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EN Y DE LA CASA 

El 14 de septiembre la Casa de las Américas celebró el 
centenario del gran escritor uruguayo Mario Benedetti, 
poeta, narrador, dramaturgo, ensayista y cronista 
comprometido con la historia y el destino de Latinoamérica. 
Gran amigo de la Casa, fue director del Centro de 
Investigaciones Literarias de nuestra institución entre 1967 y 
1971 y luego asesor del mismo entre 1976 y 1980. 
Reproducimos el texto acerca de su proyección escénica, 
incluido en el amplio dosier publicado en el portal informativo La Ventana en su homenaje. 

 
VISLUMBRES DE MARIO BENEDETTI TEATRAL 

Vivian Martínez Tabares 

Si la gran trascendencia literaria de Mario Benedetti se asocia sobre todo a su creación como 
narrador y poeta, su presencia en la escena, a pesar de que sólo escribió cuatro piezas con 
ese destino, también ha alcanzado relevancia para el teatro latinoamericano. 

Además de haber ejercido la crítica teatral en 1964, a través de la página literaria “Al pie de las 
letras” del diario uruguayo La Mañana, Benedetti firmó cuatro obras, según documentan 
estudiosos de su trayectoria. De ellas, dos fueron representadas: Ida y vuelta, escrita en 
Montevideo en 1958, y Pedro y el Capitán, escrita en Cuba y publicada en México en 1979, la 
más reconocida, con montajes en toda América y Europa. Antes, había firmado Ustedes, por 
ejemplo (de 1950 o 1953), inédita, y El reportaje, que tuvo su primera edición en 1958. 

Según refiere el académico español Rafael González, estudioso de su obra, el primer intento 
dramático de Benedetti es la pieza en un acto El reportaje, publicado por el semanario Marcha 
en 1958. Ubicada en la Montevideo de su época, a través de tres evocaciones la acción viaja 
diez, treinta y quince años atrás, para recrear distintos momentos de la vida de un novelista 
mientras dialoga con un crítico literario, y cada momento revela facetas del proceso de 
descomposición del primero, a causa de una infancia difícil.  

El segundo texto dramático de Benedetti –siguiendo a González--, Ida y vuelta, es una 
“comedia en dos actos” de 1955, publicada en 1963 por la editorial Talía, de Buenos Aires, y 
estrenada en Montevideo en 1958 por la Compañía de Actores Profesionales Uruguayos, bajo 
la dirección de Emilio Acevedo Solano. Premiada en un concurso organizado por el Teatro El 
Galpón y en las Jornadas de Teatro Nacional, la acción también transcurre en la capital y en 
una época contemporánea. En el texto, que propone un juego de teatro dentro del teatro al 
presentarse explícitamente como el borrador de una obra, el protagonista es un dramaturgo. 
Benedetti aplica técnicas de Brecht y Pirandello para mostrar la relación entre Juan y María a lo 
largo de distintas etapas, y la rutina entre la pareja hace concluir al autor teatral-personaje que 
“para hacer grandes obras son necesarios grandes temas... y nuestros temas son chiquitos”, 
por lo que desiste de la escritura y decide emprender la composición de Nausícaa, una gran 
pieza basada en un argumento de la Odisea. 

Gracias a la acogida del público al estreno de Ida y vuelta el escritor ganó una beca del 
American Council of Education para viajar a los Estados Unidos, donde dictó dos conferencias, 
entre ellas la titulada “El teatro uruguayo actual” en la Universidad de Chapell Hill, en Carolina 
del Norte. La obra fue elegida por el crítico mexicano Carlos Solórzano para integrar el volumen 
1 de su antología El teatro hispanoamericano contemporáneo, publicada por el Fondo de 
Cultura Económica en 1964, donde comparte páginas con piezas de Agustín Cuzzani, Egon 
Wolf, Sebastián Salazar Bondy, Enrique Buenaventura y René Marqués. 

Más de dos décadas después de Ida y vuelta, Mario Benedetti decide volver sobre la escritura 
dramática. En entrevista concedida a Jorge Ruffinelli en diciembre de 1973, adelanta 
información sobre la que sería el antecedente de su próxima obra teatral --la novela El cepo-- al 
referirse a “un diálogo entre un torturador y un torturado, en donde la tortura no estará presente 
como tal aunque sí como la gran sombra que pesa sobre el diálogo”.  



La obra abordaba la violencia de la dictadura cívico-militar que se instalaría por más de una 
década en Uruguay (1973-1985), a través de la brutal relación de un torturador con su víctima, 
en la cual por más que el verdugo presiona al detenido para que traicione a sus compañeros de 
lucha, este no cede y defiende su dignidad, al costo de la vida. Pedro y el Capitán conjugaba la 
recreación de circunstancias comunes en la historia presente de muchos países 
latinoamericanos bajo dictaduras, así como la denuncia del terror y, desde el punto de vista de 
su estructura dramática, la confrontación antagónica entre un dueto de personajes, permitía el 
desempeño cabal para dos actores. 

La saga de Pedro y el Capitán, a la que el autor consideraba entre sus piezas teatrales “la 
única rescatable", fue significativa. Estrenada por el Teatro El Galpón durante su exilio en 
México, bajo la dirección del gran maestro Atahualpa del Cioppo, realizó más de doscientas 
funciones, mereció premios de Amnistía Internacional y al mejor texto extranjero escenificado 
en México, y la agrupación giró con el montaje a Bolivia, donde fue mostrado a los mineros en 
sus lugares de trabajo, al Berliner Ensemble fundado por Bertolt Brecht, y en España fue vista 
a teatro lleno por espectadores de Madrid, Valencia, Murcia, Badajoz, Barcelona y Pamplona. 

Escenificada en 1982 en Montevideo por el Teatro Independiente Uruguayo –que la llevó al 
Teatro Lavapiés de Madrid, y al año siguiente, invitado por la Casa de las Américas se 
programó en el Teatro Nacional, de La Habana, y en Cienfuegos--, Pedro y el Capitán tuvo 
también montajes en Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, México, Panamá, Puerto 
Rico, la República Dominicana y Venezuela, entre otros países. Y fue representada, además 
de en castellano, en inglés, francés, alemán, portugués, italiano, gallego, euskera, sueco, 
noruego. Ha tenido decenas de ediciones y fue traducida a varias lenguas, y llevada al cine. 

La gran paradoja relacionada con Pedro y el Capitán fue que no tuvo éxito en Uruguay, por lo 
cual el autor confesó a su biógrafo Mario Paoletti, que "cedería todos los éxitos obtenidos por la 
obra en el exterior a cambio de una buena acogida en mi propio país". La contradicción se 
explica, en parte, por la cercanía temporal del montaje con el momento histórico que relataba, 
aunque el dramaturgo e investigador Carlos Liscano, en una reflexión del 2005 acerca de la 
razón por la cual el teatro uruguayo ha sido "reticente" a la hora de poner en escena obras 
relacionadas con la dictadura --en la que ubica entre las poco más de una decena de 
excepciones a Pedro y el Capitán-- lo atribuye a la existencia de la Ley de Caducidad de la 
Pretensión Punitiva del Estado.1 

La dramaturgia fue para Benedetti, una actividad asistemática, que a menudo no lo dejó 
satisfecho y de la que más de una vez anunció su retirada. Sin embargo, es indudable la 
potencialidad de su discurso para la escena pues, más allá del éxito indiscutible cosechado por 
Pedro y el Capitán, varios de sus textos narrativos y poéticos fueron el germen de valiosos 
espectáculos teatrales. 

Entre ellos pueden citarse la adaptación teatral de algunos cuentos de Montevideanos a cargo 
del Teatro del Pueblo, las versiones escénicas de la novela La tregua por Rubén Deugenio 
para El Galpón en 1962 y por Rubén Yáñez para el Teatro Circular de Montevideo en 1996, 
todas en su país. En Cuba, la Casa de las Américas acogió el prestreno de Los asombrosos 
Benedetti, a cargo de lo que un colectivo de actores que poco tiempo después sería el Teatro 

Buscón, fundado y dirigido por José Antonio Rodríguez. 
El destacado actor tomó relatos de Montevideanos –
“Inocencia”, “Aquí se respira bien”, “Corazonada”, 
“Almuerzo y dudas”, “Tan amigos” y “Los pocillos”-- para 
representarlos con criterio minimalista en un 
espectáculo con fuerte presencia de la música, en el 
que lucieron sus dotes el propio director junto con Mario 
Balmaseda, Micheline Calvert, Aramís Delgado, Linda 
Mirabal, Mónica Guffanti, Julio Prieto, Julio Rodríguez, 
Jorge Hernández y Broselianda Hernández, en relevos 

                                                           
1 La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado fue promulgada en 1986 e impedía juzgar los crímenes de 
la dictadura, fue ratificada en un reñido referendo que convocaron diversas fuerzas en 1989, y finalmente derogada en 
el 2009, cuando se habilitó el juicio a los criminales. Ver Carlos Liscano: “El teatro uruguayo no ha representado la 
represión”, Conjunto n. 140, abr.-jun. 2006, pp. 90-93.  



que mantuvieron el montaje activo por buen tiempo. Pocos años antes, en la Ciudad de 
México, el actor y director Claudio Obregón llevó a escena Relevo de pruebas, a partir del 
cuento homónimo. 

En Chile, la versión de la novela Primavera con una esquina rota, del 
grupo ICTUS 1984 fue, de acuerdo con la crítica, el gran suceso de 
esa temporada, protagonizada por Nissim Sharim y Delfina Guzmán, 
junto a un amplio elenco. La obra, que aborda temas como la 
represión y el exilio, visto este último desde la dualidad del exilio 
político de una familia uruguaya obligada a abandonar su país a raíz 
del golpe militar y el exilio interior del cabeza de familia, que 
permanece prisionero en una cárcel en Montevideo, fue estrenada 
en plena dictadura pinochetista. En su noveno mes de funciones 
coincidió con el asesinato por degollamiento de tres profesionales 
comunistas que habían sido secuestrados por un grupo armado, 
presumiblemente integrado por miembros de las Fuerzas Armadas, 
y una de las víctimas, el sociólogo José Manuel Parada, era el hijo 
del veterano actor Roberto Parada, miembro del ICTUS, que 
interpretaba a otro de los protagonistas de la obra. La noticia llegó 
en medio de una función, y Parada se negó a suspenderla, transformándola en un homenaje a 
su hijo. Según reseña uno de los miembros del colectivo, Carlos Genovese, el sentido de la 
puesta se modificó en función del contexto, de modo que algunos parlamentos adquirieron 
nuevas significaciones a la luz de los hechos. Así relata: 

…cuando don Rafael, el abuelo uruguayo interpretado por Roberto Parada, decía: 
“Cuando revientan a un militante, como fue el caso de mi hijo y arrojan a su familia al 
exilio involuntario ... ¡desgarran el tiempo! ¡Trastruecan la historia! No sólo para ese 
mínimo clan, sino que corrompen los cimientos de toda la sociedad”. Un silencio 
estremecedor llenaba la platea, conmovida por la imagen de ese hombre que en la vida 
real debió soportar, primero el exilio de su propia hija y después el asesinato de su único 
hijo. Primavera con una esquina rota que fuera en la fecha de su estreno concebida 
como una obra con una estructura de protagonistas abierta, polivalente, en la que el 
espectador podía seguir su trama a través de cualquiera de sus cinco personajes 
protagónicos; se nos transformó en otra, cada vez más centrada en el drama del viejo 
profesor universitario interpretado por Parada, que sufre al no poder reunirse con su hijo. 
Su angustia y sus contradicciones se convirtieron en un poderoso eje que captaba gran 
parte de la atención y la emotividad del espectador. Lo que en nuestra jerga, en ICTUS, 
llamamos "el efecto modificador del público", se cumplía aquí cabalmente.2 

El universo poético de Benedetti también ha marcado las tablas. Varios unipersonales, como 
Poesía y cantares latinoamericanos, de la compatriota de Benedetti Dahd Sfeir, creado por ella 
en 1977; el recital de poemas y canciones Nacha canta a Benedetti, a cargo de la argentina 
Nacha Guevara, de 1972; Guarda tu luz, oh, patria, espectáculo poético-musical de la actriz 
chilena Shenda Román, estrenado en La Habana en 1979; Corazón al sur, de la uruguaya 
exiliada en Cuba Sara Larocca y exmiembro de El Galpón, estrenado también aquí y en la 
Ciudad de México en 1982, y A la izquierda del roble, del argentino Pacho O’Donell, de 2007, 
recorrieron escenarios de la América Latina y más allá, y en viaje de ida y vuelta entre la 
literatura y la escena, indujeron a muchos a leer o a releer a Benedetti. “Un padrenuestro 
latinoamericano” corrió, de boca en boca, en muy diversos acentos, como un icono del arte 
comprometido. 

En Medellín, en agosto de 1979, un grupo irreductible de jóvenes teatreros, que decidieron 
llamarse Matacandelas, se lanzó al ruedo con una silla y el collage ¿Qué cuento es vuestro 
cuento?, con el cual a partir de un esquema del poeta español León Felipe un juglar itinerante 
ofrecía historias sacadas al azar, y los textos de Benedetti ponían su aliento junto con los de 
Boal, Shakespeare, Neruda, Quevedo y León de Greiff, entre otros. 

Portador, sin dudas, de una real vocación histriónica, como la que reveló en su fugaz actuación 
en el filme de Eliseo Subiela El lado oscuro del corazón (1992), donde aparece diciendo 

                                                           
2 Ver Carlos Genovese: “Ficción y realidad en el teatro latinoamericano. Crónica de un caso chileno”, Conjunto n. 75, 
ene.-mar. 1988, pp. 89-92. El texto de la “adaptación teatral de ICTUS de la novela de Mario Benedetti” aparece en 
Conjunto n. 67, ene.-mar. 1986, pp. 54-103, precedida de una introducción del propio Genovese. 



poemas suyos en alemán, Mario Benedetti dejó también una impronta perdurable en la escena 
de Nuestra América. 

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

 

LA “CUARTA PARED” EN PANDEMIA 

Ricardo Bajo 

¿Cómo sobrevive el teatro boliviano en los tiempos del coronavirus? ¿Es teatro o no es teatro 
todas las modalidades virtuales que han surgido para reinventarse? 

Los teatros cerraron. Las plateas se convirtieron en desiertos. El silencio se apoderó de las 
tablas. No hay aplausos, no hay cuerpos, no hay públicos activos. El teatro trata de 
reinventarse como siempre lo hizo desde la noche de los tiempos. Se habla de arriesgar, de 
proponer, de experimentar. Y las modalidades son múltiples y diversas: teatro filmado (como El 
Municipal en tu casa en La Paz o Tía Ñola en Santa Cruz), teatro editado, teatro por “zoom”, 
teatro virtual cercano a las “performances”, obras vivas en nuevos escenarios como los 
balcones y las habitaciones, teatro sin escenario físico como las experiencias 
inmersivas/íntimas por WhatsApp… Surgen las preguntas y las dudas en esta era de la 
incertidumbre: ¿es teatro? ¿O es otra cosa? 

Es una (nueva) experiencia, sin duda. ¿Pero es una experiencia teatral? ¿Es posible la 
deseada interactuación? ¿Puede desaparecer el teatro? Para tratar de dar respuestas y alguna 
certeza, escuchamos a tres grandes de nuestra escena: dos mujeres (Laura Derpic y Alice 
Padilha Guimarães) y un hombre, Percy Jiménez. 

Derpic, con amplia trayectoria en el “off” de Buenos Aires y actualmente en La Paz, es 
optimista. Y no para de trabajar. La directora de teatro participa en varios proyectos. Uno de 
ellos se llama 40 días de Dramaturgia Clandestina. Dieciséis dramaturgos de distintos países 
crearon un texto para actores/actrices en diferentes espacios que simulan (con una cámara) 
estar en un mismo lugar. La puesta en escena pasa a ser “puesta en el espacio”. En 
septiembre hará una “performática virtual” sobre el aniversario del nacimiento de Beethoven en 
conjunto con la Universidad Católica Boliviana y la Alcaldía de La Paz. Además, da asesorías 
de proyectos teatrales y desde hace pocos días imparte clases en el programa de Cine de la 
UMSA. 

Además, está escribiendo una obra de teatro llamada (por ahora) El amor del desamor, 
ganadora de la primera convocatoria municipal del Focuart paceño de este año. Laura la tiene 
clara: para ella, a pesar de la intermediación de una pantalla, sí existe la experiencia teatral en 
la medida en la que hay un espectador/a mirando la representación que hace un actor/actriz, 
con una interacción en mayor o menor medida. 

Alice Padilha Guimarães, del Teatro de los Andes, 
trabaja en varios proyectos pedagógicos y mil cosas 
más y prepara junto al elenco de Yotala (Sucre) una 
nueva obra sobre la Guerra del Chaco. Acaba de 
presentar el pasado domingo 16 de agosto, dentro del 
Festival Itinerante de Teatro Contemporáneo, Ensayo 
sobre la ansiedad, un monólogo/experimento/ejercicio 
colectivo de lenguaje teatral con lenguaje audiovisual 
junto a la actriz Mercedes Piti Campos Villanueva, con 
texto de Gabriel Salinas y cámara de Omar Alarcón. 

Alice no es tan optimista como Laura. “Para mí, no es 
una experiencia teatral. El teatro sucede en la relación 

directa entre actor y espectador. Aunque sea transmitido ‘en vivo’, en el teatro virtual esa 
relación está mediada por una filmación. 

“Existen elementos del teatro, ‘teatralidades’ que pueden ser compartidas, pero no el teatro 
como tal. Pero en el momento presente, crear nuevos lenguajes, encontrar y trabajar sobre 
alternativas al ‘acontecimiento teatral’ es importante y necesario. Hay que mirar todas las 
iniciativas con generosidad, nada sucede del día para la noche. Como dice el director argentino 



Claudio Tocalchir: ‘La verdad es que no sé si es una buena o mala alternativa, por ahora es la 
única que tenemos’”. 

Percy Jiménez Vásquez, dramaturgo orureño y director del grupo Textos que migran, es el más 
pesimista de todos. “El teatro virtual --el nombre ya lo dice todo, no es teatro-- nos reduce los 
grados de afecto, de vínculo con lo que pasa sobre la escena. Hasta ahora, lo que he visto son 
híbridos, sin mucha personalidad. Habrá que resignar el cuerpo en todo caso pues de hecho no 
está ahí. El cuerpo es lo que más se resiente y esto implica una degradación en el espacio 
político del teatro. La experiencia teatral es profundamente política pues implica cuerpo y 
democracia”. 

Ausentes entonces los cuerpos por culpa del maldito virus, las fichas se colocan sobre la 
famosa y escurridiza interactuación con el público. ¿El gran desafío? 

Romper esa “cuarta pared” que ahora sería la pantalla. Derpic pone el acento en lograr la 
participación. “Ahí radica la no credulidad del espectador, creo que las propuestas más 
participativas podrían ser una solución”, dice Laura. Para Jiménez, la solución es dar un 
volantazo de 180 grados. “Para mí lo visual no es el camino, sino lo sonoro. Tal vez allí, en el 
radioteatro hay algo de lo que tuvimos. Tal vez sea escuchar lo que nos dé la gana, o mejor, 
imaginarlo que nos dé la gana”. 

La libertad de la mirada 

Alice cree posible contar con un espectador emancipado/empoderado/crítico/participativo en 
este nuevo “teatro” en pandemia. “La interactuación, obviamente, tiene que ser diferente de la 
que se da en el teatro ‘real’. 

“Cuando pensamos una obra de teatro definimos la relación que queremos establecer con el 
espectador, es decir, el punto de vista: si se trabaja con la ‘cuarta pared’, si se lo interpela 
directamente, si se le da un rol dentro de la obra, etc. Creo que en el ‘teatro virtual’ no debe ser 
diferente. Hay que tener en cuenta que hay un espectador y proponer la dramaturgia, el 
espacio, la actuación, definiendo qué relación se va a establecer y, obviamente, tener en 
cuenta que esa relación no es directa, sino mediada por la filmación. Por eso es fundamental 
elaborar también la propuesta del lenguaje audiovisual que será utilizado”. 

El teatro es cuerpo, presente y viviente, es territorio y espacio. La cristalización virtual nos 
individualiza, nos aleja de esos cuerpos, del colectivo, de ese lugar del otro y con el otro. 
¿Cómo construir ahora ese carácter comunitario que siempre tuvo el teatro desde sus 
orígenes? Derpic piensa que esto no se puede reconstruir en este momento: “Siento que al 
estar suprimido lo comunitario de alguna manera, se hacen esfuerzos e iniciativas para estar 
juntos y juntas desde la virtualidad, pero creo que lo físico es algo que no se puede sustituir, 
salvo por el poder de convocatoria al cuerpo desde la imaginación”. 

¿Y la libertad de la mirada, inherente a la experiencia teatral? Para Alice, “la mirada es 
definitivamente otra y las propuestas artísticas tienen que tener en cuenta esa nueva manera 
de mirar. Es imposible sustituir la mirada de la experiencia teatral. Desde mi percepción los 
tiempos tienen que ser otros. También un pensamiento consciente respecto al espacio que se 
maneja. No puedo pretender que el espectador vea el cuadradito del zoom como un escenario 
como tal”. 

Percy Jiménez se suma: no hay libertad de mirada. “El espectador está en su casa, con miedo, 
miedo al otro, eso desempodera. No puede levantarse e irse, molestar con ese acto a los otros. 
Simplemente apaga su pantalla y ya. No afecta. No hay cuerpo que sea afectado, cruzado, 
predomina la individualidad, la virtualidad. Es el mundo que se viene ahora. Eso y el control. No 
solo sobre nosotros, sino de nosotros sobre nuestras circunstancias. Tengo miedo que 
estemos a las puertas de un 1984 orwelliano, donde el pasado es manipulado a placer del 
poderoso, donde la experiencia de vida y de teatro estén cuestionadas. No veo luz al final del 
túnel”.  

Derpic no es tan pesimista: “la libertad de mirada es relativa, incluso en una representación 
teatral habitual. Todo depende de cómo esté pensada la puesta en escena y contada la historia 
para lograr eso. Por ejemplo, yo como directora, puedo hacer énfasis y ‘primeros planos’ en un 
espacio teatral, remarcando movimientos, ocultando cosas, gestos, etc. y de esa manera 
construir o guiarla mirada del espectador. Es como un juego de magia también, donde yo 
decido qué quiero que vea o no el espectador cuando viene a ver mi obra”. 



Son tres miradas, son tres esperanzas. El vocablo teatro viene del griego theatron, que 
significa un “lugar para mostrarse, exhibirse”. Laura Derpic, Alice Padilha Guimarães y Percy 
Jiménez están de acuerdo en una cosa: el teatro boliviano está y estará siempre en esa 
búsqueda para mostrarse y preguntarse, para molestar y enfrentarse a sí mismo como país. 
Por eso, el teatro no desaparecerá. 

El teatro boliviano pospandemia 

“El movimiento teatral boliviano, pese a ser pequeño comparado con países vecinos como 
Chile, Argentina o Perú, por ejemplo, es bastante heterogéneo. Tenemos grupos estables, hay 
elencos que se constituyen para un proyecto específico, tenemos el teatro popular 
costumbrista, hay directores y dramaturgos que hacen propuestas propias, tenemos el stand 
up, el teatro danza, etc. Los artistas nos manejamos en diferentes contextos, también de 
acuerdo a la zona del país donde estamos. 

