
 

No. 1, jueves 21 de enero 2021 

Luego de seis años de aparición mensual ininterrumpida (2015-2020) de nuestro boletín En 
Conjunto, que sucedió al semanal y conmemorativo Conjunto 50 años, con 52 ediciones durante 
2014, con esta entrega, que abre el 2021, iniciamos una nueva época para el primero, en la cual 
nos proponemos una mayor selectividad, que conducirá quizás a menos pero mejores páginas 
dedicadas a recircular materiales sobre el teatro latinoamericano y caribeño antes publicados en 
otros medios. Mantenemos el interés fundacional de nuestra revista “madre” --a la que este 
modesto medio aspira a complementar al reactivar contactos más frecuentes con nuestros 
lectores--: facilitar redes de comunicación entre los teatristas de la región, ahora con más 
trabajos redactados especialmente para ese fin desde nuestra redacción. Aspiramos a que lo 
sigan disfrutando.  
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EN Y DE LA CASA 

Presentación de Conjunto 197 

Sobre la presentación del número 197 de la revista Conjunto, el 17 de diciembre, reproducimos la 
crónica publicada en La Ventana: 

“La tarde del jueves 17 de diciembre no fue una presentación habitual 
de la revista de teatro latinoamericano y caribeño más importante de la 
región, que posee la Casa de las Américas y dirige hace muchos años 
Vivian Martínez Tabares. Tres factores contribuyeron a ello. El propio 
día, sus presentadores y el material que ponían a disposición del 
público; un público discreto en sala por las medidas de 
distanciamiento, pero ansioso en las redes porque el evento pudo ser 

visto en vivo vía streaming desde el canal de youtube de la institución. 

“El número 197 de la revista Conjunto, correspondiente al trimestre de octubre a diciembre viene a ser 
una especie de resumen, de cierre si se quiere, de un complejo año que ha cambiado la mirada en torno 
a los modos de hacer y pensar la escena en la región. Contada desde la sensibilidad de los propios 
hacedores de este arte que se parece más a la vida que la vida muchas veces, repleta de voces 
autorizadas y potentes dentro del ámbito de la creación latinoamericana, esta entrega pone frente a 
nosotros la realidad personal de cada uno de los que se enfrentan cada día a una pregunta sin 
respuesta: ¿Tenemos el mismo teatro hoy? 

“Desde la Sala Manuel Galich de la Casa brindó su mirada siempre acuciosa, reflexiva y pegada a la 
espiritualidad que encierra el teatro, el reconocido dramaturgo, crítico y poeta cubano Norge Espinosa, y 
desde Buenos Aires, también acompañó el investigador, académico y crítico argentino Jorge Dubatti 
quienes en un ejercicio de síntesis exquisita compartieron sus apreciaciones del número. 

“Espinosa, quien hizo caer en cuenta del día donde se presentaba la revista, que para nada fue azar, y sí 
concurrente con una fecha señalada en el universo emocional de los cubanos --17 de diciembre, día de 
San Lázaro, patrono al cuidado de enfermedades y pandemias, y que cada año es peregrinado por el 
pueblo de la isla--, comenzó pidiendo bien para todos y para el teatro latinoamericano en un 2020 que ha 
sido tan complejo, donde ‘hemos tenido que reaprender a encontrarnos y también a despedirnos’. 

“El mismo crítico dedicó sus palabras a revisar la extensa línea de pensamiento que compone este 
número de la revista. Señaló que el lector podrá acercarse a las reflexiones de veintisiete artistas, 
invitados por el equipo editorial de Conjunto a pensar el hecho escénico durante la pandemia. ¿Cómo la 
Covid-19 ha obligado a rexaminar los modos de hacer en la escena? ¿Cuál es el teatro por venir? 
¿Cómo entender la vida hoy y llevarla a las tablas? ¿Será igual el teatro luego de ‘esta intensa espera’? 

“Señala el propio Norge que es imposible ya pensar un teatro desprendido de la virtualidad que tanto ha 
aportado en herramientas durante este periodo para mantenerse conectados, aun cuando el calor de la 
cercanía sigue siendo tan necesario. 

“Desde diversos escenarios y ciudades nos llegan las miradas y las historias, porque esta es una edición 
de historias, de sentimientos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
España, enclaves latinos en los Estados Unidos, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, la República 
Dominicana y Uruguay, todos ellos nos llegan en mensajes ordenados en estricto orden cronológico, tal 
cual llegaron a manos de los editores. Actores, directores, dramaturgos, críticos, investigadores y 
gestores --la mayoría de ellos desempeñan múltiples roles a la vez--, brindan sus testimonios, análisis 
‘que van de lo íntimo a lo grupal, del recuento pasado al intento por diseñar el futuro, y de lo inmediato 
anecdótico o sentimental a lo más trascendente, con resonancias que sobrepasan la creación teatral 
para aventurarse en reflexiones de mayor alcance, políticas, filosóficas y ontológicas’, como señala la 
nota editorial que los acompaña. 

“Por su parte Dubatti, agradeciendo la invitación a exponer sus comentarios sobre este número que 
considera ‘una gran producción’, no sólo por el contenido excepcional que agrupa, sino por los propios 

autores, invita a consultar ‘Memorias pandémicas por la 
supervivencia del teatro’, que colecciona un universo 
impresionante, donde los antes ya mencionados 27 especialistas, 



dejan un cúmulo de material ‘que indudablemente se convertirá en un insumo para pensar lo que desde 
el teatro latinoamericano sucedió durante el año atravesado por la Covid-19’, dice. Es esta Conjunto ‘un 
canon de multiplicidad, una proliferación de opiniones muy distintas, desde varios lugares y vivencias, 
prácticas, actitudes políticas diversas y hasta territorialmente expresadas, pero que si tienen un punto en 
común: la resistencia y la fuerza desde el teatro’. La revista, sustenta Dubatti, viene a revalorizar desde 
la añoranza el concepto de convivio: el cuerpo humano presente, donde se extraña la cercanía, la 
reunión, el abrazo. 

“La encuesta se complementa, desde la creación ficcional, con cinco breves textos teatrales extraídos 
del libro Cenas do Confinamento / Escenas del Confinamiento, estos son: Odio la luz azul al oído, de 
Brian Kobla (Buenos Aires, Argentina); Live, de José Ramón Castillo (México-Brasil); La bufanda, de 
Moira Mares (Buenos Aires, Argentina); Diario de cuarentena o las cosas que hago para no apagarme, 
de NatashaZaiat (Buenos Aires, Argentina) y Balcones, de Zurdo Molina (Río Gallegos, Argentina). 

También el libro, junto a otros títulos, aparece reseñado en la sección Últimas Publicaciones Recibidas. 

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

¿QUÉ PIENSA USTED SOBRE EL BRASIL DE HOY? UNA REFLEXIÓN SOBRE LA FERIA DE 
OPINIÓN 

Tania Farias 

En medio de la pandemia, Cecilia Boal volvió a formular esa pregunta 
dirigida a artistas de todo el país y así nació la Feria de Opinión en la 
Pandemia. El momento exige una percepción amplia y la Feria es un 
espacio privilegiado para eso. 

1968 fue un año difícil en el Brasil. Mientras en el mundo el llamado “Mayo 
de 68” trajo al espacio público manifestaciones contra la guerra en Vietnam, 
luchas identitarias y a contracultura, en el Brasil, estuvo marcado por mucha 
violencia y cercenamiento de las libertades. Fue un año de prisiones, 
torturas y muertes. 

1968 acabó, o no, como diría Zuenir Ventura, con el AI-5. Decretado el 13 
de diciembre, el Acto Institucional n. 5 marca el período de mayor violencia y 

violaciones de los derechos humanos de nuestra triste dictadura civil militar. La muerte del estudiante 
Edson Luís es un ejemplo, un joven pobre de 18 años, que no participaba de ningún movimiento 
organizado. Edson fue asesinado durante una invasión, hecha por los militares, al restaurante estudiantil. 

Es en ese Brasil que tiene lugar la primera Feria Paulista de Opinión, un espectáculo con dirección de 
Augusto Boal que reunió a lo mejor del teatro paulista y carioca, con nombres como Gianfrancesco 
Guarnieri, Plínio Marcos y Jorge Andrade. Otras figuras relevantes de la música brasileña como Edu 
Lobo, Sérgio Ricardo y Caetano Veloso también contribuirían con la Feria. El objetivo central era la lucha 
contra la censura y la violencia impuesta por el gobierno dictatorial vivido en el Brasil de la época. La 
pregunta que movió la creación de estos artistas era “¿Qué piensa usted sobre el Brasil de hoy?” 

Augusto Boal, director de teatro, dramaturgo y ensayista brasileño, fue una de las grandes figuras del 
teatro brasileño y seguramente una de las más conocidas fuera del país. No sólo por su actuación como 
director y creador del Teatro de Arena de São Paulo, sino sobre todo por sus tesis del Teatro del 
Oprimido. 

Cincuenta años después, en Porto Alegre, la Terreira da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz, en 
colaboración con el Memorial Luiz Carlos Prestes, realizó en julio de 2018 la Primeira Feria Brasileira de 
Opinião- Contragolpe/Porto Alegre. Reunimos más de 50 colectivos culturales y artistas que 
respondieron, a través de sus obras, a la pregunta de Boal. Estos artistas mostraron su visión sobre el 
momento social y político del Brasil, en obras de artes visuales, teatro, danza, música y poesía, además 
de los debates y talleres. Fue nuestra forma de resistir los tiempos duros. 



El propio Boal escribe en el programa del espectáculo Feria Paulista de Opinião: “Ninguno de nosotros, 
como artista, reúne condiciones, solo, para interpretar nuestro movimiento social. Conseguimos 
fotografiar nuestra realidad, conseguimos premonitoriamente vislumbrar su futuro, más no conseguimos 
sorprenderla en su movimiento” (...) 

Sus palabras no podrían ser más actuales y adecuadas al escenario que enfrentamos hoy en el país. Él 
está en lo cierto. Solos, no lo conseguimos. Mientras tanto, no podemos cruzarnos de brazos, 
necesitamos pensar nuestro quehacer artístico, creativo y crítico como un espacio para juntos, a partir de 
una pesquisa seria sobre la realidad, enfocada a sus diferentes ángulos, muestre en escena 
perspectivas diversas de esa realidad. Y pienso que será compartiendo esas perspectivas diversas, que 
vamos a construir pensando en esta realidad, para vislumbrar un camino de transformación. 

Esa puesta en escena puede ser de gran importancia en la arena del cambio. Interferir a nuestra escala 
(de nuestro tamaño, ni mayor, ni menor), en el curso de las cosas. Pienso que el momento exige este 
movimiento, esa percepción ampliada. Y entiendo que la Feria es un espacio privilegiado para realizarlo. 

Feria de Opinión en la Pandemia 

En medio de la pandemia, Cecilia Boal volvió a hacer esa pregunta a los artistas de todo el país y así 
nació la Feria de Opinión en la Pandemia. La terrible virtualización de todo impuesta por la necesidad del 
aislamiento social, paradójicamente reunió en la Feria a artistas que difícilmente se detendrían a pensar 
algo juntos. El Norte, el Nordeste, el Sudeste y el Sur aparecieron en los episodios que componen el 
evento. 

De esa forma fuimos invitados a hacer una reflexión colectiva. ¿Qué pensamos sobre el Brasil de hoy? 
Sobre el Brasil bolsonarista en el cual estamos todos naufragando como país y como humanidad. Sí, 
como humanidad. Y pienso también que no se trata sólo, lo que no sería poco, y lo sé, de una 
polarización al estilo guerra fría, sino de una crisis civilizatoria. 

Valores humanitarios, de respeto a la vida y al derecho a ella, la libertad y la dignidad, son atacados, de 
la forma más tosca y violenta, diariamente. Y el otro grave factor es que eso viene del Palacio de la 
Alborada,

1
 que fue transformado en verdadera sede de una organización criminal. Una familia que todos 

sabemos, e igual los que fingen, que está ligada a una de las fases más crueles y violentas del Brasil de 
hoy, las milicias. 

Corrupción instaurada e impunidad comprada para defensa de cualquier miembro de la familia. La 
compra de votos con los recursos de programas sociales para garantizar que no avance el proceso de 
impeachment es motivo de vergüenza para cualquier brasileño. Es contradictorio que quienes lo eligieron 
para acabar con la corrupción hagan tanto silencio al respecto de toda esa barbaridad. 

Frente a eso, creo que la izquierda necesita caminar hacia la unidad, para un Frente Amplio. A ella (a la 
izquierda), yo le pido cuidado, paciencia y tolerancia con la propia izquierda. Más que nunca es preciso 
percibir lo que nos une, más que lo que lo nos divide. Estamos ante un gran desafío, derrumbar lo que 
hoy representa lo más retrógrado, viejo, inhumano y mezquino. Estamos ante una escalada fascista y, 
aun cuando no sea el único factor, la unidad de la izquierda significa mucho en esta batalla. 

Para nosotros, que somos trabajadores de las artes, dejo además esta cita de Boal: 

“Nosotros, dramaturgos, compositores, poetas, caricaturistas, fotógrafos, debemos ser simultáneamente 
testimonios y parte integrante de esa realidad. Seremos testimoniantes en la medida en que observamos 
la realidad y parte integrante en la medida en que somos observados. Esta es la idea de la 1ª Feria 
Paulista de Opinión”. 

Tomado de Brasil de Fato, 18.12.2020. 

  

                                                           
1
 El Palacio de la Alborada es la residencia oficial del presidente de la República Federativa del Brasil. 



ELOGIO DE UN ALAFÍN CUBANO 

Zuleica Romay Guerra 

Él replicaba frente al espejo los movimientos y pasos de baile que veía en la 
televisión y los protocolos y gestualidades de los hombres negros y bien 
trajeados de “Los jóvenes del vals”, la sociedad a la que concurrían sus padres. 
Su arsenal danzario se enriqueció notablemente tras la mudanza al barrio de 
Santa Amalia y la participación de su familia en las actividades de La Esquina del 
Jazz, un espacio fomentado por jóvenes seguidores de la música contemporánea 

afroestadunidense y de los más novedosos ritmos cubanos. 

En la antigua bodega “El Embullo”, sede de la también llamada Peña del Jazz, escuchó y bailó swing e 
integró nuevas sonoridades a su catálogo personal. Junto a su hermano Juan, se nutrió de las charlas 
que sobre la música y la vida sostenía su padre con sus amigos Guillermo y Alejandro Barreto, y de las 
pláticas culturales que animaban el hogar de los hermanos Chucho y Mayra Caridad Valdés. Desde muy 
joven, sus pies han recorrido los laberínticos caminos de la diáspora africana en las Américas y su 
cuerpo ensaya mil y una maneras de expresar las sensibilidades, alegrías y dolores de unos ancestros 
cada vez más cercanos. 

Contaba trece años de edad cuando partió a alfabetizar a Campechuela, primera decisión personal que 
sus progenitores respaldaron, arropando en ternura angustias y temores. Nuevas rutinas, como 
madrugar todos los días, doblarse sobre la tierra bajo el sol, emprender largas caminatas en procura de 
alimento y, no pocas veces, adormecer su hambre adolescente con boniato hervido y agua azucarada, 
conectaron al muchacho habanero con esa otra Cuba, reconocida al fin como parte de la nación en el 
texto de la Ley de Reforma Agraria. La pobreza que no conoció en los barrios populares de La Habana, 
le hizo crecer, endurecerse y tornarse, a la vez, más solidario. Pero también disfrutó la majestuosidad del 
paisaje serrano, la nueva libertad de los campesinos a quienes enseñó y el orgullo de sentirse parte de 
una gran herejía. 

Con la estación lluviosa, se iniciaron los preparativos para el carnaval y los ensayos de las comparsas 
del pueblo. Y allá se fue él, a compartir el baile y la humana expansión de la risa y los afectos. Pocos 
días después de sumarse a una de las comparsas, sus integrantes le reconocieron como bailarín líder y, 
casi inmediatamente, como coreógrafo. Fue su primera experiencia pedagógica y artística. 

Su partida a Checoslovaquia, para perfeccionar en la Universidad Carolina sus dotes deportivas, le 
ofreció otra oportunidad para explorar el cuerpo y sus posibilidades. Praga fue una estación temporal 
donde mostró sus habilidades coreográficas y fortaleció su vocación como artista de la danza. Pocos 
meses después de su regreso, una convocatoria para nutrir el Conjunto Folklórico Nacional sellaría su 
destino. El deporte cubano no logró formar al talentoso basquetbolista que prometía ser porque Juan 
Jesús --Jesusito para familiares y amigos-- experimentó un segundo nacimiento que le convirtió en 
Johannes, un nombre que la historia de la cultura universal refiere a la música, la física, la astronomía, 
las ciencias médicas, las matemáticas y la literatura. En Cuba, sus piernas y su corazón han inscrito ese 
nombre, el preferido por Olga, su madre, en los anales de la danza. 

