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EN Y DE LA CASA 

POR UNA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ESCENA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA 

Mensaje de la revista Conjunto de la Casa de las Américas 

La pandemia ha afectado y sigue 
afectando cada día la vitalidad y el 
desarrollo del teatro latinoamericano y 
caribeño y arriesga la supervivencia de 
valiosas agrupaciones. Funciones y 
festivales han debido cancelarse y los 
ensayos se han suspendido. Mientras 
grupos y artistas generan iniciativas 
virtuales para sostener la actividad 
creadora y la comunicación con el 
público y con sus colegas de todas 
partes, con eventos, maratones, 
monólogos, paneles y talleres en línea, 
como impulso vital para impedir que el 
teatro muera, muchos gobiernos 
neoliberales, carentes de políticas 
culturales humanistas e indiferentes a la 

necesidad de preservación y afirmación de la identidad de sus pueblos, dan la espalda a la cultura y a 
sus artistas. 

El movimiento de teatro independiente ha sido por décadas baluarte fundamental de la cultura de nuestra 
América. Su quehacer, comprometido con el pueblo y sus luchas, reivindica la historia a la luz del 
presente y, con el punto de vista de los desposeídos, la recrea a través de lenguajes en consonancia con 
sus contenidos revolucionarios. Los grupos que integran este movimiento ya estaban en crisis cuando 
los alcanzó la pandemia, pues no cuentan con subvenciones ni apoyos estatales regulares, ni seguridad 
social ni médica. Los teatristas, junto a muchos otros núcleos de creadores, integran esos grupos 
olvidados por la sociedad capitalista, a los cuales, como razonaba Boaventura de Sousa, le ha sido más 
difícil la cuarentena, pues ya padecían desventajas y discriminación. 

Colectivos de sostenida trayectoria como la Compañía del Latón, de Brasil, Contraelviento, de Ecuador, y 
la Casa del Silencio, Corfescu, Chango Teatro y La Maldita Vanidad, de Colombia, se han visto 
obligados a abandonar sus salas, adquiridas y mantenidas con mucho esfuerzo, por la imposibilidad de 
costear sus gastos, y hay muchas más al borde del cierre. Así también se han perdido diez locales de la 
Red de Salas y Espacios Alternativos del Perú, y la Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, de Brasil, 
ha debido lanzar una campaña para tratar de salvar su sede. 

Como reclaman en las redes Patricia Ariza, desde la Corporación Colombiana de Teatro, y Ana Correa, 
del grupo Yuyachkani, en una mesa de mujeres por la cultura en tiempos de pandemia, es necesario que 
los Estados declaren en emergencia el sector cultura y en particular el teatro.  

Las artes escénicas se consuman en la labor colectiva y en el encuentro vivo y cercano con los 
espectadores y, como defiende el Movimiento de Grupos de Teatro Independiente del Perú, “es más que 
un escenario y más que un entretenimiento”. Si el Estado no reacciona, ¿qué pasará con sus hacedores, 
hombres y mujeres consagrados a compartir palabras e imágenes con el público, estimulados por la 
energía que rebota del otro lado de la cuarta pared? ¿Cómo salvaremos el legado escénico en vivo de 
tantos colectivos y la memoria que lo trasciende? ¿Cómo nacerán las obras nuevas y alcanzarán los 
escenarios los jóvenes actores y actrices? 

Junto a las muchas voces que se alzan en nuestra América, la revista Conjunto expresa su apoyo 
solidario a los teatristas latinoamericanos y caribeños, y defiende su derecho a la creación segura, con 
salud y bienestar, para el presente y el futuro de nuestros pueblos. 

La Habana, 6 de julio de 2020. 



El dramaturgo, narrador y docente argentino Ignacio Apolo, ganador del Premio Casa de las Américas 
2012 con la obra El tao del sexo, escrita en coautoría con Laura Gutman, y miembro del jurado en 2014, 
correspondió a nuestra invitación con el siguiente texto sobre la época que estamos viviendo. 

CONTAGIO 

Ignacio Apolo 

La confianza ciega 

De adolescente solía participar de grupos de formación por fuera del 
colegio. Una tarde hicimos una actividad cuyo objetivo era poner a 
prueba la confianza dejándose guiar por otro; la mitad de los 
participantes debíamos caminar con los ojos vendados, conducidos por 
el leve toque de las manos de un guía sobre nuestros hombros. Se 
trataba de confiar, y yo confiaba ciegamente. 

El golpe fue tremendo: tanto por el impacto como por la sorpresa. 
Nuestros guías, adolescentes también, nos habían puesto frente a 
frente con otro compañero y nos habían hecho avanzar. Chocamos. Yo 
quedé en el suelo. Aún ciego, y desconcertado, traté de entender lo que 
había pasado, pero era inconcebible. Los sentidos se me habían 
dispersado como el agua cuando un cuerpo cae violento en un 

estanque. Todo mi ser se había detenido en seco, literalmente “de golpe”. Caminar, usar los ojos, calmar 
el dolor, tocarme la nuca como si sangrara. Percibir el movimiento de mis manos; cosas dadas por 
sentadas, ya no estaban dadas. Las ideas, llamadas por un esfuerzo de la voluntad, de a poco se fueron 
reuniendo y encadenándose. ¿Qué había pasado? 

El abrazo prohibido 

Hace tan solo siete meses un acontecimiento a nivel planetario impactó en los cuerpos, los sentimientos, 
las cabezas, las instituciones, las costumbres, la confianza, los prejuicios, el lenguaje y los afectos de la 
población mundial. Como las ondas en el agua que barren la superficie del estanque hasta chocar con 
los bordes y regresar, cruzándose en todas las direcciones, un virus desconocido se esparció en oleadas 
de contagio alrededor del mundo, y aún crece, y continúa. 

A esta lejana megápolis del sur, amante del teatro, del fútbol, de los encuentros de café, los saludos con 
besos, la efusividad gestual, la ola llegó a principios de marzo. Un par de semanas después se 
suspendieron las clases. Cuatro días más tarde se decretó el cese de todas las actividades y la 
circulación en todo el país. El “aislamiento social, preventivo y obligatorio” había llegado. 

Contagio 

El maestro Mauricio Kartun suele decir que el teatro propaga ideas, imágenes y sentimientos por 
“contagio”. Es su condición de contacto entre seres vivos lo que permite esa propagación. Y 
justamente… 

Cuatro meses después del primer caso nos encontramos en medio de mareas contrapuestas e 
impredecibles. Al momento de escribir esto la cantidad de contagios a nivel mundial bate récords y las 
consecuencias sanitarias, económicas, políticas, sociales, familiares, afectivas e intelectuales son 
catastróficas. En medio del desconcierto empezamos a comprender el teatro se vio afectado en todas y 
cada una de sus partes, y nos preguntamos qué, cómo y cuándo se recuperará.  

Nuestro ritual comienza con la circulación pública de los cuerpos (actores, técnicos, público), pero todos 
los medios de transporte fueron restringidos. Las salas y espacios teatrales de la ciudad cerraron sus 
puertas y no se sabe cuándo, las que aún puedan hacerlo, reabrirán. 

El ritual teatral también es ese pequeño o gran aglomeramiento de cuerpos interesados, ornamentados 
para el encuentro social en las calles, pasillos, bares, patios y recepciones. El ritual teatral es una 
respiración cercana. La de los comentarios de ese público que se aglomera en butacas contiguas, el 
sonido amplificado de las toses y los carraspeos en la oscuridad, el estruendo del papel de caramelo, la 



fastidiosa luz de pantallas móviles. Es también la respiración de la actriz, del actor: el modo en el que 
esa respiración se hace sonido, saliva y silencio.  

El teatro es la palabra, pero es la palabra viva a través de la cual hacen contacto intérpretes y audiencia, 
cuerpo y sentido, acción e inacción. El teatro es expresión facial. Es, a corta distancia, el modo en el que 
los labios tiemblan. En grandes espacios, la proyección de esos rostros, de esos maquillajes. El teatro es 
la circulación de cuerpos de intérpretes que cantan, bailan, respiran, se tocan, se distancian, se hablan, 
se silencian, se sudan, se babean, se limpian, y saludan. Todo se ha modificado. Me encuentro, a esta 
altura, describiendo desde la nostalgia.  

Resistencias 

Las condiciones de perduración de nuestra actividad están en suspenso. Hay tres lugares de latencia y 
conservación: la virtualidad, la docencia y la búsqueda de aprobación de protocolos que permitan un 
acercamiento al evento en vivo.  

La primera operó rápidamente: centenares de grabaciones de obras y propuestas de actuación en 
streaming saturaron las redes desde el principio del asilamiento. Dos constataciones trajo ese estallido: 
la primera, la del anhelo de actuar, de presentar y representar. La segunda, la de que nada de eso es un 
ritual teatral. Porque el teatro es contagio. Es contacto. Es circulación.  