“Nos dimos cuenta de eso muy claramente en todos los movimientos, coordinadoras y 
colectivos que se generaron primero para solicitar demandas al ‘fallecido’ Ministerio de Culturas 
y luego por las protestas por la eliminación de este. Así que el teatro pospandemia será 
diferente para cada grupo específico”. (Alice Padilha Guimarães) 

“Me imagino propuestas de muchos tipos, propuestas que jueguen con la virtualidad y lo 
performativo para generar interacciones con el público y éste se sienta interpelado. Esto será 
parte de una experiencia escénica, sin importar realmente el espacio en el que está. Creo que 
ahora estamos en un buen momento, porque de alguna manera se democratiza el acceso a la 
creación y la experimentación del quehacer teatral”. (Laura Derpic) 

“El tema económico es algo que siempre estuvo ahí y después de la pandemia más que nunca 
estará entre los principales problemas generales del teatro en Bolivia porque hacemos parte de 
la economía informal y, como la crisis será generalizada, también el presupuesto de la 
población para lo que no sea comida o vivienda, va a estar muy reducido. Uno de los puntos 
positivos es que como nunca los artistas se han organizado, más allá de las diferencias y con 
las diferencias, para exigir a las instituciones estatales, reconocimiento, respeto y propuestas 
para el sector. También hay muchas producciones para la web que, logradas o no, son un 
escenario ‘democrático’ y que ha inspirado búsqueda y nuevas propuestas en el hacer teatral. 
Otro punto es la cantidad de conversatorios, talleres, tutoriales, conferencias a los que se 
puede acceder fácilmente y que contribuyen para generar intercambio, conocimiento y 
pensamiento crítico sobre el arte y el teatro. Imagino que eso incidirá a favor del desarrollo del 
teatro boliviano que resurgirá pospandemia”. (Alice Padilha Guimarães) 

Tomado de La Razón, 24.8.2020. 

 

TEMAS SOBRE EL ARTE DRAMÁTICO. DÍA INTERNACIONAL DEL ACTOR Y LA ACTRIZ 

Gerardo Moscoso  

Hoy más que nunca es importante tomar el teatro como 
dimensión didáctica, haciendo del espacio escénico el lugar 
público de reflexión ética y estética donde el texto de una farsa, 
por ejemplo, al materializarse en el escenario, diseccione como 
hábil cirujano la sociedad circundante, trasladando la realidad 
que nos envuelve, a la exageración de sus defectos para 
reconocernos en ellos. 

Volver a las raíces del teatro del que somos herederos desde el 
ágora griega, el atrio de la iglesia medieval, la plaza principal y 
todos esos lugares de encuentro en los que las comunidades se 
han ido reuniendo a lo largo de los milenios para intercambiar 
ideas y discutir sus destinos. (Esa, debería ser una de las tareas 
principales de todo gobierno humanista). Al refrendar valores 
que no nos hacen ningún bien, el Showcito comercial debería 
ser excluido de la programación de los espacios que se 
sostienen con el dinero público. 



Actualmente ese debate común tan necesario, se hace a través de los medios de 
comunicación; pero tengo la desconfianza de que estos están dejando de representar la plaza 
pública para convertirse en un tablado miserable, calumniador y trillado. 

Quiero decir que ahora apenas si debatimos las cosas fundamentales, aquellas que influyen de 
verdad en nuestras propias acciones, y que, actualmente de lo que se suele hablar, es de lo 
que imaginamos que otros hacen; emociones substitutas, violencias fratricidas, ficticias o bien 
reales, pero repetidas hasta el hartazgo y sinsentido; desnudos pseudoeróticos, lágrimas a 
todo rodar en melodramas chafas y estúpidas risas ante la vulgaridad grosera 

Algo bastante malo nos tiene que estar sucediendo para necesitar drogarnos con estas 
sensaciones aparentes, falsas. Nos estamos convirtiendo en una sociedad pasiva, enajenada, 
sin existencia propia. No vivimos la alegría y el dolor propios, vivimos atisbando fingimientos y 
pantomimas de realidades ajenas. (Programas de “distracción”, series de narcos, etc.). 

Sé muy bien que el arte dinamita los postulados humillantes del poder, que el teatro 
especialmente nos da identidad y, sobre todo, que se convierte en una importante herramienta 
de transformación social. Suicida es confinarlo a la distracción.  

Tomado de Milenio, 26.8.2020 

 

EL PROTOCOLO LIMITA MUCHO LAS POSIBILIDADES LABORALES. EL TEATRO SIN 
PÚBLICO NO CONFORMA A LOS TRABAJADORES DEL SECTOR 

Josefina Frega 

Algunas agrupaciones reconocen que es un pequeño avance, pero otras dicen que son pocos 
los que pueden transmitir por streaming. 

Hace dos semanas el Gobierno de la Ciudad aprobó el protocolo para la realización de 
actividades teatrales sin público. Lo que no implicó, bajo ninguna circunstancia, “la vuelta del 
teatro”. “El teatro sin público no existe”, afirman con énfasis trabajadores del sector. La nueva 
norma, acordada junto con la Fundación Huésped, asociación civil Espacios Escénicos 
Autónomos (ESCENA), Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), 
Asociación Argentina del Teatro Independiente (ARTEI) y otras entidades ligadas a la actividad, 
posibilita retomar ensayos, capacitaciones, tareas administrativas y de mantenimiento de las 
salas. También habilita que los actores vayan a los teatros y las obras se transmitan en vivo 
por internet. 

El teatro El Extranjero, por ejemplo, ya presentó un concierto bajo esta modalidad y tiene 
armado un servicio de streaming para quien quiera utilizarlo, pero por ahora prácticamente no 
está funcionando. Los costos que conlleva realizar una transmisión de ese estilo, y que a su 
vez sea de calidad, excluye a los teatros más pequeños y con menos recursos económicos. 
“Eso sólo servirá para cosas que tengan capacidad de venta masiva, si no los números no 
dan”, dice el director Mariano Stolkiner, gestor de El Extranjero. El problema, explica, más allá 
de la rentabilidad, es la creación de contenidos: “implementar el streaming como medio de 
exhibición para obras que fueron pensadas para la escena con espectadores presentes, no 
pareciera tener demasiado sentido. Ponerse a crear nuevos trabajos de manera exclusiva para 
esta ‘nueva modalidad’ llevaría tiempo”. 

Por su parte, Carlos Rottemberg (integrante de AADET) sostiene que “no soluciona el problema 
de la masa de actores a nivel laboral” y que “la experiencia virtual puede servir 
fundamentalmente para monologuistas, pero nadie podría sostener los inmuebles costosísimos 
con mucho personal agremiado y en ubicaciones privilegiadas por hacer una función de una 
experiencia virtual". 

Aquellas declaraciones del empresario teatral realizadas en marzo, cuando aseguraba que 
“para el teatro el 2020 ya se terminó”, al día de hoy parecieran ser un hecho. Sin embargo, 
sobre el protocolo, remarca su importancia por lo que éste pudiera implicar en el futuro: "La 
actividad teatral sin público es la fase 1 del protocolo y es necesaria. Si no pasamos por la fase 
1, mal podríamos llegar a la 2 que es cuando ya se empieza a poder imaginar funciones con 
público”. 

En este contexto, donde la reapertura de actividades no hace más que volver a exponer la 
precarización del sector, la mirada de algunos actores pertenecientes a la actividad escénica 



porteña no es para nada optimista. “El protocolo en sí y el momento en el que se publica 
parece una tomada de pelo”, aseveran desde la agrupación Profesorxs Independientes de 
Teatro (PIT). No sólo no habilita su actividad, sino que consideran que transmite una sensación 
de falso alivio al sector. “No es lo que esperábamos como respuesta a 5 meses de diálogo. La 
verdad que no lo podemos considerar un avance, sino más bien un retroceso”. 

En un sentido similar, Liliana Weimer, presidenta de 
ARTEI --que representa a referentes de un centenar 
de salas de la Ciudad-- manifiesta que “el protocolo 
es un pequeño pasito, pero no cambia la realidad del 
sector porque los gastos fijos de una sala siguen 
corriendo. En economías tan endebles es 
fundamental tratar de llegar con la sala al momento 
que se pueda abrir y se retome la actividad. No creo 
que lleguemos todas, según viene pintando el 

panorama. Mi mirada no es optimista, sino todo lo contrario”. 

Además, destaca que el cuidado sanitario de las personas involucradas no es tarea sencilla 
para el responsable de la sala. El protocolo establece medidas para garantizar la salud de las 
personas, y el control de la propagación del virus. Una de ellas, indica que los/as titulares o 
responsables de los lugares donde se efectúen las tareas deberán garantizar, entre otras 
cosas, las condiciones de higiene, seguridad y traslado para que los trabajadores y 
trabajadoras lleguen a sus lugares de trabajo sin la utilización del servicio público de transporte. 
Tal como detalla Weimer, los dueños o responsables de los espacios deberán asumir un gran 
compromiso que tan sólo algunos podrían llegar a solventar. 

Hoy por hoy, hay dos puntos fundamentales que limitan el trabajo de muchos espacios y 
compañías. Uno es el factor de ocupación, ya que el protocolo establece que puede haber 1 
persona por cada 15 metros cuadrados, cuestión que limita enormemente la posibilidad de 
trabajo en las salas más pequeñas. El otro, la imposibilidad de romper la distancia de un metro 
y medio entre personas incluso en momentos de cruces circunstanciales y propios de la 
escena. Para Stolkiner, “estas dos cuestiones terminaron por limitar el radio de posibilidades de 
trabajo a un número de salas muy bajo”. 

Si bien nadie desconoce la importancia de la salud y de no desviar la atención de ahí, en el 
mientras tanto, los trabajadores de la cultura reclaman al gobierno porteño que decrete la 
emergencia cultural en la Ciudad de Buenos Aires. La Asociación de Profesionales de la 
Dirección Escénica Argentina (APDEA), así como también los docentes agrupados en PIT, son 
algunas de las organizaciones que trabajan activamente sobre el tema. “Lo urgente es obtener 
ya la declaración de emergencia cultural en CABA. La mayoría de nuestro trabajo, proyectos y 
espacios están en peligro real”, reclaman los integrantes de APDEA. 

“Pasamos al último escalón de prioridades y nos vemos empujados a ‘arreglarnos como 
podamos’. El viernes pasado, el ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, se 
conmovió en una entrevista con Víctor Hugo Morales y habló de ‘entender que estemos 
angustiados’ por la situación por la que pasa el sector. Lo vivimos como una provocación. Él 
tiene en sus manos la posibilidad de decretar la emergencia cultural o de impulsar su debate en 
la legislatura”, afirman desde PIT. 

La pandemia se instaló y puso una lupa sobre una situación de informalidad, que es histórica. 
Esta vuelta recién empieza y todavía hay muchos interrogantes. Lo cierto es que para algunos 
es un primer paso, una luz, aunque de ningún modo es una reapertura. Sobre la realidad del 
sector no hay dudas y todos coinciden: los teatros fueron los primeros en cerrar y serán los 
últimos en abrir. Y, por ahora, la palabra que más resuena es: subsistir. 

Tomado de Página 12, 28-8-2020. 

 

TEATRO DEL GOCE… O GOZOSO. (APUNTES PARA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL 
TEATRO QUE PONE A GOZAR) 

Claudio Rivera 

Para Reynaldo Disla (Y su noble capacidad de ponernos a pensar en nuestro oficio.) 



En estos 29 años, Guloya se ha hecho y rehecho cantidad de veces, con el propósito esencial 
de afirmarnos en nuestro oficio, en un país donde socialmente hacer teatro no es considerado 
un trabajo del cual se pueda vivir. Si no es así, digan dónde está nuestro seguro de salud, 
nuestro plan de retiro, nuestro sueldo mínimo y otras garantías que se supone deben disfrutar y 
proteger a los trabajadores. En la solución a esta principal carencia, nos hemos rebautizado 
innumerables veces, tratando de trocar esta falencia fundamental en la máxima de “vivir para 
nuestro oficio”. Por esa razón, en estos 29 años al Guloya, más que romper con esquemas de 
ciertas formas teatrales, le ha interesadoquebrar, “romper” conel viejo paradigma de 
relacionarnos con el teatro como si fuera un pasatiempo al que le dedicamos el tiempo que nos 
sobra fuera de nuestra jornada laboral. Con cada montaje teatral, nos hemos renombrado 
innumerables veces, o más bien hemos ido renombrando nuestro quehacer desde las señales 
que nos marca el sudor en escena.  

Hoy quiero compartirles nuestra proclama del “Teatro del Goce”, (publicada en 2016) que no es 
más que nuestra reivindicación del derecho a gozar nuestro oficio, desde nuestros referentes y 
legítimos anhelos. Abrazos.  

Teatro del goce… o gozoso. (Apuntes para una conceptualización del teatro que pone a gozar.)  

1. El teatro gozoso es aquel que hace divertir al espectador aun a 
costa del sufrimiento del actor. 

La búsqueda de la verdad desde la profanación y el goce explora 
la vinculación del texto con la escena desde una visión analógica y 
con una diversidad de lenguajes. 

El arte, como la verdadera religión, es una práctica creativa que 
implica trabajo, elaboración, entrega, sacrificio y devoción a 
cambio de un regocijo que es puramente espiritual, y al mismo 
tiempo, es educación para la verdad y la libertad. 

2. El Teatro del goce se nutre de las pulgas, los colmadones, los 
carnavales, los mercados, del jolgorio, de lo tosco, de la plebería, de las tradiciones populares, 
de la crisis, de la burla al ejercicio irresponsable del poder, de las necesidades de exceso que 
tiene el pueblo ante las restricciones que constantemente le imponen, de su legítimo anhelo de 
bienestar material y espiritual, de todo el universo en el que el pueblo cultiva el goce en sus 
formas originales. El Teatro Gozoso se dedica a investigarlas, a resignificarlas, a rehacerlas. Lo 
nuevo no está en la gozadera en sí misma, sino en las formas de provocar el goce. 

3. El Teatro Gozoso no inventa nada, renombra lo que ya existe. 

4. El actor gozoso disfruta por dentro y sufre callado, entendiendo el sufrimiento como una 
actitud de sacrificio, de renuncia voluntaria, a la hora de asumir una postura que divierta y a la 
vez sea crítica. 

5. El Teatro Gozoso promueve el placer en todas sus formas dentro de un marco de respeto 
por la dignidad humana. Por lo tanto, se puede mostrar iconoclasta, provocador, incluso 
agresivo, siempre en pos de reivindicar las aspiraciones de mejoría de las mayorías, en pos de 
provocar esa necesaria indignación colectiva ante todos los obstáculos que intenten impedir el 
goce material y espiritual. De ahí la postura crítica del teatro gozoso. 

6. El Teatro Gozoso genera placer en la criticidad de todo lo que impida el acto de gozo, por lo 
tanto, conlleva celebración. 

7. El Teatro Gozoso problematiza al espectador. 

En el Teatro Gozoso, para el espectador, el acto de gozo es un acto involuntario, pero 
inevitable. 

8. Como la realidad suele ser imperfecta, caótica, impredecible, desequilibrada, el Teatro 
Gozoso solo puede brindar gozo en el terreno del arte, en el marco del contacto con la ficción 
artística, de ahí que su ejercicio raye en lo absurdo, que camine en el terreno de lo imposible, 
del riesgo, de lo peligroso.  

9. El gozo del teatro, es sobre todo espiritual e intelectual. 

10. El Teatro Gozoso tiene su raíz en la reivindicación, en remediar el ser. 



11. El Teatro Gozoso tiene conciencia de género. Es masculino, es femenino. Es bisexual. Es 
inclusión. 

12. El Teatro Gozoso está rodeado de incertidumbre, por eso se ancla en el aquí y el ahora, al 
momento de construir su discurso. 

13. El actor gozoso hace gozar con poco, de ahí que se vea obligado a hacer un teatro de 
síntesis a partir de reciclar materiales, sus experiencias… Al tener un compromiso con el acto 
de gozar, de ahí se deriva su compromiso con sus materiales, con el rigor creativo (pues 
siempre será para gozar). Es un laborante. 

14. Entre sus recursos se encuentran: la interpretación actoral, la música, la danza, el 
movimiento que danza, la conceptualización y la cuidadosa elaboración de los aspectos 
visuales, pero sobre todo su imperiosa necesidad de gozar. Este aspecto lo obliga a ser 
honesto consigo mismo, lo induce a la imprescindible visceralidad en el arte. 

Advertencia:  

15. El Teatro gozoso, tiene sus adversarios: todo aquel que intente impedir, limitar o irrespetar 
o desconocer de manera arbitraria, el gozo de los demás. 

Tomado del muro de Claudio Rivera en fb. 

 

URUGUAY, SER Y HACER TEATRO 

Hugo Rius 

Acaso sea por la clásica disyuntiva shakesperiana de “ser o no ser”, grupos teatrales de 
Uruguay levantaron telones desafiando como primeros en Iberoamérica los riesgos de una 
pandemia global virulenta casi desconocida. 

La alusión al gran dramaturgo William Shakespeare en nada es gratuita si obras suyas junto 
con otras de Lope de Vega y Calderón de la Barca se presentaron en la Casa de Comedias, la 
primera sala teatral de Montevideo, inaugurada en 1793. En consecuencia, tampoco debe 
extrañar que más de dos siglos después se ponga en la agenda de una nueva normalidad 
conviviente con la emergencia sanitaria, junto con la cobertura de necesidades materiales de 
subsistencia, el disfrute espiritual del arte.Otro referente histórico fue la creación en 1840 de 
una sociedad con 156 accionistas para construir un Teatro de la Ópera, que apenas acabada lo 
que se conoce como la Guerra Grande, se concretó en lo que es hoy el Teatro Solís, 
monumento nacional que prácticamente comenzó a reconstruirse en 1998 para reinaugurarlo 
en 2005.Pero a lo que consecuencias presentes toca el más relevante hito se contrae a la 
creación en 1947 de contemporánea Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI). 
Desde su fundación en la atmósfera democrática de la postguerra mundial, sus participantes se 
comprometieron en la defensa de los principios fundamentales de libertad, independencia y 
solidaridad que hacen al suscrito concepto de Teatro de Arte y Popular. 

Creada con fines artísticos y sin fines de lucro impulsa proyectos culturales de alta calidad, 
talleres y muestras, encuentros, seminarios y Festivales, variedad de oferta adecuada a 
públicos determinados y amplia oferta educativa.De los cinco conjuntos escénicos fundadores, 
del Pueblo, Universitario, El Tinglado, La isla de los Niños, y Asociación Cristiana de Jóvenes, 
en la actualidad el FUTI suma 27.Entre ellos sobresale hasta nuestros días El Galpón por sus 
proyectos, repertorios y presencia internacional, surgido en 1949 de la unión de La Isla y Teatro 
del Pueblo y una de las primeras instituciones teatrales independientes en contar con una sala 
propia para lo que juntaron dinero, pidieron préstamos e inventaron campañas de 
financiamiento popular de todo tipo.Protagonista de un papel vanguardista dio a conocer en el 
país al célebre dramatúrgico alemán Bertolt Brecht con la representación de sus piezas 
emblemáticas Madre Coraje y El círculo de tiza caucasiano. 

A El Galpón, junto a la FUTI le tocó en los últimos meses desempeñar un activo papel referente 
en la gestión por reabrir las salas cerradas desde marzo tras declararse el Estado de 
Emergencia, y si como siempre “no solo de pan vive el hombre”, esta vez ya amenazaba con 
faltar el pan en hogares de artistas. Bajo la consigna “El teatro en crisis”. ¡La ayuda es ya! el 
FUTI y el Sindicato de actores (SUA) se unieron para solicitar un apoyo para la cultura 
nacional. Como primera medida solicitaron la inmediata entrega de los fondos de Subsidio 
contenidos en la Ley Presupuestal 2015-2019, imprescindibles paliativos, pero tal como 



denunciaron resultó “incompresible su retención por parte del Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC)” del actual gobierno de coalición de derecha. 

A su vez, el secretario general del teatro Galpón, Héctor Guido, enfrentó al titular de la cartera 
Pablo Da Silveira ante la falta de aprobación de una propuesta de protocolo elaborado para 
habilitar su recinto principal a una cuarta parte de los 800 asientos, con asesoría científica y 
aprobación del Ministerio de Salud Pública. En medio de una curva de la pandemia menos 
desfavorable, artistas teatrales reclamaban la reactivación de sus áreas de trabajo, al igual que 
se venía haciendo en otros distintos sectores, y recurriendo a sus propios lenguajes 
desplegaron sendas intervenciones artísticas en la Plaza de Independencia frente la Torre 
Ejecutiva sede del gobierno, y delante de la residencia presidencial. 

Tantos denodados reclamos y lucha finalmente cuajaron en luz verde a un estricto y minucioso 
protocolo sanitario, de momento solo aplicable en la sala principal de El Galpón, donde nada 
más se habilitarán 220 asientos de su aforo de 800, en filas de números pares y separaciones 
de concurrentes de dos asientos, además del uso obligatorio de nasobucos, tomas de 
temperatura y lavados de manos. Para la protección de los artistas en escena, los únicos sin 
obligación de llevar mascarillas, los directores debieron adaptar las puestas para eludir 
acercamientos físicos, y además se añadieron medidas de higienización en camerinos y 
vestuarios. 

Previsiblemente los grupos sin salas o con salas pequeñas canalizaron mediante FUTI 
solicitudes de modificaciones protocolares, tales como reducir de cinco a dos metros la 
distancia entre el escenario y el público entre otras flexibilizaciones que asesores científicos de 
la Presidencia del país analizan con cautela.Algunos directores anunciaron que no podrán 
trabajar y otros junto a actores y docentes se cuestionan si se busca la apertura o el cierre de 
los teatros, dadas las exigencias que impone la pandemia.En un empeño por reanudar las 
funciones teatrales, la Federación y El Galpón se unieron para organizar un festival “Teatro de 
Puertas Abiertas” para dar cabida a 24 espectáculos independientes en la sala compartida del 
eminente colectivo escénico de vanguardia. 

Luego de casi 150 días de su última 
presentación, el reciente sábado 8 de 
agosto se subió el telón para dar paso a 
Todo por culpa de ella, del autor bielorruso 
Andrei Ivanovich, que tuvo nueve 
nominaciones en los premios de 2016 y no 
fue un elección caprichosa, sino que se 
debió a la distancia que tienen los actores 
sobre el escenario y la frecuencia de 
intervenciones solitarias.Por lo menos 
hasta el 31 de agosto en una primera fase, 
se reservará el espacio a colectivos 

musicales los lunes y a los grupos teatrales independientes de martes a viernes, en dos 
funciones consecutivas. Este inicial impulso alentó al Teatro Victoria a preparar el regreso de 
Shejitá, una obra de la dramaturgia uruguaya, mientras el espacioso Auditorio Nacional del 
Sodre programa para dentro de poco Ana contra la muerte y el Teatro Circular se encuentra 
preparando Ricardo III. 

Aún con el imprevisible fin de la pandemia del nuevo coronavirus cual espada de Damocles, el 
teatro uruguayo quiere ser y hacer. 

Tomado de Prensa Latina,10.8.2020. 