Su modo de bailar, dinámico y exultante, como en terrena posesión, descubre desde el discurso 
concertado del cuerpo y el espíritu un horizonte de significaciones, siempre nuevas, estimulando debates 
en torno a las capacidades expresivas de la danza y sus probables límites. Escultor de personajes 
únicos por su estética y estilo, en el Conjunto Folklórico Nacional dio vida a un Changó que reconocemos 
suyo apenas en la silueta y la cinética corporal, aunque no haya en la sala luces ni sonido; al inolvidable 
Odebí el Cazador y al líder cimarrón de Apalencados. Otros, como el hilarante “Pelúo” de Rumbas y 
comparsas, nacieron de su profundo entendimiento de la teatralidad del baile popular. Modelo de la 
integralidad que ha de caracterizar a los profesionales de la danza folklórica para los cuales --no se 
cansa de repetirlo-- la condición de bailarina o bailarín es apenas su epidermis, hizo grande su rol en 
María Antonia y deslumbró al público cubano con las técnicas de capoeira que le exigió a su personaje la 
puesta en escena de El pagador de promesas. 

Dedicado a sembrar arte donde quiera que va, Johannes es artífice de varias colectividades artísticas y 
de espacios, eventos y proyectos en los que la danza actúa como argamasa de gente muy dispar, sobre 
todo, jóvenes. En 1967 funda la primera escuela del Conjunto Folklórico Nacional, garantía de 



continuidad y crecimiento técnico-artístico de la compañía; cumple un encargo de la Juventud Comunista 
cuando crea y dirige la Escuela de Bailarines de Cabaret y, dos años después, alumnos suyos en el 
Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias y egresados de la Escuela Vocacional de Vento le 
acompañan en la constitución del Conjunto Folklórico Universitario. Colabora, junto a otros expertos, en 
el nacimiento del Conjunto Artístico de las FAR y en 1979, 11 mil kilómetros más lejos, funda el Conjunto 
Folklórico de la República Popular de Angola. La más joven entre esos hijos artísticamente procreados --
su entrañable Compañía de Danzas Tradicionales de Cuba JJ-- cuenta ya 28 años. 

Gran conocedor de las culturas populares de matriz africana, Johannes ha insuflado el devenir universal 
a las danzas tradicionales de Cuba, instaurando estéticas y estilos perceptibles en varios de sus 
proyectos más queridos, como la comparsa de la FEU, que dirigió durante más de dos décadas, el 
Conjunto Estudiantil Maraguán, al que asesora hace 36 años y su benjamín: la Compañía JJ. Tampoco 
el diseño coreográfico del carnaval habanero continuó siendo el mismo después que él se integró a su 
consejo científico. Como si fuera poco, el hombre que homenajeamos hoy no reporta ausencias a 
ninguna de las grandes batallas de su generación. Multiplicando el tiempo humano, ha sido alfabetizador, 
miliciano, machetero, constructor e internacionalista, y compartido sin remilgos las exigencias físicas de 
su especialidad con las rudas faenas de obreros y campesinos. 

Nativo del Caribe y, por tanto, heredero de todas las civilizaciones del mundo, el arte de Johannes 
propone infinitos diálogos y retroalimentaciones entre tradiciones y géneros danzarios de 
temporalidades, espacialidades y orígenes diversos. En Cancún y Veracruz se le recuerda y reconoce 
como coreógrafo y director de grandes espectáculos. En Guyana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Surinam 
y Martinica --la tierra de su “padre espiritual”, Aimé Césaire-- ha materializado sus conceptos 
coreográficos, que enhebran las músicas y los bailes de las Antillas como perlas de un collar. Desde 
estas islas, infinitamente multiplicadas por sus diásporas, Johannes García ha tendido puentes hasta 
Harlem, el Caribe de Norteamérica. 

En nuestro país, un Premio Nacional por la obra de la vida constituye justo reconocimiento a un 
quehacer literario o artístico que se juzga relevante, influyente o fundador. Regocija reconocer todas 
esas cualidades en lo que Johannes García ha creado durante más cinco décadas, vividas con una 
asombrosa intensidad. Hombre modesto, que jamás refiere resultados sin invocar a sus maestros, es 
excepcional bailarín, innovador coreógrafo, tenaz impulsor del movimiento de aficionados y de proyectos 
comunitarios, director que enseña y guía bailando entre la gente porque la grada le enajena. En todo lo 
que hace, él exhibe un estilo propio, siempre heterodoxo y retador. 

Este artista, merecedor de 19 premios --tres de ellos internacionales-- ostenta también la Distinción por la 
Cultura Nacional, las medallas Alejo Carpentier, Rubén Martínez Villena y Raúl Gómez García, y la 
réplica del Machete de Máximo Gómez. Sin embargo, estos y otros lauros importantes, que la escasez 
de tiempo me impide enumerar, no constituyen elemento ornamental en su palacio de alafín cubano, sino 
recordatorio de nuevos compromisos. Todavía prodigará Johannes mucho alimento a nuestros espíritus. 
Y aunque sabe que un día Ikú vendrá a buscarlo, como a todos, él promete volver siempre que pueda 
para seguir bailando entre nosotros. 

¡Felicidades, Johannes! Gracias por tu entrega y por tu amor. 

Tomado de Cubaescena, 28.12.2020. 

 

EL ARTE Y LA CULTURA MÁS ALLÁ DE LA ILUSIÓN NARANJA 

Patricia Ariza 

Para esta reconocida lideresa del sector, el 2020 fue un año terrible y las soluciones que ofrece el 
gobierno de Iván Duque, con miras a 2021, están lejos de solucionar las verdaderas necesidades. 

La pandemia ha dejado al desnudo un modelo de sociedad que se nos presentó como el acceso a la 
modernidad. A qué modernidad se refería, nos preguntamos ahora. A una modernidad que extrae las 
entrañas de la tierra hasta dejarla inservible porque no le deja tiempo para renovarse; a una modernidad 
que impuso el libre mercado como la gran solución económica y que le abrió las puertas a la 
privatización de las empresas estatales al mejor postor. Sus viejos y decadentes autores, llamados en su 



momento los “goldenboys”, decían que con el neoliberalismo, las empresas iban a autorregularse y 
ejercer por sí mismas la responsabilidad social. Era en realidad una modernidad que despreciaba las 
expresiones culturales no rentables o las convertía en mercancías.  

Hoy constatamos que lo que ese modelo, arcaico ya, dejó para Colombia y para los países llamados del 
tercer mundo es un incremento extremo de la desigualdad y de la miseria y miles y miles de refugiados y 
excluidos. Y, para desgracia y vergüenza de Colombia, además, las “pandemias internas” de la guerra 
contra la paz y la redición de la narcoparaviolencia. 

A escala planetaria lo que ha dejado este modelo perverso es el enriquecimiento de unos cuantos 
poderosos megamillonarios; y para el mundo entero, la amenaza contra la existencia de la humanidad y 
de la naturaleza. Miles de miles de especies han ido desapareciendo, los océanos están contaminados y 
los polos se están derritiendo. Algunos científicos hablan, incluso, de un posible no retorno. 

A nosotros, los que habitamos en esta orilla del mundo que ha sido 
considerada el patio trasero y la despensa de los países depredadores 
especialmente de los Estados Unidos, nos corresponde ahora, como 
ultimátum, volver la mirada hacia adentro de nuestra cultura y de nuestros 
territorios, reconocer el trabajo y los saberes de los campesinos, indígenas 
y afrodescendientes, cultivar nuestros alimentos, proteger el agua y 
desarrollar un pensamiento propio para encontrar salidas iluminadoras 
para el mundo y poder salir de esta pesadilla, que parece haber llegado a una verdadera crisis 
civilizatoria. 

Como a nosotros en Colombia todo nos llega tarde menos la muerte, ahora nos traen como el gran 
símbolo del progreso este modelo neoliberal en la cultura que ha demostrado con creces su 
agotamiento. Y ese modelo aquí se llama economía naranja. 

Que quede claro, señor Felipe Buitrago (nuevo ministro de Cultura), que no es verdad, como se ha dicho 
desde la institucionalidad, que los artistas no hemos entendido las supuestas “bondades” que representa 
este modelo. Nosotros sabemos perfectamente qué son las industrias culturales, creativas y recreativas, 
sabemos qué es el software y también conocemos el valor del dinero, porque carecemos de él. 
Entendemos que existen las industrias culturales y que, por supuesto, es deber del Estado regularlas; 
entendemos también que se deben crear alivios tributarios a quienes inviertan en cultura. Eso lo 
sabemos desde siempre. Y a eso no nos oponemos. 

Lo que no nos cabe en la cabeza, señores del Gobierno y del Ministerio de Cultura, es que en un país 
como Colombia, con una riqueza cultural y artística tan extraordinaria, con una diversidad cultural tan 
compleja, lleno de grandes y maravillosos escritores y pintores, con un movimiento teatral tan importante, 
y con unas culturas primordiales indígenas y afrodescendientes de las que tenemos mucho que 
aprender, que en este país, la noción de cultura se mimetice y se reduzca a la economía. Y, peor aún, a 
algo que debería ser quizás un programa llamado economía naranja, pero no la política cultural de 
Estado del Ministerio de Cultura de Colombia. 

Que quede claro que no estamos de acuerdo con esa noción reduccionista de la cultura. Tememos que 
el Ministerio de Cultura se convierta en una especie de agencia de las industrias culturales. Ese trabajo 
de reducir a cultura al entretenimiento y a la economía naranja podría hacerlo muy bien el Ministerio de 
Industria y Comercio. Y que conste, que no tenemos nada contra el entretenimiento, pero la cultura de un 
país es mucho más que eso. Para eso se creó el Ministerio de Cultura, para proteger la cultura y las 
artes. 

La cultura no es economía aunque tenga que ver con ella, no es industria cultural aunque tenga que ver 
con ella, no es solamente arte aunque tenga mucho que ver con él. La cultura tiene que ver con los 
modos de ser, de hacer, de pensar y de decidir de los pueblos y de las personas. Tiene que ver con la 
identidad y con las respuestas que la sociedad es capaz de dar a las crisis. 

La cultura no es un adorno. Es, como lo dice sabiamente la Constitución del 91, fundamento de la 
nación. Nos sirve para expresarnos y la libre expresión es tan vital como la supervivencia. La cultura nos 
sirve para saber quiénes y cómo somos. Y qué queremos. La cultura no sólo es un asunto político, es el 



asunto político por excelencia porque determina las grandes decisiones personales y sociales. La cultura 
antecede a la política. 

Colombia se encuentra en el tránsito de una cultura de guerra a una cultura de paz. Y eso no es poca 
cosa. Venimos de más de medio siglo de guerra y de violencia, de los estragos del narcotráfico, del 
saqueo y de la corrupción. Venimos de leer cada día en los periódicos, incluyendo la noticia de hoy, las 
terribles noticias de los asesinatos y las masacres. Cada día caen líderes, lideresas, indígenas y 
firmantes de los Acuerdos de Paz. Y venimos también de escuchar el incremento de la violencia contra 
las mujeres. 

Por esa razón este país necesita como nunca y como ningún otro en el mundo de una política de Estado 
que comprenda la dimensión cultural del momento que estamos viviendo. Colombia necesita una política 
cultural para la paz, una política cultural para las regiones, una política cultural para las artes. Una 
política cultural humanista y con perspectiva de género que vuelva a poner la defensa de la vida y de la 
paz en el centro de todo. Que comprenda que la cultura y el arte son derechos, no mercancías. 

La sociedad necesita el arte y la cultura como del agua y el pan. Es que el arte y la cultura son lo que 
nos hace verdaderamente humanos y, junto con la educación, es, como dice Martí, lo que nos hace 
libres. Por eso, necesitamos un Ministerio de Cultura fuerte con un presupuesto digno y participativo. No 
es posible que el presupuesto para una semana de guerra de las Fuerzas Armadas equivalga al 
presupuesto de un año del Ministerio de Cultura. Y, que ahora, además, se esté direccionando a asuntos 
que enajenan al Ministerio de su verdadera función social y cultural. 

Nosotros luchamos porque el Ministerio de Cultura no se diluya en la fusión con otros ministerios en la 
economía naranja. Un Ministerio que tenga una mirada holística no sólo de las expresiones culturales, 
sino del papel del arte y de los artistas en la sociedad. Y no sólo en la sociedad en general, sino en esta 
sociedad colombiana del aquí y del ahora. 

Cuando el país más necesita de un gran plan nacional de cultura para la paz y para la convivencia, se 
reduce la política cultural a un programa; cuando el país más necesita reconocerse a sí mismo en el arte 
y en la cultura, se abandonan las regiones. Y cuando el país más necesita de sus artistas, se les excluye 
de las grandes decisiones. Nosotros tenemos opiniones que van mucho más allá de lo que hacemos o 
necesitamos. 

Van dos largos años de promesas culturales vagas o incumplidas. Y un año de los dos con la pandemia 
a cuestas que no sólo ha cobrado vidas humanas, sino que ha dejado al movimiento artístico y a las 
regiones en una situación de precariedad extrema. Estamos viendo que salas de teatro en alquiler se 
cierran, otras están empeñadas hasta la médula por los impuestos, algunos actores se emplean en rappi, 
otros cuantos que tienen sedes propias empiezan a ofrecerlas en venta. Y algunas actrices salen a 
vender jugos y empanadas. Y eso no es lo peor. Lo peor es privar al país de estos talentos. 

En estos momentos se hubiera necesitado y se necesita como nunca antes de una política cultural que 
contribuya a retejer los lazos sociales rotos por el desafecto y la violencia. De lo que se trata, señor 
Buitrago, es de otorgarle al momento que vivimos y al país que habitamos la dimensión cultural. Es que 
el arte y la cultura de hecho contribuyen a la cohesión social. Basta darse cuenta de qué manera los 
artistas han puesto en plena pandemia sus obras de forma generosa y espléndida en las redes, han 
abierto sus salas para quince o veinte espectadores, han hecho teatro en las ventanas y en espacios 
insólitos. Y nos han ayudado a todos a sostener el ánimo y la esperanza. También la mirada crítica. 

La respuesta a nuestras demandas siempre es que todo va a estar bien, que hay millones y millones que 
se están repartiendo, otros que van a ir a un gran fondo al que podemos acceder a bajos intereses. Hay 
cambios en el Ministerio de Cultura. Ahora el ministro es el coautor, junto con el presidente de la 
República, de la famosa economía naranja: el señor Felipe Buitrago. 

La pandemia seguramente continuará hasta que llegue la vacuna, si nos llega. Pero a pesar de todo 
todavía creemos en la posibilidad de un país mejor en donde el arte y los artistas tengan, tengamos, un 
lugar. Hablamos también en nombre del público y de la sociedad a la que pertenecemos y a quien nos 
debemos. Ellos no pueden ser tratados como consumidores. Son sujetos de derechos. Hablamos no sólo 
para este Gobierno, sino también para el otro que se avecina. Hablamos de que la cultura y el arte deben 
hacer parte del debate político público para el cambio de paradigmas que necesitamos. 



Que quede claro que no estamos pidiendo trabajo, estamos ofreciéndolo. Estamos ofreciendo un arsenal 
de obras escritas y montadas, estamos ofreciendo centenares de libros escritos, de poemas, de pinturas, 
de películas, de obras de teatro y de ideas. Y estamos ofreciéndonos nosotros mismos nada menos que 
para ayudar a reconstruir este país que tiene nombre de paloma, pero que no ha tenido un solo día de 
paz. Estamos ofreciendo nuestras obras y nuestro pensamiento. Estamos ofreciendo la vida misma 
desde el tiempo de la creación para retejer la paz desde la memoria poética Es que una paz que no se 
cante, que no se represente, que no se cuente se retrasa. 

Mientras tanto, seguiremos cantando, pintando y representando hasta que llegue el día en el que, como 
dice el cantautor César López, “volvamos a amar la vida”. 

Tomado de El espectador, 2.1.2021. 

 

CORONAVIRUS. UN AÑO DESOLADOR PARA EL TEATRO MEXICANO 

Estela Leñero 

La situación de los teatristas está para llorar. El engaño, el abandono, los recortes, las 
irresponsabilidades de las autoridades de cultura. Nada, no hay nada, sólo desempleo, cierres de 
teatros, simulación de negociaciones y acuerdos de apoyos. 

