el aliento de vida que nos deja el intercambio con 
colegas que afrontamos realidades similares. En nuestros países donde los derechos ciudadanos 
son permanentemente desconocidos, es preciso que nuestro trabajo se instale en el compartir con el 
espectador como otros mundos son posibles, otras maneras de convivencia y de relaciones entre las 
gentes. Pienso en propuestas que sean resultados de la concertación de voluntades entre los 
vecinos, el barrio, el distrito. Que la necesidad del arte recoja también la mirada de un espectador 
que al mismo tiempo sea interlocutor. Estamos en medio de la crisis, acusando todavía desconcierto, 
vivimos una pandemia en tiempo real y no nos estamos rindiendo. Esa es una buena señal. Imagino 
nuestro teatro ahora, expandiendo el cuidado que cultivamos en el aislamiento, y desde allí dirigirnos 
a nuestras comunidades inmediatas buscando encuentros y resoluciones colectivas, tal como lo 
están haciendo los grupos sociales en situación de abandono, intentado resolver de manera 
comunitaria y solidaria, mediante ollas comunes, indagando saberes y medicina tradicional para 
enfrentar la crisis allí donde el Estado no llega. Esta pandemia ha puesto una lupa sobre la 
postergación y la exclusión sobre los que están construidos nuestros Estado-Nación.  

Tomado de identidadesfestival.cl.  



 

NOTICIAS 

El colectivo Zona Escena ya tiene su sede. Casa Teatro Zona Escena es oficialmente una realidad, 
en las calles Imbabura y Panamá (zona rosa), en el centro de Guayaquil.El Teatrino, como se lo ha 
denominado, fue inaugurado el 23 de julio por el Municipio de la ciudad, que se encargó de la 
construcción del nuevo edificio. 

Jorge Parra, director de Zona Escena, comenta que el sueño empezó hace diez años cuando 
presentó el proyecto al entonces alcalde Jaime Nebot. “Al presentar el proyecto que abordaba varios 
frentes, que es un frente social, el campo de la formación artística, que en este caso está centrado 
con niños de sectores populares que lo ubicamos en el barrio Nigeria de Guayaquil, ya lo 
empezamos (ahora está detenido por la crisis sanitaria). El momento en que la casa se abra, el 
proyecto se retoma en la ciudad”, explica. Cuando presentaron la propuesta también se incluyó la 
gestión que realizan a nivel de festivales como Fragmentos de Junio y el de Artes Escénicas 
Guayaquil, así como el propio proyecto como colectivo artístico y la gestión de grupos a nivel 
nacional e internacional. 

Zona Escena llega a sus 10 años, sin embargo, la historia de sus integrantes, está entre los 36 y 16 
años de carrera, impulsan dos de los festivales escénicos más importantes de la ciudad: Fragmentos 
de Junio y FIARTES-g y el “Teatrino” pronto abrirá sus puertas y será un espacio dinámico para la 
gestión, creación, formación y producciones artísticas diversas. Han realizado convenios con artistas 
visuales, de artes plásticas, para que la casa tenga una línea cultural dinámica y diversa. El espacio 
también busca ser autosustentable y se abrirá la cafetería cultural en la planta baja del edificio “con el 
fin de que este negocio (tenga) una cocina creativa a nivel de la ciudad”. Se proyecta además una 
productora audiovisual para realizar por ahora las actividades virtuales. 

 

El grupo cubano Teatro Cimarrón, fundado y dirigido por Alberto Curbelo celebró sus 25 años el 3 de 
agosto. Patakín de una muñeca negra fue su obra inaugural, guiada por la idea contenida en el 
Manifiesto constitutivo de la agrupación, que expresa: “En América ─expuso el haitiano René 
Depestre─, se inventa el cimarronaje cultural, con el objetivo de frustrar los mecanismos de 
asimilación global que ponen en práctica las potencias coloniales”. 