La docencia tomó el necesario lugar de la conservación: seguimos enseñando, volviendo una y otra vez 
la atención de centenares de estudiantes -a distancia- a los saberes acumulados sobre prácticas que, 
durante un tiempo que no podemos precisar, nadie volverá a hacer. A pesar del empeño, sin los cuerpos 
presentes y cuando hay tanto para sostener, es muy difícil plantearnos una docencia de indagación y 
experimentación de formas. Por el momento las instituciones mantienen la memoria, el museo activo de 
imágenes de lo que fue y anhelamos que vuelva a ser. Aunque no sepamos cómo.  

Y finalmente, el “cómo” está en pleno debate: un debate ético (qué derecho tengo a propiciar más 
contagios y qué derecho tengo a prohibir una actividad porque no puedo garantizar la protección 
responsable); un debate político (cuándo, quiénes y cómo pueden llevar a cabo o no una actividad); un 
debate sanitario (qué protocolos de prevención permitirían retomar la actividad). Y en eso estamos, 
mientras la economía se derrumba y la obligación de vivir entre pantallas vuelve más viral aún la 
propagación de delirios y descontentos. 

Pero creo que algo sabemos: que el mundo es peor de la que era, lo que ya es mucho decir. Y que si no 
hacemos algo el mundo será muchísimo peor.  

La confianza despabilada 

Un golpe implica, en el mejor de los casos, un despertar. Ojalá este lo sea. El retorno a una “normalidad” 
puede ser la continuidad de una pesadilla. O no. Pero sea como fuere que retorne, el teatro está llamado 
a abandonar la confianza ciega en tantas cosas que dimos por sentadas. El mundo ya es otro: mi 
esperanza es que el teatro exista para dar cuenta de él. 

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

LÁZARO CON LAGARTIJAS TIRADAS AL SOL 

Estela Leñero 

Un actor se transforma en distintos personajes y un hombre se 
transforma cambiando su rostro hasta convertirse en otro, 
definitivamente. 

¿Es otro, él, que cambia de rostro? ¿Dónde queda su 
identidad? ¿Somos presente o el pasado se incrusta 
inherentemente en nosotros? ¿Qué seríamos con otro rostro?, 
¿qué se queda y qué se va?, qué se pierde y qué se gana. 

Lázaro, es un proyecto realizado por Lagartijas tiradas al sol 
para presentarse específicamente de manera virtual, 



construido con videos, testimonios, fotografías, documentos autobiográficos, cinematográficos y 
teatrales. Una pieza en la que se salta la línea divisoria entre lo personal y lo ficticio, como si fuera una 
cuerda que gira y gira y a la que entramos y salimos sin dejar de brincar. ¿Es película, es un video 
casero, son fotos íntimas o creadas? ¿Sucedió en la vida real o en el escenario, o en la pantalla?... Con 
el paso de las imágenes, ya no importa, porque simplemente participamos en este juego de la creación 
donde Lagartijas tiradas al sol nos hace testigos de cómo Gabino Rodríguez se transforma en otro 
realizándose una cirugía en el rostro para convertirse en Lázaro. 

Hay referencias de performances en donde se experimenta con la cirugía; como la artista francesa, 
Orlan, que en los noventa filmaba cada cirugía que se realizaba en su cara y las transmitía, con objetivos 
claros en un museo y en distintas plataformas. Una de las motivaciones de Gabino Rodríguez fue la nota 
de una mujer que se disparó en la cara y “se la cambiaron”, y otro impulso fue la sensación de sentir que 
en los personajes que él interpretaba estaba él, ahí, reproduciéndose.  

En la pieza se reflexiona, se cuentan historias y se proyectan escritos de amigos que hablan de quién 
era Gabino Rodríguez, como una despedida de esa persona. A seis meses de su cirugía, está ahí, 
abriendo su experiencia como Luisa Pardo le sugirió. Cuántas dudas se comparten en el proyecto e 
historias íntimas que se revelan. Son compañía, fueron pareja, son amigos, hermanos y compañeros de 
trabajo. 

Tomado de Proceso. 

 

FESTA 2020 VIRTUAL, UNA FIESTA AL ENCUENTRO DE LA ESCENA 

El Festival Alternativo de Teatro FESTA, que organiza la 
Corporación Colombiana de Teatro en Bogotá, se está 
celebrando de forma virtual desde el pasado sábado 26 de 
junio y hasta el domingo 5 de julio. A la convocatoria 
lanzada por la CCT concurren 47 grupos de la capital 
colombiana, 26 grupos nacionales de otras regiones y 19 
internacionales, los que ofrecen más de 90 espectáculos 
en línea, a cargo de más de 400 artistas. La programación 

incluye formatos de danza-video, lectura dramática-video, performance-video y teatro-video, además de 
talleres y espacios de diálogo. 

Sobre la celebración de FESTA en medio de las circunstancias de pandemia, su directora Patricia Ariza 
declaró que “hay que encontrar salidas iluminadoras para el arte y para la cultura” y que la escena 
colombiana hablará de la necesidad de la emergencia cultural hoy. 

Entre las obras a las que se puede acceder por la plataforma están Las peregrinas, bajo la dirección de 
Álvaro Rodríguez, del Teatro Estudio Alcaraván; El canto de las moscas (homenaje a María Mercedes 
Carranza), del Teatro Experimental Fontibón TEF, creación colectiva bajo la dirección de Juan Carlos 
Moyano; Flor de mármol, unipersonal de Mérida Urquía, de Mi Compañía Teatro, en coproducción con el 
Nordisk Teaterlaboratorium de Dinamarca, con dramaturgia de Urquía y dirección de Else Marie Laukvik; 
Our Lady of Broad Street, del grupo New Perspectives Theatre Company (EE.UU.), con dramaturgia de 
Jane Denitz Smith y dirección de Melody Brooks, y ¿Te duele?, del grupo Festum Teatro (Colombia-
Dinamarca), con dramaturgia de César Brie y dirección de Carolina Pizarro y Luis Alonso, entre otros. 

El primer espacio de diálogo tuvo lugar en la jornada inaugural, en torno al tema Teatro y Pandemia, con 
intervenciones de los teatreros colombianos Beatriz Monsalve, Paola Guarnizo, Fabio Rubiano, Julio 
Hernán Correal, y Ramiro Sandoval (Colombia-EE.UU.), moderados por Carlos Satizábal. Otra de las 
mesas, acerca del Plan de emergencia para el teatro, tuvo como invitados artistas de varias regiones: 
Jaiver Jurado (Medellín), William Hurtado (Cartagena), Vilma López (Pasto), Adela Donadío (Bogotá) 
Juan Diego Gaspar (Armenia), Darío Moreau, (Barranquilla) y Mónica Camacho y Patricia Ariza (Bogotá). 
Y FESTA cerrará con otro panel internacional, en homenaje al maestro Santiago García, que contará con 
intervenciones de Arístides Vargas (Argentina-Ecuador), Patricia Ariza (Colombia), Flora Lauten y Vivian 
Martínez Tabares (Cuba), Wilson Pico (Ecuador), Miguel Rubio (Perú) y Rosa Luisa Márquez (Puerto 
Rico). Será el próximo domingo 5 de julio, a las 3 p.m. hora de Colombia, por la plataforma google.met 



El programa general de FESTA puede consultarse en la página web 
www.corporacioncolombianadeteatro.com y cada obra permanece durante 24 horas con acceso abierto y 
gratuito. 

Tomado de La Ventana. 

 

TEATRO CORFESCU DE BUCARAMANGA BAJA EL TELÓN POR LA PANDEMIA 

Bucaramanga 

Después de 9 años de 
programación, el teatro se 
despide de su sede en la 
capital santandereana. 

El Teatro Corfescu anunció, 
en la mañana de este martes, 
que cerrará sus instalaciones 
ubicadas en la sala del 
antiguo teatro Ana Lucía, en 
la calle 34 entre carreras 26 y 
27 de Bucaramanga, debido 
a la crisis generada por la 
pandemia del covid-19. 

“Hoy se baja un telón, pero lo 
hacemos con el corazón lleno de orgullo porque sabemos el buen trabajo que hicimos durante estos 
nueve años. Por supuesto que hay mucha nostalgia, pero nuestra vocación de servicio para el desarrollo 
cultural de la ciudad va a seguir vigente”, dijo Barrera. 

Recorrido cultural del Teatro Corfescu 

En junio del 2011, la Corporación Festival de Cuenteros (Corfescu) se propuso lograr la recuperación del 
antiguo teatro Ana Lucía, para así conformar un espacio cultural que aporte a la formación del arte 
santandereano. 
 
Durante su trayectoria en dicha ubicación, el Teatro cautivo a más de 1 millón de espectadores, quienes 
se acomodaron de jueves a domingo, en cada una de las 700 sillas con las que contaba el lugar, para 
observar las diferentes exposiciones artísticas que allí se presentaban. 
 
Con el objetivo de crear experiencias emocionantes, relacionadas con el teatro, la música, la danza, el 
circo, los cuentos, la comedia e incluso el cine, el Teatro Corfescu se convirtió en uno de los referentes 
culturales más importantes de Bucaramanga, pues allí participaron más de 5 mil artistas regionales, 
nacionales e internacionales 
 
“El Teatro Corfescu fue la casa de miles de artistas nacionales y extranjeros, quienes vieron en nosotros 
un espacio ideal para alcanzar al público santandereano”, aseguró su directora. 