Es increíble creer que con el simple hablar se dan, se propician, se generan alternativas. No hay hechos, 
o sí… apenas. Unos cuantos dineritos por aquí, unas cuantas convocatorias, que no suman, no suman ni 
siquiera el presupuesto designado para este año y que poco se usó. ¿Dónde está la lucha de nuestras 
autoridades culturales para acrecentar los apoyos? No para proyectos al estilo del PRI (como lo fue el 
Cenart en su momento y que ahora es el Proyecto Chapultepec), sino para realmente cumplir con sus 
obligaciones hacia el teatro como necesidad básica de nuestra sociedad, enfocándose ahora en los 
hacedores del teatro. 

Porque la cultura la hacen las personas, no las instituciones, ni las buenas intenciones. Y los teatristas 
son trabajadores también, con salarios precarios, con pésimas condiciones de trabajo, que por su 
entrega financian sus propios proyectos y mal que bien se les retribuye. Salir tablas, se piensa; apenas 
sobrevivir. ¿Y la dignidad de los trabajadores?, ¿y el vivir de nuestro trabajo? ni a salario mínimo 
llegamos. Hay que talonear por otros lados, compensar, buscarle. Y ahora con la pandemia, menos hay 
y no parece que habrá. 

Que quieren volver a negociar después del insulto y el 
atropello cometido, ¿quién les cree? Que demuestren 
sus buenas intenciones con hechos, con estrategias 
de financiamiento; apoyos a los teatros y escuelas 
independientes para mantenerse vivos, en pausa y, 
sobre todo, a proyectos virtuales bien remunerados. 
Porque todos abrieron las puertas de sus casas, de 
sus habitaciones, de sus teatros, de su creatividad, y 
las brindaron generosamente a la comunidad, a los 
que, sin ellos, hubiéramos naufragado. Y primero fue 
gratis, emergente, y luego ¿qué?, ¿quién salió al quite 
a reconocer esta generosidad y retribuirla? Porque el estado de emergencia es ya un estado que va para 
largo y requiere de una política presente, actuante, también generosa y justa; porque no es un regalo; las 
iniciativas digitales que están surgiendo y seguirán son trabajo que requiere ser pagado hasta que poco 
a poco la presencialidad encuentre un cauce. 

Los trabajadores de la cultura, los trabajadores del teatro no somos fifís, sino sobrevivientes de una 
política de hambre y de puertas que van cerrando. Que se cierran para abrir otras, dicen, mejores, más 
democráticas. Sí, ¿cuándo?, más democráticas pero piramidales, concentrando poder, decisiones. 
¿Dónde quedarán los cuerpos colegiados, las decisiones entre artistas, la mejora de las reglas de 
funcionamiento para erradicar una élite privilegiada en el teatro? Para qué tantas reuniones que 
recogieran las propuestas de los artistas si apenas las consideraron. No era ir para atrás, sino avanzar, 
resolver, proponer y encontrar soluciones. 



Es urgente acrecentar el presupuesto para el teatro, y no para el teatro en abstracto, sino para los 
teatristas, para poder seguir haciendo nuestro trabajo, creando para otros, para los demás, para los que 
ahora necesitan ese alimento del alma que, aunque sin presencia, sigue existiendo. 

Esperamos levantar la cabeza, salir a flote y dejar de nadar bajo el agua, en el mar de la virtualidad, y 
volver al teatro, a que los corazones de los artistas y los espectadores latan al unísono.  

Tomado de Proceso, 5.1.2021. 

 

ARTISTAS PARA LAS FIESTAS O PARA LAS LUCHAS 

Héctor Cisneros Sánchez  

Si los ricos tienen artistas para sus fiestas, el pueblo tiene artistas para sus luchas. En las décadas de 
los años 1970 y 1980, en las calles y plazas del centro histórico de Quito, se manifestaban multiplicidad 
de expresiones sociales y culturales, uno de esos lugares era la avenida 24 de mayo, como la llamaban 
en esos tiempos. 

Se la podía ver llena de vitalidad con una diversidad de oficios y 
comercios que se extendían desde la calle Cotopaxi hasta la calle 
Venezuela. Ahí estaban los cines Puerta del Sol y 24 de mayo, la 
iglesia del robo, las ventas de zapatos, utensilios para el hogar, 
ropa, novelerías, fierros, baratijas. Las charlas que vendían 
pantógrafos para dibujar, cremas para brillar sus joyas, afiladores 
de cuchillos, los brujos y adivinas que curaban el mal de ojos, el 
mal aire, la enfermedad desconocida, le regresaban a su amado 
más amoroso que antes, le predecían el futuro, de los pajaritos 
que elegían su carta de la suerte, la cabeza parlante de una mujer que desde un florero presagiaba su 
vida o su muerte, la vidente que tapada los ojos “podía ver” cómo esta vestido, los problemas que tiene y 
quién es entre todos. 

En esta feria de opciones para ganarse la vida se destacaban los poetas que a media tarde se tomaban 
la plaza delimitando su lugar de trabajo con círculos y frases poéticas escritas con tiza iluminándose con 
veladoras encendidas y paradas de faquir caminando sobre vidrios rotos, con títeres, música popular y 
sobre todo poemas. Ellos, trovadores, juglares, arawikos, nacidos de las entrañas del pueblo, entre otros 
podríamos nombrar el titiritero payaso y escritor Ricardo Hernán Realpe, el músico y actor Diego Piñeiros 
(Tamuka), los hermanos Bruno e Iván Pino, el poeta de la calle Héctor Cisneros Salazar. 

Desde la 24 de mayo se extendían a la plaza de Santo Domingo, la Plaza Grande, San Francisco, 
proyectando su arte rebelde a favor de sus orígenes. En el camino fueron motivando a nuevos artistas 
que vienen con otras intenciones, necesidades y propuestas expresivas. De entre ellos destacamos al 
novel actor que en esos tiempos pertenecía al teatro ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), 
Carlos Michelena Soria, que se juntó a estos merolicos de la literatura y se convirtió en el eslabón que 
unió esos tiempos con los años 90 y el nuevo siglo XXI. Este último, es el único actor que se mantiene 
en el espacio público hasta el día de hoy, difundiendo e instruyendo el teatro de la calle. 

Simultáneamente, a mediados de los 80, artistas de diferentes orígenes sociales, disciplinas artísticas se 
juntan y organizan en el activismo creativo con acciones contestatarias a los gobiernos de turno, para lo 
cual se reunían en el taller de fotografía Naún Briones, en el que trabajaban Dolores Ochoa y Edgar 
Erazo, lugar donde confluyen multiplicidad de mujeres y hombres que se representaban individualmente 
y sus grupos entre otros, los Saltimbanquis con Adriana Oña, Víctor Ramos y Raúl Hinojosa, el cantautor 
Jaime Guevara, la actriz Marisela Valverde (la churos), la bailarina y coreógrafa Susana Reyes junto al 
músico Moti Deren, el gestor cultural Jorge Cevallos, los músicos esposos en ese entonces Mari Aguilar 
y Fabián Velasco, el actor Oswaldo (bola) Silva y su hermana, el actor y cuentero José Morán y su 
hermana. Alrededor de ellos confluyeron infinidad de ciudadanos y ciudadanas, organizaciones 
culturales, sociales, étnicas, en lo que aún se llama Coordinadora de Artistas Populares (CAP), a la que 
también pertenece el actor Carlos Michelena. 

Como siempre, en nuestro país eran tiempos difíciles en lo social, económico, político, cultural. Se vivía 
la soterrada dictadura de León Febres Cordero que originó la aparición y acción del grupo de guerrilla 



urbana Alfaro Vive Carajo. Esto intensificó la represión policial y militar, las muertes, desapariciones, 
encarcelamientos, persecuciones a dirigentes políticos, sociales, artistas y pueblo en general. Luego 
vinieron otros gobiernos aparentemente más demócratas, pero con los mismos vicios de corrupción y 
explotación a las clases más desprotegidas para beneficio de banqueros, industriales, exportadores y 
empresarios. 

El accionar de la CAP era intenso y de variedad de intervenciones, marchas, plantones, protestas, 
reuniones. Jornadas de concienciación social y artística de varios días con presentaciones musicales, 
teatrales, poéticas como el apoyo a la familia Restrepo en su reclamo de los miércoles en la Plaza 
Grande, por la desaparición de sus hijos. La activación con jornadas de recreación en los barrios como la 
Tola y otros. Performances multitudinarios como Toma tu domingo 7, a la que se sumaron colectivos 
como el Frente de Danza Independiente, el grupo Ensamblaje de Colombia con su circo invisible, 
organizaciones barriales, sindicales, de derechos humanos, ecologistas, todos unidos en fiesta y 
algarabía en la Plaza de San Francisco celebrando el fin del gobierno de León Febres Cordero. 

La toma de la Plaza de San Blas en protesta por la represión a titiriteros, bailarinas y actores que eran 
impedidos por el gobierno de turno para realizar sus exposiciones. Pero el tiempo pasa y las 
circunstancias del país no cambian. Para entrar al año 2000 nos golpean con un feriado bancario que 
deja en la miseria a la mayoría de las y los ecuatorianos que son obligados a migrar ilegalmente para 
trabajar en Europa y los Estados Unidos. Los artistas de la CAP reaccionan esporádicamente y subsiste 
el afán de la lucha social por medio del arte. 

Vienen nuevas generaciones, pocos son los que siguen el ejemplo de estos maestros y continúan en su 
camino. La mayoría se convierte en “jóvenes proyecto” con búsquedas individualistas y egocéntricas, 
con ansia de fama y poder de conocimiento sobrevalorando la aculturación de lo mercantil de sus 
maestrías y doctorados. El oportunismo de figurar en distintos grupos y colectivos sin pertenecerse a 
ninguno, sin apreciar la verdadera sabiduría ancestral de la labor comunitaria y en minga enriquecida con 
humildad desde varios puntos de vista y con atención en nuestros semejantes y el medio ambiente. 

La llamada “alta cultura” o el arte que consumen las élites, según sus académicos sirve para educarnos y 
distraernos con conceptos extranjeros. No toma en cuenta a la cultura popular o la “baja cultura”, que en 
realidad es el origen nacido de las clases más desposeídas de sus vivencias, cosmovisiones, 
incertidumbres y sensibilidades en todos los tiempos y civilizaciones. Como ejemplo citamos a la 
europea Comedia del Arte, gestada en las plazas y mercados para luego ser arrebatada, estilizada y 
representada por la realeza que se aprovecha de los saberes y oficios del pueblo y se adueña de ellos. 

En nuestro país, pocos son los artistas populares que han logrado sobrepasar la barrera de la 
discriminación mediante su constante trabajo, llegando exitosamente a escenarios de la “alta cultura”, 
con sus propias creaciones sin ceder a la influencia del arte institucional, utilitario y entretenedor, pero 
son muchos los que a pesar de su intensa creación estética quedan en la oscuridad, la desaparición y el 
olvido con el que castiga el sistema a los y las artistas que no comulgan con sus reglas y prohibiciones. 

Tomado de Riksinakuy, que nadie calle tu voz, 5.1.2021. 

 

CUBA: 2020 TEATRAL Y EL NUEVO IMPAS DE LA COVID 

Vivian Martínez Tabares  

Es lamentable que la escalada de la Covid-19 hasta cifras records, haya obligado al teatro cubano a 
detener su actividad teatral el pasado 9 de enero, en medio de un impresionante fragor. Por ello hay que 
reprochar la actitud de muchos irresponsables, pues no sólo hemos debido renunciar a asistir a las salas 
y los artistas han debido interrumpir la programación de una cartelera activa, sino que se impedirá la 
entrega de los Premios Villanueva de la Crítica a los mejores espectáculos del año en la fecha prevista 
del 22 de enero, Día del Teatro Cubano y centro de las Jornadas Villanueva, que recuerdan la primera 
acción patriótica ligada con la escena nacional. 

Aunque el año 2020 la escena cubana, como la cultura y todos los sectores sociales, se vio duramente 
afectada por la presencia de la Covid-19, hubo teatro valioso que habrá que tener en cuenta para los 
debates de cara a estos Premios, cuando sea posible. Entre el 15 de marzo y el 17 de octubre, es decir, 



durante poco más de 7 largos meses, la capital cubana y en menor lapso otras ciudades del país, se 
vieron sometidas a medidas de protección con aislamiento físico que paralizaron la actividad escénica.  

Muchos artistas remplazaron su actividad presencial por alternativas virtuales con pequeñas obras, 
talleres y otras formas de encuentro con presencia en paneles y coloquios, y la televisión cubana produjo 
y programó versiones televisivas de una serie de espectáculos notables, como Hierro, de Argos Teatro, 
con dramaturgia y dirección de Carlos Celdrán y En privado con la Reina, unipersonal de Mayra Mazorra 
bajo la dirección de Jorge Mederos, por sólo citar los más notables, que además fueron parte de eventos 
internacionales. También, en ese lapso, gracias al ejercicio de la política cultural cubana, los artistas 
mantuvieron una garantía salarial y aquellos que fueron capaces de generar una actividad sistemática 
mantuvieron su salario íntegro. Se preservaron todas las salas y espacios sin riesgo --y en algunos 
casos se aprovechó para mantenimientos y reparaciones--, a diferencia de la situación económica y 
material extremadamente crítica que atraviesan sus pares en muchos países de Latinoamérica y el 
mundo. 

La Covid nos había sorprendido el 11 de marzo, y ya habíamos podido 
disfrutar de valiosas puestas en escena repuestas del año anterior, pero 
también de algunos estrenos. Oficio de isla, estrenada el 10 de octubre del 
2019, ya andaba por su tercera temporada, siempre a nave llena, en el 
peculiar espacio de la Avenida del Puerto, que Osvaldo Doimeadiós había 
elegido para compartir con el público la recreación transdisciplinaria de un 
acontecimiento histórico-cultural y político de los albores del siglo XX, 
revelador de las ansias imperiales de los Estados Unidos sobre Cuba, a partir 
de Tengo una hija en Harvard, de Arturo Sotto. Entre las obras estrenadas a 
fines del 2019, con muy pocas presentaciones, estuvo Reportaje Macbeth, del 
Teatro de la Luna, que afortunadamente regresó un año más tarde, y la 
puesta de Raúl Martín conquistó al público y la crítica con un modo 
actualísimo de leer el clásico de Shakespeare, en un contexto en el que 

abundan las trampas escandalosas por el poder, y con brillantes actuaciones de un elenco de artistas 
jóvenes encabezado por Jorge Enrique Caballero, Amalia Gaute y Roberto Romero, entre otros. 

En marzo, poco antes del cierre, habían tenido su premiere otras obras. Zona de silencio, el perfomance 
escénico de Mariela Brito bajo la dirección de Nelda Castillo, constituyó un trabajo de un nivel técnico y 
conceptual impresionante, a partir del depurado trabajo con el cuerpo, la concentración y el control 
psicofísico por parte de la actriz, para presentar al espectador sensibles problemáticas sociales que 
afectan el pleno disfrute de la vida, y que de un modo singular la artista devela ante nosotros. Hembra, 
de Yunior García y Trébol Teatro, propuso un debate entre tres muchachas, en el que se abarcaba un 
espectro muy amplio de ideas: los intereses juveniles, las relaciones de pareja, el trabajo, el diálogo 
entre mujeres, y su grado de empoderamiento social. El montaje repetía la tríada como esquema 
estructural visto en Jacuzzi, del mismo autor, y de nuevo confrontaba ideas, ahora enfocadas desde una 
perspectiva claramente femenina. Grisell Monzón, Claudia Álvarez y Aidana Hernández Febles lograron 
una efectiva sinergia; la primera se alzó con el Premio Adolfo Llauradó de Actuación femenina en teatro 
dramático, convocado por la AHS, con menciones para sus colegas.  

Apenas se reabrió la actividad escénica, Impulso Teatro, bajo la conducción de Alexis Díaz de Villegas 
estrenó La excepción y la regla, de Bertolt Brecht, y el gran actor devenido director con este, su tercer 
montaje a partir de obras del gran dramaturgo alemán, reafirmaba una visible continuidad con la 
impronta de Vicente Revuelta y así, siguiendo la obra de quien fuera su maestro, va convirtiéndose hoy 
en el más brechtiano de los directores cubanos, con montajes que enfocan la realidad desde el punto de 
vista dialéctico, con notable acento crítico y equilibrado nivel artístico. 