 

EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN TEATRAL DEL SESC SAN PABLO LANZA SU 
PROGRAMACIÓN ONLINE EN HOMENAJE AL MAESTRO ANTUNES FILHO 

A un año de la muerte de Antunes Filho el CPT SESC retoma sus actividades académicas. 

El Centro de Investigación Teatral del Sesc San Pablo –CPT SESC-- regresa a la actividad en 
formato digital con la participación de actores, directores, técnicos e investigadores invitados. 

Coordinado por Antunes Filho, el Centro de Investigación Teatral fue creado en 1982 como 
laboratorio permanente de creaciones teatrales, formación de actores y dramaturgos. A lo largo 



de las décadas ha ganado el reconocimiento de críticos y creadores en Brasil y otras partes del 
mundo, como referencia en la realización teatral. A un año de la muerte del director, el CPT se 
propone ampliar sus acciones en busca del desarrollo constante que requiere el teatro 
contemporáneo, manteniendo el diálogo con el legado de su creador. 

En tiempos de distanciamiento social la programación de CPT SESC se realiza online, 
ampliando el acceso al Centro, que es referencia y capacitó a más de mil profesionales de las 
artes escénicas. El programa está organizado en cinco ejes temáticos: Formación de Actores; 
Creación y experimentación; Dramaturgia; Escenografía; y Memoria, Colección e Investigación. 

Las acciones que ahora presentamos al público, como continuación del trabajo de CPT SESC, 
no podrían suceder en un momento más emblemático. En un mundo que clama por la 
autocrítica y la autorreflexión el CPT SESC, inspirado en el legado del eterno Antunes Filho, 
reitera la fuerza transformadora y necesaria del teatro, comenta Danilo Santos de Miranda, 
director regional del Sesc San Paulo. 

A partir de septiembre de 2020 las actividades incluyen seminarios, charlas, debates, estudios 
de dramaturgia, colecciones digitales, laboratorios y cursos, entre otros. Al frente de estas 
acciones se encuentran actores, directores e investigadores de los programas actuales, así 
como artistas que tuvieron alguna vinculación con CPT SESC en su trayectoria profesional. 

Recorridos y desarrollos 

Antunes Filho en Primera Persona, un video testimonio del director realizado en 2014 para el 
CPF - Centro de Investigación y Capacitación Sesc, estará al aire en la plataforma Sesc Digital 
el miércoles 9 de septiembre. 

Siete dramaturgos --entre ellos Dione Carlos y Francisco Carlos-- son los invitados del Círculo 
de Dramaturgia, un taller inmersivo de creación dramatúrgica inspirado en sus propios 
conceptos y metodologías de escritura. La primera etapa se desarrolla del 5 de septiembre al 
29 de noviembre, sábados y domingos, a las 14 h, quincenalmente. 

En esta misma línea --de intercambios entre artistas de renombre y principiantes-- 
Escenografía Contemporánea en Primera Persona es organizada y mediada por Aby Cohen. El 
ciclo de debates se desarrolla del 8 de septiembre al 15 de diciembre, los martes a las 20 
horas, y aborda temas del pensamiento escenográfico contemporáneo, sus intersecciones y 
especificidades. 

El 14 de septiembre tiene lugar el primer debate del ciclo Círculo de Debates: Memoria, 
Colección e Investigación. En estos debates online, profesionales y especialistas de diferentes 
campos abordan temas importantes para el mantenimiento de la memoria y la investigación en 
el teatro. 

Fotografía teatral, Crítica teatral y Dramaturgia se desarrollará los días 21, 28 de septiembre y 
5 de octubre, siempre con profesionales de reconocido prestigio en sus áreas de 
especialización. 

Hasta diciembre, se exhibirán muestras digitales de la colección de obras representadas por el 
CPT, con disfraces, letras, piezas gráficas y otros elementos. La exposición forma parte de: del 
14 de septiembre al 13 de octubre A Pedra do Reino (2006); del 14 de octubre al 13 de 
noviembre, A Hora ea Vez de Augusto Matraga (1986); del 14 de noviembre al 13 de 
diciembre, Xica da Silva (desde 1988); y del 10 al 31 de diciembre, Tragedias (de 2001, 2002 y 
2005), acompañadas de nuevos encuentros que integran el Círculo de Debates: Memoria, 
Colección e Investigación. 

Una serie de minicursos individuales y complementarios para introducir las técnicas y recursos 
tecnológicos que se pueden utilizar en la creación de espectáculos online y presenciales, es la 
propuesta de los Laboratorios Minicursos, del 15 de septiembre al 5 de noviembre, martes y 
jueves, a las 19h. Entre los temas están: Videoactuación: El uso de la cámara de video en el 
escenario y en el entorno virtual, con Yghor Boy; Iluminación, con Aline Santini; Ambientación 
Sonora, con Julia Zakia y Guile Martins; y Zoom: Quinta Pared, con Bruno Kott. 

A partir del 16 de septiembre, el laboratorio escénico Vagamundos será coordinado por la 
directora Maria Thais. La residencia de nueve meses tendrá tres etapas. Los primeros 
encuentros virtuales conforman Abriendo Espacios y cuentan con participantes de diferentes 
campos de conocimiento y actividades. Tendrán lugar los miércoles y jueves a las 3 pm y 



estarán abiertos a todos en el canal de YouTube de CPT. A partir de la segunda parte, 
denominada “Tallar”, un grupo inscrito y seleccionado participa en un estudio práctico para la 
creación y fabricación de estudios escénicos a partir de diferentes materiales narrativos. 

En Desmontando Espectáculos, que se lleva a cabo a partir del 18 de septiembre, los artistas 
que co-crearon CPT muestran extractos seleccionados de las obras disponibles en la 
plataforma Sesc Digital para comentar su participación en estos logros. El primero es Estaba 
en mi casa y esperaba a que llegara la lluvia, el último programa dirigido por Antunes y 
estrenado en 2018. 

En el curso de acceso libre Primer 
Recorte: Cuerpo, del 20 de 
octubre al 5 de noviembre, el 
conocimiento de diferentes 
lenguajes --danza, performance, 
yoga-- expande el cuerpo 
escénico / poético del intérprete 
en el teatro. 

Ex integrantes que participaron en 
procesos e investigaciones en 
CPT y siguieron diferentes 
caminos, no solo en el teatro, comparten sus experiencias en Otras trayectorias, un video que 
se lanzará en noviembre. 

Reforzando el intercambio y favoreciendo la circulación de la información se realizarán 
Enfoques Pedagógicos, entrevistas exclusivamente sonoras a profesionales vinculados a la 
coordinación pedagógica de las escuelas de formación teatral. Son ocho episodios que estarán 
disponibles del 28 de octubre al 16 de diciembre. 

Del 7 de noviembre al 19 de diciembre (en días sábados a las 13:00 h de manera quincenal), 
cuatro maestros, ex miembros del CPT, participan en el ciclo Pastillas de Investigaciones 
Académicas en el que hablarán sobre sus tesis. Sus estudios tratan precisamente de la 
formación y la investigación sobre la obra de Antunes Filho y el propio CPT. 

Los horarios y la programación completa se pueden consultar en el sitio web de Sesc y en las 
redes CPT SESC. 

Tomado de Nodal Cultura, 10.9.2020. 

 

FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO UNIVERSAL 

Paula Sabatés 

¿Quién hubiera dicho que el teatro clásico iba a terminar en una plataforma online? Pero la 
pandemia del Coronavirus y normativas vigentes así lo quisieron y este sábado arranca en ese 
soporte la nueva edición del Festival de Teatro Clásico Universal. En su cuarta entrega, el ya 
instalado ciclo porteño superará las fronteras y presentará obras de España, Colombia y 
Argentina, además de charlas con invitados y especialistas de todo el mundo. Como perlita 
especial, se presentará un documental producido específicamente para el festival con 
entrevistas a exponentes como Ingrid Pellicori, Roberto Perinelli, Héctor Calmet, Carolina 
Reznik, Héctor Levy y Mónica Berman. Se extenderá hasta el 18 de octubre y todos los 
contenidos estarán articulados y disponibles en Alternativa Teatral. 

En diálogo con Página12, el director del festival, Eduardo 
Lamoglia, afirma que el teatro “es un acto vivo donde se 
escucha la respiración y las sensaciones son un ida y vuelta 
pero que también puede ser un lugar de esparcimiento para 
la reflexión, para el recuerdo y para encontrarse con la 
literatura y la palabra dando paso al conocimiento”. En ese 
sentido, destaca que todas las obras fueron concebidas en 
un “lenguaje teatral puro” y opina que “pueden conjugarse 
perfectamente mientras se respete el contenido. No 
sabemos si lo virtual vino para quedarse o es tan solo una 



salida aprovechando lo que la tecnología nos brinda. Jamás podrá competir con el teatro, pero 
puede contribuir con su aporte para poder contar una historia”, dice el también cofundador del 
ciclo, para quien de todos modos “un clásico estático es un clásico muerto”. 

Si le piden definir a los clásicos, Lamoglia dice que son aquellos quetienen un valor 
permanente y la importancia de haber perdurado en el tiempo. Con ese criterio se hace la 
selección del ciclo, que año a año fue creciendo en cantidad de funciones y también en público. 
“Los autores son emergentes de distintos momentos sociales y también son el testimonio claro 
de las diferentes épocas en el transcurso históricos de la humanidad. Gracias a ellos podemos 
saber de dónde venimos, cómo fuimos y reconocer nuestros propios síntomas en palabras o 
frases que, aunque nos parezcan olvidadas, refrescan el alma y también nuestra memoria 
convirtiéndola en actual y vigente”, dice sobre estos textos el director. 

De acá hasta que termine el ciclo, el cronograma será más o menos así: los jueves a las 20 y 
los domingos a las 17 (hora argentina) estarán a disposición las distintas piezas de autores 
como William Shakespeare, August Strindberg, Miguel de Cervantes y Federico García Lorca. 
Luego, los sábados a las 14 tendrán lugar las charlas de distintas temáticas vinculas a los 
clásicos, con referentes como Roberto Perinelli, Arístides Vargas, Miriam Alvarado y Viviana 
Diez, entre muchos otros y según orden de aparición. Por último, el domingo 18 de octubre 
será el cierre a todo trapo con el estreno del documental Ensayo sobre lo clásico, realizado y 
dirigido por Javier Demaría para el festival. Él mismo entrevista a distintas personalidades 
locales y explora el fenómeno de los clásicos en el teatro en tanto modelos que perduran a 
través del tiempo y se actualizan dados ciertos paradigmas, explicaron los organizadores. 

“Esta modalidad virtual nos permitió invitar a participar a compañías y a especialistas de 
diferentes países, por lo cual se armó una programación que contiene diversidad cultural, 
distintas miradas estéticas y artísticas. Este intercambio es, sin dudas, culturalmente 
enriquecedor”, agrega a este diario Natalia De Cicco, cofundadora del ciclo y hoy su 
coordinadora. “Teníamos dos premisas que eran sostener y fomentar el vínculo con el teatro 
dentro del marco de la pandemia y por otro lado generar una fuente de ingreso económico para 
artistas, técnicos y sala. Aún en este contexto, consideramos como siempre que es de 
fundamental importancia generar propuestas culturales que nos ayuden a seguir 
comunicándonos como sociedad”, resume sobre esta edición que, como todo en este año, será 
sumamente especial. 

Tomado de Página 12, 5.9.20. 

 

EL UNIVERSO KAFKIANO EN UNA GRAN PERFORMANCE 

Federico Irazábal 

Cuando comenzó a circular la información de que65 sueños de Kafka volvía a la Fundación 
Cazadores fue como comenzar a ver alguna luz al final de un excesivamente largo túnel. 
Maricel Álvarez y Emilio García Wehbi acababan de estrenar, para mediados de marzo, su 
última producción. Era una suerte de instalación performática en la que doce intérpretes 
llevarían a cabo la performance en un espacio diseñado específicamente como marco 
"escenográfico" o "instalativo". Pero tras cinco activaciones, el DNU presidencial que daba 
inicio al ASPO le daba un cierre apresurado a algo que necesitaba del tiempo para 
completarse. 

Es que, fiel al estilo de estos creadores que no paran de reinventarse sin perder nunca el sello 
que les da identidad, la performance 65 sueños de Kafka operaba por acumulación. En cada 
activación los performers iban dejando huellas de su paso por la instalación y el espectador 
que viese la primera activación iba a ver algo más "despojado" que aquel que fuera a la última. 
“Lo que se escribía en las paredes --cuenta García Wehbi a La Nación--, no se borraba y la 
idea era que las paredes estuvieran cada vez más y más escritas; o los restos de unos maníes 
que comía en escena uno de los performers, no se barrieran nunca y eso iba a generar una 
montaña de cáscara de maní. Pero nada de eso se pudo porque tuvimos que cancelar las 
funciones”. 

Pero ahora que se conformó un protocolo para los espacios y galerías de artes visuales los 
artistas encontraron la posibilidad de volver, pero no sin pérdida, no sin renuncia. “Cuando 
surgió esta posibilidad tuvimos que tomar la decisión de volver modificando y resignificando lo 



que habíamos hecho o, por el contrario, quedarnos pegados a la idea original y no hacer nada”, 
cuenta Álvarez. “Fiel a nosotros sabíamos que si bien lo que sucedía con los performers era 
increíble, sabíamos que también íbamos a poder hacer algo potente desde la presencia tan 
significativa de esa ausencia. Quisimos, acota García Wehbi, hacer esta segunda fase con al 
menos un performer y que fueran rotando de activación en activación; pero eso nos sacaba del 
protocolo de muestra y nos ponía en performance, y eso no estaba permitido por la nueva 
reglamentación. Por eso decidimos finalmente que no estuviera ninguno, porque es así el único 
modo posible hoy de hacerlo”. 

Y desde el punto de vista del 
espectador o del visitante ir 
a la Fundación Cazadores 
hoy es ir a participar de todo 
ese dilema y de esas 
reflexiones que se vuelven 
legibles en el resultado final. 
Ver la instalación 65 sueños 
de Kafka es ver lo que 
efectivamente hay, pero sin 
poder olvidar nunca lo que 
hubo y se perdió 

(momentáneamente, al menos). Y es ahí donde aparece la instancia fuertemente política de 
esta obra. Una de las cuestiones más interesantes es cómo todo lo que hay presente --que 
hay, y mucho-- nombra permanentemente lo que no está. ¿Qué ve el espectador? 
Básicamente es un set en el que el encierro del tiempo y del espacio es protagonista. Un cerco 
con señales de electrificación separa al visitante de la obra. Dentro del ámbito escénico todo 
está conectado por infinidad de cables y conectores que activan varias de las piezas que 
generan sonido, movimiento o luces. Todo de manera automatizada, sin humanos a la vista. El 
único objeto claramente antropomórfico es un muñeco (un sobreviviente de aquella 
performance tan polémica de García Wehbi, Proyecto Filoctetes) que yace en el fondo mientras 
televisores proyectan un tiempo que ya fue y máquinas de escribir y objetos tecnológicos nos 
trasladan a otras décadas. Todos esos elementos temporales hacen que la experiencia sea la 
de un viaje hacia atrás (en lo representacional, en lo que los objetos nombran) pero también 
hacia algo distópico de la ausencia de lo humano. Y es ahí donde la instalación adquiere toda 
esa potencia de los cuerpos que ya no están, que de un modo u otro nombran a todos esos 
cuerpos que no están en espacios que por su ausencia se han vuelto fantasmáticos (oficinas, 
centros comerciales, negocios cerrados, teatros sin funciones ni actores.) 

En 65 sueños de Kafka la presencia es tan protagonista como la ausencia. Cuando decidimos 
volver sin los performers, agrega García Wehbi en este sentido, tuvimos que decidir qué hacer, 
por ejemplo, con la platea. Nosotros teníamos montado todo en la Fundación Cazadores para 
que la gente estuviera todo el tiempo que duraba la activación y por lo tanto era como una 
función teatral. La gente llegaba a un horario, se sentaba y veía lo que sucedía. Ahora 
volvíamos, pero sin performers y fue una pregunta que nos hicimos: ¿qué hacemos con la 
platea?, ¿la desmontamos, la ocultamos? Decidimos muy por el contrario iluminarla y dejarla 
ahí, para que también la ausencia de "espectadores" fuera significativa para el visitante. Creo 
que ahí cuando el que hoy viene ve la platea vacía puede ver lo que tradicionalmente el público 
no ve: qué significa un teatro, una sala vacía o vaciada. “Estamos convencidos, suma Álvarez a 
la idea, que esta presencia protagónica de la platea es un modo poético de también nombrar a 
eso que hoy no está como es el público teatral y que junto a la instalación sin performers 
propiamente dicha se constituya en un todo para le lectura y la experiencia del visitante”. 

Toda la experiencia tiene mucho de distópico, de la distopía que en un punto vive el mundo en 
este 2020. La acreditación se realiza por mail. Son turnos que duran 15 minutos --el tiempo que 
se puede estar-- y con un máximo de 5 personas (se hace acorde al final del DNI). Luego el 
espacio queda vacío para que sea sanitizado con todo el protocolo. Te recibe en la sala la 
mismísima directora envuelta en todo el protocolo de salud necesario y munida de alcohol en 
aerosol y recién ahí y tras dar la dirección postal --en caso de que surja algún infectado de 
Covid19 la sala debe poseer las direcciones de todos los que ingresan como medida de 
seguridad para ser contactados-- se puede ingresar al espacio. Una vez allí, en la penumbra, 
comienza ese viaje tan singular que pensaron los directores y que deja al espectador recorrerlo 
libremente mientras se deja atravesar por las distintas influencias que hay al tiempo que se 



vuelve imposible sentir cierta nostalgia por lo que hay y por la presencia fantasmática de lo que 
ya no. Una perfecta metáfora y representación simbolizada y estetizada del presente. 

Tomado de La Nación, 12.9.2020. 

 

DESPUÉS DE LA PANDEMIA… EL TEATRO (I) 

Eberto García Abreu 

I 

Las noticias sobre la epidemia llegaban desde el primer momento, pero no podíamos calcular 
realmente las consecuencias y el impacto directo en nuestras vidas cotidianas. La salud se 
convirtió en el tesoro más importante a poner a buen resguardo. Acostumbrados como estamos 
en esta isla a las seguridades del sistema sanitario, y conscientes de las carencias materiales 
que cada día nos acechan, pensamos que todo se resolvería pronto. La certeza de convivir con 
el peligro no fue real hasta el mes de marzo, con mayor exactitud, el día 11, cuando ya 
empezaron a confirmar los primeros casos importados en Cuba. 

Y de repente, todo cambió, o comenzó a cambiar. Pero nadie era capaz de considerar las 
dimensiones del cambio. Las ciudades progresivamente fueron deteniéndose. Paso a paso, fue 
llegando el silencio, el vacío, la incertidumbre, el desconcierto. El confinamiento y la distancia 
fueron palabras que se impusieron sin demasiadas persuasiones. Aún sin entender a cabalidad 
lo que sucedía en el mundo y en el país, tuvimos que cambiar a velocidades impensables. Sin 
embargo, no puedo afirmar que se hubiera producido un cambio sustancial. Vivíamos la 
conmoción ante lo desconocido y lo inevitable. Por tanto, el cambio llegó por urgencia e 
imposición. La pandemia intervino nuestras vidas. Las realidades que compartimos se 
transformaron en un territorio de aparentes igualdades ante la enfermedad y la sorpresa. 

Tuvimos que reacomodar nuestras rutinas ante la confusión. El gobierno y las autoridades 
sanitarias, en todas sus instancias, desde la nación hasta el barrio y las casas, movilizaron a 
los profesionales de la salud y de otras áreas afines, para dar la batalla por la vida. La sociedad 
tuvo que reordenarse aprisa y los organismos estatales, al igual que el sector no estatal de la 
economía, procuraron otras formaciones para soportar la envergadura de la contienda que el 
coronavirus asignó. Colectiva y vital, esta lucha ha sido un trabajo cuidadoso en función de 
objetivos precisos: salvar y preservar las vidas, más allá de diferencias sociales, escaseces o 
inexperiencias en los procedimientos. Aprendizaje, comprensión, solidaridad y mucho trabajo, 
han sido los gestos primordiales de este proceso, colmado de inusuales desafíos individuales y 
colectivos. 

Redacto estas notas en plena fase 1 de recuperación en La Habana. El parte oficial indica que 
hay seis contagios confirmados; ayer fueron cuatro y antes de ayer solo dos. Hace días que no 
hay fallecidos y las cifras totales no llegan a 90. No superan los 300 hospitalizados en esta 
jornada. Las demás provincias ya están en fase 2 y en camino a la tercera etapa de la 
recuperación. La isla tiene las fronteras cerradas todavía. No hay turismo y solo llegan escasos 
vuelos, fundamentalmente con colaboradores y cubanos que regresan. Al llegar todos deben 
cumplir la cuarentena en centros de aislamiento para controlar la propagación del virus. 

En medio de las frecuentes carestías, los problemas estructurales de la economía y las agudas 
restricciones del bloqueo de los Estados Unidos, cada día más irracionales y asfixiantes, la 
pandemia exigió mayor cuidado de los recursos humanos y materiales disponibles. 
Aprendiendo sobre la marcha, ante la novedad y mutabilidad del virus, médicos y científicos, 
junto a sus colegas de otros oficios, abrieron una brecha a la muerte y la desolación. Fueron la 
avanzada de la esperanza, la evidencia objetiva de un conocimiento bien fundado y de una 
voluntad de acción a prueba de no pocas dificultades. Humanismo y solidaridad son señales de 
las jornadas bienhechoras de estos días terribles que los cubanos hemos vivido con menos 
rigor y estremecimientos, gracias a los esfuerzos colectivos, la solidaridad de amigos y 
familiares y el amparo gubernamental. 

La supuesta confianza en la lejanía y poca probabilidad de afectación, se fundamentaba, 
quizás, en el prestigio de nuestro personal de salud y el sistema de instituciones sanitarias, 
más allá de los problemas de avituallamiento y funcionalidad. Pero el impacto más contundente 
nos hizo ver que no era solo un asunto de sanidad, sino un fenómeno que aquejaría a toda la 
sociedad cubana. Y así ha sido. 



Entre otras, el teatro y la cultura son áreas colaterales del problema humano que crece ante 
nuestros ojos. La imposibilidad del encuentro, esencia de nuestra labor creativa, ha sido el 
mazazo más fuerte que hemos recibido. Más allá de ese hecho inobjetable, emergió el temor al 
contagio ante un mal que no da el rostro, por más que se le acorrale. Temor al contacto. Temor 
a enfermar y contagiar al otro. De pronto todos somos extraños; presuntos portadores de un 
patógeno que nos supera y paraliza. Pero el teatro es acción. Sus relaciones con la separación, 
la quietud, la parálisis y la espera, no son muy buenas. De las crisis nacen historias y 
decisiones para seguir en vida. Eso lo sabemos muy bien los teatristas, por eso las reacciones 
nacieron paso a paso, tras el caos del primer estallido. 