La magia continúa 

Por el momento, la directora Sandra Barrera afirmó que debido a la pandemia no habrá más 
presentaciones presenciales en conjunto con los espectadores; sin embargo, la entidad continuará 
desarrollando actividades en su espacio digital (www.corfescu.com), destacándose el Festival 
Internacional de la Palabra ‘Abrapalabra 2020’, que este año será en sesiones virtuales.  

“Corfescu digital será más que nunca el espacio ideal para seguir fomentando el arte y la cultura en 
Santander, allí los esperamos”, añadió Barrera. 

Tomado de El Tiempo. 



 

CUBA: UN PREMIO NACIONAL CON COLORES DE RETABLO 

Norge Espinoza Mendoza 

Tras un intenso fogueo de criterios, opiniones, debates, 
intercambios acalorados y otros más razonados, ya puede 
proclamarse el Premio Nacional de Teatro 2020. No uno, sino 
dos ganadores, son los que en esta ocasión aparecen en esta 
noticia: el diseñador Zenén Calero Medina y el director, actor, 
dramaturgo e investigador Rubén Darío Salazar. Ellos son el 
alma y el corazón de Teatro de las Estaciones, la agrupación 
líder del arte de la figura animada en nuestro país. 

Cuando fundaron esa agrupación, en el verano de 1994, se 
propusieron recombinar todo lo aprendido bajo la égida de sus 

maestros, y lo que habían compartido en Teatro Papalote, donde René Fernández los encaminó hacia la 
visión y las potencialidades del títere, de la interacción de su presencia con el actor, con las múltiples 
variables de libertad que este arte milenario posee como un tesoro. No se limitaron a eso: convirtieron a 
Teatro de las Estaciones en un laboratorio permanente de trabajo sobre la escena y a favor de ella, 
retomando los lazos a veces casi perdidos de los gestores de esa expresión en nuestro país. 

El empeño investigativo y de rescate acerca de los Hermanos Camejo y Pepe Carril, máximos nombres 
de dicha tradición en Cuba, se entiende no solo como arqueología, sino como una proyección vital de lo 
que, desde el Teatro Nacional de Guiñol, aquel trío espléndido consiguió con montajes como El sueño de 
Pelusín, La caja de los juguetes o el Don Juan Tenorio e Ibeyi aña. 

El repertorio de Teatro de las Estaciones no es una lista formal de títulos, sino la muestra de una 
progresión que va acumulando el abordaje de técnicas, formatos, y avanzando hacia una línea, como 
poética propia, donde la fusión del trabajo de diseño con la puesta en escena y sus desafíos deviene 
ejemplar. Desde Lo que le pasó a Liborio hasta Los dos príncipes, desde El Guiñol de los Matamoros 
hasta La virgencita de bronce, desde La Caperucita Roja hasta Pelusín y los pájaros, desde La niña que 
riega la albahaca y el príncipe preguntón hasta Canción para estar contigo, Alicia en busca del Conejo 
Blanco, El irrepresentable paseo de Buster Keaton…, Teatro de las Estaciones ha sido el taller de 
talentos que ha convocado a actores, actrices, bailarines, coreógrafos, realizadores audiovisuales, 
diseñadores de la gráfica y de la multimedia, compositores y arreglistas, cantantes de música popular e 
instrumentistas de diversas formaciones. Y ha unido a ello a veteranos y a noveles, y ha gestado 
exposiciones, conferencias, seminarios, eventos, donde la mano compartida de Rubén Darío Salazar y 
Zenén Calero deja una huella abierta a nuevas y siempre útiles provocaciones. 

Durante estos meses de confinamiento, a raíz de la pandemia que ha limitado tantas acciones, el núcleo 
de Teatro de las Estaciones ha seguido dando muestras de vida intensa, fiel a su espíritu, y al del mismo 
arte titiritero. En la apretada lista de lo mejor de la escena cubana, ya hace mucho que este colectivo se 
encuentra en lugar destacado. Reconocer a sus líderes es también saludar lo mejor de la escena titiritera 
de la Isla que, por tercera vez, en la historia del Premio Nacional de Teatro, consigue el lauro, entregado 
anteriormente a René Fernández y al ya fallecido Armando Morales: dos figuras sin las cuales, tampoco, 
podría entenderse qué significa hoy, en el acervo escénico de nuestro país, lo que representa ante 
tantos espectadores el Teatro de las Estaciones, como orgullo de Matanzas, de Cuba y de nuestra 
cultura. 

Felicidades, entonces, a Zenén Calero Medina, dueño de un talento esplendoroso, capaz de unir 
matices, texturas y búsqueda permanente en pos de una visualidad donde lo dramático siempre 
consigue protagonismo. Felicidades, entonces, a Rubén Darío Salazar, el matancero por adopción que 
llegó desde Santiago de Cuba y de las aulas del ISA de la mano de Freddy Artiles y Mayra Navarro para 
aprender y aprehender todo lo posible en pos de la dignidad del arte titiritero en nuestra Nación. 
Imaginarlos juntos, como una pareja que se crece en lo creativo y en su existencia compartida, es 
también alentador cuando de creación y biografía se trata. No sabe ya uno dónde comienza la pregunta 
que Zenén responde a Rubén, y viceversa, cuando vemos el estreno más reciente de Teatro de las 



Estaciones, y eso nos devuelve a la memoria de los primeros espectáculos que empezaron a imaginar 
juntos. 

Es un premio, este, para el arte de los retablos en Cuba. Para el arte de la escena nacional. Para la Isla, 
y que saludarán los que, en otros lugares y en otras capitales del mapa, han sido testigos del fervor, la 
intensidad, la agudeza y el compromiso con el cual los líderes de esta compañía, asentada tan cerca del 
río San Juan, han soñado un retablo cubano que se parece al mundo.  

Tomado del perfil del autor en fb. 

 

TREINTA AÑOS MÁS ALLÁ DEL LENGUAJE VERBAL 

Moisés Ballesteros P. 

Juan Carlos Moyano, director de Teatro 
Tierra, hace un recorrido por la historia de la 
compañía y sobre cómo el gesto artístico se 
vuelve herencia colectiva e invitación. 

Teatro Tierra cumple 30 años de llevar a 
escena obras basadas en literatura y en la 
transgresión del lenguaje. Aquí, una muestra 
de La maldición del rey ciego, pieza 
dramática escrita y dirigida por Juan Carlos 
Moyano 

Hace doce años, cuando comenzaba a 
frecuentar las salas de teatro y ya 

empezaba a tener esa mala costumbre de gastarme lo que no tenía en espectáculos escénicos, corrí con 
la fortuna de poder asistir a varias de las funciones programadas por el Festival Iberoamericano de 
Bogotá, en su edición del 2008. Debía ser selectivo porque en mi condición de universitario las opciones 
eran limitadas. La idea era escoger la mayor cantidad de espectáculos internacionales y terminar los 
ahorros con algunos nacionales de gran interés. Una de esas opciones fue La vorágine, un montaje que 
partía de la novela más famosa del autor colombiano José Eustasio Rivera, y que fue puesta en escena, 
con gran maestría, a través de un juego maravilloso entre el actor y el objeto por el grupo Teatro Tierra. 
Juan Carlos Moyano estaba a cargo de la dirección del proyecto. 

Décadas atrás, muchas más de cuatro, Moyano, un joven estudiante del Colegio Nacional Restrepo 
Millán del sur de Bogotá, tuvo la oportunidad de asistir como parte de sus actividades curriculares a una 
función de la obra La Ciudad Dorada, una creación colectiva del Teatro la Candelaria que se volvería un 
evento revelador para él: “me emocionó darme cuenta que había un arte que permitía hacer lo que yo 
estaba sintiendo”. De esa pequeña semilla, de esa necesidad de afirmar una identidad concreta de país, 
de condición histórica, empezó a recorrer el camino que veinte años después lo llevó al nacimiento de 
Teatro Tierra de la mano de Clara Inés Ariza, socia y cofundadora del grupo. 

Apoderados de un lenguaje muy particular, cuyo eje de trabajo conjuga la labor del actor con la 
resignificación del objeto sobre la escena, los espectáculos del Teatro Tierra son una investigación 
acerca de la imagen poética sobre el espacio vacío. Frecuentemente tienen como punto de partida la 
literatura. Obras como Los ritos del retorno o las trampas de la fe basados en textos de Sor Juana Inés 
de la cruz, Los cinco Entierros de Pessoa a partir del ejercicio literario del poeta portugués, o El enano, 
versión libre de la novela homónima de Pär Lagerkvist son una muestra de la raíz literaria. Aunque 
resulte paradójico, su trabajo también es una eterna transgresión al lenguaje, una fractura de fronteras 
para encontrar nuevas maneras de recrear un relato y proponer una experiencia estética 
significativamente poderosa, una suerte de entretención (poner en tensión) necesaria para el surgimiento 
del espectáculo. Por esto, enfrentarse a los montajes del Teatro Tierra es, sin lugar a dudas, una práctica 
donde somos invitados a habitar la contemporaneidad. 