Por su parte, Pedro Franco y El Portazo estrenaron Todos los hombres son iguales, una hilarante 
comedia también de García, aunque no alcanzó el impacto y la efectividad novedosa de la saga CCPC, 
probó resortes de otro tipo de cabaret y a un equipo de jóvenes renovado en los tiempos recientes. Ese 
grupo, al lado del Teatro de las Estaciones, El Mirón Cubano, Icarón, Danza Espiral y Teatro D’Sur 
conforman parte del intenso movimiento escénico que anima a la provincia de Matanzas. 

Al Teatro de las Estaciones correspondió el estreno a finales de octubre de Soñar con los ojos abiertos, 
un concierto performativo de la soprano y actriz Lucelsy Fernández, acompañada de parte del elenco del 



grupo y del Quinteto Vida, en lo que fue una bellísima propuesta con cantos, poemas, juegos y 
adivinanzas, a partir de la música de Rodrigo Pratts, José María Vitier, Bárbara Llanes y Elvira Santiago, 
y de la poesía de autores como José Martí, Nicolás Guillén y Mirta Aguirre. El montaje, a cargo de Rubén 
Darío Salazar, y con diseños de vestuario, muñecos, luces y escenografía de Zenén Calero, reafirmó la 
obra de los dos más recientes Premios Nacionales de Teatro, y sumó la coreografía de Yadiel Durán, en 
la habitual confluencia de las artes que defiende Las Estaciones, y fue una hermosa manera de poner en 
contacto a niños y adultos con la belleza y con la afirmación de valores, de regreso de la larga 
cuarentena. La protagonista mereció el Premio Adolfo Llauradó de Actuación en Teatro para Niños. 

En 2020 en Camagüey tuvo su estreno To’ tá bien, del Teatro del Viento, bajo la dirección de Freddys 
Núñez, que pudo verse, sorteando los momentos críticos en agosto y en noviembre, y en Las Tunas, 
Teatro Tuyo bajo la conducción de Ernesto Parra, desde la estética del clown estrenó a inicios de 
octubre Fiesta de narices, con el protagonismo de los niños y niñas del Taller Infantil de la Compañía, 
que fue una oportunidad para mostrar al público el talento de quienes ya se anuncian como el futuro de 
la tropa. 

La Habana se pobló de montajes, apenas restablecida la actividad en la segunda quincena de octubre, y 
las salas se llenaron hasta la capacidad permitida por las medidas de seguridad, de un público gozoso 
que demostró cuánto interés y necesidad despierta el teatro, para regocijo de quienes defendemos este 
arte desde arriba y enfrente del escenario. 

Sandra Ramy, al frente de Persona, repuso Sacre, basada en La 
consagración de la primavera de Stravinsky, en versión original al piano 
de Marcos Madrigal y Alessandro Stella que, sumada a los admirables 
diseños de Guido Galli --con parabanes que bajo un juego de luces 
descubren un espacio mágico y cambiante--, enmarcaron el 
desempeño de Abel Rojo o Julio León. Me tocó ver al primero, de 
rotunda presencia como imagen sintetizada de la humanidad, brillante y 
lleno de fuerza en la precisión de sus desplazamientos. 

Nelda Castillo, líder de El Ciervo Encantado, regresó al primigenio rol de actriz para crear luego de un 
proceso de investigación una minuciosa partitura en La anunciación, inspirada en la obra homónima de 
la pintora Antonia Eiriz. Trasmutada en un ángel que se desplaza lentamente a lo largo de las vigas 
sobre la platea, la actriz avanza mientras reflexiona sobre riesgos cercanos, y hasta entona un aria 
mientras asevera y advierte, narra y especula.  

El 16 de diciembre, Osvaldo Doimeadiós y su tropa estrenaron la Nave Oficio de Isla, para ser sede de la 
obra homónima en nueva temporada desde espacio propio, y proyectó para enero un amplio programa 
docente y de reflexión, penosamente frustrado. 

Ya en 2021, acababan de estrenarse Player, del joven dramaturgo y director Carlos Sarmiento con Mitos 
Teatro, que sólo pudo verse un día. Una obra de Eugenio Hernández Espinosa, Premio Nacional de 
Teatro 2005 y recién elegido Premio Nacional de Literatura, Eclíptica, ocupaba la escena a cargo de 
Nelson González, y Monse Duany repondría Muñeca rota, basada en el clásico de Eugenio, María 
Antonia. 

Por eso es tan penoso que este inoportuno rebrote nos haya frustrado tantas experiencias como 
espectadores. Algunos ensayan en modalidades a pequeña escala, resistentes a cejar en su empeño y 
cuidándose del virus. Yo ansío la llegada masiva de nuestras vacunas para que volvamos a vivir a 
plenitud al teatro. 

 



El ENTORNO SOCIAL EN DOS TEXTOS DRAMÁTICOS DE MARCO ANTONIO DE LA PARRA 

Aimelys Díaz 

¿Por qué escribir teatro hoy en día? se cuestiona Marco Antonio de la Parra en su texto “La dramaturgia 
como sacrificio”.

2
 Publicado en el año 1993 en Conjunto, y replicado en el boletín 50 años de Conjunto,

3
 

con este artículo el autor chileno sitúa a la escritura teatral como esencia de la puesta en escena, una 
tesis que demuestra con su propia creación. A De la Parra lo distingue 
su condición de artista múltiple, psiquiatra de profesión, es dramaturgo, 
actor, teórico y director escénico. Decenas de obras dramáticas, junto a 
numerosos textos en torno al hecho escénico, dan cuenta de su amplia 
producción teatral. Amigo y colaborador de Conjunto y de la Casa de las 
Américas, este autor ha sido catalogado como el dramaturgo más 
innovador del teatro chileno de las últimas décadas. Su obra no se ciñe 
a una sola línea investigativa sino que explora numerosas temáticas en 
torno a la historia y el imaginario nacional chileno, la apropiación de 
mitos de la cultura occidental y el trabajo con su memoria personal, para 

concebir piezas que indagan sobre la cotidianidad del ser humano y los mecanismos de poder como hilo 
tensor de sus relaciones. Pueden encontrarse títulos tan conocidos como La secreta obscenidad de cada 
día, --presentada en la programación de la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo 
Teatral 2006, en un montaje interpretado por él y León Cohen--, Ofelia o la madre muerta, La puta 
madre, King Kong Palace, Infieles, La vida privada.  

En esa amplia diversidad creativa se pueden hallar puntos de encuentro en la escritura como indicador 
de señales para el montaje escénico. De la Parra utiliza las acotaciones para sugerir imágenes que 
delimitan el espacio social en que se desarrolla la acción, más allá del plano físico. Ello se refleja 
notablemente en La Casa de Dios y Tristán e Isolda, en las cuales el entorno social sugerido resulta 
metáfora de la acción escénica. 

Aunque escrita en 2007, una de las características de La Casa de Dios es la ausencia de personajes 
femeninos, algo que según la investigadora María de la Luz Hurtado es propio del teatro del autor de los 
primeros quince años.

4
 Doce escenas y un epílogo estructuran esta pieza que muestra la cotidianidad de 

un grupo de enfermos psiquiátricos en el hospital donde permanecen ingresados. De la Parra denota 
cómo los personajes son víctimas de su entorno, su hamartía ha sido vivir en una sociedad que los 
corrompe. Mediante el uso de sobrenombres, estos “héroes” contemporáneos evidencian su error desde 
la propia identidad: El hombre pequeño inmensamente triste, El hombre joven perdido para siempre, El 
bruto epiléptico, El de la cabeza rota, El que ha bebido toda su vida, El dueño de todos los excesos y El 
San Sebastián de las jeringuillas. Estos protagonistas son violentados frecuentemente por los 
Enfermeros que bajo la guía de El Doctor, llegan a “castigarlos”: 

“(Los Enfermeros, siempre mudos, los azotan con la presión de la manguera de agua […] Tras la paliza 
de agua, una especie de desinfección a la fuerza, les entregan toallas para que se envuelvan. Son 
grandes sábanas, mortajas. Cada loco procede con la torpeza o la perplejidad de su cuadro. Los 
Enfermeros vuelven sobre la fila para envolverlos y secarlos con igual violencia y eficacia. La sala del 
manicomio que es también la celda común. Afuera los vestigios de una guerra crónica. El ruido 
inquietante de la batalla que ha cesado o que comienza de nuevo en cualquier instante)”.

5
 La referencia 

a los maltratos de los Enfermeros será constante, con la descripción de crueles escenas que sugieren 
una semejanza con torturas de la dictadura y de la guerra. Esto se expresa directamente en la didascalia 
que establece una analogía entre los Enfermeros y los Soldados: 
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“(Entran los Enfermeros vestidos como Soldados fuertemente armados. Tan solo sus siluetas en el 
corredor. Quizás la luz de un helicóptero por la ventana. Los perros se ponen a ladrar. Aullido que se 
extingue. Arrastran bolsas con cuerpos humanos por los pasillos. Lanzan un cuerpo maniatado al mar 
desde la ventana. El resto los encierran en celdas. Cada loco tiene un muerto con su rostro. Un muñeco 
siniestro que arrastran en algunas escenas como un siamés, el muñeco de un ventrílocuo, su muerte 
anunciada)”.

6
 En la descripción escénica, el autor presenta diversos elementos como el helicóptero, las 

bolsas con cuerpos humanos, el aullido de los perros, que llevan en sí el peso simbólico de un pasado 
de dictadura. Junto a ello, crueles imágenes como el de los cuerpos lanzados al mar, pueden activar en 
el imaginario del lector el terrible pasaje histórico de los cadáveres de prisioneros políticos arrojados al 
mar durante la dictadura de Augusto Pinochet.  

Para recrear este entorno social atravesado por un aliento bélico, el autor chileno también se apoya en el 
lenguaje musical, un ejemplo es la inclusión de la música de Glenn Miller, --quien con su banda de jazz 
se dedicó a entretener a las tropas estadunidenses durante la II Guerra Mundial--. La constante alusión a 
la batalla, a una “guerra crónica” sin fin que hay afuera, anuncia los conflictos sociales que aún 
permanecen. Un Chile “agitado y convulso” ha afirmado de la Parra,

7
 y desde esa mirada crítica a su 

sociedad, surge la evocación de una historia de torturas y asesinatos que no se olvida. El autor 
escudriña en la memoria nacional chilena a partir del encierro de unos enfermos psiquiátricos. En ese 
sentido, la enajenación mental de estos personajes como vía de escape ante la realidad resulta metáfora 
de la alienación provocada por las dictaduras sufridas en Latinoamérica.  

Marcada por la polifonía de voces, la acción de la pieza está atravesada por una atmósfera sombría que 
rodea a los personajes y su situación de encierro. De la Parra personifica la megalomanía con los 
enfermos del hospicio, para discurrir sobre los roles de poder. Aparece el personaje de Samuel, que pide 
“retomar la presidencia […] Respetar en la Casa de Dios las jerarquías”.

8
 O Adán, un personaje que 

delira con ser Cristo: “Pidan por mí, que soy el elegido. Dios envió sus ángeles a decírmelo de niño. Yo 
soy el que soy”.

9
 El autor ironiza, a veces hasta de manera sarcástica, con la presencia o no de un Dios 

que escuche y salve a estas víctimas que sufren. “Adán: ¿Dios? ¿Me escuchas, Dios? ¡Dios! ¡Dios! Creo 
que he marcado el número equivocado ¿Alguien tiene una moneda? ¿Dio? Dános una sola señal de tu 
presencia. Una sola. Nada”.

10
 

Aparece una escena en la que no sabemos qué es real o sólo delirios y alucinaciones de los personajes. 
La batalla referida se hace tangible. “(Un chorro de vapor tóxico hace llorar a los Locos que mezclan la 
risa con el llanto, trepados en las rejas de la ventana, enredados en sus sábanas, apertrechados tras las 
camas que han sido movidas para hacer una barricada. Gritos aislados sin sentido. Una sábana 
manchada de sangre como bandera)”.

11
 ¿Los enfermos juegan a la guerra? ¿Teatro dentro del teatro? 

De la Parra maneja estos recursos para trazar la delgada línea que va de la locura a la razón. El discurso 
de la pieza sugiere una realidad terrible, los personajes esperan una señal divina que nunca llega, y sí el 
ruido de aviones, la guerra. 

De otra manera la historia es revisitada en la pieza Tristán e Isolda. Bolero estático, esta vez a partir de 
una de las más famosas leyendas de amor de la Edad Media. De autor anónimo, la obra literaria cuenta 
con numerosas versiones, entre las más famosas está la que hiciera el compositor y dramaturgo alemán 
Richard Wagner. En 1993, de la Parra escribe su versión teatral sobre el mito medieval. El autor concibe 
una situación dramática posterior a la trágica historia de pasión ensombrecida con la muerte. En el texto 
hay varias referencias a la historia anterior, como el recuerdo del bosque que les sirvió de refugio, y la 
mención a su condición de saberse muertos, “estamos muertos” afirma Tristán. Vuelve a ser el delirio 
móvil de la acción, pues el dramaturgo teje una escena en la que surge el binomio entre lo real e irreal. 

Desde el inicio, el texto concibe una atmósfera escénica oscura, ambientada con dos sillas, una mesa, 
un tubo de neón que parpadea espasmódicamente, como si estuviéramos en presencia de un sitio 
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abandonado. Las didascalias sirven al autor para describir la escena minuciosamente con elementos 
sonoros y visuales que refuerzan la permanencia en un espacio en la que el tiempo parece detenido. 

“(La misma escena. El ruido del café ocupa el ambiente. Entra Isolda. Atractiva mujer entre 35 y 40 años. 
Se sienta. El ruido se extingue. Entra Tristán. Se sienta. Sobre un micrófono anticuado en un escenario 
vacío se oye la voz de alguien que presenta a una cantante negra, aplausos y los primeros compases de 
“Unforgettable” o algo por el estilo. Se extinguen. Isolda saca una tiza de su bolso y lo pone sobre la 
mesa. Tristán vacila antes de cogerlo. Se oye el ruido del ambiente del café mientras él traza una raya 
entre ambos que cruza por encima de la mesa. Luego vuelve a su asiento. Silencio. Oscuro)”.

12
 

Separadas por la fragmentación que propicia esta “oscuridad”, 
aparecen las didascalias iniciales como flashazos de la memoria. El 
autor concibe un juego escénico en el que los personajes están 
marcados por la imposibilidad de unirse, separados por el trazo de una 
tiza. Este obstáculo físico se difumina en el plano subjetivo a través del 
diálogo. Las palabras generan una secuencia de imágenes que tornan 
tangible el amor de ambos marcado por el deseo sexual. Desde la 
quietud de un bolero estático, Tristán e Isolda unen sus cuerpos.  

El manejo de este género musical dota a la obra de un nivel de textualidad proyectado en el cuerpo de 
los personajes. Mediante el acto repetitivo de sentarse y levantarse de la silla, De la Parra trabaja el nivel 
coreográfico en la escena, para evidenciar la acción cíclica de la pieza. La fuerza del deseo del mito 
medieval que los llevó a negar la muerte y construir la ilusión de encontrarse en la eternidad, surge una y 
otra vez en el texto dramático. Encuentros y desencuentros, deseo y rechazo caracterizan la pasión de 
estos amantes que más allá de los personajes míticos representan a unos seres contemporáneos. 
Deben olvidar pero no lo consiguen, “es muy sano el olvido”,

13
 afirma Tristán, y la escena se ambienta 

con el antológico tema popularizado por Nat King Cole “Unforgettable” (Inolvidable), cantado por la voz 
de una mujer negra. De la Parra muestra el olvido como salvación para los personajes, lo cual resulta un 
guiño a la desmemoria chilena ante un pasado histórico oscuro. 

El binomio cuerpo-palabra, expresión material del bolero, se ejecuta magistralmente en la escena y 
muestra las claves para la futura interpretación actoral. Distingue a la obra el diálogo dotado de la 
cadencia rítmica de la canción. Para ello, uno de los modos que emplea de la Parra es el uso de la 
misma palabra en el final de una oración y en el inicio de la siguiente, otro mecanismo es la repetición de 
frases cortas en secuencia ininterrumpida. “T: Hay recuerdos tuyos que se repiten. Se repiten, se repiten, 
se repiten, se repiten. I: Hay recuerdos tuyos imborrables, imborrables, imborrables, imborrables. T: Se 
repiten. I: Imborrables. T: Se repiten”.