Los gestos fueron, y continúan siendo, muy diversos y personales. El carácter colectivo de 
nuestra obra sirvió de amparo y plataforma de lanzamiento para nuevas ideas, cuyo principal 
propósito fue restablecer los puentes para el encuentro, el sostenimiento de las presencias y la 
búsqueda de la mirada y las voces de los otros, igualmente distantes, confinados y 
amenazados. El yo se multiplicó en muchos nosotros, más allá de las fronteras cerradas y las 
geografías remarcadas por los brotes de infestación en cada país. La Isla se hizo aún más 
grande, porque se reconoció en todas las regiones donde habitan los cubanos y en aquellos 
lugares hacia los cuales nuestros médicos llevaron, no solo sus saberes y auxilios, sino sus 
artes curativas para el espíritu. 

Los primeros enfermos de Covid 19 en Cuba se confirmaron 
durante las jornadas de trabajo del Laboratorio Internacional 
Traspasos Escénicos 2020, proyecto de investigación, creación 
y formación que dirijo desde hace 10 años. Justo en el centro del 
evento saltaron las alarmas y comenzaron a llegar las noticias 
amargas de lo que sucedía en Europa. Maestros, 
investigadores, talleristas, críticos, gestores y artistas escénicos 
de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, los 
Estados Unidos, Francia, Italia y México, junto a participantes 
cubanos de casi todas las provincias, apuraron las sesiones 
finales del evento, vieron cerrar los teatros y asistieron a las 
últimas funciones de Argos Teatro, Trébol Teatro, Oficio de Isla, 
Ludi Teatro, X2 Teatro, Compañía del Cuartel, Impulso Teatro, 
Teatro de la Fortaleza y Teatro El Portazo, entre otras 
agrupaciones que estaban en cartelera en La Habana, sede de 
nuestro encuentro. Desde entonces no he vuelto al teatro, 

aunque ya hemos retomado ensayos y producciones en algunos grupos. 

Reponernos del frenazo violento, como en cualquier parte del mundo, nos ha llevado tiempo y 
esfuerzos. No todos hemos logrado una recuperación plena y efectiva. Pero creo que, al mirar 
hacia atrás, en lo más inmediato, percibo signos de resistencia, ejercicios de creatividad 
absolutamente esperanzadores y provisorios, no solo para mantener las formas y la vitalidad 
de los cuerpos, sino para reavivar la capacidad de respuesta, la inspiración y las urgentes 
necesidades de reflexión, recogimiento y gestación de acciones que, sin importar sus tiempos y 
procederes, nuevas o arcaicas, llenarán el vacío creado por la imposibilidad de los encuentros 
que el teatro necesita. 

Si bien uno pudiera pensar en experiencias cercanas en cada uno de nuestros países, las 
dimensiones reales de los efectos sociales y culturales de la pandemia, cuando lleguen 
mejores momentos para sus estudios correspondientes, serán impredecibles. Ante la muerte 
no hay demasiadas opciones, más allá de las creencias y costumbres que tengamos en 
nuestras culturas. Sin embargo, las gentes de los teatros, aquí o allá, han preservado el aliento 
del contacto humano para compartir y construir nuevos relatos. A tan perdurable necesidad, 
casi nadie ha podido renunciar. Tal vez por eso, el miedo fue pasando. La incertidumbre y el 
desánimo dejaron espacio a la creatividad y a los oficios que nos distinguen, apelando a 
imperecederas artesanías y a la incorporación efectiva de las nuevas tecnologías y maneras de 
trabajar, para comunicar y presenciar (hacer presente) las vivencias, sucesos e ilusiones que 
los artistas necesitaban echar a rodar por los escenarios más insospechados. 

No hay nada de exclusivo en todo esto que he contado. Cuba y el mundo se hicieron parte de 
una misma realidad habitada por los fragmentos de recursos, las diferencias sociales y las 
aparentes igualdades para los servicios sanitarios, impuestas por las urgentes circunstancias. 
Ojalá las rivalidades y confrontaciones que vivimos aquí y allá, amañadas en guerras y 



escaramuzas políticas de grandes dimensiones, dejen de ser el centro de los problemas a 
atender por los gobiernos, y la obligación de construir una vida plena, saludable y próspera 
para todos, devenga propósito esencial de políticos, gobernantes y cualquier ciudadano. La 
pandemia es otra señal de alarma ante la magnitud incontrolable de las crisis que 
cotidianamente tenemos que afrontar, muchas veces sin salida ni perspectivas de cambio. 

En consecuencia, los diversos y discordantes teatros que construimos, igualmente parcelados 
por las preferencias estéticas, los posicionamientos teóricos y las innumerables divergencias 
metodológicas que empleamos en nuestras profesiones, más allá de los saberes que generan 
y preservan en tanto prácticas sociales y humanas; deberían gestionar renovadas estrategias 
para la convivencia, de cara al tiempo que llega. Tiempo marcado por las cicatrices 
permanentes que la pandemia y sus correlatos dejan en los cuerpos y las biografías de los 
ejecutantes de los rituales escénicos. 

Porque se trata, quizás, de algo más que las historias que podamos presentar o representar. 
Corresponde ahora atravesar el campo minado por las preguntas no resueltas, respecto a las 
singulares condiciones que tendremos que crear para el encuentro teatral. Y esta nueva 
situación remueve los procedimientos creativos y las alternativas para construir audiencias. Ello 
no tendría que reducir el alcance de las representaciones. En todo caso, tendremos que 
procurar otras alianzas productivas, técnicas y poéticas, para crear y circular las ficciones que 
necesitamos compartir, mediante dispositivos escénicos cada vez más seductores y eficientes. 
Creadores, gestores, críticos e investigadores, estamos abocados a este nuevo desafío, 
porque las artes de la escena no son solo una demanda hedonista e inaplazable de los artistas; 
son un alivio y una necesidad apremiantes para los espectadores. 

II 

Convocado por Funámbulos y mi querido amigo Federico Irazábal, para pensar y confrontar 
sobre los efectos de la pandemia en nuestros teatros, me vi frente a preguntas y problemas 
que no había querido asumir en su dimensión más reflexiva. Más bien, los había evitado y aún 
trato de mantenerlos a raya. Imagino que a muchos les suceda algo parecido. La inmediatez de 
los hechos es dolorosa y puede confundir o difuminar los verdaderos contornos y 
consecuencias de los problemas. El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Eso espero. 

Pero el llamado de un amigo es un reclamo de primer orden. Me pareció demasiado grande 
reflexionar solo. Mis experiencias no son convincentes por sí mismas. Los trabajos que han 
hecho muchos de mis colegas cubanos, me dieron el punto ideal para una confrontación más 
colectiva y participante. Le avisé a unos cuantos. Les pregunté sobre sus vivencias en el 
confinamiento, el aislamiento o las distancias; indagué sobre los procesos que tuvieron que 
interrumpir o posponer, y traté de saber de qué manera retomaron el trabajo o lo proyectaron 
por otros cauces. Dada la presencia de muchas experiencias en las redes sociales y en 
soportes tecnológicos, también averigüé sobre las posibilidades y bondades que tales 
implementos podían ofrecer. Al final, las preguntas se combinaban en una preocupación 
central: ¿cómo sostener, promover y desarrollar el encuentro entre espectadores y creadores 
en los escenarios aportados por las tecnologías y los espacios convencionales, dispuestos 
para acoger en la distancia a los practicantes del teatro? ¿Sería esta situación una 
contingencia transitoria o supondría una estación más permanente? 

Es cierto que las redes sociales, la televisión y otros medios virtuales, han favorecido el trabajo 
de los artistas y han satisfecho algunas expectativas de los espectadores cautivos en sus sitios 
de aislamiento. Se ha trabajado con equivalentes y sucedáneos. Progresivamente se han 
estructurado programaciones y eventos a través de los medios y dispositivos tecnológicos. 
Pero el teatro, como hecho vivo y contaminante –nunca mejor dicho- no ha estado plenamente. 
Calles, portales, balcones, salas, o cualquier otro espacio no convencional han recibido a los 
artistas para encontrarse con los públicos, desde la lejanía y la precaución. Han surgido obras 
nuevas y han sido modificadas, versionadas y ajustadas muchas propuestas activas de los 
repertorios. Se ha resistido a la desorientación y la pausa de producción. Así hemos hecho 
perdurar la idea de lo teatral, dilatando un poco más los contornos de las teatralidades que 
articulan nuestros imaginarios escénicos. Mas el teatro no ha vuelto a sus dimensiones reales. 
Lo cual no quiere decir que no lo hará en cualquier momento, bajo otras condiciones, tan plural 
y generoso como ha sido siempre. 

Sin ánimos de sentar pautas o registrar las mejores experiencias, ni siquiera con un afán de 
mostrar una zona representativa del quehacer teatral cubano de ahora mismo, extendí la 



convocatoria de Federico a otros teatristas, para que llegaran a otros ámbitos los aprendizajes 
y los proyectos que encaminan sus creaciones hacia esa nueva normalidad en la que 
tendremos que convivir y crear. Mi amiga y colega, la teatróloga Yudd Favier, conocedora 
esencial de universo del teatro para niños y de títeres y figuras, aceptó mi llamado de 
colaboración y platicó con creadores de esta importante zona del teatro cubano, sumando otras 
voces al diálogo. Sin darnos cuenta, a pesar de nuestras enormes dificultades para la conexión 
a Internet, nació un foro, chat o intercambio, como pueda llamarse, en el que muchos colegas 
han aportado sus vivencias y consideraciones. Encontrar el hilo de este diálogo virtual ha sido 
tarea complicada o casi imposible, por tratarse de impresiones tan disímiles. Pero el intento 
vale la pena, porque entre todos hablamos no solo de pandemia y choque, sino de teatro y 
vida. 

Aquí están sus voces y sus vivencias para compartir y dialogar. 

Con Osvaldo Doimeadiós, actor, humorista, maestro y director teatral, inicio este foro, porque la 
pandemia nos sorprendió, juntos en medio de las presentaciones de un espectáculo dirigido 
por él, en el que hice la asesoría teatral. Sus palabras, como las de los creadores que 
respondieron a mi llamada, las hago mías. 

“El público excedía la capacidad de la sala alternativa del 
Complejo Cultural Bertolt Brecht, en la calle Línea del 
Vedado habanero. Era la tercera presentación allí de 
nuestra puesta Oficio de isla, en la muestra del Laboratorio 
Internacional Traspasos Escénicos. La función, vibrante e 
inolvidable en muchos sentidos. Media hora antes de 
comenzar, mientras nos preparábamos, el noticiero estelar 
de la Televisión Cubana informaba de los primeros casos 
positivos a la Covid 19 en nuestro país. Era la noche del 11 
de marzo. 

“Primero fue el shock, luego el miedo que va creciendo 
como avalancha. Las noticias no podían ser más 
desalentadoras; el primer mundo sucumbe, con cifras de 
contagiados y muertes alarmantes, ante un enemigo invisible que prácticamente paraliza la 
mayor parte de las actividades en casi todo el planeta. La tragedia llega a nuestro continente, y 
hoy lamentablemente es su epicentro. 

“El teatro es --entre muchas otras cosas-- un espacio de libertad y aproximación, de 
intercambio de corrientes vivenciales conflictuadas, un juego colectivo ejercitado en 
comunidad. Las medidas sanitarias implementadas para detener la propagación del virus 
recomiendan el distanciamiento social y confinamiento en nuestras casas. Todas las 
actividades de las artes ejecutadas en vivo, como el teatro, deben cesar. 

“Muchas han sido las iniciativas que se han generado desde las redes sociales para activar la 
comunicación entre grupos y sectores sociales. Las redes han sido escenarios de resistencia, 
debate y afirmación. 

“Desde WhatsApp he enviado spots a la radio, programas de TV, archivos de voces para 
dibujos animados y hasta clases (prefiero llamarle conversatorios) para estudiantes de 
actuación, esta última una experiencia bien extraña, pues no concibo una clase de esta 
manera. Las plataformas digitales pueden ser herramientas útiles para intercambiar chistes (tan 
necesario el humor en éstos tiempos), materiales audiovisuales y, aunque desde allí podamos 
guiar procesos de entrenamiento y de investigación hacia el actor o hacia alguna otra zona, 
nada podrá suplir en la artesanía de un espectáculo, la presencia viva de los intérpretes sobre 
la escena y la comunión establecida en complicidad con el público. 

“Quiero ser optimista, quiero curarme de esta nueva porción de miedo que se queda gravitando 
en el aire, quiero mirar la crisis como un impulso dialéctico, quizás llegó al teatro para 
compulsarnos a buscar otras estrategias y soluciones a la hora de concebir la puesta en 
escena y los circuitos de circulación, para indagar en nuevos espacios y --quien quita--, para 
organizar el juego espacial de otra manera. Quiero ser optimista, porque cada día, me llaman o 
me escriben los actores con los que trabajo, ansiosos como yo por recomenzar, porque me 
escriben otros actores jóvenes deseosos de participar en alguno de nuestros procesos. 



¿Acaso, una de las grandes lecciones del teatro, no es que siempre hay que volver, como la 
primera vez…? 

“La crisis llegó para recordarnos algo que a veces olvidamos, algo que sabían los griegos y 
todas las culturas ancestrales, que la violencia engendra violencia y el daño que le hacemos a 
la naturaleza nos pasa factura, que somos seres vulnerables, que la eternidad dura el breve 
tiempo que dura una emoción, una sonrisa, un abrazo, un beso y por eso también el teatro nos 
convoca. 

“Decía que el teatro es volver como la primera vez, y recordé un poema de Brecht titulado El 
aprendiz, que dice: 

“Primero construí sobre la arena, después sobre la roca. 
Cuando la roca se quebró 
No construí sobre nada. 
Después a menudo volví a construir 
Sobre arena y rocas, como saliera, pero 
Había aprendido”. 

Roxana Pineda, actriz y directora de Teatro La Rosa, en Villa Clara, reflexiona sobre estos 
asuntos: 

“Guardo en la memoria la escena de la peste en la obra Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Era 
muy joven y junto a otros amigos que en aquellos años de los 80’ estudiábamos teatro, 
pudimos enfrentar la experiencia de trabajar con Vicente Revuelta el montaje de esa obra 
infinita. En la escena de la peste la diatriba era ayudar o no a los otros, y la lechera enfrentaba 
ese dilema. Podías morir de hambre o morir de pudrición. Siempre me he preguntado cómo 
sería en verdad vivir “la peste”. Vivir la muerte, el miedo, el encierro, la desconfianza, la 
deslealtad, la deshumanización, los afectos, el olvido, el salvajismo, la solidaridad, la valentía… 
No hemos vivido la peste, pero esta pandemia ha parado en seco la vida tal y como la 
diseñamos cada día, y claro, también cada uno de nuestros proyectos personales y 
profesionales. 

“Voy a ser sincera: no me han 
desesperado ni el miedo a enfermar 
ni la paralización momentánea del 
trabajo. Detenerse en el tiempo 
puede ser provechoso si 
habitualmente no perdemos el 
tiempo. Salvo la necesidad de gastar 
energía, abrazar a los amigos y 
familiares, sentir el aire o el mar; 
salvo las ganas arrebatadoras de 
pisar el escenario que por momentos 
me asalta, veo este pasaje como una 

introspección útil en lo profesional y en lo personal. El asombro del que hablaba Brecht; ver con 
otros ojos lo que siempre estuvo ahí. 

“He repensado mi lugar en el mundo, mi visión de un futuro que para mí cada vez es más el 
presente. Me he preguntado cómo encarar mis relaciones de trabajo con un grupo que cada 
vez tiene menos actores y qué formas puedo investigar para que mis espectáculos se inserten 
en un diálogo vital con su tiempo. 

“Cada vez desprecio más las nociones de éxito y trascendencia, y este tiempo me reafirma la 
importancia de lo pequeño, y lo inútil de la acumulación de cosas materiales que inundan 
nuestras vidas. La solidaridad emerge como un territorio esencial de la especie, y los 
oportunismos de todo tipo lastran la plenitud de la existencia. Las redes fueron la ventana al 
mundo y nos enseñaron a pensar con libertad. En las redes tuve mi escenario para seguir en 
vida como actriz, y para seguir pensando sin hacer concesiones a tanta bobería que también 
las habita. 

“Viví esta pandemia como un tiempo privilegiado que me permitió volver a mí con más fuerza, 
pero con más calma. La fuerza para desterrar todo lo banal y desde mi identidad total construir 
un puente entre mi universo espiritual y los que vienen a vernos. Siento sobre mí la 
responsabilidad de construir las amarras de ese puente contando con ellos, con ese público 



que tiene sus heridas y sus sueños. Me siento orgullosa de hacerlo en este país, y es aquí 
donde quiero completar mi destino, anclada al teatro y a los afectos”. 

Tomado de Cubaescena, 8.9.2020. 

 

A DOS VOCES 

CALDERÓN: “HAY QUE PENSAR BIEN PARA NO ALIMENTAR A LOS EXTREMISTAS Y 
SALIR PERDIENDO” 

César Bianchi 

No era una oveja negra, se sobraba en rendimiento escolar y liceal, pero le gustaba hacerse el 
gracioso, distraer a sus compañeros, y dos por tres era reprendido. El hallazgo vital de Gabriel 
Calderón (37) fue el teatro. Ahí, advirtió, podía ser él sin ser penalizado por hacerse el payaso. 
Es más, era aplaudido. Entonces, descubrió su vocación. Hoy gana la mayor parte de su 
salario dirigiendo obras propias en Europa, pero se siente, antes que nada, un dramaturgo, un 
escritor de teatro, de esos que escriben para no ser leídos. 

Calderón volvió a Uruguay desde Italia cuando allá explotó el coronavirus. Vio estaciones de 
trenes y aeropuertos vacíos y a pocos humanos con barbijo, como en películas de ficción. 
Luego se bancó la pandemia y disfrutó de sus hijos pequeños, mientras veía de cerca los 
padecimientos de sus colegas los actores, acuciados por necesidades económicas. Dice, de 
todos modos, que entre la directora de Cultura y el director de El Galpón hay más coincidencias 
que diferencias, y quienes se hicieron "una panzada" con el conflicto por la vuelta a la actividad 
fueron "los extremistas". Por eso, advierte, a izquierda y derecha: cuiden el centro. 

En esta charla, Calderón cita a Koltés, a Sábato, a Vallejo, a 
Shakespeare, a Levón, a Ordine, a Barthes, a Canetti, a 
Levrero. No es mera ostentación de erudición. Los cita con 
fines didácticos, para ilustrar su forma de pensar, y demuestra 
así cuánto ellos lo han inspirado. Como lo inspiró su hermana 
Jimena, fallecida a los treinta y poco por una infección 
generalizada no agarrada a tiempo, o una mujer boliviana que 
traficó droga para poder costear el tratamiento de su hijo, 
víctima de un cáncer terminal. Esta historia, leída en un portal 
de noticias argentino, motivó lo que hoy es Ana contra la 
muerte (sala Hugo Balzo del Sodre, entradas agotadas en 
setiembre, esperando nuevas fechas). 

Calderón dice que la pelea contra la muerte es una de las pocas que tienen sentido. "Qué 
personas pequeñas seríamos si sólo diéramos las peleas que podemos ganar", interpela. 

-¿Cuál fue tu primera vocación? 

-Mi primera vocación fue teatro. De chico nunca me hice la pregunta. Y de grande, hice 
Biológico, pensé que iba a ser Medicina y después, como vi que eran más de ocho años y una 
especialización después, dije: "Ni en pedo". Tenía buenas notas para no tener que estudiar. Iba 
por descarte eligiendo, hice Facultad de Ciencias y recuerdo estar con Richard Fariña, un 
paleontólogo en un laboratorio precioso, dice: "¿Ustedes se creen que estudiar cuatro años y 
ya está? No, no, esto es estudiar toda la vida", y ahí hice mi crisis. Yo me di cuenta que yo no 
me estaba preparando para algo que quisiera hacer toda mi vida, el estudio era algo que yo 
quería dejar. No lo disfrutaba... salvo teatro, que lo hacía de chico, y era lo que me gustaba. 

-Actuaste, escribís, dirigís. ¿En qué rol te sentiste más cómodo? 

-Escribiendo. Soy un dramaturgo que actúa, soy un dramaturgo que dirige, por la melánge del 
teatro, esa cosa contaminada de que todos hacemos todo. Empecé como actor, después dirigí, 
en el intermedio empecé a escribir y rápidamente me di cuenta que soy dramaturgo, que es lo 
que me gusta y lo que más libertad me da. 

-¿De qué te nutrís a la hora de escribir? ¿En qué fuentes abrevás? 

-De todo. No escatimo en fuentes. Tengo obras que se me ocurren leyendo una noticia, me 
acuerdo de otra que me caí en un pozo en la playa y se me resolvió una obra que tenía en mi 
cabeza (como San Pablo cuando se cae del caballo y se da cuenta que es cristiano), yo me caí 



y me di cuenta lo que tenía que hacer con la obra. Y hay otras --como una de mis primeras 
obras-- que leí un titular en el diario ("Las buenas muertes", por el crimen de las lituanas) y dije: 
"Este es el título de una obra", y no sabía de qué se iba a tratar, pero tenía el título. Muchas 
cosas tienen posibilidades teatrales, pero además tenés que pensar: "Lo voy a poder hacer 
bien, me gusta para desarrollarlo". A veces son obras que me dicen: "Vamos a trabajar con tal 
actor y tal actriz" y ahí a partir de ellos pensás la obra. Por ejemplo, Uz, el pueblo era todo en 
torno a trabajar con el libro de Job, de la Biblia, y la Tabaré Riverock Banda. Ahí la vi: empezó 
siendo un musical y terminó siendo obra de teatro. 

-Analizando en perspectiva, ¿cómo recordás hoy obras como Ex, La mitad de Dios, Mi 
muñequita o If-Festejen la mentira? Fueron todas obras multipremiadas, que no dejaban 
indiferente a nadie, y donde pasabas de la tragedia a la comedia en la misma obra. Fueron 
obras complejas, para nada fáciles de asimilar para un advenedizo del teatro. Fuiste 
cambiando el lenguaje, el modo de narrar. Es harto difícil la búsqueda de lo simple. ¿Te 
reconocés hoy en aquel escribiente? 

-Ex es de 2009, Mi muñequita es anterior, de 2002 o 2003. Yo me reconozco en todas. Veo lo 
que las motivó, lo sigo entendiendo y me gusta. Pero probablemente muchas de esas cosas no 
las volvería a hacer, pero sí a escribir. Como material dramatúrgico y generador de obras 
todavía me piden hoy para hacer en otros países Mi muñequita, Uz, Algo de Ricardo, pero yo 
hoy no siento que sería capaz de hacerla (hacer la obra, la puesta en escena). La escritura de 
teatro tiene mucho que ver con hacer la obra, es una escritura intermedia, rara, técnica. El 
dramaturgo es uno de los pocos que escribe para no ser leído. Yo, cuando escribo, estoy 
pensando en el que la va a ver. Y cuando me cambia el ojo del que la a ver, para mí pierde 
sentido hacerla, no escribirla porque la obra sigue encontrando en otra latitud su momento. 