Resulta particularmente agradable echar la mirada atrás y encontrar que el camino está hecho de 
legados imprescindibles que nos hacen lo que somos. Decir que un día Juan Carlos Moyano fue 



atravesado por un gesto sobre el escenario pensado por Santiago García, y reconocer que ambos han 
atravesado con su trabajo el pecho de otros revelando con su reflexión estética los espíritus de otras 
generaciones, es entender la importancia de nuestro quehacer y el de todos nuestro amigos y colegas 
que a diario se levantan a construir una mirada concreta de la realidad que fortalece el país. “El teatro 
tiene la virtud de ponernos en contacto con la esencia de las culturas” y en el gesto creativo “el arte 
reivindica algunos valores que la política ha pisoteado”. 

Atravesando la pandemia, confinados en su espacio y ubicado en el barrio la Perseverancia de Bogotá, 
el Teatro Tierra, conformado hoy por hoy por un equipo de trabajo de diez personas, nueve de ellas 
mujeres, sigue creando. El teatro ha recibido varias ayudas durante este tiempo de encierro: el ACA 
(sindicato de actores) los ha apoyado en su ejercicio creativo y la misma comunidad ha aportado 
mercados para que su labor no pare, aun cuando ellos no pueden salir a la luz con su riguroso trabajo 
investigativo. Así celebran treinta años de trabajo, treinta años de Teatro Tierra. 

Tomado de El Espectador. 

 

EL TEATRO Y LA PESTE 

Tito Ochoa 

Ni Edipo, ni Segismundo, ni Hamlet, tenían 
culpa de lo que estaba ocurriendo a causa 
de la peste en sus determinadas historias. 

En los griegos y romanos la culpa es el 
destino, en los medievales la culpa es el 
pecado, y en los contemporáneos la culpa 
es del sistema. 

Pero en realidad, ¿qué esconde el 
problema de la culpa en los personajes 
dramáticos? Si ninguno es culpable, dónde 
está el error de nuestros personajes. El 
error consiste en haber nacido. 

Los griegos y romanos creían que nuestras 
vidas estaban escritas en un gran libro y 
que hiciéramos lo que hiciéramos irremediablemente esa historia escrita en el libro del destino iba a ser 
cumplida. 

Edipo se enfrenta a la peste de Tebas, si saber que el mismo es su perpetrador. El pueblo exige 
soluciones, Edipo busca su destino si saber que la verdad lo llevará a la tragedia. Él es el culpable de su 
destino, él ha traído la peste a la ciudad, él es un tirano rabioso que ha violado a la madre tierra y ha 
matado a la Pather Nostra. Es decir, se ha casado con su madre y ha matado a su padre, símbolos de la 
tierra y la patria que se derrumba. Él es un gobernante corrupto que no pudo luchar contra los hilos 
invisibles de su existencia. Él es dominado por misteriosas fuerzas, que están más allá de sus límites. 
¿Es culpable?, el destino ya estaba escrito, Edipo piensa, porque he de pagar por un delito que me fue 
ya predestinado. No disculpen, me equivoqué, ya que Edipo no piensa así, así piensa Hamlet 2000 años 
después. Edipo acepta su destino y sin dudar y sin vacilar, se da cuenta que no le queda otra más que 
asumir su destino y en un acto de expiación de la culpa, de esa culpa que no sabe cuál es, decide 
sacarse los ojos. Este acto de expiación, Aristóteles lo denomina El Reconocimiento. Milan Kundera 
emulando este hecho, en su libro La Broma, exigió a los dirigentes del partido comunista que se cortarán 
los brazos, y así expiar su culpa, eso le costó por supuesto la expulsión de todos sus cargos y el exilio. 
Imaginémonos lo que tendría que hacer nuestros gobernantes para expiar su culpa por el desastre que 
tenemos desde hace 200 años de Nostra Pather. Tendríamos un ejército de mancos, cojos y ciegos. 

Pero aquí eso de reconocer los errores, sobre todo en nuestros gobernantes no es la tónica. Los griegos 
le dieron al teatro el sitio más alto que este haya podido tener en la historia de la humanidad. Las obras, 



los escenarios, la poética son representantes genuinos de la gran importancia que jugaba el teatro en 
esa sociedad. 

Los temas son variados y retratan las múltiples causas y efectos de nuestro comportamiento social, 
político y cultural. Obras de culto donde intelectuales y científicos de todas las épocas y de todas las 
razas se abocan para entender el accionar humano en todas sus facetas, psicológicas, sociológicas, 
económicas e históricas. 

La Orestíada, trilogía de Esquilo, retrata el regreso de Agamenón de la guerra de Troya. Obra que 
servirá a Jean Paul Sartre para hacer su obra cumbre Las Moscas, que dramatiza precisamente el 
comportamiento de los hombres durante el desarrollo de una pandemia. 

En la Orestiada, Orestes, hijo de Agamenón, tendrá que cumplir su destino y matar a la asesina de su 
padre, que no es otra más que su madre Clitemnestra. 

También hay peste producto de este asesinato. La Tierra llora, la Patria está de luto, el pueblo exige 
sangre, su hermana exige venganza. 

¿Quién trajo la peste? Su padre por haberse ido a la guerra y dejar abandonados al pueblo y a su 
familia. Su Madre, porque al estar sola, decide tener un amante y al regresar su marido lo asesina 
cobardemente en su bañera. El pueblo por soportar y aprobar pacientemente todas las decisiones de sus 
gobernantes. Volvemos a la culpa y volvemos al destino. ¿Quién es el culpable? ¿Puedo enfrentarme a 
las fuerzas del destino? La peste está ahí, todo está paralizado, muere la gente, tenemos que hallar una 
solución. Orestes tendrá que matar a su madre y allanar el camino para el resarcimiento con las fuerzas 
misteriosas de la existencia humana, solo así se acabara la peste y volverá todo a la normalidad, eso ya 
se lo dijo el oráculo, como años antes se lo había dicho a Edipo. Las pestes se originan en todas las 
tragedias como castigo de los dioses a comportamientos humanos deleznables, guerras, asesinatos, 
parricidios, incestos, violaciones. ¿Qué tan cierto puede ser esto en nuestros días? De quien es la culpa 
de esta pandemia. Volvemos a pregunta original, ¿somos culpables?, si de haber nacido. 

Tomado de Criterio. 

 

TALLER DE TEATRO POPULAR EN CANALES ABIERTOS AL CARIBE 

Vivian Martínez Tabares 

Hace poco fui parte activa de un 
encuentro sui generis. Un grupo de 
amigos del Festival del Caribe de New 
Orleans, liderados por el artista, educador 
y gestor estadounidense Mat 
Schwartzman, con apoyo de CubaNOLA 
Arts Collective, al saber que este año no 
podrían viajar al Taller de Teatro Popular 
“Rumbos del Teatro Caribeño” que 
organiza Fátima Patterson en la Fiesta del 
Fuego, le propusieron armar el evento 
virtual “Open Channels. Taller de Teatro 
Popular” que, convocado para el nueve de 

julio, acercara artistas caribeños de muchos puntos del planeta para charlar sobre cuestiones de interés 
profesional. 

La preparación fue ardua y constituyó un intenso ejercicio intercultural. Desde fines de abril, cada 
mañana de viernes celebramos reuniones de organización, a las que fui invitada como asesora por la 
parte cubana y por la Casa de las Américas, y juntos elegimos cinco temas para que se abordaran en 
igual número de mesas, a las que se acercarían según su preferencia los convocados: Teatro y 
ritualidad; Elementos de la cultura popular, para entrenar el cuerpo del actor (música, cantos, danza, 
etc.); Mujer, negritud, marginalidad y teatro; Rescate y resemantización de los elementos de la cultura 



popular en el teatro joven, y El lugar del teatro popular en tiempos de pandemia, fueron los ejes. El 
espacio de las mesas sería en la segunda hora de tres planificadas. 

Como bienvenida, simbólica de la identidad y la diversidad caribeña, dos participantes leyeron en inglés 
y español, la “Obertura caribeña”, escrita por Fátima y Mat, que dice: 

Los caminos se juntan. 
Los caminos se cierran. 
Los caminos se abren. 
Los caminos son muchos. 
¿De qué color son los caminos? 
Del color de la vida. 
La vida tiene muchos caminos. 
También muchos colores. 
Azules, rosados, amarillos, verdes y negros y blancos. 
Que se junten los colores y también los caminos. 
Hoy es el inicio, los caminos se juntan, los colores se funden ¿y las manos? ¿qué hacemos con las 
manos? 
Hoy bendecimos y nos damos las manos, caminemos juntos sin soltarnos. 
El Caribe camina y todos nosotros con él. 
Queridos hermanos ¡aquí estamos! 