14
 

En ese sentido se concibe un discurso erótico, en el que la palabra logra transmitir el deseo de los 
personajes. “El erotismo, triunfo sobre la muerte, es el encuentro de cuerpos y almas” afirma de la 
Parra

15
 y mediante los silencios y la musicalidad del diálogo, transmite la pasión carnal entre Tristán e 

Isolda. Así aparece Isolda, y a través de un hermoso parlamento describe la relación sexual con Tristán. 
Frases como “tu boca hacia atrás, el cuello. Así. Y tu lengua y yo. La mía. Sí. […] Y vendrías hacia mí. Y 
yo. Tu ropa te la quito yo. Arrugada sí. Cinturón no. Mis encajes no. Todo no. Nada sí. Y tu boca y tu 
vientre y tu mi vida sí. Dentro mío. Sí. Sí”,

16
 evidencian el carácter sinestésico de la escena. 

Cuando leo a De la Parra me encuentro ante numerosas referencias e intertextos, un conocimiento 
acendrado a veces oculto bajo la situación dramática. Literatura, artes plásticas, música, resultan 
sustratos de la dramaturgia de este importante autor, lo cual incita al lector a indagar más allá de sus 
textos y a imaginar la puesta en escena. 
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LA ESCENA VIRTUAL DE UN MATACANDELAS TEATRAL 

Rey Pascual García 

Hablar de cuarentena, aislamiento, cierre, soledad, vacío, abrazo extrañado, etc. es para el mundo 
hablar de un año fatídico, que prometía desde sus inicios un cambio a nivel global para todos los 
sectores sociales, políticos, humanos: 2020, el año que nos hizo cambiar a todos. La emergencia 
sanitaria mundial que provoca la Covid-19 trajo para los creadores escénicos la visión de un cierre 
generalizado de salas, teatros, espacios de representación, encuentros, jornadas, festivales, procesos de 
creación; que hasta hoy día, cuando las esperanzas del alivio se encuentran en más de una decena de 
proyectos vacunales, han visto, si acaso, una rendija entreabierta de recuperación. La escena teatral y 
danzaria como espacio de convivio y comunión entre lo real y la representación, espectador y actor, 
marcado por el halo que los une y atraviesa en forma de experiencia vivencial directa e instantánea en 
su condición de ser única e irrepetible; sufrió, como ninguna otra de las manifestaciones artísticas, los 
debacles de la pandemia y sus consecuencias.  

Resultaba necesario entonces responder a la interrogante que el teatro --en el que centraré estas 
reflexiones de memoria-- se planteaba, sobre todo el teatro latinoamericano, por ser esta una de la 
regiones con mayor explosión de contagios y muertes: ¿cómo hacer teatro sin un público vivo, activo, 
participante de la acción en su rol de receptor (en vivo) de lo sucedido en la escena?  

Si bien ante un lento pero agradecido retroceso de la propagación del virus, algunos países e 
instituciones establecieron protocolos sanitarios que organizaron y permitieron el retorno de las 
representaciones teatrales, los meses de ausencia que le antecedieron dejaron una marca importante, 
no sólo en la manera en que es recibido un espectáculo sino también en las formas de mantener “vivo” el 
acto escénico. Hace casi un año ya de aquel cierre inicial, los números van otra vez en aumento y ante la 
demora de “la solución definitiva” aparece el temor a esa frase popular del cine: “segundas partes nunca 
han sido buenas”.  

Enumerar los colectivos escénicos de la región que se lanzaron a la búsqueda de viejas-nuevas 
plataformas de divulgación y presentación de obras teatrales, resultaría una tarea titánica, pues la 
mayoría exploró lo multimedial, lo digital, la infinita nube en-línea, como estrado desde el que discursar y 
presentar sus proyectos. De ahí que centraré mi reflexión en la experiencia de acceder de forma virtual, 
al trabajo del Teatro Matacandelas, colectivo colombiano radicado en Medellín, y en particular a tres de 
sus puestas en escena transmitidas en su canal de youtube: Antínoo. Poema dramático de Fernando 
Pessoa, Juegos Nocturnos II. Velada ‘Patafísica, y Primer amor. Esta tríada es sólo una pequeña 
muestra de las muchas transmisiones que en las redes sociales realizó este colectivo que cumple en 
este 2021 cuarenta y cinco años de labor teatral ininterrumpida.  

Con la llegada del cierre de las salas teatrales en Colombia el colectivo abrió una programación continua 
en sus redes que inició con el video El teatro sin humanos donde una cámara transita los espacios 
vacíos y silenciosos de la casona que desde 1994 sirve como sede del grupo. El recorrido estaba 
acompañado por el texto siguiente en el canal de youtube: 

“Una casa no es solo las paredes que la limitan, sus puertas y ventanas, las columnas que la sostienen o 
el techo que la cubre, una casa es también los seres que la habitan. Si la casa está vacía, el tiempo se 
detiene, el polvo se acumula, el aire se envejece. ‘El teatro a solas, sin actores, sin espectadores’, ¿son 
los actores necesarios para el drama? ¿Lo son los espectadores? ¿Hacen asambleas los títeres 
preguntando por las risas mudas o duermen esperando el beso que los despierte de nuevo? ¿Rechinan 
las sillas y los maderos del escenario imaginando que vuelven a ser usados? ¿Recorren los fantasmas 
los pasillos melancólicos por no ser visitados ni nombrados en su hogar? Acompáñennos a imaginar este 
teatro sin humanos, cuéntennos en los comentarios cómo se imaginan nuestra casa --la de todos-- en 
estos días en los que debemos abstenernos de compartir ese suelo que tantas veces nos ha convocado 
y que aguarda, tanto como nosotros, el vernos juntos de nuevo...”  

Así inauguraban una larga temporada virtual de varios meses que arrancó con la transmisión de 
Antínoo... Matacandelas ya había llevado a escena antes otras obras del poeta portugués como es el 
caso de O Marinheiro, que estrenó en 1990. Activa en su repertorio es una de las obras colombianas con 
mayor vida en la cartelera teatral, incluida en la cartelera de la Temporada de Teatro Latinoamericano y 



Caribeño Mayo Teatral 2002 y que alcanzara Cuba, uno de los Premios Villanueva de la Crítica 
correspondiente a ese año. 

Luego de cada una de las propuestas, desde de la plataforma google meet, se abre cada noche un 
diálogo entre el público, los actores y demás miembros del equipo de Matacandelas como vía de 
reflexión y discusión, no sólo de las puestas en escena sino de las problemáticas y el futuro de la 
creación teatral en estos tiempos de distanciamiento. 

Dirigida por Cristóbal Peláez, con gran fuerza en las actuaciones, el 
diseño sonoro y de luces, y el trabajo de animación, Antínoo. Poema 
dramático de Fernando Pessoa recrea el poema dramático de Pessoa 
escrito en 1915 en lengua romántica inglesa y publicado en 1918. Este 
poema erótico parte de tradiciones egipcias y greco-latinas para presentar 
el dolor que el emperador Adriano sufre ante la muerte de su joven y bello 
esclavo Antínoo, que ha sido traído a palacio por los asistentes funerarios 
(Coro) tras haberse ahogado de forma misteriosa en las aguas del río Nilo.  

“No hay espectáculo, no hay historia, no hay ornamentación, la época es circunstancial, el escenario es 
el estado de las almas en infortunio, un escenario universal, un espacio metafísico, que siempre está ahí 
expuesto al observador y a quienes en un futuro podrían mirarlo”. Así lo presentaba Cristóbal Peláez en 
el programa de mano, como previsión al espectador para mirar no sólo la piel sino lo que se esconde en 
ella. 

En esta lucha del emperador por rescatar a su amado de las garras de la muerte, la acción permanece 
estancada sin una progresión visible. Tanto el rito de velar un cadáver, como el de sufrir el dolor de 
hacerlo se convierten en el único tiempo de representación. El ritmo, es sólo una clave que suena 
constante cada dos segundos durante casi toda la obra y que evoca la cualidad, que la palabra en esta 
puesta infunde: la sensación de estar inamovibles, quedos, viviendo sólo en el dolor.  

Sonido que marca en buena parte, tanto el tiempo de los diálogos, como de la luz, y que al principio 
aparece como una provocación, que seduce e induce a ingresar en él, hasta el punto en que muta en 
una pesada carga, un recordatorio del dolor que luego es necesario y fundamental para llegar a un final 
que no es más que una vuelta de tuerca al principio.  

En esta obra de Pessoa la palabra trasciende el conflicto, es un estado de inestabilidad, de vacilación 
donde los seres humanos no se enfrentan, sino que padecen la condenación de lo irresoluble, de lo 
inevitable. Todos van a pensar y a morir y su cruz no es el hacerlo sino el camino que han de hacer 
mientras esperan. 

Interpretado por Juan David Toro, Diana Valverde, John Fernando Ospina, María Isabel García, Samuel 
Marroquín, Margarita Betancur, Nicolás Muñoz, Sara Marín, Diana Acosta y Tatiana Restrepo, este 
montaje primicia el trabajo vocal, que sigue las precisiones del poema original, y que remite también a la 
métrica usada por los coros en el teatro griego. Por entre los resquicios de este ritual funerario aparecen, 
valiéndose de títeres, los seres que asisten a Adriano en su dolor y en su insistencia de llevar su amor a 
alcanzar la divinidad. 

En el programa de mano un verso define y resume toda la obra, estrenada por el grupo en 2019: 
“Cuando el amor se encuentra con la muerte no sabemos qué sentir, cuando la muerte derrota al amor, 
no sabemos qué saber”. Una vez más coincidí con los fragmentos de Juegos Nocturnos II…, dirigida por 
Cristóbal Peláez. Una puesta en escena que responde al proceso de creación colectiva del grupo a partir 
de textos de Ubú Rey de Alfred Jarry, el actor Juan David Toro hacía resurgir con destreza al profesor 
Achras, un ser que no pertenece a este mundo, un sabio patafísico que cría poliedros.  

Acompañado en los fragmentos por Sergio Dávila y Daniel Gómez en el personaje de Jarry, estos 
segundos Juegos… signados por la lúdica, la fragmentación y la exploración, incorporan el elemento 
Dadá, ese efímero movimiento que junto con una marcada estética surrealista y absurda subvierten la 
escena en pos de alcanzar una categoría más pictórica. Estos fragmentos audiovisuales fueron 
producidos por Matacandelas y Gato Loco Films y editados por Andrés Sánchez. 

Es un juego rítmico y demencial entre Jarry y sus personajes en donde la escena estalla de sonidos y 
músicas en vivo y los actores son a veces actor, a veces máscara y de repente títeres. En este cambio 



de roles están las cargas poéticas y metafóricas de la acción en la pieza. Achras, no es sino un ser --que 
es a la vez todos los seres y ninguno-- que desde la patafísica rememora los recuerdos de su padre 
Jarry. 

Esos fragmentos, junto a escenas de la puesta en escena Angelitos empantanados, sobre el texto de 
Andrés Caicedo, de la mano de Toro y de la actriz Tatiana Restrepo, y Primer amor, unipersonal de Toro, 
llenaron en 2019 las salas de tres ciudades cubanas durante el III Taller Casa Tomada “Tierra y territorio 
del pensamiento y la creación joven en Las Américas”, que recorrió el país, desde La Habana hasta 
Santiago de Cuba, organizado por los jóvenes de la Casa de las Américas. 

Acompañó a esta muestra el documental Juegos Nocturnos 2 – La patafísica en el teatro, editado por 
Daniel Restrepo y producido por el grupo, con intervenciones del director del Teatro Matacandelas 
Cristóbal Peláez, la actriz y productora musical Ángela María Muñoz, el asesor literario Oscar González y 
los actores y actrices María Isabel García, Juan David Toro, Juan David Correa, Lina Isabel Castaño, 
Carolina Mejía, Edwin García, Sergio Dávila y Daniel Gómez. El audiovisual recorre desde las primeras 
lecturas de los textos y el trabajo de improvisación hasta las presentaciones del espectáculo desde su 
estreno el 27 de julio de 2004. Si bien es cierto que la experiencia multimedial, es si acaso un aliciente 
poco cercano a la recepción vívida del espectáculo, estos fragmentos vinieron como piezas que se 
sumaban al diverso rompecabezas que constituye la obra.  

Luego le toca el turno a ese viejo hombre que recuerda su vida mientras evoca 
el primer amor. Estuvo enamorado de una prostituta no monstruosa, al menos 
por cinco minutos: el tiempo que le tomó escribir el nombre de ella, Lulú, en un 
excremento seco de vaca. Primer amor es el cuento de Samuel Beckett, escrito 
en 1945. La historia de un sujeto marginal, como muchos personajes del escritor 
narrada en primera persona. Pero Primer amor es también una puesta en 

escena que el Teatro Matacandelas llevó a los seguidores de su canal de youtube durante los momentos 
duros del aislamiento social.  

Unipersonal de Juan David Toro, bajo la dirección de Diego Sánchez sobre el texto homónimo de 
Beckett, se desarrolló con un trabajo de excepcional limpieza escénica y una loable labor interpretativa 
de Toro. A pesar de la pantalla que mediaba entre la imagen del actor y su recepción, la escucha del 
texto, narrado, dicho como en un susurro para sí, cautiva de sobremanera. 

Basados en el montaje que José Sanchis Sinesterra había realizado del texto con el Teatro Fronterizo, 
tanto Diego como Juan David fueron encontrando en el proceso una voz propia, íntima. Aunque ya tenía 
la experiencia como espectador vivo de la puesta en escena, cuando por fortuna y gracias a ese halo 
mágico del actor que le hace encontrar soluciones para problemas aún no existentes; Toro se decidió a 
ponerla en la Sala Llauradó en La Habana; necesitaba sin dudas regresar, re-vivir la sensación de estar 
ahí, en el cementerio desde donde “el hombre” narra. 

“Un grito de alabada desesperanza, un amoroso grito de dolor, un grito para celebrar la inquietante 
derrota de la especie. Un montaje con una actuación y propuesta estética, que nos deja ver la condición 
del ser humano desde su más profunda belleza”. Así reza su invitación, sólo dejando entrever la dermis 
del espectáculo. 

La carga simbólica de los elementos es también su mayor discurso teatral. Como en otras obras del 
grupo, la búsqueda de elementos significantes, en vez de ilustrativos, es fundamental. Así en medio de 
montículos de arena, cual dunas diminutas que apenas dejan ver la madera del escenario, con piedras y 
troncos organiza Juan David una escenografía marcada por la austeridad, sentado en una tumba. Y allí, 
en el suelo, representa con algunos de sus efectos personales --una olla, una manta, un trapo, un 
sombrero, una sombrilla... la tumba, que es muchas tumbas y ninguna, es el recuerdo de su padre, de 
aquella mujer y también la visión de futuro de sí mismo--.  

Aunque difícil y engorroso el acto de conectarse y recibir desde las redes el video completo de una 
puesta en escena --tarea titánica desde Cuba por las dificultades de nuestro acceso a internet--, siempre 
es un agradable acto de reunión, de compartir energías y vivencias, bien en ceros y unos o en saludos 
pixelados, pero de cualquier manera bien recibidos. La necesidad de hacer es una sola. Jorge Dubatti 
sentencia que el video-teatro ni es teatro ni es video, y es que debe verse como lo que es y no como lo 



que se pretende sea, pues en ese tránsito entre una rama y la otra, está la ganancia de la permanencia, 
están las nuevas orillas en las que plantar banderas.  

Hoy, cuando la supervivencia del quehacer escénico en la región está determinada por el impulso de sus 
hacedores hacia la divulgación, el encuentro virtual, el debate sin abrazos pero con sendas interrogantes 
y rastreo de soluciones; el Teatro Matacandelas, un cercano amigo de la Casa, de Conjunto, de Cuba y 
de su escena, sigue activo en los mares de la virtualidad cosechando suscriptores y viewers, que prefiero 
llamar como “esos posibles, casi seguros, espectadores de mañana”. Queda la deuda de ver, como fiel 
seguidor, otras puestas en escena. 

 

A DOS VOCES 

JOSÉ MIGUEL ONAINDIA, EMBAJADOR CULTURAL ARGENTINO EN EL MUNDO 

Laura Ventura 

Tras cinco intensos años al frente del Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay, José Miguel 
Onaindia pensó que tendría, al finalizar su gestión, un momento para descansar, viajar --que es, en su 
caso, sinónimo de ver teatro-- y pensar en su futuro. Sin embargo, y a pesar de que había sido 
designado en la dirección de este prestigioso instituto por el Gobierno de Tabaré Vázquez, recibió en 
febrero una propuesta de otra administración. Otro Gobierno, el de Luis Lacalle Pou, deseaba contar con 
este experimentado gestor argentino. Otro color político, pero el mismo trazo cultural y la intención de no 
borrar con el codo lo que la administración anterior había logrado. Onaindia fue designado en marzo 
como director artístico de los Auditorios del Sodre, en Montevideo. Estas siglas corresponden al Servicio 
Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos, aunque esta amplia estructura de cinco salas, con 
más de mil empleados y seis cuerpos estables (ballet, dos coros, dos orquestas y un conjunto de 
cámara) es más conocida por sus siglas. El desafío de comenzar una nueva tarea fue sacudido cuando 
se desató la pandemia y el inicio de su tarea coincidió con el cierre de las salas que, protocolo mediante, 
volvieron a abrir en agosto. Hasta mediados de diciembre desempeña este cargo al que, por motivos 
personales, ha renunciado en los últimos días. 