Hay algo que decís que comparto, y lo aprendí con Bernard Marie Koltés: "Lo más difícil es 
decir las cosas más complejas con las palabras más simples". El poeta tiene la obligación de 
decir distinto lo normal. El poeta es aquel que reordena el lenguaje y que consigue una 
combinación única; no dice algo que nunca se dijo, dice lo que se conoce, pero de una manera 
original. Si no, Julieta saldría por el balcón y le diría a Romeo: "Te amo, pero no puedo amarte. 
Ay, pobre de mí. Chau". No, tiene que salir ahí y poetizar: "Si la rosa no se llamara rosa 
seguiría siendo rosa...". A veces nos enredamos en esa complejización y terminamos 
complicando, no complejizando, quedamos como en un barullo y no entendemos que ama, que 
lo que está diciendo ahí que lo ama. Me parece interesante esa problemática de complejizar sin 
complicar, y simplificar sin facilitar. 

-"El arte no sirve para nada y esa es su gran utilidad", dijiste en entrevista con El Observador. 
¿Y entonces cómo convencés a la gente de que vaya al teatro? ¿Qué le aporta? 

-La gente está cansada de hacer solo cosas que sirven. Creo que hay mucha gente que dice: 
¿Por qué tengo que medir las calorías de lo que como? ¿Por qué tengo que ver solo las 
películas que me enseñan algo o me "dejan algo" y leer sólo los libros buenos y útiles? ¿Por 
qué no puedo simplemente estar y ser? El teatro es ser y estar con el público, no se puede 
hacer sin él. El filósofo italiano (Nuccio) Ordine dice que "la utilidad de lo inútil" es justamente la 
del arte. La utilidad de las cosas se ha enervado en ese mundo. Ya tenemos estudios que 
demuestran que el arte sirve para muchas cosas: sirve para sanar, sirve económicamente, 
sirve para sociabilizar, sirve en los contextos complicados. Pero eso no quiere decir que, 
entonces, su existencia está justificada porque sirve para esas cosas. Yo creo que, si no 
sirviera para todas esas cosas, sin embargo, habría arte. 

-Cuando explota la pandemia, en febrero estabas en Italia, dando clases en la zona más 
complicada, donde más impactó el Covid-19. Después te fuiste a Suiza. ¿Qué hacías ahí? 
¿Pudiste ver de cerca el impacto del coronavirus en Europa? 

-Yo vi el vacío. Me fui de Italia y todavía no había explotado. Cuando en febrero me fui a Suiza, 
en Italia empezaba. Mientras estuve dos semanas en Suiza, se empezó a complicar todo Italia. 
Tanto se complicó Europa, que me adelantaron el vuelo, pero yo tenía que volver a Italia para 
tomarme el avión a Uruguay. Llegando de Suiza a Italia bajé en el aeropuerto y estaba vacío, 
llegué en tren de Milán a Bolonia y la estación de trenes de Milán, que siempre es un hervidero 
de gente, estaba vacía. Parecía una película apocalíptica. Ahí dije: "Ah, es serio". Llegué acá el 
lunes 9 de marzo y acá estaba todo bien, nadie controlaba nada, me vi con amigos y les conté 
todo eso. Me decían "acá está todo bien, no pasa nada". Me abracé con todo el mundo. Me vi 
con gente el martes 10, el miércoles 11 y el jueves 12 sale el decreto diciendo que todos los 



que veníamos de esa zona teníamos que hacer cuarentena obligatoria. El fin de semana había 
sido el casamiento de Carmela (Hontou). Y pensé que había podido estar contagiando gente 
durante tres días. Me empezaron a llamar amigos preocupados: "Che, ¿te acordás que nos 
vimos? ¿Me tengo que preocupar?". 

Yo trabajo en Italia y Suiza todos los años. En Suiza se llama Escuela de Altos Estudios, ahí 
trabajo hace seis años, y todos los años tengo que cambiar el programa. Ellos me resumen 
todo un semestre en un mes y medio, ocho horas por día. Di diferentes temas: la actuación 
como plataforma de la palabra, dramaturgia, determinados autores. En Italia es distinto. Hay un 
teatro Nacional, en la zona de Emilia Romania, donde trabajo, que tiene siete teatros, todos 
como el Solís (en Bolonia, en Turín, en Módena, en Castel Vecchio). Yo trabajo en el Módena y 
en el de Bolonia. Ahí doy clase hace tres años, este año con (el dramaturgo) Sergio Blanco. 

-Cuatro meses estuvieron los teatros parados por el coronavirus. Y ahora se abrieron con un 
aforo del 30% y no se puede repetir una obra el mismo día. Y según el primer protocolo, dos 
actores en escena no se pueden acercar, aunque lo pida el guion. Deben mantener una 
distancia de dos metros, en escena. ¿No es loco esto, considerando que en un córner están 
todos los futbolistas apiñados en el área chica, o los jugadores se abrazan para festejar un gol? 

-El protocolo en el teatro es estrictamente inaplicable. Mientras el teatro entienda que una cosa 
es que no se puedan tocar y otra cosa es que hagan una fiesta donde escupan a la gente, no 
yendo hacia extremos, creo que los protocolos son una cosa y la realidad se va ajustando. 
Entrás a un bar y la gente no está respetando la distancia, yo voy a la escuela a llevar a mis 
hijos y veo a los padres apilados. Yo creo que hay que respetar todo y hacer los máximos 
esfuerzos porque el virus mata gente. Pero hemos entendido que una cosa es lo que el 
protocolo pide y, sentido común mediante, la aplicación lo lleva a otro punto. Las autoridades 
se juntaron con los gremios de actores y entendieron que lo próximo a retocar es eso de la 
distancia entre los actores arriba del escenario porque el arte no se puede desarrollar con esos 
impedimentos. Podrás desarrollar una o cinco obras, pero todo el abanico no. 

-En entrevista con la directora de Cultura, Mariana Wainstein, yo le recordaba una columna de 
Facundo Ponce de León en Búsqueda en la que sostiene que durante los primeros meses de 
este gobierno se cayó eso de la hegemonía de la izquierda en la ciencia y la solidaridad, y 
dejaba una interrogante para ver qué pasaría con la cultura, un ámbito muy asociado a la 
izquierda. ¿Notás que durante este gobierno puede quedar en entredicho el relato del ámbito 
cultural o artístico ligado a una sensibilidad de izquierda? 

-Dice (Roland) Barthes que responder la pregunta es aceptar la premisa. Yo tendría varios 
peros con esas premisas. Yo conozco a Facundo, conozco a Mariana, conozco a Héctor Guido 
(director del Teatro El Galpón), y todos tenemos más coincidencias que diferencias. El 
entredicho puede hacer parecer que tenemos diferencias insoslayables, que hay una grieta, y 
no es así. Esto no quiere decir que no haya que dar la discusión. Yo he hablado este tema con 
Facundo. Hay una premisa que yo comparto: que la hegemonía no es buena para nadie. 
Ahora, una cosa es que no sea buena y otra que no exista. Tal vez existe y hay que 
comprender por qué existe. 

Yo conozco mucha gente que vota a los partidos tradicionales, a la derecha (si ellos la 
aceptan), pero hay muchos que yo no sé qué votan. Yo nunca le pregunté qué vota a la gente 
que trabaja conmigo, y a no ser que sea época electoral, cuando hacemos teatro, los temas de 
los que hablamos son otros. La exacerbación o encontrar una frase significa simplificar cosas 
que son más complejas, como que "los artistas defendemos a la izquierda porque estuvimos 
rentados por ella". Que estamos subvencionados. Y yo diría: primero no es así, son los menos 
los que reciben la subvención. Los mismos que elogian teatros e instituciones culturales en el 
mundo y que dicen "¡en el Metropolitan de Nueva York o en la ópera de París no es como 
acá!", esos mismos pondrían el grito en el cielo si nosotros dedicáramos los subsidios y la 
atención que esos países dedican. Y acá cada vez que hacemos una obra, comparan cuántas 
escuelas se construirían con esa plata. Yo creo que a veces no somos conscientes de que 
somos los frenos para conseguir las cosas que queremos. Somos los que queremos que a los 
artistas les vaya mejor, pero los primeros que nos quejamos si vemos que les dan dinero. 

-Y si no quedara en entredicho, ¿está bien partir de la base que la cultura y los artistas van de 
la mano con una ideología de izquierda? Del mismo modo que hay quienes entienden que no 
se puede ser feminista y de derecha, por ejemplo. 



-(Piensa) Una persona no es una sola cosa. Yo creo que sí existe la derecha y la izquierda. Yo 
tengo actitudes en mi vida donde me reconozco de izquierda y otras actitudes en las que 
parezco de derecha. Frente a algunas actitudes soy progresista, y frente a otras soy 
conservador. ¿Eso quiere decir que soy de centro? No, yo me considero de izquierda. ¿Eso 
quiere decir que los de izquierda somos los buenos? No, reconozco que dentro de la izquierda 
hay personas que no son saludables, que son más nocivas que algunas personas de derecha. 
No hay que simplificar. Yo estaría muy alejado de creer que un artista tiene que ser de 
izquierda. No comulgo con eso. 

Yo no quiero quedar como de centro por no querer polarizar. O hablar bien de la derecha para 
quedar bien. Yo creo que es bueno el centro, pero yo me siento claramente identificado de un 
lado, la izquierda. Pero necesito el otro costado (la derecha), necesito con quien debatir, 
alternar, discutir. Entonces, en estos momentos en que los extremos aparecen, a la izquierda y 
a la derecha les conviene conservar los centros, eso no significa creerse de centro, sino 
cuidarlos. Y no está pasando. A veces en las discusiones es lo que se pierde. En la discusión 
que se dio hace algunos días entre autoridades y sindicatos de actores los que ganaban todo el 
tiempo eran los extremos. Aparecían los extremos de un lado que decían: "Sáquenle la plata a 
estas focas que viven del arte", y los del otro lado diciendo: "Se los advertimos. Estos vienen 
por todo, son neoliberales de manual". Esos se hicieron una panzada por nuestra pelea. La 
pelea era nuestra y estaba bien dada, pero tenemos que pensarlo bien para no alimentarlos a 
los extremistas, y no salir perdiendo nosotros. 

-En nota con El Observador hablabas de la magia de las palabras, de cómo "ábrete sésamo" 
abre puertas, pero "sésamo, ábrete" no. ¿Sos muy quisquilloso al escribir, en la búsqueda de 
esa magia que marque para siempre al espectador? 

-No tengo un método. Soy muy obsesivo, cualquier cosa que me ayude a escribir, yo la agarro. 
Pero hay un problema: nada que te funcionó en la obra anterior, te funciona en la siguiente. 
Ponele que yo escribí una obra levantándome todos los días a las 6 de la mañana. A la 
siguiente me levanto a las 6 y no pasa nada, no puedo escribir. Escribiste una obra a la que le 
fue bien, pero no aprendiste nada con la segunda, simplemente entrenaste una musculatura. Al 
principio el no tener un método me angustiaba; ahora descubrí que entrené la musculatura para 
crear un método para cada obra. Cada una te exige a que pienses una forma de escribirla. 

Después, yo sé que escribir es más que escribir. Es pensar la obra, rumiarla durante meses, 
imaginártela en escena, hacerla, porque la escritura es también el proceso del montaje. (Mario) 
Levrero decía que "hay que dejar un tiempo prudente para olvidar la idea de lo que uno quería 
decir, y leer lo que está escrito y no lo que quería decir". O sea que cuando uno corrige 
inmediatamente, todavía lee lo que quiso decir y no lo que está escrito. "Es la diferencia entre 
el espejo y la foto de uno", decía Levrero. Si te ves feo en el espejo, te arreglás un poquito y 
ahí estás. Pero en la foto ya estás así. Para corregir un texto uno tiene que pasar del espejo a 
la foto. Tenés que olvidarte de corregirte en el momento que terminaste de escribir. 

-Para Ana contra la muerte reuniste a tres grandes como Marisa Bentancur, Gabriela Iribarren y 
María Mendive. Pero no te costó conseguirlas, porque ellas fueron a pedirte a vos que 
escribieras algo para trabajar ellas tres juntas. 

-Ellas me pidieron que les escribiera un texto ¡hace 15 años! Cuando yo hice Uz, y trabajé con 
Marisa (en 2005), me juntaron después y me dijeron: "Queremos hacer algo contigo". Yo tenía 
23 años y ellas ya eran grandes. Les dije: "¡Sí! No sé qué, pero denme un tiempo". En el medio 
intenté cosas, pero no resultaron, trabajé con Marisa, también con Gaby y con María, pero 
nunca la obra que me habían pedido. Y esto se me ocurrió caminando por Módena, mientras 
grababa un textito que se me iba a ir de la cabeza, y dije: "María, Gaby, Marisa, ellas la pueden 
hacer". Volví a casa, escribí la primera escena, las junté y les hice una advertencia, porque 
ellas me conocieron haciendo textos de humor, comedia, con temas políticos pero difíciles, y 
ahora yo les venía con un dramón. Entonces les dije: "Les quiero leer una escena, porque va a 
ser de este tinte lo que voy a escribir. Si ustedes no están con el alma para atravesar estos 
terrenos". Ahí ellas me dijeron que sí y yo me animé a escribir la obra. 

-¿Por qué no te presentaste a pedir fondos concursables o del Estado? ¿Fue una postura 
personal? 

-Es una postura, sin dudas --todo lo es--, pero no era por no estar de acuerdo. Mañana me 
presento, eh. Pasaron dos cosas. La primera es que, para presentarse a los fondos, la 



sociedad le exige tanto a quien los administra, tenemos que certificar que sabemos tanto, que 
terminé desistiendo. Para presentarme tengo que mostrar planos de escenografía, planos de 
vestuario, tener el texto escrito (yo no lo tenía). Es muy engorroso, porque hay alguien que se 
lo demanda: "Parece que, para ganar los Fondos Concursables, basta el nombre y le dan la 
plata". Entonces, frente a eso --se está simplificando--, pensé: "Si me tengo que sentar a ver 
cómo va a ser la escenografía y cómo va a ser el vestuario, no me presento". Entonces, 
éramos cinco y les dije: "Hacemos la obra que puedan construir nuestras manos". Pensé en 
construir un practicable, un pequeño escenario de 2x2, y ustedes lo hacen ahí, sin 
escenografía, con la luz que consigamos. 

-Viste en el informativo una noticia de una mujer presa en un país que no es el suyo, a la que 
autorizan a salir de prisión por un mes para volver a su país a despedirse de su hijo, víctima de 
un cáncer terminal. Ella estaba recluida por pasar droga de un país al otro, para costear el 
tratamiento de su hijo. Pero antes de darte cuenta que ahí había una historia para las tablas, la 
elegiste como ejemplo de diálogos difíciles para una clase en Italia. Contame cómo fue eso. 

-En mis clases en Italia la tradición del teatro se estudia mucho a través de los textos y de los 
actores, o sea, cómo fue cambiando el actor en el tiempo. Yo partía de una hipótesis que era: 
en el momento en que nació el actor en el teatro, en las fiestas dionisíacas, antes del teatro 
griego, estaba el coro griego cantando un drama. En ese momento, hay un día en el que uno 
de los integrantes se separa y empieza a hablar con el coro. Ese es el nacimiento del actor 
para el teatro occidental. En ese momento en que aparece el individuo, el actor de teatro, 
aparece el diálogo. Entonces la propuesta era: estudiemos cómo cambió el teatro con el 
diálogo --de cómo era en la tragedia griega, cómo era en el Renacimiento, cómo en la época 
isabelina, con Chéjov, con Ibsen, cómo explotó en el siglo XX-- y tratemos de crear una escena 
de diálogo que representara estas corrientes. 

Entonces les propuse a ellos que trabajáramos sobre tres premisas de diálogos difíciles, los 
diálogos impertinentes (aquellos que queremos tener, pero no es el momento de tenerlos), los 
inconvenientes (un diálogo que uno de los dos no quiere tener), y los imposibles, que siempre 
son los más interesantes para el teatro (esos diálogos que en la vida no se dieron, pero en el 
teatro se darán). Y les pedí a ellos, preparando la clase, que fueran a los diarios de sus 
ciudades, e identificaran en las noticias dónde podía haber un diálogo difícil, que el teatro 
pudiera trabajar con ellos. Y como sé que siempre me piden un ejemplo, este fue el ejemplo 
que yo encontré para darles. Yo estaba acá en ese momento, y leí eso en el portal Infobae. Y 
me pareció perfecto. Es una boliviana que pasó a Argentina con droga y cayó presa en 
Argentina. 

-¿Cuándo advertiste que ahí había una obra? 

-Cuando estoy trabajando en Italia, y desarrollo este ejemplo, empecé a descubrir en el 
material muchas posibilidades. Ahí me doy cuentas que, en las peleas decisivas de tu vida, 
jamás llegás con lo mejor de tu esfuerzo; a la pelea definitiva llegás como la vida te deja. Y en 
este caso, me di cuenta que esta mujer tal vez iba a tener el diálogo más importante con su 
hijo, que se iba a morir, y ella iba a tener que volver a la cárcel en un país extranjero, y venía 
destrozada por la vida. Es decir que a ese diálogo difícil le antecedieron muchos diálogos 
difíciles. Y pensé, creativamente: ¿Cuáles fueron los diálogos difíciles de esa mujer? Debe 
haber sido un diálogo difícil cuando el médico le dijo que su hijo se iba a morir si no lo trataban, 
otro diálogo difícil es cuando ella descubre que no tiene para pagar el tratamiento, otro es 
cuando la convencen de pasar droga, otro es cuando la agarran la aduana, otro es cuando 
convencen a las autoridades de la cárcel que la dejen salir. Y los artistas después editamos. 
Uno es injusto, yo no iba a contar la vida de la mujer, sino que iba a cortar un pedazo de su 
vida, con los diálogos difíciles de mi personaje, porque ya no era ella. 

-¿Cuánto tuvo que ver el fallecimiento de tu hermana Jimena en lo que hoy es Ana contra la 
muerte? 

-Mucho. Yo no sé si mi antena sensible (si es que existe algo así) y si yo tendría sensibilidad a 
una historia de este tipo, si no hubiese tenido la experiencia del dolor corporal y emocional que 
sentí al haber perdido a mi hermana, en agosto de 2018. Pero déjame aclarar que la obra no es 
sobre mi hermana. Estoy muy contento con la obra, pero jamás la hubiese escrito si mi 
hermana no hubiese fallecido. He tenido mucho cuidado porque mis sobrinos, mi familia, todos 
estamos con las heridas abiertas. No quise escribir la historia de mi hermana; no la escribí, de 



hecho. Tengo esa dualidad de saber que la obra no hubiese existido, y yo daría todo porque la 
obra no hubiese existido y tener a mi hermana viva. 

Es un tema contradictorio para mí: cómo el 
dolor despertó toda una posibilidad, pero 
también me dice algo sobre el arte. Por eso 
yo no investigué más sobre la madre 
boliviana---no sé ni cómo se llama--, porque 
creo que tengo que respetar su dolor 
inaprensible. Yo no puedo contar siquiera la 
historia de esa señora. No me puedo ni 
acercar. Yo hago lo que puedo, que es teatro, 
con los materiales que tengo. 

-¿Qué te dejó el prestreno en noviembre? 
¿Qué feedback tuviste de los pocos que 
pudieron ver la obra entonces? 

-Nosotros no teníamos plata, y yo me di 
cuenta que no iba a poder tener la tarima que 
quería tener, entonces dije: "Vamos a pagar 
lo mínimo para vestuario y escenografía". 
Pero no teníamos plata, entonces --yo estaba 

haciendo un curso de caligrafía gótica-- pensé: "Le voy a escribir 20 cartas a personas que 
tienen plata y les voy a pedir 100 dólares a cada uno, que sé que no les cuesta nada, y les 
regalo un estreno con comida y todo". Y yo con 2.000 dólares pago lo que tengo que pagar. 
Los prestrenos eran para eso, para invitar a quienes iban a pagar una entrada más cara y 
financiarnos la obra. Fue, por un lado, pensar en dejarla preparada, pero también seguir con 
esta idea de sostener con nuestras manos la producción de la obra. Conseguimos 20 
personas, a muchos los obligué, casi. 

El feedback fue muy impresionante. Se iban shockeados. Se van golpeados. La obra no es 
sencilla, por primera vez veo que la gente necesita irse y caminar un rato. Necesita tomar aire, 
pensar, digerir. Había una intención... aquel poema de César Vallejo, "Los heraldos negros": 
"Hay golpes en la vida, tan fuertes... Yo no sé. Golpes como del odio de Dios; como si ante 
ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma. ¡Yo no sé!". Yo sentía que la obra 
tenía que producir algo de eso, más allá de que te gustara o no, vos tenías que sentir que la 
obra te había mostrado un costado que es nuestro. Yo defiendo mucho que la obra es bella, es 
sobre el amor, es sobre el dolor y sobre la muerte, pero es sobre el amor también. La vida 
también es eso: es acompañarse en las ausencias, las injusticias. Yo comparto con esta 
señora la tragedia de lo injusto pero inevitable. Que sea injusto no lo hace evitable. 

-¿Sos de mirarle las caras y los gestos a los espectadores cuando abandonan la sala? 

-Sí, sí, sí... En esta me cuesta, trato de no estar al final porque el desenlace es muy doloroso 
para mí y trato de no meterme a verla. Yo nunca veo las obras, las escucho. La veo los 
primeros días, a las demás, las escucho y miro cómo está la gente. Pero al final no me 
muestro. La gente quiere salir y estar, entonces trato de respetar ese proceso. La obra de 
teatro no es esa hora y cuarto, es toda tu preparación para venir, tu expectativa, tus deseos, y 
todo lo que pasa después. 

-"Uno es más producto de las peleas que dio, que las que cree que está preparado para dar", 
dijiste en Desayunos Informales. ¿Cómo es esto? 

-La reflexión sobre lo que hacemos es posterior, y la reflexión sobre lo que hacemos nos 
moldea mucho. Estamos acostumbrados a moldearnos para lo que va a venir (ponele una 
entrevista: yo soy esto, me presento, me defino), pero cómo va a salir esta entrevista 
seguramente me va a dar mucha información para entrevistar que haré próximamente. Y creo 
que uno siempre se está preparando para lo que viene, está pendiente de lo que viene, y no 
sabe que uno es más producto de lo que pasó. (Ernesto) Sábato siempre decía: "¿Cómo hablar 
bien de mí, si mis mejores méritos estaban en el futuro?". Lo que pasa es que uno tiene la 
convicción de que los méritos de uno están en el futuro. Vas a saludar a Levón por una obra de 
teatro en la que estuvo muy bien, y te decía: "Yo estoy muy contento por la que voy a hacer". 
Como si uno siempre estuviera evitando el reconocimiento del presente y el pasado, e 



impulsándose al futuro. Ahora, ese impulso al futuro --que es sano--, uno tiene que darse 
cuenta que está preparado para él, en base a lo que acaba de pasar. Por eso, uno es producto 
de las peleas que ha dado. 

-¿Crees que hay que luchar contra la muerte? 

-Creo que es una de las pocas peleas que tienen sentido. Qué personas pequeñas seríamos si 
sólo diéramos las peleas que podemos ganar. Ahí hay dos tragedias: la primera es ser tan 
pequeños que sólo peleemos contra aquellos que tienen nuestra talla o nuestra fuerza, y en la 
segunda descubriríamos la humillación que la mayoría de las peleas que damos contra los 
iguales o contra los más pequeños, las perdemos también. Es decir que hacer aquello que 
sabemos hacer es muy difícil. 