Luego de la bendición, encomendada al dominicano Claudio Rivera, líder del Teatro Guloya, se 
exhibieron siete videos breves de obras caribeñas, seleccionados por un equipo de metapanelistas 
integrado por Helen Ceballos, performera boricua; Miguel Keerveld, artista surinamés –varado en México 
por la Covid–; Jarrell Hamilton, coreógrafa de Louisiana, y Fátima. Vimos fragmentos de Mundo de 
muertos, del Estudio Teatral Macubá (Cuba); Free Mamaglo & Family Rejection, de The Graduates 
(EE.UU.); el monólogo de Segismundo de La vida es sueño, del Teatro Guloya (R. Dominicana); 
Afrolatinoamericanas de voces susurros gritos y silencios, de Teatro en Sepia (Argentina); Pur Blaka 
(Decrease Mourning), de Miguel Keerveld (Surinam); Teatro desde eco-poéticas caribeñas, de Agua, Sol 
y Sereno (P. Rico), y Un Lien (A Link), de Yacine Fall (EE.UU./Senegal). 

Después, nos dividimos en salas virtuales por mesas. Me tocó conducir al equipo reunido en torno a 
Teatro y ritualidad, y fue grato escuchar, por cuatro o cinco minutos para cada uno, aproximaciones a los 
modos de entender ese par en voces de un conjunto de artistas e investigadores, a quienes se advirtió 
no preparar miniponencias, sino compartir experiencias, narraciones y reflexiones de manera informal. 
Abrió la anfitriona principal del evento, que abordó cómo entiende la ritualidad su grupo, Macubá, a partir 
de la cultura negra del entorno santiaguero y desde una perspectiva femenina; le siguieron Pedro Adorno 
(Puerto Rico, Agua, Sol y Sereno), quien relató la maduración de lenguajes a partir de la relación con las 
comunidades; Viena González (República Dominicana, Teatro Guloya) abordó la rescritura de clásicos; 
Cleiton Pereira (Brasil, Contadores de Mentira) contextualizó a su colectivo, de orientación afrobrasileña; 
Lowell Fiet (investigador, profesor, director teatral y mascarero boricua de origen estadounidense) 
introdujo a Javier Cardona (P.R., bailarín y performero), quien enfatizó en el trabajo social y con el 
cuerpo; Mareia Quintero (P.R., profesora e investigadora) saludó la diversidad que confluía en puntos 
comunes; Daniele Santana (Brasil, C. de M.) subrayó el papel del cuerpo ritual; Jorge Enrique Caballero 
(Cuba, Ritual Cubano) relató su trabajo basado en personajes negros reales de la historia nacional 
cubana, y Cristina Vives (P.R., A., S. y S.) retomó la labor del grupo. Perspectivas semejantes y 
diferentes se evidenciaron al aludirse inclinaciones hacia las búsquedas en la comunidad, el peso de la 
religiosidad popular, el trabajo con los ancestros y la recreación-creación de nuevas ancestralidades o la 
reinvención de la herencia. Y se evocaron tradiciones y fuentes específicas nutricias, casi siempre a 
partir de articular el legado ancestral con corrientes teatrales contemporáneas. Los 60 minutos previstos 
apenas nos alcanzaron para conocernos un poco, pero valió la pena. 

En total, a Canales Abiertos se inscribieron 94 personas hasta 48 horas antes del comienzo; luego 
llegaron muchas más, no cuantificadas. Doce países estuvieron representados desde el Caribe y sus 
diásporas: Argentina, Barbados, Brasil, Cuba (desde Santiago de Cuba, La Habana y Holguín, por 
artistas y teatrólogos), los Estados Unidos (en seis ciudades, con migrantes caribeños y académicos de 
varias universidades), Italia, Martinica, México, Puerto Rico, la República Dominicana, Senegal y 



Surinam. La transmisión llegó a 2376 personas, 1120 vieron al menos parte de los videos, y 907 
cliquearon “Me gusta”, comentaron y/o compartieron. Traductores y técnicos respaldaron la red.

1
 

La conexión se interrumpió dos veces –no solo para nosotros, que padecemos limitaciones tecnológicas 
como país bloqueado–, y el audio “patinó” alguna otra. También, el azar de la libre inscripción, no previó 
que algunas mesas se desbalanceara la presencia de distintas lenguas, lo que desfavoreció a los de las 
menos representadas. En la mesa de Teatro y pandemia, las intervenciones en español fueron mínimas 
y algunos hispanohablantes no pudieron seguir toda la charla, de gran interés a partir de la participación 
de artistas de Minneapolis que conversaron sobre el asesinato de George Floyd en su contexto. 

Quizás hubieran podido incluirse más videos para ampliar la muestra de lenguajes, y no repetirlos en la 
última hora, lo que robó tiempo al resumen de lo que ocurrió en las mesas, que fue expuesto por un 
miembro de cada una. Pero el balance general fue de regocijo, al comprobar que, en tiempos de crisis 
sanitaria y aislamiento, cuando muchos eventos han tenido que cancelarse y no podemos reunirnos en 
contacto vivencial ni abrazarnos, sí pudimos vernos a través de las pantallas, escuchar nuestras voces e 
ideas, y ampliar nuestros circuitos de referencia con información y opiniones. 

Antes de despedirnos, Fátima ratificó la invitación para el Taller de Teatro Caribeño en julio del 2021 en 
Santiago de Cuba. Esperamos compartir en el Taller y conguear en el Desfile de la Serpiente en el 
Festival del Caribe del próximo año. 

Tomado de Cubaescena.cult.cu 

 

LA INCLUSIÓN Y EL DEBATE DE GÉNERO 

Paula Sabatés 

El Instituto Nacional del Teatro determinó que 
este año el certamen será destinado 
únicamente a “dramaturgias escritas por 
mujeres”. Sin embargo, la iniciativa fue 
objetada por autoras que señalan que así se 
ejerce una “discriminación positiva”, por excluir 
a lesbianas, trans y no binaries.  

La semana pasada el Instituto Nacional del 
Teatro (INT) anunció una enorme noticia: 
después de dos años de interrupción volvió  el 
Concurso Nacional de Obras de Teatro, esta 
vez en su 22º edición. En esta oportunidad, y 
con la intención de “visibilizar producciones que 
existen y no llegan a publicarse”, será 
destinado únicamente a “dramaturgias escritas 
por mujeres”. Eso indica el reglamento del 
certamen que estará abierto para autoras de 
todo el país hasta el 18 de agosto y que 

también contará con un jurado íntegramente compuesto por mujeres. 

Pensado como reparación histórica por el organismo de fomento a la actividad teatral, el certamen sin 
embargo fue objetado por autoras de distintas provincias por entender que ejerce una “discriminación 
positiva”. El debate fue planteado inicialmente desde la comisión de género de PIT, la flamante 
agrupación que nuclea a profesores de teatro de CABA, que opinó que “dedicar un año a las ´mujeres´ 

                                                             
1 Gracias a la colaboración de la UNEAC, de José Ramón, su Secretario Ejecutivo, y sobre todo de Osmay y su equipo de 
informáticos, que propiciaron las condiciones técnicas y el mejor ambiente para conectarnos, la crítica Marilyn Garbey, el actor 
Jorge Enrique Caballero y yo pudimos durante tres horas sintonizarnos con colegas conocidos y nuevos. Por la parte 
estadounidense, Ariana Hall y Carolina Caballero fueron las mejores facilitadoras. 



(término que excluye a lesbianas, trans y no binaries que no se autoperciben mujeres) no soluciona ni 
acorta la brecha, sino que la acentúa.” 

El planteo parte de la base de entender al certamen como un “aliciente” que no resuelve “la cuestión de 
base”. Para quienes firmaron la declaración que pronto será entregada como carta formal ante el 
organismo colegiado, ésta se encuentra arraigada en los criterios de selección. Así, entre otras cosas 
postularon como necesario “alentar a que mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries se presenten 
a los concursos, proponer un jurado con pensamiento diverso puesto que ser "mujer" no implica tener 
nociones contemporáneas de feminismos y transfeminismos y elaborar un manual/guía/manifiesto para 
que cada jurade lea antes de jurar con los criterios de selección que sean inclusivos estéticamente y 
también en cuestiones de géneros y diversidades”.  

Consultadas por Página/12, distintas dramaturgas dieron su parecer sobre este aspecto. Soledad 
González, dramaturga y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, opina 
por ejemplo que para “desactivar la retórica cínica patriarcal” tiene que haber una política “que asuma la 
contingencia permanente, porque esto no se resuelve con una práctica puntual”. En ese sentido, piensa 
que es importante que se favorezca “la máxima alternancia y diversidad de género en los jurados 
evaluadores”. “En términos fácticos, en la edición 19 del concurso yo misma he ocupado el casillero de la 
diversidad por Córdoba, pero antes, y por casi 20 años, los jurados por esa provincia fueron siempre 
hombres, algo que decidió este instituto de fomento de la cultura que es público”, recuerda. 

