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cristina moreira: Técnicas de clown, una 
propuesta emancipadora, Inteatro, Instituto 
Nacional del Teatro, Buenos Aires, 2015, 155 pp.

Directora, educadora e investigadora, Moreira 
ha conjugado sus saberes en una estética que 
integra las artes del circo y del teatro. Este 
volumen es muestra de ello, y forma parte de 
varios títulos de la autora dedicados al arte 
circense, entre los que se encuentran: La 
gracia en el clown y La voz del clown: cóctel 
de letras, evidencias del vínculo expreso  
entre su práctica escénica y el quehacer 
investigativo.

Abre con un prólogo del Dr. José Pellucchi, 
médico psiquiatra y director artístico-acadé-
mico y fundador de Payamédicos, organización 
cuya misión es contribuir a la salud emocional 
del paciente hospitalizado mediante interven-
ciones escénico-terapéuticas. “Hablar del 
payaso en la Argentina es hablar de Cristina 
Moreira”, afirma Pellucchi. El doctor alega 
cómo Moreira puede considerarse la impulsora 
del desarrollo y aprendizaje de la técnica clow-
nesca en la Argentina, “el presente texto para 
los payaprofes es una invitación a continuar 
en esa pedagogía para que todos encuentren 
ese heterónimo tierno que lleva lo mejor de 
nosotros, lo humorístico, lo poético”. 

Moreira, en su esclarecedora introducción 
destaca que el volumen focaliza “el lenguaje del  
clown como herramienta emancipadora  
del educando, se describen las prácticas didác- 
ticas, sus ejercitaciones y una sección de 
obras breves que estimo necesarias para com- 
prender la teatralidad del lenguaje del clown”. 
“La presencia del clown en la escena contem-
poránea”, “Estudio y ejercitaciones del clown”, 

“Escenas breves de clown” y un apéndice 
completan el volumen.

La revalorización del clown en la escena 
y su significado, atraviesan las páginas 
del libro que propone diversos ejercicios, 
partituras y temáticas clownescas. Acerca 
del clown, Moreira afirma que “frente a un 
conflicto el payaso debe elegir mirar desde 
otro ángulo la situación”.

Necesario para investigadores, directores 
y actores, Técnicas de clown, una propuesta 
emancipadora ubica a la figura del clown 
como agente cultural con un fuerte vínculo 
social y político.

pilar Restrepo y luz marina Gil: Escenas 
abiertas. Las artes performativas como instru- 
mento para el fomento de la interculturalidad 
y cohesión social en Colombia y Ecuador, 
Teatro la Máscara, Cali, 2017, 91 pp.

El presente título resulta un manual de 
buenas prácticas en artes performativas 
con enfoque social. Marcado por un carácter 
didáctico, el volumen ofrece metodologías 
creativas dirigidas al trabajo en grupos de 
teatro experimental y comunitario.

Liderado por el grupo teatro La Máscara, 
el proyecto Escenas Abiertas concentra su 
acción en tres áreas geográficas de la región 
andina: dos ciudades de Colombia –Santiago 
de Cali y Pereira– y Quito, capital de Ecuador, 
territorios receptores de flujos migratorios 
internos. Por ello, el proyecto plantea que 
las artes performativas pueden jugar un 
rol esencial en el diálogo intercultural, la 
resolución de conflictos y el fortalecimiento 
y valorización del mosaico socio-cultural de 
los territorios. Teatro, música, danza y artes 
plásticas confluyen en este trabajo que tiene 
como mayores beneficiarios a instituciones 
públicas y asociaciones locales.

Luego de exponer los datos principales del 
proyecto, el manual presenta el capítulo “Jue-
gos y ejercicios para la escena”, que aparece 
dividido en cinco grupos, según su utilidad: 
Claves para integrarnos, Nos preparamos 
para actuar, Entramos a escena, Movimiento 
y danza y Temáticas transversales, en este 
último aparte, debe señalarse cómo entre los 
temas abordados se encuentra la cuestión de 
género. En una especie de deconstrucción del 
concepto de derechos humanos. Como cierre, 
cuatro anexos brindan breves cuentos que 
pueden servir de material para el trabajo.

Algunas fotografías también forman 
parte de este manual, el cual evidencia el rol 
esencial de la persona facilitadora “(llámese 
formadora, tallerista, guía o dinamizadora) 
puesto que es ella quien diseña cada sesión 
del taller de formación y creación artística”, 
afirman las autoras.

VV.aa.: Dramaturgia mexicana contempo-
ránea. Antología 1. (comp. e introducción 
Jaime Chabaud), Paso de Gato, Ciudad de 
México, 2016, 447 pp.