Para llevar a la escena un teatro de resistencia que legitime nuestra identidad cultural, enunciaron 
diez mandamientos: 1. Plasmar en las puestas en escena la cosmogonía, mitos, mitologías, leyendas 
e historias de los pueblos originarios de Abya Yala, conscientes de que “La historia de América --
como advirtiera Martí--, de los Incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los 
arcontes de Grecia”. 2. Realizar montajes que legitimen tradiciones y manifestaciones culturales 
populares en la que el hombre de a pie, cualquiera que sea el color de su piel, se reconozca y se 
encumbre con los credos, cosmogonías, mitos y mitologías que se entrecruzan en el Gran Caribe 
Cultural. 3. Escenificar los referentes culturales del cubano, las raíces y heredades hispánicas y 
africanas, especialmente los ritos y ceremonias presentes en los cultos afrocubanos. 4. Generar 
espectáculos interdisciplinarios que entrevean los aportes de los cimarrones, mambises y próceres 
negros a nuestra identidad histórica y cultural. 5. Hallar y mostrar en la representación lo cotidiano, la 
subsistencia del hombre y la mujer “sin voz propia”, su pensamiento y conflictos --generalmente 
excluido de las grandes historias-- a partir de la anagnórisis de los solares y barrios, de los bateyes y 
comunidades campesinas en las que gestan la Historia. 6. Escenificar piezas, particularmente de la 
dramaturgia cubana, que afronten los recovecos y tramoyas de los prejuicios y la discriminación 
hacia cualquier ser humano a causa de su origen, color de piel, género o credo. 7. Priorizar la 
representación teatral en zonas de difícil acceso, en barriadas alejadas de los circuitos teatrales, en 
centros educativos, culturales y laborales; así como en escuelas especiales, hogares de la tercera 
edad, hospitales y centros penitenciarios. 8. Desarrollar talleres, cursos y clases magistrales que 
habiliten a los histriones para realizar un teatro total que integre al actor en vivo, al títere, la oralidad, 
el clown, la pantomima y la acrobacia, el canto popular y folklórico, la danza y la música tradicional. 
9. Sustentar un Taller Permanente de Actuación con aficionados, a fin de elevar su nivel artístico y 
formar una cantera de actores que estén aptos para asumir, a partir de la gestualidad verbal y 
extraverbal del cubano, el teatro de calle, la oralidad, el canto, la danza y otras manifestaciones 
presentes en la cultura popular. 10. Convocar eventos, muestras y jornadas de teatro, de oralidad 
escénica, dramaturgia y otras disciplinas artísticas presentes en el hecho teatral, con el objetivo de 
propiciar un profundo intercambio con creadores del teatro popular y con los espectadores, según 
sus intereses etarios y culturales". 



 

La Fundación Teatro a Mil presentó un programa de actividades con el objetivo de generar desde el 
arte mayor conciencia, respeto y cuidado por el planeta en niños, niñas y jóvenes.Con el concierto 
teatral Chau, adiós chatarra electrónica, transmitido por Teatroamil.tv, la aplaudida compañía chilena 
Los Fili dará también talleres y diálogos orientados al trabajo en La Pintana, La Florida, Cerrillos, 
Independencia, Tiltil, Rancagua y Concepción, entre el 4 y 30 de agosto. 

La escenografía es de chatarra electrónica en desuso y otros objetos reutilizados. Ocho actores 
interpretan 15 canciones --del rock al hip hop y el soul--, cuyas letras buscan crear conciencia en 
niños, jóvenes y adultos sobre la forma en que se fabrican los objetos que nos rodean, cómo hacerse 
cargo de los desechos que cada uno genera o cómo aplicar una economía circular. 

Chau, adiós chatarra electrónica, estrenado en 2017 y disponible durante todo agosto por 
Teatroamil.tv, encabeza el ciclo de actividades Aprende con Los Fi en línea, presentado por 
Fundación Teatro a Mil y el Ministerio del Medio Ambiente. El programa llega a 7 comunas del país: 
La Pintana, La Florida, Cerrillos, Independencia, Tiltil, Rancagua y Concepción. 