En línea con ella argumenta Daniela Ruiz, actriz y directora de la Organización 7 Colores Diversidad, que 
cuenta que como trabajadora travesti de la cultura no se sintió incluida en el certamen. “El planteo 
excede al concurso, al que vemos como algo vetusto. Tiene que ver con la transversalidad, en todos los 
lugares, de una perspectiva feminista, comunitaria, no verticalista. La mayoría de quienes siguen 
acaparando los lugares son directores y dramaturgos varones. En ese marco exigimos que para 
repensar los lugares de poder haya un diálogo con nosotras”, desliza.  

La respuesta del Consejo Editorial del Consejo de Dirección del INT fue de apertura frente al debate 
generado. Sus representantes ya decidieron volver a reunirse con PIT una vez que la carta sea 
presentada (ya se reunieron la semana pasada por otro tema), y en diálogo con este diario aseguraron 
que “el intercambio es valioso y siempre suma para seguir aprendiendo”. Lo dijo Patricia García, 
integrante del Consejo y promotora del Concurso, para quien “las perspectivas no están cerradas porque 
siempre hay que estar abiertos al diálogo”.  

“La idea fue hacer una propuesta que respondiera a políticas diversas y abarcadoras que sin dudas 
superan la simple propuesta de un concurso. Desde una mirada federal vimos que las dramaturgas 
tenían una participación menor en los concursos que veníamos haciendo y por eso se pensó una 
convocatoria específica para este colectivo, para visibilizar esa producción que exististe pero que por 
distintas causas no llega a publicarse. Las realidades en muchos puntos del país son muy complejas 
para esas compañeras”, cuenta. Y asegura que “el concurso está destinado a todxs lxs mujeres que se 
perciban como tal” y que “no se harán discriminaciones desde ese lugar”. 

Consultada por otras políticas de igualdad que el organismo ha desarrollado o al menos intentado, 
García destaca la instauración de cupo de género en los concursos de Representantes Provinciales, en 
la nómina del Comité de Selección de Jurades y en el Concurso de Jurades Nacionales de calificación 
de proyectos, entre otras instancias. También la incorporación progresiva del lenguaje inclusivo en las 
convocatorias a subsidios y la flamante incorporación de veedoras designadas por el Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad para la revisión de los concursos ya publicados en su página. Por último, 
menciona el trabajo que están haciendo las representantes mujeres en torno a un Observatorio de 
Género dentro de la institución.  

“Por supuesto nos falta mucho y tenemos deudas como la inclusión de diversidades o el análisis de 
datos estadísticos en torno a participación concreta de mujeres y diversidades en nuestras distintas 
instancias. Pero estamos abiertas al diálogo porque la intención es seguir avanzando en el camino de las 
políticas inclusivas que ahora por suerte nos propone el flamante ministerio”, cierra García, quien 
reafirma el concurso y también piensa que hay que terminar con “todo sesgo patriarcal”.  

Tomado de Página 12. 



ANTÍGONA COVID 

Fernando Yralda 

Lo que más nos duele en esta crisis no son las tantas muertes que se visibilizan sino el luto en esta 
pandemia que no nos permite enterrar los cuerpos.  

Al no llevar a cabo los rituales acostumbrados el dolor se queda en el vacío, en estado de shock. Un 
silencio sumamente angustiante.  
Antígona va deprimida por no resolver los ritos funerarios que el cuerpo merece. En algunos países han 
quedado a merced de las fieras o aves de rapiña por la imposibilidad de un digno entierro. 

Antígona mira desconsolada cómo el cuerpo es entregado en cenizas, el "en polvo te convertirás" deja 
devastado a quienes valoran la última mirada al rostro y le lloran amargamente como despedida. Ni eso 
nos dejó Creonte.  

Somos Ismene que resignada no quiere luchar por el cuerpo de Polinices. Más allá de los conflictos 
éticos que subyacen en la obra de Sófocles nos hemos quedado inertes aceptando los mandatos 
políticos. 

Los viejos han sido los más afectados, y no solo porque el 
virus es a los que más ha atacado sino porque tienen 
mayor sentido del cuerpo y su profanación. La mayoría 
pide como última voluntad no ser cremado, por respeto a 
su tradición. Ellos se van a la muerte sabiendo en su 
último pensamiento que ese deseo no se verá logrado.  

Para nosotros es muy fácil no respetar la última voluntad. 
Con una promesa, aunque sea falsa basta. Pero en el 
fondo de esa capacidad que tenemos para comprender el 
mundo que evoluciona racionalmente sabemos lo que 
significa el valor de la sepultura. 
Entregamos el cuerpo vivo al personal de salud como si a 
una batalla lo despidiéramos.  

Antígona desconcertada ve el cuerpo por última vez, lo único que ha podido enterrar es su dolor porque 
sabe que Creonte ha logrado vencer y que el luto es un inconmensurable vacío... Texto de  

Tomado de su muro en fb. 

 

STREAMING TEATRAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA: ¿DEL BOOM AL AGOTAMIENTO? 

Alejandro Cruz 

El domingo 20 de marzo comenzó la cuarentena. Entre otras tantas medidas extremas ese marco 
preventivo sanitario implicó el cierre de todos los teatros de todo país. Desde ese momento una de las 
reacciones más claras que apuntaron a preservar el vínculo entre la actividad escénica y su público fue 
esa especie de tsunami del streaming con obras de teatro de todo tipo, de danza, performances, circo y 
varieté disponibles en las pantallas. 

Timbre 4 fue la primera sala porteña en subir contenido a la Red. Jonathan Zak, uno de los productores 
del teatro de Boedo, recuerda que en aquel momento arrancaron con obras que llegaban a las 10.000 
visualizaciones con títulos ganadores como La omisión de la familia Coleman, El Bululú o El viento en el 
violín. En estos tres meses llegaron a las 260.000 mil visualizaciones de las más de 70 obras que 
subieron a la página de las salas. Según entiende Zak, ese impulso inicial fue similar al de hacer pan de 
masa madre o ejercicios en el living, pero, con el paso del tiempo, esa pulsión fue disminuyendo. Su 
impresión deja de ser tal cuando se accede a los números concretos: en las dos semanas de marzo 
tuvieron 139.000 visualizaciones, en las cuatro semanas de abril bajaron a 80.000, en mayo la curva el 
número se quedó en 30.000 y en junio apenas llegaron a 12.000. Lo mismo sucedió con la gorra virtual 
que también fue bajando a medida que pasaron los días. 



Hay otras consideraciones para entender a esta curva: si al principio Timbre 4 picó en punta a lo largo de 
este trimestre se asomaron otros jugadores fuertes en lo que hace al streaming de obras producidas en 
la ciudad como lo son el Complejo Teatral de Buenos Aires, en la esfera de lo público; y el Paseo La 
Plaza, en el circuito de lo privado. A ellos hay que agregar las otras salas de la escena alternativa (El 
Extranjero, Espacio Callejón, Banfield Ensamble Teatro, Andamio 90, Espacio Sísmico, entre otros) que 
fueron subiendo a sus páginas obras que tenían en sus archivos o en los archivos de los mismos 
creadores que fueron programados en esos espacios. 

El Paseo la Plaza fue una de las pocas salas porteñas de la escena comercial que apuntaron al 
streaming. "Comenzamos con un ciclo de teatro para adultos como una forma de diferenciarnos de otras 
propuestas. Quisimos armar una temporada de teatro online para adultos y no obras sueltas para que, 
de alguna manera, generar una suerte de hábito en esta etapa del aislamiento", cuenta Jon Goransky, 
uno de los productores de La Plaza y director artístico del Metropolitan Sura. Como pasó con la sala 
cuyo referente es Claudio Tolcachir, comenzaron con números que luego no se pudieron sostener con el 
tiempo. A mediados de abril la comedia Los vecinos de arriba tuvo 627.300 visualizaciones. Estimando 
un promedio de 1,7 espectadores por pantalla, eso los llevó a anunciar que ese fin de semana tuvieron 
más de un millón de espectadores. Paralelamente incentivaron un sistema de gorra virtual cuyo monto 
de lo recaudado estuvo destinado a la Cruz Roja Argentina. Ahí también se sintió el impacto. En las 
primeras tres horas que esa comedia que dirigió Javier Daulte estuvo disponible la recaudado por 
donación aumentó un 1100 por ciento. "La temporada tuvo 9 obras en 8 fines de semana porque una vez 
hicimos trasnoche. Sumando esos nuevos títulos llegamos a los 2.800.000 espectadores", apunta 
Goransky con los números en mano. O sea que, si en el primer fin de semana semana se llegó al 
número de 1.066.000 espectadores, en los siguientes el promedio apenas llegó casi a los 200.000. El 
segundo ciclo que organizó el Paseo La Plaza, dedicado a teatro para todos los públicos, se inició el mes 
pasado con números que van de los 12.000 a 20.000 espectadores por fin de semana cuyas donaciones 
se reparten entre la Cruz Roja y Unicef. La nueva apuesta es el ciclo dedicado a las trasnoches para el 
público joven con una propuesta de Favio Posca, algo así como el padre fundacional de ese ciclo en la 
sala de la avenida Corrientes. 