Entonces el arte encuentra una solución allí: que es hacer lo que no sabemos hacer. Dar las 
peleas imposibles. Entonces, si las perdés, no hay problema, era imposible. Pero de repente 
uno descubre que su talla se ha agrandado. Ana no solo da una pelea natural, que es no 
querer que su hijo se muera; ella ha crecido un poco más, entendió que tiene que ir contra la 
muerte, tiene que resolver eso. Elías Canetti dice: "Yo entiendo que la inmortalidad no es 
deseable. Pero, ¿quién determinó que esta es la talla? ¿Quién determinó que son 70, 80, 90, 
100 años? Yo tengo ganas de otra vuelta en esta calesita. Yo estaría cómodo con 400 años". 
Ahí, claro, aquello que hablábamos más temprano: la polarización te hace perder de vista que 
los matices son muy valiosos. Yo estoy contra la muerte, pero eso no quiere decir que yo 
quiero vivir por siempre. Yo quiero morir algún día, pero no todavía. 

-¿Sos feliz? 

-No. No es mía la respuesta, pero... "¿Para qué ser feliz si uno puede mantenerse 
interesado?". 

Tomado de Montevideo Portal, 20-8-20. 

 

MAYRA MAZORRA: LLEGAR A CELESTE FUE UN RETO MUY IMPORTANTE PARA MÍ 

Mery Delgado 

En privado con la Reina, unipersonal protagonizado por la actriz Mayra Mazorra, representará a 
Cuba este 4 de septiembre en el Festival Virtual Internacional de Teatro Estación México 2020. 

Para Mayra Mazorra fue un reto muy grande encarnar a la Reina del Guaguancó Celeste 
Mendoza. Sin embargo, desde que le propusieron el texto de Jorge Fernández Mallea (Premio 
David) le impactó aquel personaje de una personalidad muy fuerte, con una amplia gama de 
estados de ánimo, conflictos y situaciones desgarrantes. 

“Era un reto muy importante para mí --me confiesa-- interpretar a un ícono de la música popular 
cubana que tenía un dominio escénico espectacular y una gestualidad muy desmesurada. 
Estaba yo como actriz, muy lejos de esas cualidades, pero como me gustan los retos, lo acepté 
y comenzamos a trabajar”. 

“El proceso creativo fue muy rápido”, asegura la 
experimentada actriz. En dos meses y 
aprovechando el trabajo investigativo del autor, 
testimonios de personas que habían trabajado 
con ella, vecinos que la conocieron, y mucho 
material fílmico que le permitieron acercarse a 
esa gran personalidad; pudo tenerlo listo para el 
Festival del Caribe de 2018. 

“Fue un estudio muy intenso para llegar a 
Celeste y me di cuenta que era muy difícil 
imitarla. Yo trataba de bailar como ella, y me 
decía: Esto no voy a poder hacerlo nunca, ella es 
única. Yo como actriz no tengo condiciones para 
el canto y menos para bailar como ella. Entonces 
lo que traté de enfocarme en el trabajo interno de 
su persona. Traté de indagar en cuanto a su 



soledad, a sus miedos, a sus pasiones, de meterme en la piel de su personaje. Y en la puesta 
se insertan videos de ella cantando y bailando y el público la puede ver a ella como artista. La 
parte mía era mostrarla como persona, amiga, hija, como madre; y eso fue lo que traté de 
hacer, explotando al máximo mis emociones y sentimientos, tratar de apoderarme de esa 
energía y de ese espíritu para dar a conocer esa otra faceta Celeste. Este es un proceso que 
yo creo que no se ha cerrado, porque sigo estudiando y mirando sus videos para enriquecerla 
más cada vez que suba al escenario”. 

En privado con la Reina, inauguró la propuesta de Cubavisión Teatro en Casa para el verano, 
bajo la dirección de María de los Ángeles Núñez Jauma, quien había sido encantada por la 
puesta en escena que Jorge Mederos hizo para Mayra Mazorra en el teatro Trianón. 

“Yo recuerdo --dice Mayra-- que ella entró al camerino a felicitarme, me abrazó llorando, no dijo 
palabras, y se retiró. Y como al mes, me llama a mi casa y me dice que ella estaba interesada 
en llevar la puesta a la televisión. Me dio mucha alegría su propuesta, porque así podrían verla 
en todo el país. Y creo que el resultado fue muy positivo, María hizo su versión, agregó esta 
historia que va a la par del proceso de la actriz buscando a su personaje, y eso me pareció muy 
interesante y enriquecedor. De igual manera logró intercalar otros archivos que nosotros no 
teníamos como el momento del Benny que es precioso y ella lo hizo de una forma muy atinada. 
Tuvo mucho éxito, y a pedido del público cerró la temporada de Teatro en Casa”. 

A propuesta de la UNEAC, el unipersonal de Mayra Mazorra dedicado a Celeste Mendoza 
debía representar a Cuba en el Festival Virtual Internacional de Teatro Estación México 2020. 
Sus protagonistas el director Jorge Mederos y la actriz mandaron un video de la obra y todos 
los datos que se requerían. Después de la revisión, sus organizadores confirmaron la selección 
de la puesta a esta cita virtual. 

“Yo estoy súper contenta con esta elección --confiesa Mayra--. Representar a Cuba, al teatro 
cubano, y con una figura emblemática de nuestra cultura como Celeste Mendoza, es todo un 
honor para mí como actriz. También poder mostrar a otras culturas, a otras generaciones esa 
gran figura de nuestro patrimonio musical es muy importante para mí como profesional de las 
tablas. Creo que en tiempos de la covid-19, que las redes sociales nos permitan asistir a un 
evento como este de puro disfrute y conocimiento de otros quehaceres, será memorable “. 

El encuentro, impulsado por la agrupación Quijotes Teatro desde la ciudad mexicana de 
Toluca, acogerá un amplio programa con cinco funciones dirigidas al público joven y adulto, así 
como seis conversatorios a cargo de reconocidas figuras internacionales de las tablas. 

Completarán la cartelera virtual de la cita, en la que participarán teatreros de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador y México, cuatro talleres que se acercarán a la 
dramaturgia audiovisual, la escenografía, la actuación en cine y la semiótica visual. 

Tomado de Cubaescena, 31-8-2020. 

 

YULIET CRUZ: “LUZ MARINA ES UNA HEROÍNA DE NUESTRO TEATRO” 

Roger Fariñas Montano 

Desde sus tiempos de 
estudiante en el ISA --recuerda 
con cierta añoranza la actriz 
Yuliet Cruz-- le gustan mucho los 
clásicos. “Las heroínas del teatro 
griego son personajes 
exquisitos, con unos registros y 
unas historias tremendas”, dice a 
la vez que me confiesa que 
siempre ha deseado interpretar a 
Antígona y a Fedra, esta última 
del mejor teatro clásico francés. 
Pero también anhela los grandes 
clásicos del teatro 
norteamericano y, aunque, no 
solo tiene deudas con el arte 



dramático, sino también con el cine, lo cierto es que para ella: “el teatro da la posibilidad de 
hacer grandes personajes, pues en otros medios hay más limitaciones; porque las historias no 
son tan ricas como muchos textos clásicos que ya están y han sido interpretados por grandes 
actrices: convirtiéndose en los eslabones fundamentales para crear una gran carrera”. 

En Cuba tenemos a una contundente Luz Marina, heroína de la familia cubana que nos dejó el 
ilimitado ingenio de Virgilio Piñera (1912-1979). Algunas de nuestras más prominentes actrices 
han encarnado este personaje desde el estreno de Aire frío en 1962; la más reciente de sus 
interpretaciones y, sin dudas, una de más memorables es la de Yuliet Cruz en el montaje 
dirigido por Carlos Celdrán, con su grupo Argos Teatro. A propósito de su visión 
contemporánea de Luz Marina, y como una especie de reminiscencia en el aniversario ciento 
ocho de su creador, es que conversamos. 

En la Historia del Teatro se reconocen grandes heroínas --pienso en Ifigenia, Hécuba y Madre 
Coraje-- que serían verdaderos desafíos para cualquier actriz. ¿Se puede decir que Luz Marina 
es una heroína insular? 

Luz Marina es una heroína de nuestro teatro. Desde el momento en que un personaje se 
convierte en una parte de los espectadores que asisten a la convención del teatro y se 
reconocen en ella --sea en una madre o en la similitud que pueda hallar con su hermana--, 
definitivamente, se convierte Luz Marina en un personaje cercano, conocido, entrañable. Ahí 
uno se da cuenta, como espectador, de que el personaje se llega a convertir en un ícono en el 
que se puede reconocer la lucha, el sacrificio, la tristeza, las frustraciones, y donde se registra 
también la sociedad. Porque ella es el resultado de todo un proceso de carencias por las que 
muchas gentes han pasado, infortunadamente, en este país: penurias que han convertido a 
esas mujeres que llevan sus casas sobre los hombros en verdaderas heroínas. Este personaje 
es como un tren cada día, porque tiene que llevar a una familia, luchar por ella y salir adelante. 
Esa es una de las cosas más admirables que tiene Luz Marina y que logra Virgilio con este 
personaje: el captar la esencia de estas mujeres que son el pilar fundamental de la familia y 
convertirlas en superheroínas. 

¿Cómo te llega la propuesta para interpretar a Luz Marina? 

Cuando Carlos me propone hacer Luz Marina, recuerdo que él estaba de viaje, y que la 
propuesta me llegó por un correo electrónico que me envió. Él me escribió y me dijo: “Me 
gustaría mucho que hicieras Luz Marina, creo que tiene mucho que ver con tu sentido del 
humor y con tu temperamento”. Te podrás imaginar que la primera reacción que me dio fue de 
un miedo tan grande, tan grande, tan grande… que yo lo primero que pensé fue: “Carlos, 
definitivamente, tiene que estar loco. No sé dónde Carlos vio que yo podía hacer Luz Marina”. 
Luz Marina siempre ha sido el personaje titánico, para el que hay que estar muy preparada. No 
solo con las habilidades y las condiciones como actriz, sino también desde el punto de vista 
psicológico; porque es un personaje tan hondo que, a medida en que se va investigando y 
entrando en él, uno se percata de que es todo un mundo tan complejo y, a la vez, tan 
extraordinario que como persona es necesario haber tenido ciertas vivencias para poderlo 
sentir e interpretarlo como se merece. Hay muchas grandes actrices que lo han interpretado, 
que para mí son íconos también en mi vida personal, y sé que son de una talla gigante, 
grandísimas. Por ahí ya se podrían imaginar que yo estaba con unos nervios enormes y en un 
primer momento me dije: “Dios mío, si me sale bien, ¡qué bueno!, pero si me sale mal… ¡Ay, mi 
madre, de esta sí que no se salva nadie!”. 

Después, cuando empecé a leer, fue bonito porque comencé a conectar con Luz Marina de 
forma directa. Me di cuenta que teníamos muchos puntos en común, sobre todo, porque Luz 
Marina era mi mamá. Entonces ya fue de alguna manera un personaje que yo podía atrapar 
porque lo había visto, lo había sentido y sufrido de cerca, viendo a mi madre y teniendo 
también de ella rasgos que comparto de alguna forma con el personaje. Recuerdo que Carlos 
me decía que mucha gente estaba como escéptica, que no era una buena elección que me 
hubiera ofrecido Luz Marina. Pero creo que él estaba muy seguro de que podía funcionar 
conmigo, y que podía hacer, por supuesto, una Luz Marina contemporánea. Porque eso fue lo 
otro, se hizo una adaptación a estos tiempos, aunque, en esencia se llevó a los noventa, que 
fue una época bastante precaria, bastante crítica en lo económico para una gran parte de la 
población del país. De hecho, muchas personas no se salvaron de esa crisis del período 
especial y yo creo que fue muy acertado por parte de Carlos traer la obra a estos tiempos, 
contemporaneizarla, y sacarle esa vigencia y ese espíritu amargo que todavía compartimos hoy 



con Luz Marina. Yo creo que ese fue un punto fundamental a la hora de la creación y de la 
construcción de Luz Marina y de su familia, asimismo del contexto en que se desarrolló la 
trama. 

Luz Marina posee un carácter imponente, seguro, incluso rebelde, y por otro lado sensible a la 
hora de desnudar su biografía, pues deja entrever sus angustias y lesiones emocionales, sus 
costados más vulnerables. ¿Cómo caracterizas a tu Luz Marina? ¿Cómo logras que sea actual, 
milimétricamente habitada de veras? 

Luz Marina es un personaje que demanda entrega y verdad. Un personaje con el que no se 
pueden hacer trucos. Luz Marina desgarra y conecta con la parte más esencial de uno. Es una 
mujer extraordinariamente sincera y el personaje está concebido de forma tan excepcional que 
no se puede llenar uno de artificios para poder interpretarlo. Obvio, es un personaje cuya 
grandeza radica en descansar en la absoluta sinceridad y en la desnudez de los sentimientos, 
de los instintos, tanto los que se generan en escena como los que tiene el propio personaje. Es 
tan fuerte que no renuncia a ellos nunca, aunque haya una versión hecha por un director o un 
dramaturgo para la puesta en escena. Es un personaje que no se puede tocar, es tan fuerte, 
tiene una esencia tan enérgica, que siempre hay que ir a esa primera propuesta, a ese 
nacimiento, a esa psicología inicial con la que fue creado: las acciones físicas, la hondura, la 
transparencia, la manera de ser directa y ese sarcasmo delicioso que solo tienen las personas 
inteligentes. Porque es increíble que se habla de que Luz Marina da clases a niños, etc., pero 
la inteligencia de ella y su decencia está en su brillantez como mujer, una sagacidad intuitiva 
que la hace ser deliciosamente irónica, mordaz. Esa es una de las aristas que convierten a Luz 
Marina en un personaje placentero, enorme. Pienso que son características que forman parte 
de personas realmente agudas. 

El empuje, la fuerza, esa dualidad entre ser en extremo fuerte y al mismo tiempo sensible: ella 
es muy frágil ante el dolor de sus seres queridos, en este caso de su madre y de su hermano 
Oscar, y descubrirlo fue lo maravilloso. Siempre manejamos que de alguna manera ella con 
Oscar lo que tiene es un sentimiento de maternidad muy grande, de protección, y eso la 
convierte en un personaje asombroso. El hacerlo cada noche, construirlo junto a Carlos en 
cada función fue increíble, los momentos más grandes que he tenido dentro del teatro, estoy 
segura, han sido junto a Luz Marina. Tengo experiencias vividas y en escena con este 
personaje que de verdad no las cambio por nada. Además, me han ayudado como persona a 
hacer un viaje interior tan sensible y tan hondo que puedo decir que hay un antes y un después 
de que yo interpreté a Luz Marina en el teatro. 

El ansiado ventilador es la posible solución al terrible calor que aqueja a Luz Marina. Pero 
entiendo que estos códigos, e incluyo la importante máquina de coser, operan de manera 
subyacente en la puesta en escena, y cobran significados que van más allá de un simple 
ventilador y el calor alcanza otros significados. ¿Cómo manejaron estos códigos desde el 
montaje? 

El teatro tiene la magia de la poesía de ahondar en la psicología de los personajes y la 
sociedad. El teatro tiene mucho que ver con el contexto histórico, no solo de la obra sino en el 
contexto en que vive, también con el elenco --en este caso también el director--, entonces, 
todos estos temas son como hilos que van llevando desde lo emocional y lo psicológico hacia 
un punto de vista, hacia la concreción de un criterio. El ventilador es un símbolo extraordinario, 
como también lo es la máquina de coser de Luz Marina. Siempre que se habla de Luz Marina 
se habla del ventilador y de la máquina de coser porque son dos elementos que están muy 
ligados al personaje. Estos códigos nosotros los manejamos respetando siempre el camino que 
el autor desde un primer momento planteó. Muchas veces durante el montaje nos preguntamos 
“bueno, ¿dónde va a ir la máquina de coser?”. Era un punto fundamental, porque esta máquina 
siempre ha sido el lugar de sacrificio de Luz Marina, el día a día, por el que le duele la espalda, 
en el que maldice, en el que tiene momentos donde habla con su hermano, y donde va hondo y 
hace reflexiones de familia a su alrededor. Entonces, para nosotros era importante saber en 
qué lugar se situaba la máquina, no solo en el espacio, sino a la hora de determinar qué era 
esa máquina. 

Entendimos que era el modo de vida, el lugar donde ella logra sacar adelante a su familia y, al 
mismo tiempo, el ventilador se convierte en ese objeto anhelado, en ese objeto ansiado que no 
llega, que no hay cómo llegar a él. Quizás para otras personas que lo tienen no signifique nada 
en lo absoluto, pero para ella se ha convertido en una obsesión. Es la manzana de la discordia. 



Cuando al fin aparece, es el momento en que se exacerban todos los ánimos, donde se saca 
todo el dolor contenido. El ventilador llega cuando Luz Marina y la familia están tan 
desgastados y tan destruidos que ya no les hace falta. Una de las cosas más interesantes del 
montaje y del trabajo de mesa que se hizo con Luz Marina fueron los anhelos y reclamos 
sociales que tenemos todos: necesitar que algo venga, algo que nos revolucione y mejore la 
vida. Y tal vez ese algo jamás lo vamos a llegar a ver o, quizás cuando venga ya estamos tan 
deshechos que ni siquiera lo vamos a poder disfrutar. 

Pienso que como seres cívicos debemos reconocernos más en Virgilio Piñera, en su literatura, 
su poesía, pero sobre todo en su dramaturgia. ¿Crees posible que durante cada temporada se 
sienten en la butaca de la salita de Ayestarán y 20 de Mayo, cientos de Luz Marinas y que 
salgan sintiéndose reconocidas, afectadas e identificadas con tu personaje, con la obra? 

Sin dudas. Virgilio Piñera fue un dramaturgo extraordinario, con una visión impresionante. La 
suya es una de las biografías de autores que más me duele. Creo que hay una deuda enorme 
con Virgilio, por todos los dolores y angustias que debió pasar en vida, y que considero que 
pudieron evitarse. No solo a él, sino a todos a los que les tocó padecerlo en ese momento 
histórico. Eso es algo que se siente en el personaje de Luz Marina: el dolor y la angustia, pero 
se siente también el hambre, la grisura. Es algo que convierte a Aire frío en un puñal y nos 
recuerda que nunca se ha podido quitarlo del pecho, que nunca se ha salido de esa situación. 
Por eso a cada espectador que se sienta a ver Aire frío después de tantos años de haber sido 
escrita, después de tantas versiones y tanto tiempo vivido, aún a estas alturas, ese puñal le 
sigue doliendo, porque sigue clavado. La razón nos dice que seguimos siendo y 
comportándonos de alguna manera como esos personajes y, como ellos, tampoco nosotros 
hemos evolucionado a otro lugar. No es historia, por desgracia sigue siendo un presente. 
Virgilio dijo que Luz Marina era su hermana. Creo que más allá de que fuera su hermana, en 
ella está latente todo ese dolor que vivió plasmado de una manera profunda; y tampoco era 
solo su dolor, sino el de todo un país. El día que Aire frío deje de ser una obra contemporánea, 
habremos saltado a otro nivel como sociedad. 

Por último, ¿qué significan en la carrera de Yuliet Cruz los nombres de Carlos Celdrán y Argos 
Teatro? 

Carlos Celdrán es, sencillamente, la persona a la que llegué cuando más yo necesitaba 
encontrarme y encontrar un espacio creativo; en el momento en que necesitaba hacer estos 
personajes que tanto había deseado hacer cuando apenas era una adolescente. Argos Teatro 
se convirtió para mí en el espacio donde yo huía de alguna manera de los arquetipos, el 
encasillamiento que pude encontrar en otros lugares como actriz. Encontré un espacio de 
creación y de diálogo con un director que creía y que quería lo mismo que yo. Mis momentos 
más grandes en el teatro los he pasado ahí. 

Hoy por hoy, después de tantos años, no he hecho teatro con otra persona que no sea él, no 
he estado en otros escenarios con otros actores y autores de teatro que no sea con mis 
compañeros de Argos Teatro y con Carlos. Porque ahí tengo mi casa, tengo un lugar. Aunque 
esté haciendo otros proyectos, sé que todo lo que yo transité y aprendí y viví está allí. Es solo 
entrar por la puerta y volver a sentirlo todo, como si estuviera detenido en el tiempo, esperando 
a que yo esté. Es mi casa, en definitiva, un lugar especial. Y Carlos es mi amigo, mi maestro, 
una persona con la que he tenido momentos maravillosos dentro de mi vida como actriz. Le voy 
a estar siempre agradecida por haberme abierto las puertas, no solo las del teatro --desde el 
conocimiento vastísimo y amplio que tiene-- por haber depositado en mí personajes tan 
importantes, sino por haberme abierto las puertas de él como ser humano y de su confianza. 
Estoy sumamente agradecida. 

Tomado de La Jiribilla, 1.9.2020. 

 

ALFREDO CASTRO: “PEDRO LEMEBEL Y YO NUNCA FUIMOS AMIGOS, INCLUSO CREO 
QUE ME ODIABA” 

Pedro Bahamondes Chaud 

Dirá que no le fue fácil cortarse y desteñirse el pelo, sacarse las uñas, las tetas. Dirá que nunca 
es fácil abandonar y sentirse abandonado por un personaje, pero que solo en tres ocasiones ha 
sentido una especie de catarsis al salir de ellos. Le sucedió primero con Tony Manero (2008), y 



luego con el Padre Vidal de El club (2015), también bajo la dirección de Pablo Larraín. Su 
“duelo” más reciente, cuenta ahora Alfredo Castro (1955), es el de la Loca del Frente de Tengo 
miedo torero, la cinta de Rodrigo Sepúlveda basada en la popular novela de Pedro Lemebel, 
que por estos días se presenta y compite en la Mostra de Venecia. 

Habría sido su cuarta vez sobre la alfombra roja del principal festival de cine italiano, pero la 
pandemia dijo otra cosa. “Tengo prohibida la entrada, ningún chileno puede entrar a Italia. Chile 
es país prohibido. Es triste no estar ahí, pero tampoco se puede ni vale la pena patalear por 
eso. Cualquier queja nuestra es banal al lado de todo el horror por el que han pasado tantos. 
Nosotros estamos muy contentos con la recepción de la película, y de que vaya llegar a tanta 
gente que quiere verla”, dice el actor y director teatral chileno, a solo días de que el filme tenga 
también su estreno local vía streaming el próximo sábado 12 de septiembre. La función se 
agotó en pocas horas, vendió 14 mil entradas y hubo que fijar una segunda para el día 
siguiente.  

Basada en la exitosa novela publicada en 2001, la historia del filme transcurre en el cada vez 
más álgido Chile de 1986. Con las protestas nuevamente en las calles, y mientras el Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez urdía un plan para dar muerte al dictador Augusto Pinochet, un 
travesti ya mayor y que borda manteles para esposas de militares se enamora de Carlos, un 
guerrillero involucrado en el fallido atentado.  

–¿Qué genera tanta expectación en Tengo miedo torero?  

–Yo creo que primero tiene que ver, ante todo, con la figura de Pedro Lemebel, que es la de un 
artista comprometido con la lucha LGBT por tantos años, y creador de una obra que es 
imposible separar de su autor, como son las buenas obras literarias. Él era su obra, y es muy 
interesante porque es la única novela que escribió. Hay una cantidad de ingredientes que 
explican este fenómeno, pero por lo que la gente más me escribe es por la expectación que 
despierta siempre Pedro, como el fuerte de la película. Es increíble ver cómo la gente quiere 
además a sus artistas, y corresponde.  