Onaindia, quien integra la Fundación Mario Benedetti, impulsó la creación 
de La tregua, la versión escénica de este clásico a cargo del Ballet Nacional 
del Sodre, dirigido por Igor Yebra, un espectáculo que se estrenó a finales 
de noviembre en Montevideo. Además, se desempeña como asesor jurídico 
del hermano de Manuel Puig, el único titular de los derechos de este autor. 
Onaindia sueña el año próximo restrenar El beso de la mujer araña, con 
motivo del 40 aniversario de la publicación de esta novela tan icónica, una 
reposición que no pasará inadvertida dado que los homenajes 
internacionales que tenía planeados para 2020, para conmemorar las tres 
décadas de la muerte de Puig, se vieron cancelados por la pandemia. 

-Resulta muy valioso que un nuevo Gobierno convoque a un funcionario que se había desempeñado en 
otro anterior. 

-Sí, me parece muy valioso. Es un hecho a destacar, y además hay otros casos en Uruguay, una isla no 
sólo en la América Latina, sino en muchos países del mundo, un ejemplo de convivencia republicana. 

-¿Cuáles fueron las medidas que tomó Uruguay en las salas y espectáculos ante la pandemia y “nueva 
normalidad”? 

-El 13 de marzo se decretó el cierre de los espectáculos culturales. Las salas estuvieron cerradas hasta 
el 3 de agosto. Primero hubo un aforo del 30 por ciento que se flexibilizó un poco más, aunque, en 
algunos casos, era menor la cantidad de personas que podían ingresar en los teatros. El primer espacio 
cultural que abrió fue el Auditorio del Sodre, con un concierto, y a partir de ahí fueron abriendo otros 
teatros con buen resultado de público. El nivel de circulación del virus es muy bajo en Uruguay. Ha sido 
todo muy controlado. Nunca estuvimos confinados totalmente. Está en trámite ahora la capacidad de 
elevar a 50 por ciento el aforo. Ojalá antes de fin de año se pueda lograr. 

 



- ¿De qué modo, en particular, afectó la pandemia al sector independiente? 

-Es un sector muy grande en Uruguay, no como el comercial, que es más pequeño. El Galpón, por 
ejemplo, que tiene 900 butacas, y que sólo puede tener 200 butacas, le ha cedido su espacio a 
compañías independientes. El esfuerzo por volver a la actividad está hecho. Ha habido ayudas públicas 
tanto del Gobierno central como de los departamentales. Pero es un sector muy golpeado en todo el 
mundo. 

-Algunas producciones argentinas miran a Uruguay con la ilusión de poder montar sus espectáculos, 
pero hay también otros problemas.  

-Si hoy quiere entrar una compañía en Uruguay, debe hacer 15 días de cuarentena, después del PCR 
cuando se ingresa en el país. Ni ese test ni la estadía son económicos y además las compañías estarán 
en salas con el 30 por ciento de aforo. Quizá para un espectáculo de teatro de prosa, con una pequeña 
compañía, puede que sea razonable, pero para un espectáculo musical, con una banda en vivo, no se 
justifica el gasto. 

-¿Cómo evalúa el streaming de espectáculos en vivo, que en este contexto, se ha multiplicado? 

-Para los que estamos acostumbrados a ir al cine, al teatro o a una galería, fueron meses de mucho 
sufrimiento porque las pantallas hogareñas no sustituyen para nada el disfrute del vivo. Son experiencias 
estéticas y emocionales totalmente diferentes. En mi caso, dado que los auditorios estaban cerrados 
cuando comencé a trabajar en marzo, mi primera tarea fue hacer la curaduría de una plataforma digital 
que abrió el Ministerio de Cultura donde subimos el Festival Sodre en Casa. Los registros con los que 
contábamos estaban hechos para la memoria de la institución y no para ser exhibidos, pero lo 
intentamos y creo que la respuesta fue buena. 

-¿De qué modo se puede programar ante esta incertidumbre? 

-Mi función es darle coherencia a la programación de los cinco espacios, coordinar los cuerpos artísticos, 
que haya un diálogo entre las diferentes programaciones y producir espectáculos que integren más de 
un cuerpo estable. Siempre hay que marcar, aun en casos de emergencia, una línea y esta es que el 
teatro público ofrezca, por diferentes circunstancias, algo que no lo pueda hacer el teatro independiente 
o comercial. En esa línea trabajamos hacia 2021, sabiendo que tenemos sólo el 30 por ciento del aforo, y 
que además se suma la dificultad de programar una temporada internacional. En este sentido, lo mejor 
es que un artista viaje para trabajar con artistas locales, directores de orquesta o coreógrafos, y no 
grandes grupos. 

-Su idea es abrir Uruguay al mundo, que sea un puerto cultural. 

-Pienso en Margarita Xirgu, quien sufrió doblemente el exilio, primero el de Franco, en España, y 
después el de Perón, quien le prohíbe la continuidad de El malentendido, de Albert Camus, y por eso se 
radica en Uruguay. Este es un país con una cultura muy abierta al mundo, con grandes promotores, que 
siempre ha recibido artistas del exterior. La apertura es importantísima para un país con poca población, 
la posibilidad de interrelación y la internacionalización son clave. 

Tomado de La Nación, 28.11.2020. 

 

EL PERFORMANCE ME AYUDÓ A VIVIR: ELVIRA SANTAMARÍA 

Carlos Hugo Hermida Rosales 

Elvira Santamaría Torres es una artista mexicana de performance con una gran trayectoria y 
reconocimiento dentro y fuera del país; su formación académica incluye instituciones como la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y la Universidad de Ulster, de Irlanda del Norte, 
entre otras. A lo largo de su desarrollo profesional ha combinado la labor docente con presentaciones 
artísticas, que ha presentado en festivales, museos, galerías y espacios públicos en México, y en 
diversos países de Europa, Asia y América. 



En julio impartió la conferencia “Corpología de resiliencia performativa” a estudiantes a la Maestría en 
Artes Escénicas (MAE) del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes (CECDA) de la 
Universidad Veracruzana (UV). 

En entrevista para Universo, Elvira Santamaría (ES) y Antonio Prieto Stambaugh (APS), coordinador de 
la MAE, dialogaron sobre la importancia del performance, así como su evolución a través del tiempo. 

- El performance es desconocido para un gran sector de la sociedad. ¿En qué consiste esta 
manifestación artística? 

ES: El performance ha tenido una historia de definiciones e indefiniciones 
que han marcado la práctica de los artistas de manera singular; para mí 
representa el arte de construir experiencias cercanas a aspectos 
vivenciales, reales y concretos. Aunque comparte cualidades con otras 
disciplinas artísticas como el teatro y la danza, posee un grado de rebeldía 
ya que busca insertarse en los aspectos de la vida. 

- ¿En qué radica la importancia del performance? 

ES: La importancia del performance radica en que levanta cuestionamientos sin formular preguntas, ya 
que representa una interrogante viva. Si bien todas las artes son interrogantes sobre diferentes variables 
de la realidad, el performance nace dentro de un sistema de cuestionar la tradición en muchos aspectos, 
y viene a dar una gran vuelta de tuerca a distintas concepciones que tenemos del cuerpo, la sexualidad, 
la vida, el tiempo y el espacio. 

APS: Muchos integrantes de movimientos sociales y civiles, así como grupos de activistas, han tomado 
prestado el lenguaje del performance para sus manifestaciones; un ejemplo reciente son las protestas en 
torno a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en las que se hace uso de elementos visuales y 
corporales con los que expresan sentimientos de rabia e indignación. Algunos colectivos han colocado 
43 pupitres con fotografías de los desaparecidos, lo que es un tipo de performance, ya que se cuestiona 
tanto a las tradiciones como al arte conceptual. 

- ¿Qué representa el performance en su vida? 

ES: Para mí el performance ha sido una práctica muy cercana a mi vida y un proceso que me ha 
permitido conocer el mundo, la humanidad y a mí misma en la medida de lo posible. Trabajo con 
diferentes formas del arte-acción y temáticas relacionadas con mi historia personal, y sin llegar a ser 
biográfica parto de las experiencias que me brinda la vida. 

- ¿Cómo ha evolucionado el performance a través del tiempo?  

ES: El performance se ha diversificado en gran medida, ya que actualmente hay mayor libertad para 
fusionar disciplinas, y de trabajar más cerca del conocimiento científico o antropológico. Representa un 
concepto estimulante, que propicia la libertad de expresión y permite asumir la creación como nunca 
antes se había visto, lo que conlleva una gran responsabilidad ética. 

APS: Disciplinas como el teatro y la danza que anteriormente estaban separadas del performance, hoy 
en día están en diálogo con él; mientras en la década de 1980 era un arte underground incomprendido 
que no tenía cabida en las escuelas, actualmente hay maestros y estudiantes que trabajan en proyectos 
e investigaciones sobre él. Desde el ámbito académico las fronteras de las disciplinas se han 
desdibujado, lo que permite que fluya la comunicación entre estilos y lenguajes artísticos. 

- Dentro de su trayectoria sobresale su trabajo como organizadora de eventos de performance. ¿Por qué 
realiza esta labor? 

ES: Llevo a cabo esta labor debido a que aún es difícil que algunos lugares o centros artísticos se 
atrevan a desarrollar un proyecto que en los términos del performance puede parecer una locura; una 
ocasión en un evento un artista me pidió meter una vaca al Museo de Arte “Carrillo Gil” y fue algo 
complicado obtener el permiso para ello. 

El performance da oportunidades a artistas que no tendrían cabida porque sus propuestas pueden 
parecer fuera de la cordura por aspectos económicos, de seguridad e higiene. 



- En su desempeño profesional igualmente destaca su labor académica. ¿Qué tan complicado ha sido 
amalgamar el performance con la docencia? 

ES: Al principio fue difícil, ya que después de 15 años de práctica continua intensa dudaba si podía 
enseñar algo, ya que soy muy escrupulosa en mi desempeño. 

A principios del año 2000 ya existían jóvenes que tenían años de realizar performance e impartir talleres, 
y en vez de criticarlos decidí respetar su trabajo y aportar propuestas. Me puse a trabajar y a extraer 
desde mi propia práctica lo que había aprendido de otros artistas al convivir con ellos, y el público recibió 
muy bien mis cursos, con mucho diálogo y debate de ideas. Mi metodología es mostrar un trabajo sin 
decir nada y llevarlo a reflexión, para que los alumnos construyan desde ahí su propia visión del 
performance. 

- ¿Alguna de las obras de performance que ha realizado tiene un significado especial para usted? 

ES: La obra Donación para una fuerza ígnea guarda un gran significado, ya que en ella trabajé algo muy 
personal que fue el duelo; recién había perdido a mi pareja y a mi padre, por lo que este trabajo está 
relacionado con temas dolorosos, de enfermedad y vacío, de ausencia del otro. Este proyecto me 
enseñó mucho sobre la humanidad, y a través de él aprendí a expresar por medio del performance un 
ritual de dolor y a cultivar la resiliencia. 

- Desde el año 2000 pertenece a Black Market International, colectivo de artistas de performance con 
gran trayectoria a nivel mundial. ¿Qué significa para usted ser parte de esta agrupación? 

Cuando me inicié en el performance desconocía la existencia de Black Market International, pese a que 
la agrupación ya tenía una trayectoria bastante reconocida; a principios de 1990 conocí a su 
fundador Boris Nieslony, quien me invitó a participar con ellos en la Exposición Universal de Hanover del 
2000, en la que fueron los encargados de abrir el pabellón alemán. 

Para mí fue un gran reto estar dentro de una agrupación de performance compuesta por hombres, ya 
que todos tenían personalidades muy fuertes y trabajaban con intensidad, pero ello me permitió obtener 
mucho aprendizaje. 

- Las flores son un elemento simbólico recurrente en tus intervenciones en espacios urbanos. ¿A qué se 
debe?  

A las flores las asocio en gran medida con el duelo, pero no de una forma trágica, sino como símbolo de 
esperanza; pese a que tuve una niñez muy humilde y mi casa estaba construida con madera y cartón, mi 
madre mantenía en el patio un pequeño jardín muy bien cuidado, que consideraba nuestro paraíso 
particular.  

A lo largo de los años he encontrado la importancia de las flores en el México prehispánico, en el que los 
poetas resaltaban su vida fugaz y la relacionaban con una gran melancolía. 

Cuando realizo alguna obra lo hago con una finalidad concreta, y sin darme cuenta le agrego sentidos a 
través de las flores, que son un elemento arquetípico en la psique humana. 

- ¿Qué ha representado para usted dedicar gran parte de su trayectoria profesional al performance?  

Es algo que me hace muy feliz, ya que en una etapa de mi vida estuve muy confundida y tenía muchas 
preguntas, así como algunos dolores que no hubiera podido procesar de no ejercer mi creatividad, que 
me guio para trabajar distintos aspectos de mí. La artista guatemalteca Regina José Galindo declaró 
alguna vez que el performance le salvó la vida, a mí me ayudó a vivir. 

Tomado del Portal de prensa de la Universidad Veracruzana. 8.1.2021. 

  



DIEGO FERNANDO MONTOYA Y EL TEATRO COMO MATERIA, COMO TEMA, COMO 
PROCEDIMIENTO. 

Óscar Jairo González Hernández 

Escritor, dramaturgo y director teatral antioqueño, radicado en Cali desde la década de los 80, se ha 
destacado por su labor como dramaturgo. Ese es Diego Fernando Montoya, fundador y director general 
del Teatro del Presagio y de Pasionaria Laboratorio Escénico. Diego Fernando ganó el Premio Nacional 
de Artes Escénicas 2019 y la Beca de Creación Teatral 2020 del Ministerio de Cultura. A continuación, 
una entrevista sobre su teatro y la vida artística de 30 años como director. 

- De la necesidad obsesiva o no del teatro: ¿Qué es para usted la vida del teatro y el teatro de la vida y 
por qué? 

- No tengo ninguna idea clara sobre lo que es el teatro. Aparte de esto, creo que no existe una relación 
muy precisa entre aquello que llamamos vida (que puede ser, valga decirlo, aparte del sentido biológico, 
cualquier cosa) y el teatro. El teatro como expresión o representación de la vida, es decir de la realidad, 
no es más que una cosa aburridísima.  

Me gusta pensar que aquello que sucede en el fenómeno teatral 
es inferior a la realidad, o un estado de realidad alternativo, por 
tanto mucho más interesante. El teatro, en definitiva, parece 
remitirnos a una celebración de la vida, pero esto puede ser 
apenas un eufemismo. En realidad el teatro nos acerca de 
manera contundente a lo atractivo y horroroso que hay en la 
ausencia de vida, al artificio y la incertidumbre de la muerte, 
incluso en sus formas de mayor patetismo, como el carnaval, y es 
por esto que el teatro se nos hace ineludible. El actor, cuando 
actúa, está por fuera de la vida, lo que le dota de una intensidad 

extrema. Allí está el sentido de actuar, no en lo que dice el personaje sino en lo que es el actor, un 
semejante dotado del poder de la muerte. 

- De la astronomía teatral: ¿Desde su metódica de la observación, del ser muy observador, se puede 
desencadenar lo que sería usted como un astrónomo teatral o no y por qué? 

- Siempre pienso que debe ser muy placentero experimentar el vacío del espacio. Ahora, como esto 
materialmente es casi imposible para mí, he buscado un símil. La literatura primero y luego el teatro. 
Desde luego no hay alguna posibilidad de acceder a determinadas sensaciones, no hay parangón, esto 
no es más que un enorme equívoco. Pero me queda la posibilidad de creer que uno, en el teatro, la 
literatura y la música, puede escapar a cierta gravedad, acceder a lo leve o, por lo menos, ser atrapado 
en otras turbulencias.  

¿Qué es entonces lo que me atrae del espacio? Seguramente no la observación de la negrura infinita 
sino la introspección (una oscuridad más poblada), que es una manera de evadir la realidad. Y no se 
trata de voltear la cabeza, de meterla entre las manos, sino de una forma de percepción distinta. El teatro 
empieza con la voluntad y el riesgo, para mí, de alterar la oscuridad y el silencio, de hacer germinar algo 
en ellos, de ellos, para regresar, finalmente, al vacío. Es decir que para mí el teatro es una forma de 
entrar y salir del vacío, de la oscuridad y el silencio. 