En el Complejo Teatral de Buenos Aires se repite lo que 
parece esa norma de estos tiempos tan poco normales. A 
fin de marzo subieron el primer título: Madre Coraje, según 
puesta de José María Muscari. En esa primera tanda de 
montajes en la Red Hamlet, protagonizada por Joaquín 
Furriel; y Campo minado, la propuesta de Lola Arias, fueron 
las obras con mayor porcentaje de visitas según el tiempo 
que estuvieron disponibles en la página del Complejo como 
en Cultura en Casa. En aquel momento, el promedio de 
visitas por título rondaba los 30.000. El 25 de mayo el 
Complejo lanzó su ciclo histórico con Copenhague, la 
puesta de Juan Carlos Gené. A partir de ese momento el 
promedio bajó a 25.000 vistas. 

Más de las preferencias del público por tal cual obra la 
calidad técnica de los materiales que se están subiendo a 
las redes también es otro aspecto a tomar en cuenta para 

analizar el consumo escénico en tiempos de streaming. En el ámbito de lo público como en el de la 
escena alternativa en general se están subiendo registros que fueron realizados con el fin de tener un 
registro de la puesta o para que circulara entre programadores, productores y curadores. Pero en 
tiempos pandémicos esos materiales que eran para pocos pasaron a ser público. Durante este trimestre 
Timbre 4 hizo una alianza con Teatrix, la plataforma paga que permite ver obras de teatro en alta 
definición. En ese caso la diferencia entre las 6 obras grabadas con más cámaras y otra calidad técnica 
con el resto marcó sus diferencias: la tasa de visualización subió un 15 por ciento y aumentó el 4 por 
ciento la recaudación en la gorra virtual. 

De todos modos, eso no mueve la aguja en términos absolutos. El GAM es el centro escénico público 
más importante de Santiago de Chile. A diferencia de lo que sucede con organismos estatales locales 
que dependen del gobierno porteño o nacional, una de sus políticas de gestión es el análisis permanente 



de públicos. En una encuesta reciente que fue contestada por 2.113 personas refleja, entre otras cosas, 
que lo que más valoran los chilenos al momento de ver una obra de artes escénicas digital es la calidad 
de la propuesta (casi 78 por ciento) por sobre la gratuidad del contenido o la calidad de la reproducción, 
criterios que rondan el 57 por ciento. Por otra parte, hay otros dos datos a tener en cuenta: el 90 por 
ciento declaró consumir contenidos digitales todos los días y el 78 por ciento dice haber aumentado esta 
práctica en tiempos de confinamiento. " La sensación que tengo es que se llega a un público ya 
fidelizado al que se está sumando uno nuevo. Pero claro, es un público que hoy dispone de tiempo. El 
coronavirus ha generado un tsunami del streaming", afirmaba Javier Ibacache, especialista chileno en 
audiencias y crítico escénico que supo dirigir el GAM en una nota publicada en La Nacion hace dos 
meses. 

Los referentes de Timbre 4 como del Paseo La Plaza reconocen que el streaming les permitió a 
acercarse a otros públicos que por cuestiones económicas como territoriales, público de otras provincias 
como de otros países, que de otra manera no hubieran llegado. De hecho, la página Alternativa Teatral 
modificó su plataforma en lo que hace al valor de las entradas y hoy el precio de localidades, abonos o 
cursos también se refleja en dólares y euros. De lo transitado tanto Jonathan Zak, de Timbre, como Jon 
Goransky, del Paseo La Plaza, entienden que este aprendizaje que debe ser aprovechando para la 
postpandemia para abarcar a otro tipo de audiencia que no es presencial. 

Ampliar la oferta a la búsqueda de otros públicos 

En el marco por momento saturado de propuestas escénicas se le fueron sumando propuestas de 
audioguías, obras que se trasnsmiten por whatsapp u otras pensadas para la Red para transmitir en vivo. 
Timbre 4, como otras plataformas, también empezó a experimentar este último recurso. Es el caso de La 
noche devora a sus hijos, de Daniel Veronese."Hasta el momento logramos una muy buena repercusión 
y estamos con un nivel de venta similar a lo presencial", destaca Zak. Y este viernes, a las 21, por 
Plateanet irá La persona deprimida, el inquietante texto de David Foster Wallace interpretado por María 
Onetto con versión y dirección de Daniel Veronese, que formó parte de la programación de la sala de 
Boedo. 

Las obras en vivo para ser proyectadas en la Red son [un tema] indagado por otras plataformas 
independientes como como por aquellas que cuentan con mejores recursos. Esta última franja lo 
instrumenta aplicando el protocolo audiovisual ya aprobado que permite el uso de estudios de televisión. 
Como contrapartida, no hay un protocolo aprobado en el AMBA, sí en otras regiones, como para que los 
mismos teatros sean el lugar para grabar contenidos escénicos pensados para la Red. Lo cual ha 
generado algunas críticas. Hace unos días el director y dramaturgo Mariano Tenconi Blanco expuso su 
postura en las redes y las profundizó ante la Télam. "Que a los programas televisivos de 
entretenimientos les hayan permitido seguir trabajando sin parar ni un solo día y a los demás no nos 
hayan permitido trabajar ni un solo día, refleja una enorme injusticia", apuntó quien este año estaba 
programado por el Complejo Teatral de Buenos Aires, "¿Por qué puede trabajar Marcelo Polino y no 
Rafael Spregelburd? ¿Por qué puede trabajar Marcela Tauro y no Lorena Vega?", se preguntó. 

En el mapa de la escena pública el Teatro Nacional Cervantes lanzó, al poco tiempo de iniciada la 
cuarentena, la convocatoria Nuestro Teatro con la idea de generar contenidos escénicos pensados para 
la Red. El número final de obras recibidas fue de 1548 proyectos provenientes de todo el país, cifra que 
superó ampliamente lo esperado. A mediados de agosto se dará a conocer el listado de los montajes 
seleccionados. En un principio se filmarían en octubre y noviembre si es que para ese momento están 
aprobados los protocolos correspondientes. Paralelamente, el Complejo Teatral de Buenos Aires subirá 
este mes a su página En un mismo cielo, propuesta que dirige la coreógrafa Diana Theocharidis. En este 
caso, los 27 bailarines del Ballet Contemporáneo ensayan en sus casos una obra que está siendo 
filmada en ventanales, pasillos y livings de sus respectivos hogares. 

En estos tres meses de cuarentena todo indicaría que la oferta escénica en la Red ha disminuido 
tomando como partida la base de datos de las salas consultadas (Timbre 4, La Plaza, Complejo Teatral, 
tres jugadores de peso en todo esto). Y como en el mapa de lo presencial, las preferencias del público 
son muy distintas. De tomar como referencias las consultas que se realizan en Alternativa Teatral, la 
página troncal en lo que hace al circuito alternativo que está en pleno proceso de reconversión, la 
semana pasada las dos obras que picaban en punta son dos propuestas absolutamente distintas que 
dan cuenta de esa variedad. Las más buscadas son Amor en cuarentena y Sex virtual. O sea, historias 



de desamor escritas por Santiago Loza con las voces de Dolores Fonzi, Jorge Marrale, Cecilia Roth, 
Leonardo Sbaraglia o Camila Sosa Villada que llegan al teléfono; y el nuevo juguete erótico de José 
María Muscari con Diego Ramos, Gloria Carrá y elenco; al que se accede por distintas plataformas de la 
Red. Pura diversidad en tiempos un tanto monocordes, de devorar contenidos en las pantallas hasta 
posibles síntomas de empachos. Signos de estos tiempos. 

Tomado de La Nación. 

 

REPRESENTANTES DE GREMIOS DE LAS ARTES EXPRESAN SU DISCONFORMIDAD CON LAS 
ACCIONES DEL ESTADO FRENTE A LA EMERGENCIA CULTURAL 

María Zapata  

El pasado martes 14 de julio, a través de una conferencia de prensa online, los representantes de la Red 
de Salas de Teatro y Espacios Alternativos del Perú, la Red de Creadores y Gestores Culturales 
Independientes, el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú y el Movimiento de Grupos de 
Teatro Independiente del Perú, articulados en el espacio INTEREDES, realizaron un pronunciamiento 
expresando su insatisfacción ante las acciones del Ministerio de Cultura. 

Con respecto a esto, el director de Maguey y coordinador del Movimiento de Grupos de Teatro 
Independiente, Willi Pinto, mencionó que “[...] desde el inicio de la pandemia, hemos entregado 
reiteradamente al Ministerio de Cultura propuestas para incorporar profundamente a nuestro sector en el 
proceso de reactivación. [...] Sin embargo, no observamos cambios sustanciales”. 

Hasta la fecha, las acciones del Ministerio de Cultura no han sido las suficientes para amortiguar los 
efectos negativos producidos por la paralización de las actividades culturales. El Estado olvidó que el 
trabajo que realizan estas redes favorece al desarrollo integral del ser humano y promueve principios de 
ciudadanía y convivencia democrática colaborando con los sectores de educación, salud, medio 
ambiente, entre otros. 

Por tal motivo, la actriz y directora de la 
Asociación de Artistas Aficionados, Ximena 
Arroyo, expuso que las más de 200 
organizaciones culturales del Perú demandan 
al Estado el reconocimiento de la 
trascendencia de las artes y la cultura con el 
objetivo de que declare oficialmente a la cultura 
en emergencia. 