Las piezas de diez jóvenes autores conforman el 
presente volumen organizado por el dramaturgo 
y editor Chabaud. A su entender las obras “van 
de escrituras absolutamente tradicionales, dra-
maturgias al cien por ciento, hasta textos per-
fectamente escénicos que renuncian a cualquier 
dramaticidad […] escrituras para la escena que 
le vuelan a uno la cabeza, antidramáticas y, sin 
embargo, escénicas”.

El encargado de la compilación en su 
excelente prólogo traza un panorama de los 
cambios más importantes en la dramaturgia 
desde los años 80 del pasado siglo. Chabaud 
muestra las concepciones dramatúrgicas y 
escénicas de cuatro generaciones posteriores, 
la surgida tras Édgar Chías, Alberto Villarreal, 
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Bárbara Colio, Conchi León, entre otros, aque-
llos abanderados de la narraturgia (teatro die-
gético) que, según el autor, “habría de cambiar 
en buena medida la dirección y los métodos de 
actuación en nuestro escenarios”. La protago-
nista del presente título es la dramaturgia de 
autores que no rebasan los treinticinco años de 
edad, hijos del video clip y del fragmento, que 
combinan lo dramatúrgico con lo narratúrgico, 
“quienes escriben en la segunda década del 
siglo XXI están despojados de fanatismos for-
males, me parece… Aprendieron a nadar en 
aguas de densidades distintas y van y vienen 
como peces adaptables, creando ecosistemas 
que luego abandonan para asumir nuevos o 
regresar después de un tiempo al originario”, 
señala el también autor teatral.

Ejemplo de ello es Padre fragmentado 
dentro de una bolsa, de Ángel Hernández, un 
texto que por medio de la hija adolescente de 
un criminal, trabaja los distintos puntos de vis-
ta de los personajes y construye una ficción en 
torno a los daños que el mundo del narco deja 
tras de sí en las familias de sus víctimas. De 
Bárbara Perrín, la autora más joven presente 
en el volumen, es Todavía tengo mierda en la 
cabeza, una obra transitada por las drogas,  
la adrenalina, el amor y el desamor.

Textos convertidos en poesía, en música, 
marcados con acotaciones para la escena 
son los propuestos en la antología. Acerca 
de los autores compilados, Chabaud afirma 
“contrario a cierta uniformidad genérico-
estilística de mi generación y precedentes, 
los jóvenes han roto los paradigmas para 
construir edificios polimorfos”.

santiago García: Obras de Santiago García, 
Teatro La Candelaria, Bogotá, [2016], 378 pp.

Con un notable prólogo de Patricia Ariza, ac-
triz, activista social, heredera del aprendizaje 

VV.aa.: Dramaturgia en el espejo. Escribe tu 
propia realidad, Instituto de Cultura y Patri-
monio de Antioquia, [Medellín], 2017, 225 pp.

El presente título es el cuarto volumen dedi-
cado a compilar la dramaturgia de autores 
que por diez años ininterrumpidos han asis-
tido al Seminario “Dramaturgia en el espejo, 
escribe tu propia realidad”, una apuesta de la 
Gobernación de Antioquia.

Marcado por la hibridez escritural, el libro 
muestra una selección de textos dramáticos y 
planteamientos teóricos de los maestros que 
han acompañado los diez años del Seminario. 
Brasil, Argentina, Cuba-EE.UU., México y el 
país anfitrión son representados por diversas 
voces de la escena. Según la nota editorial, 
estos autores “perciben el mundo y lo hacen 
literatura dramática, verbo, acción y acota-
ción o didascalias, para ser incorporados a 
la cultura teatral y como tal forman parte del 
arte y patrimonio”.

De esta manera aparece Rashid 9/11, 
del dramaturgo y gestor mexicano Jaime 
Chabaud. La pieza es una construcción 
dramatúrgica inspirada en el suceso histórico 
de la caída de las torres gemelas. Mediante 
la presentación de una serie de antecedentes 
cuyo desenlace es el trágico suceso, la obra 
utiliza un continuo flash back como recurso.

Otro de los maestros del volumen es el 
autor colombiano Henry Díaz Vargas, cuya 
obra El deseo sin fin es la historia de los 
desamparados, de las frustraciones de seres 
que son víctimas de la sociedad de consumo. 
También de Colombia es Tania Cárdenas, quien 
presenta a tres mujeres en escena de forma 
simultánea marcadas por la soledad y el enga-
ño en la pieza Una mujer que ya no fuma.