–Probablemente ningún otro escritor chileno gozó de tanto cariño y cercanía con sus lectores 
estando vivo… 

–Es que su obra es muy extrema y vigente, eso es lo más lindo que está pasando. Lemebel 
puso la marginalidad en un primer plano, en mi opinión, de visibilidad y opinión crítica al 
respecto. Es muy importante lo que él hace, que es instalar la “marginalidad”, esa palabra tan 
pegoteada y tan mal usada, pero que él hizo que se convirtiera en un tributo. Ser pobre y ser 
marginal no tenía que estar oculto, porque la marginalidad es y ha sido parte de nuestra 
diversidad siempre.  

El otro día, 
cuenta el actor, 
le paró el carro a 
una periodista de 
radio en una 
videollamada. 
“Se puso muy 
nerviosa. Pobre 
chica, tan joven, 
pero en la mitad 
de la entrevista 
empezó a hablar 
de la ‘elegancia’ 
de la Loca del 
Frente y de Lemebel. Yo le dije: perdón, ¿de qué estás hablando? La palabra ‘elegancia’ no 
tiene cabida en lo que estamos hablando, no pega ni junta con la obra de Lemebel. La Loca del 
Frente está descrita por él mismo como una travesti fea, pobre, casi en situación de calle, flaca 
y sin pelo ni dientes. Entonces, ¿de qué elegancia me está hablando? Pedro reivindica y pone 
en su sitial la esencia de esa persona maravillosa que es la Loca del Frente. Logras ver su 
nobleza y la seguridad de su identidad que ella no transa, pero que sí acepta el cambio”. 

–Claro, hay una conversión ideológica en el personaje… 



–Exacto. Ella parte siendo de derecha, y hay una conversión política a través del “amor”, el 
afecto o más bien yo diría que por la lucha clandestina, más que el amor, y que hace que la 
Loca del Frente cambie su parecer político enfrentada a la realidad. Ella va tomando 
consciencia de lo que pasa en las calles y en su país. Entonces, sí, hay un cambio ideológico 
muy lindo, pero nunca la elegancia de la que hablaba esta chica. Realmente me desconcertó lo 
que dijo.  

El amargo incidente le trajo además un recuerdo. Era 2008, y el actor estaba en Cannes, 
presentando la premiada película Tony Manero. A su lado se encontraba, más joven y novato, 
el director chileno Pablo Larraín, y frente a ellos periodistas de todo el mundo.  

“Estábamos todos súper emocionados y sin saber a qué atenernos, menos Pablo, que era muy 
joven y con muy poca experiencia. Y bueno, resulta que una periodista francesa dejó la cagá: 
preguntó por qué Pablo había escogido esa estética “tan fea” para la película. Pablo se 
entorpeció y le dije: déjame contestarle a mí. ‘Esta no es una estética, este es mi país’, le 
contesté. ‘Este es mi país, no una elección de estética’. Todo eso me recuerda también un 
poco a lo que pasa con Pedro. Todo lo que Lemebel pone en escena es mi país, es 80% o 90% 
este país, y eso en la película está mucho más retratado y contextualizado que en la novela”, 
cuenta.  

–Entiendo que pediste incluir algunos textos en el guion de la película. ¿Fue así?  

–Sí. El guion de Rodrigo Sepúlveda es un súper buen guion porque contextualiza la novela, 
que parte cuando los personajes ya se conocen. Lo que hace Sepúlveda es contextualizar la 
novela hasta que ellos dos se conocen. Pone el contexto político de fondo político, y eso le da 
una perspectiva histórica. En paralelo, me leí el último libro de entrevistas de Pedro y le dije a 
Rodrigo si podía incorporar ese texto, que además es el título, Yo no tengo amigos, tengo 
amores, y dijo que sí. Luego encontré ese otro que decía: “Si algún día haces una revolución 
que incluya a las locas, avísame, ahí voy a estar yo en primera fila”.  

–¿Cuál fue tu relación con la novela antes de involucrarte en su adaptación al cine? 

–La cosa fue así: la novela salió a la venta, yo la compré, la leí y me fascinó. Con el tiempo 
entró en el olvido, como pasa con casi todas las novelas que uno lee, y no volví a escuchar el 
título ni nada hasta el 2005, cuando Pedro me cuenta del primer proyecto de película. Esa 
primera película no se hace, desde luego, y pasan 15 años en que fui convocado varias veces 
y a distintos proyectos. Varios. Te digo todo esto porque el Pedro siempre trae vendavales, 
tormentas, y este proyecto no fue la excepción; cayó en manos de muchas personas, entre 
directores, guionistas, etcétera. De hecho, yo una vez postulé a un Fondart, hice la carta y me 
llegó otra petición de carta y dije, pero cómo, si ya firmé una. Recuerdo que había dos 
directores postulando con el proyecto y no ganó ninguno, y finalmente llegó este otro proyecto 
que tenía los derechos, las conversaciones con la editorial y la familia, y recién ahí se puso en 
marcha y yo me releí la novela.  

–¿Cómo te metiste en la piel de la Loca del Frente?  

–Lo primero que hice fue ir a hablar con un amigo de Pedro que me pidió que no revelara quién 
es y no lo voy a hacer, y le pregunté tres cosas: si acaso yo tenía que mariconear en la 
película, y me dijo que por ningún motivo; o si tenía que mujerear en la película, y tampoco, por 
ningún motivo, y si acaso tenía que hablar de manera lumpen. Y no, tampoco, me dijo, porque 
Pedro no era eso y la novela no es Pedro y sí es Pedro, y te puedo contar cuáles momentos él 
sí vivió y cuáles no y son ficción. Yo en realidad creé el rol físicamente en base a una travesti 
argentina que vive en situación de calle, y que la invitan cada tanto a los programas de Tinelli. 
La humillan, se ríen de ella, le pegan, le tiran agua, le regalan un refrigerador, la tipa vuelve a la 
calle, lo vende y así. Esa fue mi construcción, más la descripción que Pedro hace de la Loca. 

–¿Tengo miedo torero es, ante todo, una historia de amor para ti?  

–Lo es, ante todo, y te contesto con otra anécdota. (Roberto) Bolaño va a una comida con 
escritores chilenos cuando viene a Chile, en un restaurant, y alguien le dice: Lemebel está 
aquí, a una o dos cuadras, y te quiere conocer. Bolaño parte y se queda con él toda la noche. 
Cuando Pedro termina de escribir la novela, se la manda a Bolaño y él le dice: ‘Qué es esta 
huevada, esta novela de amor que has escrito’, y Lemebel le contestó: “Qué te pasa niña, qué 
otra cosa iba escribir yo más que una novela rosa’. Así fue. Entonces, es una novela de amor 
calificada por el mismo y propio Lemebel como una novela rosa, y la escribió con esa maestría 



tan suya. Yo no veo mucha poesía en la novela, sino su maestría. Lo que él hace es darle la 
categoría política a la historia de amor. Insisto: es una travesti, ya sabemos, pobre, fea y facha, 
y él un chico burgués, guapo y terrorista. Son los ingredientes perfectos para una historia de 
amor imposible. Posible-imposible, quiero decir.  

–Siempre estuvo la duda de si Lemebel había sido o no la Loca del Frente, ¿qué crees tú? 

–Sí lo fue. No oficialmente, digo, porque Pedro nunca militó realmente en el Partido Comunista. 
Su máxima cercanía con ellos fue con la Gladys Marín, con quien tuvo una relación de afecto y 
admiración mutua, pero Pedro nunca militó ni fue parte de ellos. Ahora, en la novela hay 
historias, momentos que él sí vivió, y no como parte del Frente Patriótico, que quede súper 
claro.  

–La novela deja también a la luz la homofobia social y política de la época, y de un país que no 
ha cambiado tanto. 

–Y te agrego que, por sobre todo, el mundo político era y sigue siendo muy homofóbico. El 
mundo político despreció a Lemebel una y otra vez. Si no acuérdate de lo que pasó cuando 
estaba Aylwin en el Caupolicán, y la Concertación completa se fue de espaldas y encontraron 
que era una ofensa espantosa lo que hizo Pedro.  

–Aparecer con tacos y plumas en un acto de camaradería…  

–Claro, por eso el mundo político está muy al debe con la figura de Lemebel. Y te hablo de la 
alta política, de los huevones importantes de la Concertación y la Nueva Mayoría, de Aylwin 
para adelante, todos. Tú me preguntabas por la figura de la loca, y piensa nada más que hace 
unas semanas torturaron a otro chico por ser gay. ¿Tú me vas a decir que este país ha 
cambiado en algo? Nada. Hay una homofobia enclaustrada y que en cualquier otro momento 
aparece y se desquita y asesina a otro Daniel Zamudio, o como le sucedió a este otro chico, 
que fue torturado hace dos semanas durante 25 horas. Entonces, la lucha de Pedro continúa. 
Él la hizo visible. Me gusta mucho ese texto suyo en que dice que luchó tanto para que los 
maricones se vinieran a casar ahora. Me parece notable, y les pega una patada a varios.  

Ojo de loca 

Debe ser una de las críticas más despiadadas que haya recibido en los más de 40 años que 
lleva sobre los escenarios. Acababa de estrenar su recordada obra Historia de la sangre 
(1991), y todos, o casi, se rendían ante Alfredo Castro (1955) como uno de los más talentosos 
renovadores de la escena teatral del Chile post dictadura. Todos menos Pedro Lemebel, claro, 
el artista y miembro del colectivo Las Yeguas del Apocalipsis, quien por entonces publicó un 
comentario sobre el montaje en el que se refería al actor y director como un “nazi revenido”.  

“Yo la encontré tan magníficamente bien escrita, que aún la tengo guardada. No me ofendió, 
sino que me hizo mucha gracia. Y bueno, venía de él, que era una persona con sus humores”, 
dice el actor.  

–¿Cómo fue tu relación con Pedro Lemebel? 

–Nuestra relación, si la hubo, fue bien de amor y odio la verdad. Pedro Lemebel y yo nunca 
fuimos amigos, incluso creo que me odiaba. Hasta me sentí un poco discriminado por él. Yo 
creo que lo hacía desde el otro lado y por una cuestión de clase, por mi pertenencia a la clase 
media, no sé. Yo le temía temor, la verdad, porque sabía de sus ánimos. Siempre pensaba que 
un día cualquiera me iba a putear en la calle, o qué sé yo. No tengo recuerdo de que eso haya 
pasado, pero sí recuerdo muchas miradas suyas distantes y antipáticas hacia mí”, recuerda 
hoy el actor.  

Fueron vecinos de barrio en los 90. Alfredo Castro vivía aún en la calle Bombero Núñez, en 
pleno Bellavista, al igual que el cronista y autor de El zanjón de la Aguada. “Yo caminaba a 
hacer clases a la escuela de Fernando González, y en las noches volvía y muchas veces nos 
cruzamos. Iban casi siempre Pedro, el Pancho (Casas), la Nelly Richard y toda esa comunidad 
que ellos tenían y a la cual yo no pertenecía”, cuenta. “La escena artística estaba dividida entre 
los íbamos a la Plaza Mulato y los que iban al bar Jaque Mate, y yo me paseaba entre los dos. 
En mi locura no existía esa división, pero siempre sentí que para él sí”, agrega. 

Sin buscarlo, fue a pillarlo de buen tiempo después, allá por el año 2005. Alfredo Castro recibió 
una llamada de la asistente de Pedro Lemebel y fue citado a un bar en el barrio Lastarria. Iban 
y venían los sours, y el resto de la historia ya es conocido: fue el propio autor quien le contó 



que el director italiano Vanni Gandolfo iba a adaptar Tengo miedo torero al cine, la única novela 
que publicó antes de morir, en 2015. El actor aún recuerda sus palabras exactas: “El personaje 
de la Loca del Frente es tuyo, y no quiero que nadie más lo haga”.  

La anécdota ha sido puesta en entredicho por algunos. Castro les responde: 
“Lamentablemente, el Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, lo puso el otro día en duda. Que 
de adónde había sacado yo que el Pedro iba a los bares en Lastarria. Y yo le contesté, porque 
no es momento para odiosidades. Le dije: pregúntale a tu amiga, la Jovana Skármeta, que fue 
asistente y amiga de Pedro, y que estuvo presente y fue quien me llamó. ¡Cómo se te ocurre 
que yo iba a estar inventando historias! Menos con una historia tan radical como esa, si yo no 
soy un mitómano. Yo fui considerado para la primera película que se iba a hacer, y que la iba a 
dirigir el italiano Vanni Gandolfo, y años después Pedro me invitó a su programa de radio. Yo le 
dije: ¿y pa qué me invitai, si te caigo como el pico y todo lo que yo hago te parece horrendo? 
Me respondió: “No seai tonta niña, son huevás de loca, una tiene sus días, pero vente al 
programa porque mi mamá te ama”.  

–¿Y fuiste?  

–Por supuesto, acepté y fui al programa. Debe estar grabado, y puede que aún esté dando 
vueltas por ahí. Fue amoroso, todo bien, pero yo nunca fui amigo de él. Y de hecho uno de los 
chicos que montó guardia para su funeral cuando yo fui a la iglesia, cosa que nadie ha 
comentado nunca, esta última performance suya de hacerse velar en una iglesia, y yo le rendí 
mis honores y un chico se me apareció y dijo si yo quería pararme al lado del cajón y rendir mis 
honores, dar unas palabras. Yo le dije que Pedro y yo nunca habíamos sido amigos. Él no me 
consideraba su amigo, y había allí muchos otros que sí lo eran. Yo viví su partida desde mi 
tristeza personal. Yo lo admiraba muchísimo, y fui a muchas lecturas suyas, pero no fuimos 
cercanos. A mí lo que me jode ahora es que está lleno de viudas y viudos de Lemebel, y que 
todos salen a defenderlo y a decir qué diría Pedro, qué diría Pedro. Y creer que se puede leer 
la mente de los muertos es francamente una odiosidad.  

Fue la loca del psiquiátrico en Fuga (2006), de Pablo Larraín. Y, sobre el escenario, la Eva 
Perón de Copi, un transexual en la obra Los arrepentidos, y hasta uno de los personajes 
travestidos de Mauricio Wacquez en el montaje Excesos.  

–Te ha tocado mucho explorar tu lado femenino. ¿Cómo llevas esos procesos? 

–Yo fui uno de los primeros que hizo su transición escénica en Chile. Mi primera incursión en el 
cine fue precisamente en Fuga, y haciendo a esa loca entrañable que estaba escrita en estilo 
Lemebel. Hablaba del “alita rota”, eran textos casi completos de Lemebel, y que ahora culmine 
con esta figura en Venecia me parece un recorrido político y artístico súper importante para mí. 
Es complicado hablar de uno mismo, pero evidentemente yo hice mi transición de género en el 
teatro hace muchos años. Me pone en un lugar muy interesante políticamente, para mí, y 
solamente para mí, desde el cual yo puedo declarar para mí que el género en el teatro no 
debería existir, en cuanto a director y actor. Porque en el momento en que yo dirijo a la Amparo 
Noguera en la Blanche DuBois de Un tranvía llamado deseo, yo soy la Blanche DuBois, como 
director y actor. Yo tengo un género líquido, que transita según la necesidad del rol, y la virtud 
de poder ser en escena, durante una, dos o tres horas, o durante años, en una película, La loca 
del Frente.  

–¿Cómo fue sacarse a la Loca del Frente de encima, salir del personaje? 

–Yo creo que hay tres momentos en que yo he tenido una especie de catarsis importantes: con 
Tony Manero, El club y con la Loca del Frente. Son tres películas que yo terminé y tuve una 
dificultad y una travesía emocional fuerte para abandonarlos y recuperarme. No dramática, no 
histérica, pero habiendo estado tanto tiempo en esos personajes no fue fácil cortarme y 
desteñirme el pelo, sacarme las uñas, las tetas. Fue un proceso. Recuerdo exactamente que la 
última escena que hice de Tony Manero fue la del baile, la de la competición, imagínate. 
Terminamos todo el rodaje, vinieron los aplausos, los regalos, me fui a desmaquillar, a tomar 
un café y me puse a llorar. Lloré mucho, de emoción. Es una vida la que uno transita, esto 
nunca ha sido un juego para mí. Entonces, hacer todo el duelo que implica dejar un rol que uno 
ha metabolizado es complejo, y el de la Loca del Frente fue mi último duelo. Y espero, de 
verdad, que no sea el último. 

Tomado de LJM La Juguera Magazine, 5.9.2020. 

 



SEBASTIÁN KIRSZNER: “BUSQUÉ AHONDAR EN LA TEMÁTICA DEL JUDÍO PORTEÑO” 

Candela Gomes Diez 

Una familia tipo consolidada. Un trabajo fijo, casa propia y dos autos. La vida de Dani Garber 
es cómoda y predecible, hasta que un día el roce de una mano y un cruce de miradas alteran el 
guion de su rutina e instalan una inquietud acerca de su orientación sexual. En Carne de 
chancho, Sebastián Kirszner vuelve a poner en debate, con humor y sin solemnidad, las 
tensiones que atraviesan a la comunidad judía. 

Basada en Goy, el musical (2018), la pieza se luce ahora en formato de unipersonal en la 
plataforma Teatro Uaifai, los domingos a las 19, con el protagónico de Luis De Almeida, quien 
vuelve a ponerse en la piel de este judío exiliado en una pensión de Constitución, luego de ser 
expulsado del hogar familiar, donde decide armar un canal de YouTube: “Carne de chancho”.  

Busqué ahondar en la temática del judío porteño, cuenta el director y dramaturgo, que viene 
abriéndose paso en lo que se piensa como un nuevo teatro judío con puestas como El ciclo 

Mendelbaum y La Shikse (que ya prepara también su 
relanzamiento por streaming). Cuando empecé esta 
temporada virtual, contacté a algunos referentes de la 
comunidad para saber si querían ver alguna función, y 
me respondieron: --Esta obra no es para la comunidad--. 
Y en el teatro, cuando hicimos Goy, me pasó lo mismo. 
Yo pensé que, después de La Shikse, la sala iba a 
explotar de gente, pero no pasó. Es que la identidad 
sexual no es algo que convoque. Muchos judíos tienen 
una “shikse” en su casa, pero el hijo gay siempre es el 
del otro. Esta cuestión es tabú. Somos todos muy 
progres, hasta que sucede en el núcleo interno de la 
familia. Y por eso lo que queremos contar con esta obra 
es que con estos temas la comunidad todavía es muy 
careta” 

¿Cómo trabajaste esta versión virtual de la obra? 

Ni bien se desató la pandemia, hubo una instancia de charla que duró un par de meses. Ahí 
pensamos qué podíamos hacer, porque se venían subiendo obras filmadas, pero ese lenguaje 
no me cerraba y me aburría un poco. Y después empezamos a ensayar y a jugar. Sabíamos 
que había que pensar en algo que rompiera las dos dimensiones del teatro, porque teníamos 
que evaluar cómo capturar la atención de la gente que está en su casa, en un medio tan 
efímero. Y probamos todas las plataformas: Zoom, Messenger y WhatsApp. Pero como es un 
formato de musical vimos que el sonido no salía bien en ninguna, hasta que descubrimos que a 
través de YouTube se podía transmitir de manera fiable. Fuimos muy meticulosos en armar una 
nueva puesta en escena, donde no hay teatro sino una experiencia de actuación en la que la 
cámara tiene un rol muy protagónico. Mi formación es teatral, y nunca hice nada de cine, 
entonces me encontré con esa dificultad. Pero entre Fabiana Maler, la coreógrafa, Jimena 
Morrone, la asistente de dirección y Luis De Almeida fuimos armando la puesta de cámara. Y 
finalmente, Pamela Sleiman compuso una nueva música para un solo intérprete. 

¿Imaginás que este tipo de formatos podrán convivir en un futuro próximo con el teatro 
tradicional? 

Creo que por un tiempo sí. En la progresión de la salida hacia una nueva normalidad, va a 
haber un momento en el que pueda haber público en las salas y también la posibilidad de ver 
las obras por streaming. Y la gente va a poder elegir. Pero cuando la situación esté 
normalizada quizá esta experiencia va a servir como una forma de conectarse con teatros de 
otros lados, pero no creo que acá sea la primera opción. 

Dado que tenés tu propia sala, (La Pausa) Teatral, y que ahora se puede volver al escenario y 
transmitir una función desde allí, ¿tenés pensado algún proyecto con esa modalidad? 

Hay una parte del protocolo que no se hizo pública, y que está vinculada con la capacidad de 
gente que puede entrar en la sala, y ese es un dato clave a la hora de poder transmitir desde 
ahí. Puede haber un máximo de 10 personas, pero hay un límite que tiene que ver con la 
medida del espacio de representación, donde cada persona tiene que entrar en 15 metros 



cuadrados. Como en mi caso tengo 45 metros, sólo puedo tener a tres personas. Y, por 
ejemplo, en La Shikse ya son tres los personajes. Por eso lo veo difícil. Me parece que es un 
protocolo que se puede aplicar más en las salas grandes. Por otro lado, el servicio de 
streaming es carísimo. Y eso produce una especie de malestar y desalienta a las salas de 
teatro independiente para que investiguen esa posibilidad. Pero creo que esto es importante 
como una transición hacia una normalidad en el futuro. Prender los equipos y conectarse con la 
sala es algo que da esperanza. 

Venís abordando en tus obras la cultura judía. ¿Qué te atrajo de ese mundo? 

Yo estaba montando El ciclo Mendelbaum, y la invité a Paula Ansaldo, investigadora de teatro 
judío. En esa oportunidad, cuando ella vio a los personajes que interpretaban a dos abuelos, 
me preguntó por qué eran tan genéricos, y me sugirió que fueran judíos. Y esa pregunta me 
interpeló, porque tengo una familia de raíces judías y tengo esas vivencias en mi imaginario. 
Mis relatos salen de ahí. Y cuando se empezaron a estrenar mis otras obras vi que aparecía un 
conflicto, dado que estas venían a romper con una parte muy instituida del judaísmo. Por 
ejemplo, La Shikse se presentó en el Multiteatro, en la avenida Corrientes, siendo que esa es 
una palabra que se dice puertas adentro porque es muy despectiva. Pero esa zona de conflicto 
me resultó estimulante para debatir estos temas, aunque también fue duro, porque hay un 
sector de la comunidad que me acusó de antisemita e incluso entraron denuncias de 
antisemitismo a la DAIA por esa obra. A nadie le gusta que saquen a relucir sus trapitos sucios. 

A propósito, durante la cuarentena una de las ficciones con más éxito fue la miniserie Poco 
ortodoxa, que mostró la realidad de un sector ultra religioso del judaísmo. ¿Se están 
habilitando otras miradas y perspectivas acerca de esa cultura? ¿Qué lectura hacés de este 
fenómeno? 

Hay varios niveles de ortodoxia en el judaísmo. Y no sé si un ortodoxo ve ese tipo de series. 
Pero quien sí consume eso, y también va al teatro, es el público judío conservador que ve 
estas producciones con una distancia medio brechtiana. Yo, por ejemplo, vi esa historia como 
algo ajeno, porque era algo que no conocía. Y si tuviera que escribir sobre ese mundo, no sé si 
podría porque ahí tienen su propia ley, que es la ley judía, pero a fondo. Yo me manejo bien 
dentro del judaísmo porteño, de clase media alta, que va al country. Eso lo conozco muy bien. 