- Del teatro sagrado y profano: ¿En qué y por qué siente usted, o no, una inclinación (del frenesí y el 
furor) por estas estructuras teatrales y para qué? 

- El teatro es una experiencia profunda de lo humano. Hemos perdido la evidencia de su génesis, pero el 
teatro está aferrado como una criatura a las entrañas arquetípicas del ser. 

El teatro, como la música, sobrepasa la noción de relato, no es un artefacto narrativo sino un fenómeno 
de comunión. El teatro nos permite compartir, ser comunidad, superar el Yo, esa imposición de 
singularidad que nos estrangula la existencia. Pero, sobre todo, el teatro nos permite resignificar el 
tiempo y el espacio de lo cotidiano, hacerlo extracotidiano, es decir, instalar el ritual. 



Por fuera de estos territorios el teatro se degrada, se torna servil, adquiere un sentido que no cuestiona 
al Estado sino que lo refrenda, que no transforma la realidad sino que la imita, que no acota el tiempo 
sino que entretiene”. 

- De la necesidad o no del teatro del dramaturgo: ¿Qué consideraciones tiene sobre él y por qué, o no, 
concibe un teatro del dramaturgo, donde se fisura o no esa relación? 

- El drama del autor dramático contemporáneo es que no puede aprehender la experiencia. Sus soportes 
son cada vez más limitados. Ha quedado varado en la orilla de la literatura, en un limbo, intentando la 
palabra dramática y pereciendo en la retórica. El autor dramático va y viene entre lo prosaico y lo 
poético, no termina de acomodarse. Sabe que la cosa no está allí, no sucede allí, que el lugar del 
fenómeno está tan lejos de él como del pintor o del músico, incluso más lejos que del músico.  

Pero admitirlo sería borrarse.  

Una derrota.  

Sigue capoteando las palabras sobre la mesa.  

Y las palabras no bastan.  

Y los conceptos no bastan.  

Y las estructuras inteligentes, ingeniosas, rabiosas, radicales o conservadoras no bastan.  

Nada es suficiente. Algo falta en su escritorio, donde imagina escenarios. 

El autor dramático reflexiona sobre el tiempo y el espacio, indaga en el inconsciente, liba de nuevas o 
viejas tesis, se exilia en las fronteras del oficio: asume residencias en la lingüística, la semiótica, el 
psicoanálisis, la física, la política, pero casi siempre olvida el cuerpo. En su desesperación cambia 
ortografías e inventa gramáticas, anuncia muertes y resurrecciones del personaje, del drama, de la 
acción, del teatro.  

Y nada muere y nada resucita. 

Está muy solo.  

Asiste a foros, conferencias, se reúne con otros autores dramáticos, expresa sus deseos, se entusiasma 
y vuelve a casa lleno de lecturas, de referencias de otros autores dramáticos. Pero la cosa tampoco está 
allí. Se enreda, se complica, se aísla, olvida al otro. 

- De la intención del teatro de actor o del actor: ¿Qué hace y propone el teatro como una tentativa 
insertada e involucrada solamente desde y como actor? 

- Ir a teatro es participar de una experiencia que propicia el actor. No hay teatro sin la presencia del actor 
y la participación del otro, el que mira, en un espacio físico común y en un tiempo acotado. Lo demás es 
otra cosa, también válida, que se puede llamar de muchas maneras. Pero no hay teatro sin la presencia 
del cuerpo del actor y del otro. 

El teatro se gesta en una relación corporal entre las dos presencias que se encuentran, una relación 
profundamente erotizada, que no admite mediaciones. Tiene que haber cuerpos, no sus 
representaciones, no un placebo de lo corporal. Lo contrario, el símil de la relación corporal, no es más 
que pornografía. El actor es una fuerza muy poderosa que debemos temer. Es en él, y a través de él, 
que la poesía atraviesa el espacio y el tiempo, y se inserta en los otros cuerpos, en una cópula que gesta 
la breve criatura del teatro. 

- Del teatro dentro o en el teatro mismo (metateatro): ¿Cómo lo hace, le ha interesado hacerlo, qué lo 
lleva o no a ello, o no siente interés por ello? 

- Me interesa el teatro como materia, como tema, como procedimiento. Gran parte de mi obra se 
interroga a sí misma. El tema fundamental del teatro es el teatro. Hablo del teatro, no de la literatura 
dramática que es una cosa bien distinta y que algunas veces está muy lejos del teatro.  

Sí, es cierto, también algunos textos teatrales tienen como “tema” el teatro, unos de manera abierta y 
otros, como Hamlet, desde un profundo cuestionamiento de su naturaleza. Varios de mis textos teatrales 



tienen ese carácter metateatral, pero esto no deja de ser apenas anecdótico, lo fundamental es la 
impronta de poner en evidencia al teatro como fenómeno, no sólo por un procedimiento formal para 
mostrar la maquinaria, o por una elección temática, sino porque el teatro, al menos para mí, construye su 
propia realidad y nos permite no sólo ser conscientes de ello sino participar de esa creación. Así como 
toda obra es, en últimas, “autoficcional”, todo teatro es metateatral, en la medida en que se propone 
autónomo de la realidad, en que su derrotero no es ni la reproducción ni la representación. 

- De la escritura teatral, texto escrito: ¿Qué le lleva a escribir teatro, la dramaturgia y por qué, qué hace 
allí usted, quién es, qué dice su yo? 

- He ido pasando a lo largo de los años, lo entiendo ahora, por un proceso que me ha llevado de la 
ansiedad del texto dramático a la realidad del fenómeno teatral. Creo profundamente en la autonomía del 
teatro, en que de ninguna manera el teatro es un procedimiento derivativo, ni de la literatura ni de alguna 
otra cosa.  

Eso ha significado, en términos prácticos, una especie de suicidio, una omisión de ciertos deseos en 
torno a mi práctica de la escritura, la relación que tengo con la escritura y las tensiones que implica saber 
la diferencia entre la palabra dramática y la literaria, pero sobre todo entender que no hay otra 
dramaturgia que la que se gesta en el escenario, que lo otro, eso que uno llama texto dramático, y a lo 
que me dedico con minucia de relojero, va a estallar, será vulnerado en cuanto entre en contacto con la 
realidad escénica, y que por lo tanto, como una granada de fragmentación, debe estar lleno de fisuras. 

Hay en la actitud del dramaturgo, que es mucho más narcisista que el actor, el conato de una dictadura 
que, por obvias razones, se desarticula muy pronto. El dramaturgo cimenta su posición, todavía hoy 
(¿hoy más que nunca?) en una especie de aristocracia teatral, que concibe el proceso creativo desde 
una lógica vertical en la que él es la palabra sagrada y los otros, más o menos, sus lacayos. Una 
jerarquía feudal que tiene como propósito depositar un “mensaje” superior en el espectador a través de 
una red de estafetas. El dramaturgo fue, casi sin saberlo, el sujeto que el estado utilizó para intentar 
hacerle control a la naturaleza salvaje del actor. Donde había un actor libre el estado le adosó un autor 
censurable. La imprenta determinó en gran medida esa forma de censura al teatro a través del texto 
como paradigma de la puesta en escena. Esa figura de control ha ido mutando, en el mundo 
contemporáneo recae en el creador-gestor, y el control se realiza en términos de restricciones de 
producción, de resignificación del acto creativo, de la pugna entre arte y cultura. 

Mi cuestionamiento al Estado me ha llevado a negar ciertos territorios y condiciones, por ende el lugar y 
el sentido del dramaturgo y la figura del gestor. Al Estado contemporáneo no le interesa tanto 
configurarse como esa institución que tiene la hegemonía sobre las armas y el uso de la fuerza, el 
dominio de la violencia, en el sentido clásico. En parte porque las armas y la violencia son otras. El 
Estado actual, que tiene una estructura corporativa y un sentido fundamentalmente económico, pretende 
el control absoluto sobre la realidad. Y para ello emplea todos los medios, legales e ilegales, 
constituyendo en la ficción un poder transformador de la percepción de la realidad. La sociedad 
contemporánea se ha teatralizado: la política actúa, la economía actúa, los medios de comunicación 
instalan una enorme ficción. Hemos perdido la propiedad de la mentira, nos han usurpado. Hay que 
propiciar otras escrituras y otros procedimientos de la escritura, por fuera de lo policiaco, porque no 
tenemos los recursos ni la efectividad que tiene el Estado para la instalación de intrigas, para la 
apropiación de relatos, para la consolidación de estructuras ficcionales convencionales de gran impacto. 
La palabra, entonces, ha perdido un enorme prestigio en manos de los usurpadores, la realidad es de 
una vulgaridad impresionante. 

- Teatro de lo Inefable, de lo Insondable y de lo Inasible: ¿Por qué se ha interesado, por qué ha sentido 
usted la necesidad, la intención y el deseo de crear estos teatros y qué busca con cada uno de ellos? 

- Inefable, Insondable e Inasible son las partes de la trilogía en la que estoy trabajando ahora, y de la que 
acabo de estrenar la primera. Nuestro país oculta más de lo que muestra. El arte, por momentos, me 
hace sentir como si estuviera en una mina buscando algo que no sé exactamente qué es, algo que no 
puede nombrarse o no puede asirse. Tampoco sé muy bien por qué lo busco. Hay un verso de Rosalía 
de Castro que me ha perturbado por años: 

“¿Qué pasa ó redor de min?    
¿Qué me pasa que eu non sei?    



Teño medo dunhacousa   
que vive e que non se ve”.  

No tengo urgencia de entender aquello que “no se ve”, ni el miedo que me produce. No me interesa 
explicarlo o revelarlo, no quiero darle forma, sino percibirlo con mayor intensidad. Hay en nuestros días, 
quizá, mucho afán de “entender”. A mí, más que entender, me interesa hacer algo con aquello que no 
entiendo, tomarlo por un momento, compartirlo y dejarlo ir.  

- Pier Paolo Pasolini, estructura un teatro basado en la palabra: ¿Su teatro se basa en qué, cuál es el 
basamento, lo que usted mismo extrae de él para hacerlo comunicable o no? 

- No sé si sea posible un teatro basado en la palabra. Allí hay mucha nostalgia y mucho deseo de 
literatura. Pasolini era, sobre todo, poeta, en el sentido más amplio; ni siquiera su cine (y esto él lo sabía 
muy bien) podía basarse en la palabra. Hay ejemplos de enorme lucidez en este sentido. Están, por 
ejemplo, las reflexiones y las creaciones de Tarkovsky, que reclaman la autonomía del lenguaje 
cinematográfico, su propiedad, la singularidad de ese arte, tantas veces asociado a la narrativa literaria. 
Cada disciplina del arte tiene su “basamento” en un lenguaje que le da singularidad. Tampoco creo que 
sea posible un teatro basado en la imagen. Muy pocos hablan de la música, y es una pena, como un 
fenómeno cercano a la experiencia teatral. Estoy seguro de que sólo es posible el teatro, como lenguaje 
y como experiencia, fundamentado en la relación que se construye en la escena, entre el actor y el otro. 
Todo lo demás son apenas recursos.  

En teatro, muchas veces, diez frases inteligentes o conmovedoras no tienen la contundencia de un 
silencio, la eficacia de una onomatopeya, la claridad de un gesto. Tampoco esto permite deducir que la 
palabra es un elemento accesorio y que es el gesto o el silencio aquello que sustenta lo teatral. Los 
recursos se utilizan, más o menos, en función de la intensidad y el carácter de la experiencia que se 
propicia. Y hay que entender que esa experiencia es esquiva, huidiza. Quizá por eso haya cierta ansia 
de postergación de un fenómeno frágil, breve. Necesidad de aprehensión, intensión de perpetuidad. De 
otro lado me parece que hay mucha reverencia por la palabra y por la imagen, porque se busca explicar 
y entender en ellos al teatro, como si su naturaleza estuviera en otro lugar, como si el teatro fuera una 
especie de bastardaje, un ente sin autonomía, un Frankenstein que depende de la concatenación de los 
miembros de otros cuerpos para existir y, sin embargo, no tuviera la categoría del ser. 

Texto enviado por el autor el 13.1.2021. Publicado originalmente en la revista digital Papel. 

 

 

“EL TEATRO OBRERO LEGÓ AL TEATRO INDEPENDIENTE SUS PRINCIPIOS ÉTICOS” 

Paula Sabatés 

Para el investigador, “las producciones de las mujeres en este mundo de confrontación con los modelos 
patriarcales patronales son notables”.  

Ya van a ser cuatro décadas desde que el historiador y antropólogo teatral Carlos Fos 
se empezó a percatar de que casi no había, dentro de la producción teórica general 
sobre el movimiento obrero argentino, información sobre sus actividades artísticas, en 
especial su quehacer teatral. Misma cantidad de años que hace que decidió hacerse 
cargo de ese vacío y empezar a historizar las producciones culturales diseñadas por 
trabajadores y trabajadoras durante el período que va de 1890 a 1930. Prolífico y 
metódico, el investigador publicó este año no uno, sino dos libros que continúan con 
ese trabajo de explorar el devenir escénico argentino y que lo reafirman, tal como él 
mismo se autodefine, como un “agente de enmascaramiento que colisiona con esos 
fieles escuderos de la maquinaria del olvido del ser, de la inmersión en la nada”. 

Publicados el primero en marzo y el segundo en septiembre 2020, tanto Un teatro rebelde. El camino del 
teatro obrero al teatro independiente (Nueva Generación) como Diálogos entre el teatro obrero y el teatro 
independiente (CELCIT) retoman, como sus nombres lo indican, el vínculo entre estas expresiones sobre 
las que se especializa el autor y el fenómeno más vital del teatro argentino. En ambos textos se abordan, 



desde una mirada lúcida y profunda de lo político, los principios éticos que fueron rectores de su hacer y 
sus distintas maneras de encarar un teatro de raigambre alternativa y militante. 

En diálogo con Página 12, el autor y también fundador del Centro de Documentación de Teatro y Danza 
del Complejo Teatral de Buenos Aires explica: “Establecer una relación directa entre el nacimiento del 
movimiento teatral independiente y la escena obrera, en especial la relacionada a los militantes 
libertarios y socialistas de base, es una afirmación temeraria. Aun así, no podemos evitar encontrar 
principios en común entre ambas experiencias, principios que encontramos en las líneas éticas con que 
se manejaron los artistas de los dos espacios y en ciertas posiciones políticas que acompañaron a esas 
líneas”. 

- ¿Cuáles son esas posiciones políticas de las que habla? 

- Me refiero a la idea de que el teatro no podía ceñirse a las formas de producción o las propuestas 
estéticas del circuito empresarial. El teatro obrero se planteó como una estrategia encaminada a sustituir 
la supremacía hegemónica de los grupos dirigentes que negaba cualquier validez a otra propuesta 
representacional que no fuera la reconocida socialmente por el discurso oficial. El teatro independiente 
surge en los momentos en que el obrero comenzaba a diluirse, pero muchas actrices y muchos actores 
de ese mundo del trabajo encontraron en las agrupaciones independientes germinales un nuevo espacio 
para desarrollar esa pasión. El teatro obrero le ha legado su militancia, sus principios éticos, su 
coherencia inquebrantable y la necesidad de ir hacia la comunidad con sus propuestas. 

- Sin dudas hay una preponderancia de lo ideológico y militante en el teatro obrero. ¿En qué lugar entra 
lo estético y qué rol asume dentro de esta expresión? 

- Antes de componer sus obras o diseñar proyectos educativos, los libertarios realizaban un minucioso 
diagnóstico del público al que se dirigían, con una preminencia de la creación dramatúrgica colectiva en 
sus inicios y una modificación constante de los textos ante la respuesta del público, que no obraba como 
un simple espectador del teatro burgués coetáneo. La escasez de medios en los cuadros filodramáticos 
deviene en una suerte de economía de puesta, con una escenografía mínima y generalmente con 
vestuarios propios o elaborados en talleres de las escuelas racionalistas. Esta situación promueve 
maniobras de simplificación y de condensación, reduciéndose personajes, la línea argumental (que en 
ocasiones se lleva a un bosquejo) y los signos escénicos. 

- En uno de los libros profundiza sobre la participación de las obreras en este fenómeno. ¿Cuál fue su 
lugar y su relevancia? 