En el presente volumen también aparece 
una síntesis con la forma de escribir, pensar y 
teorizar de algunos de los maestros. Entre los 
materiales se encuentra un documento  

del mítico director de Teatro La Candelaria, el 
presente volumen reúne seis obras de García. 
Atravesadas por el halo de la creación colec-
tiva, del cual el grupo ha sido vanguardia, las 
obras reunidas resultan un testimonio valioso 
de más de cincuenta años en la escena.

El Quijote, Maravilla Estar, Manda pati-
bularia, La trifulca, Corre corre Carigüeta y El 
diálogo del rebusque resultan las seis piezas 
que conforman el volumen, escritas por San-
tiago para su Teatro La Candelaria, y llevadas 
a escena bajo su guía. Según Ariza, ahora las 
obras están “en papel para que sean leídas en  
los caminos, y en los escenarios puestas  
en escena por quien quiera hacerlo”.

También de La Candelaria recibimos 
un volumen que publica la mítica obra de 
la creación colectiva Guadalupe años sin 
cuenta. Bajo el título “Un clásico del teatro 
colombiano”, el analista Antonio García Ángel 
realiza un breve recuento de la génesis de 
este texto y del significado de La Candelaria 
para la escena colombiana y latinoamericana.

Concebida en 1975, Guadalupe años sin 
cuenta está inspirada en una minuciosa inves- 
tigación sobre las guerrillas del Llano. La obra 
abre y cierra con el asesinato de Guadalupe 
Salcedo, quien sin estar apenas presente 
resulta una especie de figura omnipresente 
alrededor de la cual se articulan las pugnas 
partidistas, los crímenes de guerra, la mani-
pulación de la prensa, la presión extranjera, 
entre otros. Conflictos que han perdurado 
hasta la actualidad. A ello se une la presencia 
de un coro griego que en canciones llaneras 
retrata las situaciones y los personajes. 

Ambos volúmenes resultan esenciales 
para los estudiosos de la escena pues nos 
acercan a La Candelaria, que al decir de 
Patricia Ariza es un espacio “donde un grupo 
de actores y actrices hacen teatro todos los 
días de la vida, crean obras, teorías, métodos 
y, sobre todo teatro”.
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que explica la forma de construir textos 
sociales del maestro brasileño Zeca Ligiéro: 
“A contrucao dramatúrgica do espetaculo o 
evangelho segundo dona Zefa”; “La dramatur-
gia del acontecimiento social”, del colombiano 
Jorge Iván Grisales y “El enredo del discurso 
realista”, de Matías Feldman, de Argentina.

santiago Rivadeneira aguirre: Los sonidos 
del pensar (en el teatro y la danza), Colección 
Tramoya Edición Especial, Casa de la Cultura 
Ecuatoriana Benjamín Carrión, Quito, 2017, 
384 pp.

Destacado crítico ecuatoriano en el campo 
de las artes escénicas, vinculado a medios 
especializados como La Última Rueda y El 
Apuntador, respetado investigador y docente, 
Santiago Rivadeneira Aguirre propone con 
este volumen un amplísimo intercambio 
que conforman veinticinco diálogos con 
protagonistas de la escena ecuatoriana y con 
una cercana visitante, los que dan cuenta de 
trayectorias específicas de figuras y grupos, 
de proyectos y líneas vinculados con la 
enseñanza del teatro, y que reunidos trazan 
un panorama que da cuenta en extenso de lo 
que ocurre en las tablas de su país.

Las voces de Arístides Vargas, Carlos 
Gallegos, José Rosales, Antonio Ordóñez, 
Fernando Moncayo, Claudia Monsalve, Kléver 
Viera, César Santacruz, Vera Khon, Patricio 
Vallejo, María Beatriz Vergara, Jorge Mateus, 
María Luisa González, José Cevallos, Jaime 
Bonelli, Toty Rodríguez, Carlos Michelena, Raúl 
Guarderas, José Vacas, Jorge Guerra, Juan Car-
los Terán, Norma Lixta/Luis Mueckay, Juana 
Guarderas y (la argentina) Cristina Castrillo, en 
ese orden, revelan personalidades y circuns-
tancias, y hablan de un entrañable devenir.

Como apunta el entrevistador: “Estos 
diálogos y pensamientos son insistentemente 

temáticos, existenciales, terminantes o dila-
tables; buscan un lugar para que sus deriva-
ciones se vuelvan el bullicio expandido que 
reclama los silencios (pre)dominantes. No 
se trata, en todo caso, de esbozar una nueva 
teoría del mundo. Solo es el acto de pensar 
(en ocasiones doloroso) para quienes la ética 
y la estética son la misma cosa, cuando las 
caras del presente vuelven a hablarnos de 
la vida y de la obra artística como las únicas 
polaridades que han sabido juntarse (…) El 
pensamiento y la obra de quienes conforman 
este cuadrante, se vuelven entonces caden-
cia y provocación”.