Tomado de Página12, 23.8.2020. 

 

EL TEATRO MEXICANO, MAPA DE NUESTRA IDENTIDAD 

Arantxa Castillo 

Shakespeare, Andrew Lloyd Webber y Broadway, siempre serán referencias para el teatro 
universal. Sin embargo, no son espejos al 100 % de la realidad mexicana, por ello la 
dramaturgia mexicana explora nuestra identidad, a partir de un contexto, una cultura o una 
cosmovisión, elementos que resultan vitales para entendernos. 

¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? son 
preguntas que algunas obras escritas por autores mexicanos suelen abordan. Y el teatro 
mexicano puede ser un mapa que nos ayude a comprender mucho mejor nuestra forma de ver 
la vida, de celebrarla, de interpretarla o por qué no, de reconciliarnos con nuestras raíces como 
le pasó a José Manuel López Velarde, autor de los musicales Mentiras y Si nos dejan. 

Si nos dejan fue el segundo musical que escribí y dirigí después de Mentiras. Es un musical 
que en ese momento tenía que ver con reconciliarme con mi país, y este musical se tratar de 
encontrar lo que nos enorgullece de él, comentó López Velarde acerca del musical que hace un 
guiño a la Época del Cine de Oro en México con la música de intérpretes como José, Alfredo 
Jiménez, Juan Gabriel, entre otros. 

El también dramaturgo y codirector de La Teatrería, asegura que musicales como Si nos dejan 
y Mentiras son el ejemplo perfecto del potencial que tenemos como creadores de teatro 
musical, por lo que espera que estas producciones abran el camino a otros dramaturgos. 

Siempre he dicho que tenemos muchísimo talento, pienso que el teatro mexicano y el teatro 
musical tiene mucho futuro, y me encantaría ver más obras mías y de mis colegas mexicanos. 
Se piensa que solo se le da la oportunidad a autores extranjeros, pero acá está la prueba de 



una empresa que confío en Mentiras y en Si nos dejan, obras que se han vuelto referentes y 
ojalá impulsen la creación del teatro mexicano, puntualizó José Manuel López Velarde. 

Mientras que la dramaturga, Conchi León, autora de La tía Mariela, Mestiza Power, Cachorro 
de león, quien lleva la cultura y folclor yucateco, así como sus vivencias personales y 
femeninas a la escena, señala que el teatro mexicano no tiene la misma resonancia que la 
preferencia por obras de autores extranjeros. 

“El teatro mexicano tiene infinidad de rostros, de colores y de sabores, en muchas ocasiones 
hemos platicado que ciertos intelectuales o personajes rechazan el teatro que tiene esta 
identidad, como decía el dramaturgo Hugo Rascón Banda que lo acusaban de querer bordar la 
dramaturgia mexicana de cerros y nopales”. 

La también actriz, quien presenta su espectáculo Hamacasutra en el cabarezoom de Teatro 
Bar el Vicio, reconoce que en ocasiones el talento mexicano no es bien reconocido en nuestro 
país. No obstantes, está convencida en que se han ganado espacios. 

“A mí sí me enoja un poco, me consta que hay voces del 
teatro muy fuertes y que a veces no tienen la respuesta 
que puede tener un autor extranjero. Cuándo dirán en 
México, viene una chica de Mérida, después de todo 
creo que hemos ido ganando espacios y hemos 
aprendido a reconocernos entre nosotros, ojalá este 
retorno al teatro venga con las voces del teatro 
mexicano”, enfatizó Conchi León. 

Otro que piensa similar a Conchi, es RichadViqueira, 
autor de La insoportable levedad del pop y Desvenar, 
propuestas escénicas que retratan la idiosincrasia 
mexicana, una a través de la música y otra a través del 
chile, quien opina que existe malinchismo dentro del 
gremio. 

“Para mí sí es fundamental que mi teatro represente el temperamento de lo mexicano, siento 
una obligación y un gusto de hablar sobre aquello que nos distingue. De repente parece muy 
chic trae la última obra Off Broadway, de Canadá o Londres. Pienso que hay cierto 
malinchismo con los textos mexicanos, pero vale la pena hablar de nosotros, sentarte, 
romperte la cabeza un poco para escribir algo propio, porque de verdad el teatro se comprende 
mejor en su lugar de origen”. 

Agregó que todo viene desde la formación: “Sin duda la diversidad es muy interesante, está 
bien, pero creo que como estudiantes de teatro estamos muy influidos por dramaturgia 
alemana, inglesa, shakespeariana y denostamos nuestras propias raíces y no aludimos a 
figuras como Octavio Paz o tradiciones escénicas como la lucha libre”. 

Por otro lado, Juan Carrillo, autor de Nacahue: Ramón y Hortensia, montaje en español y 
náayeri inspirado en Romeo y Julieta de William Shakespeare, piensa que por alguna razón lo 
que nos parece lejano nos puede llegar a atraer un poco más, que aquello que es cercano, 
aunque puede ser igual extraordinario. 

“Creo que todo teatro debe partir de una apropiación de los creadores, necesitas tener un 
vínculo con este mundo, porque si no ahí empieza el problema, se comienzan a imitar las 
formas. En nuestro caso había una inquietud con las culturas indígenas, los cora y huicholes de 
Nayarit, culturas con las que crecí de manera tangencial, pero nunca supe de ellos, nunca me 
había acercado a esa cultura, aunque la tenía tan cerca”. 

Él mismo lo comprobó al llevar esta puesta al 40 Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, en España en 2017, donde sorprendió de sobremanera al público español, que quedó 
fascinado por esta versión de Romeo y Julieta llevada al mundo indígena. 

Explicó: “Es un fenómeno donde parece que lo tenemos cerca no nos genera expectativa, 
como cuando hay un montón de atractivos por tu casa, pero quieres ir a otro país y cuando 
viajas descubres que en otras partes están fascinados por tu cultura, quizá por eso le 
apostamos a lo de afuera. Dicen que nadie es profeta de su propia tierra, pero creo que hay un 
montón de cosas de nuestro país, que son extraordinarias, que desconocemos mucho más de 
lo que podríamos imaginar”. 



Sin duda cada vez son más los dramaturgos que buscan retratar nuestra cultura e identidad, 
desde hablar de nuestra cosmovisión, explorar la cultura y el folclor de una región o etnia, 
abordar nuestro contexto político y social o simplemente rendir tributo a las expresiones 
artísticas de nuestro país es tan solo una de las tantas formas de plasmar la diversidad de 
nuestra cultura, encontrando un discurso escénico. 

Tomado de Carteleradeteatro, 16.9.2020. 

 

DEMIAN CIRIGLIANO: "SOMOS LA EVOLUCIÓN DEL TEATRO" 

Paula Sabatés 

Si la virtualidad agitó las aguas del debate sobre qué es teatro y qué no, algunas obras salieron 
ilesas de esa controversia y hasta propusieron una superación. Es el caso de Re Pulsiones, de 
Demian Cirigliano, quien como tantas compañías y grupos editó y “reestrenó” la filmación de 
una función. En realidad, si vos ibas a una de nuestras obras cuando las hacíamos presencial, 
ya decías que eso no era teatro. Y es porque somos la evolución del teatro. Nunca tuvimos 
nada de lo que clásicamente se considera como tal, sentencia ante Página12 el creador de Las 
pulsiones de Yamyla, la compañía responsable de la puesta y dueña de una estética muy 
original. 

Si le piden definirlo, al trabajo que 
hacen lo llama “performance 
psicológica multimedia”. Lo explica 
de este modo: en las obras del grupo 
los personajes interactúan con el 
público en todo momento, siempre 
abundan las proyecciones y se busca 
“un realismo total”. Respecto a lo 
psicológico, el carácter está dado 
porque cada personaje se construye 
desde una estructura freudiana, 
marco teórico con el cual han 
intentado una sistemática fusión. 

Disponible para su alquiler por 24 horas en Alternativa Teatral, Re Pulsiones es la segunda 
parte de una trilogía sobre “enfermedades mentales, su tratamiento psiquiátrico e institucional y 
la estigmatización de los pacientes con sufrimientos psicológicos”, según explica el director. A 
las otras dos partes –Pulsión Tóxicca y Versicolor-- también las tenía filmadas, pero no a cuatro 
cámaras y con un sonido digno como la que ahora está en exhibición. Cuando estalló la 
pandemia, el grupo consideró que era el momento propicio para hacer dialogar a la obra y 
Cirigliano editó el sonido y la posproducción y la puso en circulación. 

La historia que cuenta se sitúa en un fin de año y arranca con un video --tanto en la versión 
“real” como en la filmación-- en el Hospital Moyano, el neuropsiquiátrico porteño para mujeres e 
identidades feminizadas. Allí está Yamyla, quien mató a su padre para defenderse de sus 
permanentes abusos. Pese al nombre del grupo, de todos modos, no se trata de un relato 
centrado en ella sino de uno coral: la acompañan otras internas, personajes finamente 
delineados para mostrar todas las caras de la minicomialización. 

Cuesta meterse en la locura porque es un tema del que nadie quiere hablar. Pero a veces es 
necesario y reflotarlo en este contexto nos pareció ideal, dice el director de la compañía, que 
admite que la trilogía tiene parte autobiográfica porque hace unos años estuvo encerrado 
varios meses “al borde de la locura” por una experiencia personal. 

¿Cómo cree que resuena un texto sobre el encierro en contexto de cuarentena?  

Uno se siente identificado con estos personajes. Al ser una cuarentena tan larga uno transita 
distintas mentalidades, más positividad, más negatividad, igual que cuando estás encerrado en 
una institución o pasándola mal. En la obra contamos los padecimientos de los pacientes en 
relación a la sobremedicación, la falta de elementos, la soledad y los problemas de amor. 
Todas cosas que ahora en cuarentena nos pueden pasar. Por eso es fuerte y deja pensando. 
Apelamos mucho a la emocionalidad y queremos construir con la obra un discurso en torno a 
desmanicomialización. 



¿A quiénes cree que hoy la sociedad califica como “locos”? 

Cada vez a más personas. Cualquiera que plantee una diferencia respecto a la supuesta 
normalidad es visto así. Puede ser loca una persona que se viste de distinta manera o que 
tenga otra elección sexual. Por eso digo que la locura es un tema del que nadie quiere hablar. 
Porque tiene cercanía con algo que a todos nos puede pasar. 

¿Qué aspectos de la teoría freudiana están presentes en los personajes?  

Cada uno está muy marcado en una pulsión, de ahí el nombre de la obra. Tenemos la fase del 
niño en un personaje que quedó detenido mentalmente en su niñez, la pulsión de vida en otra 
persona que es hiper positiva y la pulsión de muerte en otra mujer que está muy contaminada 
de vicios y es muy oscura. De todos modos, no hay que saber de psicología para entender eso; 
sólo que si conocés la teoría le encontrás algunos guiños más. 

Habla de que su compañía es una “evolución” del teatro. ¿En qué sentido? 

Así como el cine pasó de ser mudo a tener sonido, de ser en blanco y negro a ser color, y de 
filmarse de cierta manera a poder hacerse con un celular, la historia del teatro también nos pide 
esa evolución. Después de ocho años de trabajo con las veinte personas que conforman la 
compañía, hoy te digo que prefiero hablar de que hacemos algo multidisciplinar. 

Tomado de Página 12, 31.9.2020. 

 

NOTICIAS 

En este mes varios grupos latinoamericanos están de cumpleaños y cada uno de ellos ha 
desplegado acciones a través de las redes: El Teatro El Galpón, del Uruguay, fundado en 
Montevideo en 1949 a partir de la fusión de La Isla, dirigida por el maestro Atahualpa del 
Cioppo, y el Teatro del Pueblo, y actualmente con Héctor Guido como secretario general, 
celebra sus 70 años de vida; La Trinchera, de Manta, Ecuador, que lidera por Nixon García, 
alcanzó sus 38 años; el grupo peruano Teatro Expresión, de Huancayo, que conduce María 
Teresa Zúñiga cumplió 34; el Teatro Guloya, fundado por Claudio Rivera y Viena González en 
Santo Domingo, República Dominicana, está celebrando 29 años; el brasileño Contadores de 
Mentira, de Suzano, Sao Paulo, que dirige Cleiton Pereira, llegó a los 25; y Tibai Teatro, de la 
República Dominicana-Argentina, que guían María Isabel Bosch y Diego Schiavini alcanzó los 
primeros 18. Felicitamos a los artistas que dan vida a tan valiosos colectivos. 

 

El Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires organizó el concurso Nuestro Teatro, que se 
propuso --en época de actividad teatral detenida-- generar los instrumentos necesarios para 
que el conjunto de las artes escénicas siga funcionando. De un total de 1548 obras 
presentadas, se seleccionaron 21, que serán representadas y filmadas en la sala María 
Guerrero del TNC para su posterior presentación en el Cervantes Online. Se eligieron otras 12 
obras representativas de las distintas regiones del país que serán filmadas en sus respectivas 
provincias, con elencos y directores/as locales, en colaboración con el Instituto Nacional del 
Teatro.Los y las 33 autoras seleccionadas recibirán un premio de $60.000.Y fueron elegidas 36 
obras más que recibirán una mención especial del jurado y un premio de $30.000.  

Los textos fueron seleccionados en primera instancia por un Comité de preselección, 
constituido por: Ana Alvarado, Andrea Garrote y Juan Parodi (CABA), Sebastián Fanello 
(Neuquén), Romina Mazzadi Arro (Santa Fe) y Ariel Dávila (Córdoba); y en segunda por un 
Jurado de selección final constituido por Romina Chepe, Mónica J. Paixao y por las autoridades 
del propio Teatro, Rubén D'Audia y Sebastián Blutrach. 

En las próximas semanas comenzará el proceso de pre producción de cada obra, con el 
llamado a directorxs y conformación de elencos artísticos y técnicos. La etapa de ensayos 
comenzará una vez que sea aprobado el protocolo de la actividad teatral correspondiente. 

 

La actriz cubana Laura de la Uz estrenó en la séptima edición del festivalCubacultura, que se 
celebra en España, su más reciente espectáculo, Laura frente a Laura. El estreno tuvo lugar el 
domingo 12 de agosto en el Centro de Arte Harina de Otro Costal de Trigueros, y fue 
transmitido por Zoom. 



El unipersonal, con gran carga autorreferencial, fue escrito por la actriz al cumplir 50 años y 
padecer algunas pérdidas personales, y dirigido por Raúl Martíncreado en La Habana en 
condiciones de aislamiento. Durante una hora, Laura Margarita Rodríguez de la Uz se enfrenta 
a Laura de la Uz, la actriz, y revela la lucha interior y las dificultades para armonizar la vida 
personal y la vida pública. ¿Cuándo dejas de ser la artista y empiezas a ser tú misma? 

El espectáculo, en el que la actriz recorre varios de sus personajes teatrales e incluye un 
collage de su paso por la gran pantalla, se estrenará en La Habana cuando los teatros se 
reabran. 

 

El número 20 de la revista Cavalo Louco, que edita el grupo brasileño Tribu de 
AtuadoresÓiNóis Aquí Traveiz, de Porto Alegre, Brasil, se presentó el 29 de agosto, por 
primera vez solo en formato digital. La publicación está disponible 
en:https://issuu.com/terreira.oinois/docs/cavalo_louco_20 

Esta entrega cuenta concolaboraciones deluruguayo Jorge Arias, con un texto sobre El tío 
Vania de Chejov, el carioca Sidnei Cruz escribe sobre el artesanado literario de Zé Agrippino 
de Paula, y la también carioca Christina Streva colabora con un estudio sobre el cabaret. 
Yasmin Steil comenta los cruces entre el espectáculo Medeia Vozes de Ói Nóis… y el filme de 
Paradjanov, A Cor da Romã. 

Rodrigo Mercadante, de la Cia do Tijolo de São Paulo, rinde homenaje al maestro argentino Ilo 
Klugli, fundador del Teatro Ventoforte en São Paulo, unode los grandes renovadores del teatro 
para niños, fallecido recientemente. Y aparecen homenajes a Júlio Saraiva, y al maestro 
colombiano Santiago García en la sección Teatro Contemporáneo. 

En la sección Crítica, se comenta Meierhold, el más reciente trabajo de la Tribu, con una crítica 
firmada por Valmir Santos y otra escrita en formas de cartas por los profesores e investigadores 
Henrique Saidel e Caroline Marim. La sección Teatro de Grupo en Foco, se acerca 
aSobrevento de São Paulo y a Ueba Produtos Notáveis de Caxias do Sul,con artículos de 
artistas de los propios colectivos.  

La sección Cavalo Louco Especial presenta un dosier sobre el programa Cultura Viva, con 
textos de Alexandre Santini, Leandro Anton y el núcleo de investigación editorial de la Tribu. 

 

Como consecuencia de la crisis económica causada por Covid-19 en el sector cultural y, según 
fuentes cercanas al teatro, por incumplimientos del Gobierno, la casa en la que ha funcionado 
por años el teatro colombiano Casa Ensamble, está en venta. 

Luego de cinco meses de cierre, el recinto está en venta. Ubicada en el barrio Park Way de 
Bogotá, la casa en donde durante veinte años ha funcionado el proyecto teatral entró en crisis, 
según la fuente, debido a la falta de ingresos y los incumplimientos por parte del Gobierno en el 
marco de la contingencia de la Covid-19 en el sector cultural. 

Frente al contexto económico que vive el sector cultural, relacionado especialmente a la 
ausencia de público, Fabio Rubiano manifestó que las cuentas no dan en el sector teatral. Al 
respecto, el Teatro Petra de Bogotá presentará un plan de operación para que el público pueda 
regresar, pensando tanto en el escenario, como en la sala, como en los espacios de espera. 
Por ahora presentarán sólo monólogos. La separación de los espectadores al interior de la sala 
será con mamparas laterales y acrílicos traseros entre las sillas. 

 

El conversatorio "Mujeres y Teatro en tiempos 
de Pandemia", como parte del ciclo Teatros del 
Mundo impulsado por la Corporación 
Colombiana de Teatro, sesionó hoy con la 
participación de las actrices, directoras, 
dramaturgas y maestras del teatro Julia Varley, 
miembro del Odin Teatret y directora fundadora 
de la revista The Open Page y del Festival 
Transit, y Patricia Ariza, cofundadora y actual 
directora del Teatro La Candelaria, activista 



social y cultural por la paz y presidenta de la CCT. Conducidas por la crítica e investigadora 
teatral Vivian Martínez Tabares, directora de la revista Conjunto y de la Dirección de Teatro de 
la Casa de las Américas, intercambiaron agudas reflexiones acerca de la realidad de la escena 
en el contexto de la pandemia, de experiencias negativas y fortalezas descubiertas; 
defendieron el valor perdurable del grupo, móvil y en permanente tramite de diferencias; la 
energía como concepto complejo y como impulso que se contagia a partir del encuentro y el 
contacto con otras maestras. Las artistas comentaron sus próximos proyectos y la vocación 
irreductible de encontrar los modos de mantener vivo el teatro, antes de dar paso al diálogo con 
los "espectadores" que se conectaron desde varios países. 

 

CONVOCATORIAS 

Certamen “DRAMATURGIA ESCENARIOS DEL MUNDO 2020” 

Faquir Gestión Cultural y Escenario del Mundo, Festival Internacional de Artes Escénicas de 
Cuenca, como parte del pregón de su décima cuarta edición, convocan al certamen 
“Dramaturgia Escenarios del Mundo 2020”, con las siguientes bases y condiciones: 

1) Se podrán presentar obras de teatro, de entre 5 y 25 páginas, en letra Times New Roman de 
12 pts. Con espacio de 1.5 justificado, sin restricciones de temática, ni género. La apertura para 
la recepción de propuestas es desde las 00:05 hrs. del 23/08/2020 y cierre a las 23:55 hrs del 
9/10/2020, hora de Ecuador. 

2) Habrá una categoría que premiará exclusivamente a ecuatorianos o residentes en el 
Ecuador. Y una categoría para autores de cualquier país del mundo, incluidos ecuatorianos. El 
texto deberá ser escrito en español. 

3) Las obras presentadas deberán ser inéditas, no estrenadas en el país o en el extranjero, ni 
publicadas total o parcialmente, ni haberse presentado en algún otro concurso, hasta el 
momento del cierre de la presente convocatoria. 

4) Cada autor/a podrá presentar hasta 2 obras. Si son 2, deberá hacerlo en un mismo correo. 
La dirección electrónica para la postulación es: fesescenarios@escenariosdelmundo.com. La 
obra puede ser de coautoría, en cuyo caso se harán constar todos los nombres en el correo 
respectivo. Los participantes deberán ser mayores de edad. 

5) Las obras deberán presentarse en formato PDF, hoja tamaño A4. Deberá constar, título de 
la obra y seudónimo. En asunto deberá decir Dramaturgia Escenarios del Mundo 2020. En otro 
correo con asunto: Dramaturgia Escenarios, Datos, deberá enviarse nombre del autor, copia de 
su documento de identidad, país de residencia, datos de contacto y el correspondiente título de 
la obra. A este correo adjuntar firmada y escaneada declaración de ser el autor de la obra y 
deslindar a la organización de cualquier reclamo al respecto, declaración de que la obra es 
inédita y no ha participado en otros concursos. Sin estos requisitos la participación no será 
calificada. 

5) La organización no asume responsabilidad alguna frente a falsedad de autoría o plagio 
frente a terceros. Los participantes asumen su responsabilidad y deslindan a la organización de 
esa ante algún reclamo. Las obras podrán usar como referencia o base a obras cuyo derecho 
de autor sea de dominio público, lo cual deberá citarse, en paréntesis junto al título de la obra. 

6) La organización verificará el cumplimiento de las condiciones y requisitos. Queda fuera del 
certamen las obras que contengan el nombre real del autor/a, que no contengan la declaración 
de autoría y/o no se ajusten a los contenidos del presente documento. 

7) - Las obras seleccionadas del concurso serán elegidas por un Jurado compuesto por 
miembros de la organización y 2 personalidades del quehacer teatral que serán convocadas 
para el efecto. Sus nombres se darán a conocer con la proclamación de los resultados. 

8) - Los resultados estarán disponibles a partir del 18/10/2020 en la página web 
www.escenariosdelmundo.com y en la de la red social Facebook: Escenarios del Mundo 

En esos espacios, pueden conocerse las bases completas. 

 



I Certamen Internacional de Comedia 

La 1ª convocatoria del Certamen Internacional de Comedia 2020, concurso de escritura 
organizado desde el Teatro Español y Naves del Español en Matadero, convoca a presentar 
obras de ese género, con el objetivo de animar a que autores y autoras, tanto de España como 
de cualquier parte del mundo, sigan alumbrando a través de su trabajo y, además, reivindiquen 
y potencien el sentido del humor, en momentos históricos en los que las circunstancias hacen 
que la actividad de las salas se haya visto interrumpida. 

El plazo para la recepción de obras, abierto el 15 de abril, cierra el 30 de septiembre. 

Las bases completas se pueden consultar en 

https://www.teatroespanol.es/sites/default/files/inline-files/TE20_Bases_2.pdf 

 

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

Este boletín puede consultarse en línea en http://www.casadelasamericas.org/teatro.php 
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