- Las producciones de las mujeres en este mundo de confrontación con los modelos patriarcales 
patronales es notable, aun a pesar de las dificultades externas como cierta resistencia interna en sus 
propios compañeros. Hemos registrado sus conflictos en un ámbito que declamaba amplitud y 
horizontalidad pero estaba impregnado por los restos culturales de un imaginario misógino. Con una 
potencia arrolladora, no se detuvieron ante estos obstáculos y se lanzaron a la realización con una 
vitalidad que superó, por militancia, el número de artistas que sostuvieron esta escena. Fueron acólitas 
en permanente transitar por tierras en las que ni siquiera se soñaba con sindicatos, igualdad de género o 
expresiones artísticas. Eran obreras que, continuando con su habitual tarea, concebían su práctica 
artística como un órgano más de propaganda política y como un brazo de transformación cultural del 
conjunto en el que se insertaban, con sus propias creaciones, con temáticas sin tabúes que exponían 
sus opresiones y en las que proponían salidas a las mismas. 

- Volviendo al diálogo con el teatro independiente, ¿qué diferencias centrales encuentra entre ambos? 

- El teatro obrero nunca se concibió como una propuesta alternativa sino como la genuina expresión de 
arte que no acepta la mercantilización ni la lógica de taquilla, criterios que comparte con el teatro 
independiente germinal. La misma categoría de teatro y de arte son puestas en cuestión, despertando un 
campo que se había consolidado en torno a convenciones y prácticas funcionales. En general, por ese 
deseo de privilegiar los suburbios a los lugares de mayor visibilidad, optaron por grupos periféricos del 
movimiento independiente y, muchas veces, preferían mantenerse en acciones de logística fuera de 
escena. El fundador del teatro independiente, Leónidas Barletta, y sus seguidores se entregaron a la 
concreción de una escena con el mismo espíritu militante de aquellos anónimos trabajadores, pero con 
un criterio estético distinto pues entendían que debían buscar en las experiencias superadoras europeas 



elementos que les permitieran crecer en las proposiciones escénicas. Esta evolución se apreciará en 
otra etapa del teatro independiente, a fines de los años cuarenta. Esta fue una diferencia clara. 

Tomado de Página 12, 12.1.2021. 

 

NOTICIAS 

El autor argentino Luis Quinteros con su obra Embestida ganó el XXIII Premio Internacional de Teatro de 
Autor Domingo Pérez Minik de 2020, convocado por la Universidad de la Laguna de Santa Cruz de 
Tenerife. 

Además, director, docente y fundador de Compañía Ecléctica Teatro de Córdoba Argentina, Quinteros 
sorprendió al jurado, integrado por Carmen Márquez Montes, Enzo Scala y José Antonio Ramos 
Arteaga, por la interesante estructura, el juego con la metáfora y la magnífica dosificación de la tensión 
dramática de su texto teatral. 

Felicitaciones para Luis Quinteros, ganador entre 143 obras, de España, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, los Estados Unidos, Cuba, México, Italia y Francia, y de quien Conjunto publicó en su número 
176 El show del disparo. 

 

2021 es año de celebración de onomásticos cerrados de numerosas agrupaciones teatrales 
latinoamericanas. Dos importantes colectivos del movimiento de teatro independiente del Perú, 
Yuyachkani y Cuatrotablas, celebran 50 años de trabajo. El primero de ellos, liderado por Miguel Rubio, 
ya inició la conmemoración y está ofreciendo una programación virtual con notables demostraciones de 
trabajo. El equipo de Cuatrotablas, fundado por el desaparecido director Mario Delgado, prepara una 
nueva edición del Encuentro Ayacucho para diciembre de este año. 

Por su parte, Contraelviento, del Ecuador, que guía Patricio Vallejo Aristizábal --a pesar de que perdió su 
sede a causa de la Covid-19 y la falta de apoyo estatal, lo que los obligó a organizar un crowfunding para 
su sostenimiento--, celebran por estos días con un documental sobre su trayectoria de 30 años de 
búsquedas. Ese mismo tiempo de desempeño creador celebró el 2 de enero Umbral Teatro, de 
Colombia, que lidera Carolina Vivas, colectivo que estrenará en mayo Los mártires, una coproducción 
con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. 

Y varios grupos cubanos, no capitalinos, también están de fiesta: Teatro de los Elementos, que dirige 
Oriol González al centro de la Isla, en la Cordillera de Guamuhaya, Cienfuegos, ya va por 30 años 
defendiendo el teatro comunitario. Otros 30 celebra El Mejunje de Santa Clara, significativo centro 
cultural y grupo homónimo, ambos creados y dirigidos por Ramón Silveiro. Y dos matanceros, Icarón 
Teatro, con Miriam Muñoz al frente, celebra 20 y El Portazo, impulsor del cabaret político gracias al 
empuje de Pedro Franco, cumple 10. 

¡Enhorabuena y que siga el teatro vivo en esos enclaves! 

 

Las piezas de teatro independiente Imprenteros, de Lorena Vega; El amor es un bien, de Francisco 
Lumerman; El arrebato, de Emiliano Dionisi; y El juego. Una experiencia de miedo, de Francisco Ruiz 
Barlett, han podido verse en el Teatro Metropolitan, de Buenos Aires, desde el martes 5 de enero en el 
marco del ciclo “Verano off”. El ciclo muestra a parte del teatro independiente que no ha podido retomar 
sus actividades y visibiliza la necesidad de tomar medidas para ayudar, desde el Estado, al sector. 

“Frente a un protocolo que permite hasta un 30 por ciento de aforo, que el teatro comercial le abra la 
puerta a espectáculos del teatro independiente para mí es un gesto solidario y que está bueno para 
estos momentos porque el 2020 fue muy duro”, señaló Lumerman, también responsable de Teatro 
Moscú (sala porteña que a mediados de mes reabrirá sus puertas). 

La programación prevista para “Verano off” en las dos salas del complejo de Avenida Corrientes se 
completa con Claveles rojos, de Luis Agustoni; y La savia, de Ignacio Sánchez Mestre. 

 



El pasado miércoles 6, el dramaturgo argentino Ricardo Halac fue homenajeado por la Universidad Bar 
Ilán, la segunda en importancia de Israel, en razón de su extensa carrera en el teatro argentino e 
internacional y en su carácter de creador de origen sefardí. Anteriormente, la figura argentina 
homenajeada por esta universidad fue Jorge Luis Borges.  

Durante el homenaje se destacó la actividad escénica de Halac, así como sus trabajos para el cine, la 
televisión y su dirección del Teatro Nacional Cervantes. También fue una oportunidad para ver pasajes 
de su obra Mil años, un día, dirigida por Alejandra Boero en el Teatro San Martín en 1993. El 
reconocimiento a Halac incluye una invitación para visitar el país y realizar una disertación en la casa de 
altos estudios. 

 

El 15 de enero las juradas de los premios del 22º Concurso Nacional de Obras de Teatro-Dramaturgias 
escritas por mujeres, organizado por el Instituto Nacional del Teatro, dieron a conocer los resultados del 
certamen. Susana Torres Molina (CABA), María Rosa Pfeiffer (Santa Fe), Maiamar Abrodos (CABA) y 
Lucía Laragione (CABA), Jesica Orrellana (Córdoba) y Patricia Slukich (Mendoza), luego de analizar las 
640 obras presentadas al Concurso, decidieron distinguir las siguientes: 

Primer Premio a Natalia Villamil (CABA) y María Cecilia Salman (Stgo. del Estero); Segundo Premio a 
Paula Echalecu (B. Aires) y Carola Di Nardo Montalvo (La Pampa), y Tercer Premio a Sandra Ester 
Franzen (CABA) y Mariana García de la Mata (CABA). 

Fueron distinguidas con menciones Patricia Zangaro (CABA), Brenda Eliana Sorbera (Córdoba), Miriam 
Rizzuti (Río Negro), Sol Titiunik (B.Aires), Jorgelina Vera (B.Aires) y María Verónica Álvarez (CABA). 

Las obras serán traducidas al inglés, al alemán y al italiano y publicadas por la Editorial INTeatro. 

 

Desde el 4 y hasta el 24 de enero se realiza la XXVIII edición del Festival Santiago a Mil 2021. Pese al 
contexto sanitario, se decidió llevar a cabo la cita anual que esta vez ofrece una programación diaria 
nutrida de espectáculos presenciales y en línea. Más de 150 montajes de danza, teatro, ópera, música, 
performance, circo e instalaciones urbanas de 19 países, pueden verse en santiagoamil.cl 

La apertura estuvo a cargo de 31 Minutos, Don Quijote en TVN (Televisión Nacional Chilena) y DeLight 
Lab, Espíritu del agua. Otra pieza muy aclamada fue Santiago Remoto, dos horas de intervención 
gratuita en el Cementerio General, en Santiago, realizada por la compañía alemana Rimini Protokoll, que 
invita a recorrer la ciudad, pero siguiendo las instrucciones de las voces de los GPS y asistentes móviles, 
como Siri, iphone. 

Bajo el lema #VolverAEncontrarnos se desarrolla esta cita, tras meses de aislamiento físico, paralización 
del sector y cierres de salas y teatros, este llamado se vuelve crucial a la hora de retomar vínculos a 
través de las artes.  

 

El Gran Teatro Nacional, de Perú y el Grupo Cultural Yuyachkani presenta Rosa Cuchillo, el desmontaje, 
interpretado por la actriz Ana Correa. La cuarta edición del proyecto artístico-pedagógico El teatro por 
dentro se transmitió de manera gratuita a través de Cultura24.tv --canal web del Ministerio de Cultura-- y 
las plataformas virtuales del GTN.  

Tomando como punto de partida la novela Rosa Cuchillo de Oscar Colchado Lucio, bajo la guía de 
Miguel Rubio Yuyachkani construye una puesta en escena para que sea representada en mercados 
andinos y espacios públicos populares. Rosa Cuchillo, el desmontaje es la historia de una madre 
campesina que busca más allá de la muerte a su hijo desaparecido. Ana Correa circula dramáticamente 
sobre el escenario creando vínculos entre sus sentimientos, lutos y esperanzas. 

Con este proyecto artístico-pedagógico junto al Gran Teatro Nacional, Yuyachkani inició las 
celebraciones de su 50 aniversario de fundación con un ciclo de ocho producciones nutridas con los 
intercambios culturales realizados por el grupo a lo largo de su trayectoria con asociaciones peruanas y 
extranjeras. 
  



CONVOCATORIAS 

15º EDICIÓN CICLO “TEATRO X LA JUSTICIA” 2021 

Tadrón Teatro convoca a elencos teatrales y dramaturgos a participar de la selección de la15º Edición 
Ciclo “Teatro x la justicia” 2021.Los interesados podrán inscribirse hasta el 29 de enero de 2021 
inclusive, vía google forms en las categorías de espectáculo ya estrenado y obra original no estrenada. 

Para la selección de las obras teatrales se conformó un jurado integrado por Jorge Dubatti, Jorge Palant, 
Enrique Dacal, Sandra Franzen, Nora Lia Sormani, Jorge Ducca, Herminia Jensezian. A la/s obras 
seleccionadas se les entregará el Premio Tadrón, en el marco de la Conmemoración del 106º Aniversario 
del Genocidio perpetrado por el Estado Turco contra el pueblo Armenio entre 1915-1923, día en que se 
realiza la Apertura del Ciclo. Las obras se presentarán en el marco del ciclo que tendrá a su cargo la 
organización de las funciones, así como la difusión de las mismas. 

El Ciclo “Teatro x la Justicia” nace en el año 2007, a partir del encuentro de teatristas que coinciden en la 
intención de poner en el centro de la escena la Justicia y los Derechos Humanos, manifestándose en ese 
sentido. El mismo se desarrolla durante todo el año, con funciones teatrales gratuitas y foros 
permanentes que cuentan con la presencia de destacados oradores. Artistas e intelectuales convocan 
desde el teatro a todos aquellos que defienden los Derechos Humanos. Ha sido distinguido con el 
Premio Teatro Del Mundo (UBA) por Ciclo de Teatro x la Justicia 2007-2008 y Premio Luisa Vehil 
Mención Especial Teatro x la Justicia y los Derechos Humanos 2016. 

Para mayor información puede comunicarse con tadronteatro@hotmail.com o consultar la página: 
tadronteatro.com.ar  

 

PREMIO ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS CTBA + BANCO 
CIUDAD 2020-2021 

Atención bonaerenses: 

El Complejo Teatral de Buenos Aires y el Banco Ciudad anuncian la convocatoria al Premio Estímulo a la 
Creación y Producción de Artes Escénicas 2020-2021, una iniciativa que busca dar impulso y 
acompañamiento a las artes escénicas del circuito independiente. 

Se trata de una convocatoria abierta de proyectos que integren y articulen a los diversos hacedores de la 
escena: artistas, equipos creativos, realizadores, productores y espacios culturales. De esta forma, el 
CTBA y el Banco Ciudad procuran dinamizar la reconstrucción del sector cultural y fomentar un diálogo 
con el circuito teatral independiente.  

La selección de los proyectos estará a cargo de un comité integrado por la Dirección Artística del 
Complejo Teatral, quienes juzgarán la viabilidad artística y técnica de los mismos.  

Los postulantes deberán presentar un proyecto que incluya la sala, los intérpretes y la producción 
integral. El jurado seleccionará 10 proyectos (teatrales y coreográficos), cada uno de los cuales recibirá 
una retribución de quinientos mil pesos destinado al financiamiento de la creación y la producción de 
nuevos espectáculos.  

La recepción de proyectos tendrá lugar hasta el 22 de febrero de 2021, los que serán evaluados entre el 
23 de febrero y el 23 de abril, y cuyos resultados se publicarán a partir del 24 de abril.  

Para mayor información, los postulantes podrán escribir a premio@complejoteatral.gob.ar 

 

3ER. CONGRESO IBEROAMERICANO DE TEATRO 

El Festival Internacional de Teatro de Manizales, en su 53° edición, y su Escuela Internacional de 
Espectadores de Iberoamérica y el Caribe (EIEIC), en colaboración con el Instituto de Artes del 
Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 
y la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Caldas, convocan al 3er Congreso 
Iberoamericano de Teatro. 

mailto:tadronteatro@hotmail.com
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El objetivo será reflexionar sobre el impacto de la pandemia en el teatro y las artes escénicas y cómo 
pensar el futuro del sector. Para ello se realizarán conferencias, paneles, ponencias, mesas de 
discusión, presentación de publicaciones, proyecciones, homenajes y entrevistas con teatristas de 
Iberoamérica y el Caribe. Se aceptarán trabajos sobre las múltiples problemáticas de pandemia, teatro y 
artes escénicas. 

Se podrá participar como miembro activo, miembro asistente o miembro estudiante. En todos los casos 
la inscripción será gratuita. Se prevé la edición digital de las actas a través de eventos académicos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA con las conferencias invitadas y las ponencias completas que 
sean aceptadas por el comité. La EIEIC realizará un registro audiovisual de las sesiones del Congreso 
que estará disponible en su plataforma. 

Los textos deben ser originales e inéditos y serán expuestos oralmente por sus autoras/es en forma 
virtual o presencial. De cada trabajo se presentará un resumen de hasta 250 palabras, incorporado al 
formulario de inscripción. Los autores de cada ponencia dispondrán de 15 minutos para exponerla, 
seguidos de 10 minutos para preguntas. La recepción de los resúmenes cierra el 31 de julio de 2021 y 
los textos completos de las ponencias se recibirán después de finalizadas el Congreso en fecha a 
determinar.  

Los trabajos completos aceptados deberán subirse a la plataforma de Eventos Académicos de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Las condiciones serán informadas vía mail a las/los 
participantes. 

Para más información puede escribir a: tercercongresoiberamericanodeteatro@gmail.com, 
eieic@gmail.com 

 

DENISE STOKLOS. CURSO ONLINE DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  

Denise Stoklos transmite su pedagogía y su método de creación mediante un curso online. Con duración 
de 9 meses, pagado por el estudiante, con la opción de tomar un módulo (o todos, con derecho a hacer 
una demostración de desempeño online de un minuto y evaluaciones), el curso trata sobre la “Pedagogía 
Artística” de la artista, basada en su “Metodología de Experimentación / Creación” y en cuatro ejes: 
Tema, Cuerpo, Voz y Aplicabilidad en interpretación de Solo Performance. Cada mes se ocupará 
específicamente de una de las piezas: Un orgasmo adulto se escapa del zoológico, Elis Regina, Des-
Medéia, Bartleby (¿Preferirías que no?), Desobediencia civil, Vendo gritos y palabras, y otras de su 
repertorio.  

El curso se impartirá en portugués con subtítulos en español. Los interesados deben contactar a Denise 
Stoklos, a través del correo: nead@unicentro.br o de las páginas www.denisestoklos.com.br y 
www.teatroessencial.com.br 

 

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