VV.aa.: Estética, ética, afectividad y política. 
Re-imaginando la creación y gestión artística 
desde los bordes, Festival Iberoamericano de 
Teatro de Cádiz - La Casa Despierta - Funda-
ción SGAE, Castellón, 2017, 161 pp.

Este título resulta el séptimo volumen dedi-
cado a compilar estudios realizados por las 
investigadoras participantes en los Encuentros 
de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escé-
nicas, celebrados en cada edición del Festival 
Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Editado y 
compilado por la profesora teatral Dora Sales, el 
libro enfocado en su XX encuentro, está estruc-
turado por algunas de sus memorias y ponen-
cias. Estudiosas como la tallerista May Serrano, 
Lola Proaño (Argentina), Rocío Galicia (México), 
Vivian Martínez Tabares (Cuba), entre otras, 
comparten sus ideas en torno a la presencia 
femenina en las prácticas escénicas. Igualmente, 
entre los escritos que contiene encontramos la 
breve pieza teatral La pescadilla que se muerde 
la cola, de Lola Fernández Sevilla.

Uno de los trabajos esenciales para 
comprender el panorama del teatro feme-
nino en Latinoamérica resulta la ponencia 
“Escenarios latinoamericanos y las teorías 

feministas del punto de vista y la interseccio-
nalidad”, de Proaño. A partir del análisis de 
dos montajes del teatro argentino: La mujer 
cama, de Diego Casado Rubio y Mecánicas, de 
Celina Rosenwurcel, el ensayo ubica la teoría 
interseccional como medio para exponer en 
la escena teatral femenina diversos tipos de 
discriminación derivados de la combinación 
de distintas subordinaciones que estructuran 
las posiciones relativas de las mujeres. En ello 
inciden directamente factores como el contexto 
social, económico, histórico y político.

Organizado en cada edición del FIT de Cá-
diz por el teatrólogo y profesor cubano Eberto 
García Abreu, el Cruce de Criterios lanza ideas 
e interrogantes acerca de problemáticas de 
la escena, algunas de estas se encuentran 
reflejadas en un segmento final del volumen. 
Es el caso de “Patricia Ariza: sus acciones 
poético-políticas”, escrito por el poeta y direc-
tor colombiano Carlos Satizábal y de “Camilo, 
del Teatro La Candelaria: escena por y para la 
paz en un escenario en crisis”, análisis de la 
crítico e investigadora Vivian Martínez Tabares, 
ambos muestran elocuentes acercamientos a 
la práctica de la artista Patricia Ariza a favor 
de la paz en Colombia y junto al colectivo 
teatral La Candelaria.

Como cierre el lector podrá encontrar 
fotos de este encuentro.

carlos celdrán: Diez millones, Ediciones 
Matanzas, 2017, 56 pp.

Más conocido como director teatral, líder de 
Argos Teatro, colectivo reconocido por sus 
montajes certeros en diálogo constante con 
la realidad, esta vez Celdrán emprende el 
camino de la escritura teatral. Con algunas 
experiencias previas derivadas de su adap-
tación y rescritura de clásicos, Diez millones 
marca una nueva arista de este creador.
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El acto confesional, el teatro documental, 
lo autoficcional mezclado a una suerte de bio-
grafía personal resultan el centro de la acción 
dramática de la pieza. Mediante el personaje 
de El Autor, Celdrán se representa a sí mismo 
en distintos momentos de su vida. Evidencia 
de un inteligente ejercicio dramatúrgico, la 
obra transita por problemáticas generadas en-
tre la sociedad y sus individuos, una dicotomía 
muy marcada en los montajes de Argos Teatro 
que signa también su vocación cívica.

Llevada a escena por su autor, con 
magníficas actuaciones, Diez millones 
cuestiona, inquiere, incomoda al lector o al 
espectador ante nociones como patriotismo y 
colectivismo. Iniciado a partir de la escritura 
de un diario personal, el texto refiere diversas 
etapas de la historia colectiva, como la zafra 
azucarera del 70, cuya meta era lograr los diez 
millones de toneladas, de ahí el título de la 
pieza. La alusión a ese hecho concreto se torna 
en mecanismo para reconstruir un pasado per-
sonal tornado en memoria colectiva, a veces 
lacerada por el olvido, pero necesaria.

Con el volumen el lector podrá ser parte 
del estado de vulnerabilidad por el que el 
autor transita. El propio Celdrán afirma, 
“Diez millones es un tejido de narraciones, 
diálogos, monólogos, donde se intenta lo más 
arriesgado en el teatro: partir de uno mismo 
para hablarle a otros, a todos.”