Las actividades incluyen diálogos abiertos entre la compañía y el público, talleres de creación y 
conciencia de las 3R dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 7 y 12 años, quienes podrán 
experimentar y crear de manera sustentable y consciente con el medioambiente a través de la 
música, el cuerpo y las emociones. Como una forma de promover la llamada Ley de las 3R; reducir, 
reutilizar y reciclar y el #Artivismo Ambiental, Teatroamil.tv ofrecerá cápsulas de video, de 3 a 8 
minutos de duración, para ofrecer nuevas experiencias y promover entre los más jóvenes, técnicas, 
conceptos y modos de cómo entrelazar reciclaje y creación artística. El ciclo incluye conversatorios 
sobre temáticas relevantes en materia medioambiental. 

 

CONVOCATORIAS 

V Festival del Monólogo Latinoamericano, Cienfuegos, Cuba 

El Teatro Tomás Terry, Monumento Nacional, con la colaboración de la Casa de las Américas y el 
auspicio de los Consejo Provincial y Nacional de las Artes Escénicas de Cuba, convoca a las 
agrupaciones teatrales nacionales y latinoamericanas al V Festival del Monólogo Latinoamericano y 
Premio Terry a celebrarse en la ciudad de Cienfuegos, Cuba, del 10 al 14 de febrero del 2021 en 
Conmemoración del Aniversario 130 de la Fundación del Teatro Tomás Terry.  

La muestra del Festival se compone con espectáculos unipersonales de teatro, títeres y teatro de 
calle. Durante los días del evento se llevan a cabo ponencias y talleres dirigidos a artistas del medio 
escénico y público en general. En la última jornada del Festival se entregarán los Premios Terry en 
Actuación Femenina, Masculina, Puesta en Escena y Dramaturgia para un Texto Teatral 
Latinoamericano Representado. 

Los interesados en participar y en conocer las bases pueden escribir al correo electrónico 
terry@azurina.cult.cu, o llamar a los teléfonos 513361, 511026 y 551772, utilizando el prefijo 43 
desde Cuba y 53 (043) desde el extranjero. También pueden visitar las páginas “Festival del 
Monólogo Latinoamericano y Premio Terry”; “Teatro Tomás Terry” o mediante #PremioTerry2021, 
#VFestival MonologoLatinoamericano 

 

Investigación Teatral, Revista de artes escénicas y performatividad 

Investigación Teatral, la revista de artes escénicas y performatividad que edita cada semestre la 
Universidad Veracruzana, anunciala convocatoria para publicar textos en el número 19 (abril 2021). 
Reciben propuestas para trabajos inéditos sobre teatro, danza, performance y fenómenos afines, en 
formatos de artículo teórico, testimonio o reseña crítica de puestas en escena, libros, festivales o 
eventos académicos recientes. Los trabajos teóricos son dictaminados por pares ciegos externos 
para garantizar el rigor académico, el resto de los textos se evalúan por el Consejo Editorial. 

Las propuestas deben seguir los lineamientos editoriales, accesibles 
en:http://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/about/submissions#authorGuideline
so en el perfil Facebook: Revista Investigación Teatral, bajo la sección de Notas. La fecha límite de 
recepción de artículos a considerar para su publicación en el número 19 (abril 2021) es el 30 de 
octubre de 2020. Las reseñas de libros o puestas en escena se pueden entregar hasta el 1 de 



diciembre de 2020. Deben enviarse junto con la carta compromiso indicada en el enlace de arriba a: 
investigacionteatraluv@gmail.com 

Investigación Teatral está disponible en línea. Arbitrada e indizada del Centro de Estudios, Creación 
y Documentación de las Artes y el Cuerpo Académico Consolidado Teatro de la Universidad 
Veracruzana, se edita en colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e 
Información Teatral “Rodolfo Usigli” del INBAL. 
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