Cuadernos de Picadero. La adaptación 
teatral, n. 30, oct. 2016, 70 pp.

Reflexionar sobre el concepto de adaptación 
teatral, a partir de la mirada de dramaturgos, 
periodistas, directores y escritores reconocidos, 
resulta el propósito de este cuaderno, muy útil 
para estudiosos de la escena. Bajo la dirección 
editorial de Marcelo Allasino, en la publicación 
se analizan procesos de construcción escénicos 

y textuales para idear nociones acerca de lo qué 
hoy se considera adaptación teatral.

“La lectura manifiesta. De la adapta-
ción a la reescritura”, escrito por Cipriano 
Arguello Pitt, encabeza los nueve artículos que 
aparecen. Arguello afirma cómo la adaptación 
“señala una lectura particular que hace el 
adaptador, que dialoga con el autor y a veces 
lo desplaza, transformándose en un nuevo 
autor de una obra pre-existente.” Más adelante 
señala, “todo texto presenta espacios en 
blanco, ningún texto puede decirlo todo, y cada 
puesta en escena es su actualización.” De ello 
se derivan nociones como la de texto abierto y 
la de encontrar el sentido profundo de este.

Entre los trabajos incluidos también están 
“‘Respetar la esencia del texto no siempre 
quiere decir hacer lo que el texto dice’”, entre-
vista realizada por Patricia Slukich al director 
mendocino Juan Comotti. Fundador del grupo 
El Enko, Comotti indaga en la negociación 
con el autor para la adaptación, acerca de 
cómo fluye este proceso, de los mecanismos 
de dirección y de sus intereses el creador 
conversa. “Yo creo que uno puede potenciar el 
texto haciendo otra cosa, pero que esa cosa no 
se desdiga de la esencia del texto”, afirma.

Otra de las lúcidas reflexiones que 
brinda el cuaderno son las de Roberto “Tito” 
Cossa, en entrevista de Graciela Holfeltz. 
“La ceremonia de transformar un mundo” se 
titula este diálogo en el cual Cossa evidencia 
diversas aristas de la adaptación teatral, 
su mirada como director de escena y como 
dramaturgo que ha sido adaptado en escena.

silvia Villegas: El Libre Teatro Libre. Córdo-
ba 1969-1975 teatro político en Argentina, 
Don Pezuña, Córdoba, 207 pp.

Profesora e investigadora, Villegas analiza 
con este volumen el significado del Libre 

Teatro Libre para la escena cordobesa y 
latinoamericana. Bajo la dirección de la 
reconocida maestra teatral María Escudero, 
los integrantes de este grupo, al decir de 
la autora, “escribieron en la escena con 
vibrante y apasionada juventud un capítulo 
cordobés de inolvidable teatro argentino”.

Cuatro capítulos, una introducción, 
conclusiones y un anexo, esbozan seis años 
de trayectoria. Más allá de la escena de 
“creación colectiva, politizado, crítico y de 
innovación que se desarrolló en los años 
sesenta”, el grupo estableció una marca 
en el mapa del arte y la cultura occidental. 
Villegas describe procedimientos y metodo-
logías de formación y creación artística de la 
agrupación; y mediante ese estudio diseña un 
mapa de rasgos significativos de la creación 
colectiva tal como se la concibió en Córdoba 
en los 60.

Iniciado en 1969, en las aulas del Depar-
tamento de Artes Escénicas de la Escuela 
de Artes, el Libre Teatro Libre se desarrolló 
intensamente hasta 1974 y a partir de 1975 
atravesó el período trágico que culminó con el 
golpe militar de marzo de 1976. “La historia 
del Libre Teatro Libre se proyecta desde su 
impulso creador, su definición estética y una 
dimensión identitaria cultural cordobesa”, 
afirma la autora.

Resulta interesante cómo el estudio se 
sitúa desde una perspectiva de argentinidad 
inscrita en la existencia de una lucha histórica 
librada en relación con el conflicto Buenos 
Aires-Interior. “En este sentido el teatro de 
Córdoba de los sesenta no puede ser visto  
a la luz de la producción teatral que se instala 
en Buenos Aires en esos mismos años, en  
la medida que esa consideración no contiene 
como núcleo de explicación un concepto de 
argentinidad y/o teatralidad”, plantea la autora.

El presente título constituye un material 
esencial para el estudio escénico a través de la 
indagación en torno a un colectivo esencial del 
teatro latinoamericano que asumió los manda-
tos estéticos y políticos de su época, hacia una 
praxis innovadora y experimental.  m
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