Queda claro que, hasta el momento, el estado 
no les ha otorgado la debida importancia a las 
consecuencias del estado de emergencia en 
este sector. Según la información que recaudó 

el Movimiento Independiente de Artes Escénicas del Perú, más de 3 mil funciones fueron canceladas y 
se paralizó 4,5 millones de soles en ingresos. Asimismo, el Movimiento de Grupos de Teatro 
Independiente registró que alrededor de 8000 funciones fueron suspendidas en el país. 

En ese sentido, los gremios plantearon propuestas de lineamientos para la construcción de protocolos 
para la reactivación económica del sector en el Perú, las cuales serán entregadas al Ministerio de 
cultura. Algunos de los puntos de esta propuesta son: la elaboración de una guía exhaustiva para 
proteger a los trabajadores culturales, así como también a las personas que asisten a los espacios que 
fomentan el arte y la reactivación o apertura gradual del sector, la cual está dividida en cuatro etapas 
clave que toman en cuenta la evolución de la pandemia del COVID-19. 

El pronunciamiento revelado en la conferencia de prensa consta de cinco páginas y ya se encuentra 
compartido en la red social de Facebook de la Red de Salas de Teatro y Espacios Alternativos del Perú, 
la Red de Creadores y Gestores Culturales Independientes y el Movimiento de Grupos de Teatro 
Independiente del Perú. 

Tomado de lamula.pe 



EL TEATRO DE PACO GIMÉNEZ 

Carla Pessolano 

El creador cordobés da una clase online en el programa "Integrando Saberes" del INT 

Encarna una de las voces más radicales del teatro argentino. Paradigma vivo de un modo de producir 
escena sin temor a equivocarse, este creador de la vanguardia eterna funda su impronta entre lo 
sofisticado, lo popular y la experimentación sin fin. Con más de 50 obras producidas en 36 años de 
actividad ininterrumpida desde La Cochera, su espacio fundado cuando volvió del exilio, a los 68 años 
Paco Giménez es reconocido como un maestro cercano y arriesgado: ahora en el programa Integrando 
Saberes del Instituto Nacional de Teatro (está en YouTube) se lo puede ver y escuchar dando una clase 
magistral que sirve como introducción a su pensamiento y su mirada teatral. 

“Yo nunca en mi vida he tomado decisiones”, afirma con determinación Paco Giménez. Uno de los mitos 
en torno a este indiscutible del teatro es que él nunca ha iniciado nada, siempre ha “cedido a la 
tentación” de quienes lo vienen a buscar. Las cosas simplemente “le suceden”. Este creador cordobés 
que se encuentra produciendo escena desde los años 70 dice no reconocerse como un director 
ejemplar, sino como alguien con una manera de hacer y eso transmite. Cuando piensa su teatro 
raramente habla de estéticas y tendencias. Prefiere describir encuentros y personas. 

Giménez se presenta a sí mismo como Licenciado en Interpretación Teatral, egresado de la Universidad 
Nacional de Córdoba en una época en la que fueron más frecuentes las asambleas que las clases. Hoy 
maestro de actrices y actores, profesor de esa universidad reconoce al teatro como algo móvil que debe 
permanecer en revisión constante. Considera que el artista no reproduce la cultura y el arte como 
constructos fijos, sino que los va moldeando según contexto, modo y uso. También considera que la 
paciencia es la clave para poder transitar los procesos de creación y que la siesta es sagrada. Para que 
vaya a un ensayo debe programarse antes de las 13 o luego de las 17. Llamar por teléfono siempre 
después de esa hora. Y los horarios de paseo de los perros no se negocian. 

La casa color mostaza de graffitis con palmera que asoma 
en la calle Fructuoso Rivera 541 es La Cochera, su sala 
teatral en Córdoba Capital, activa desde el año 1984, 
fundada al regreso de su exilio en México. Desde entonces 
y hasta hoy es el hogar de la experimentación teatral que 
se tensa entre la renovación y la tradición. Lo reconocen 
como un lugar de tránsito, pero también para ubicarse, 
maniobrar y conformar mirada. En muchos casos incluso 
es el lugar para dormir cuando hay que paliar la necesidad. 
También un espacio para hacer teatro y para vivir: “Yo 
mismo soy una cochera, un lugar de estacionamiento. Hay 
cochera por horas y hay pensión. Tengo pensionados, que 
es la gente que me quiere y que yo quiero, que está ahí 
desde hace mucho tiempo”. En los códigos de ese espacio 
un actor es sencillamente alguien que quiere actuar y una 
obra es la sumatoria de la experiencia de cada uno de los 
que ha elegido ser parte de esa vivencia compartida. 

El segundo mito es que Paco hace las obras que quiere 
hacer la gente que lo busca. Especie de poética del 
encuentro. Las personas que lo rodean dicen que no hay 
palabras de este mundo para definir todo lo que ha pasado 
en La Cochera. En cada una de sus eras ese espacio 

albergó la “metodología paquiana”. Una forma de decir las cosas entre la simpleza pura y lo medular. 
Sus modos de hacer y guiar aglutinan toda la complejidad que puede haber dentro de lo simple. Una 
irreverencia noble atraviesa su mirada acerca de la escena. Dice dudar de los materiales que emergen 
de la “teatroteca” (lugar donde se indica cómo “hacer teatro”) y prefiere confiar en “inventar teatro” en 
cada nuevo proceso. En vistas a esa invención, La cochera -con más de 50 obras producidas en 36 años 
de actividad ininterrumpida- es el laboratorio de experimentación. Como director y formador se 



desempeñó en diversas provincias. En Buenos Aires dirigió desde 1990 y hasta hace algunos años el 
grupo La Noche en Vela. Manjar de los dioses, Ganado en pie, Rodocrosita, La Charada, La siesta 
sagrada son algunas de obras emblemáticas del teatro argentino de los últimos 50 años y todas han sido 
dirigidas por él. Materiales diversos, para ver más de una vez, en que el caos inicial permite intuir un 
orden invisible. 

Entre sus consumos culturales solo declara la televisión, pero cita libros al infinito. El encuentro con los 
demás lo convirtieron en el temerario que llegó a ser: “Aunque era un ignorante tenía un genio personal. 
Cómo deseo, cómo amo, cómo son mis gustos sexuales. Un concierto entre esas cosas me hizo ser un 
temerario”. Piensa su creación para transmitirla con transparencia y no teme cuestionar la mirada teatral 
centrada en la dirección. Paco dice que tomar un material difícil es como encontrarse con alguien 
importante que uno no conoce y no se sabe bien cómo reaccionar: ¿hay que invitarlo a comer o no? 
Frente a nuevo abordaje de un mundo, al principio de un proceso de creación, el punto de partida puede 
surgir de todo tipo de materiales: una telenovela brasilera de gran éxito, una obra de Pasolini, una frase 
nacida en un texto de Roberto Arlt o un documental de Animal Planet. 

Las cosas que ha hecho, en gran parte, fue dejándose llevar por la corriente. Y esa corriente suelen ser 
los grupos de teatro. Reconoce ciertas claves a partir de la elección --deliberada o arbitraria-- del grupo 
de trabajo. El “aguante”, la paciencia y la fe en lo colectivo son las trazas reincidentes del hacer. A través 
de la fricción en el encuentro ve aparecer “el genio” que sería aquello que emerge como energía de una 
obra, especie de magia que sucede cuando un material empieza a tomar cuerpo. Pero luego, ya en su 
casa, por momentos, siente también el abatimiento y el vacío de hacer teatro, sin encontrarle sentido a 
nada, hasta llegar incluso a la interrupción total: “Durante dos años no hice nada, me saturé de todo, 
aborrecí el teatro, los actores. Después volví”. 

Desde el boceto hasta el desparpajo --pasando por el apetito expresivo, el garabato, el genio de la 
lámpara y más-- todas las palabras con las que Paco refiere a la escena generan una red de 
pensamiento complejo que se viste de sencillez. Las tríadas en su creación, los universos poéticos y las 
filiaciones son parte de los elementos desde los cuales su teatro se funda como materia escénica. Estos 
son algunos de los tópicos que desarrolla en numerosas entrevistas y textos. Por ejemplo, en Las 
piedras jugosas y La risa de las piedras (ambos libros editados por el Instituto Nacional del Teatro) José 
Luis Valenzuela estudia y despliega los diversos aspectos que constituyen la poética y la concepción de 
teatro de Paco Giménez. Y en Nuevas Tendencias Escénicas. Teatralidad y cuerpo en el teatro de Paco 
Giménez (editado por DocumentA/Escénicas) Cipriano Arguello Pitt piensa a este creador y su poética 
desde la fragmentación, el eclecticismo y lo insólito. En estos últimos días se les suma a estos materiales 
para abordar su pensamiento y su mirada teatral un video que forma parte de un ciclo producido por el 
INT y el Ministerio de Cultura de la Nación. En Integrando Saberes (Clase 2) Paco Giménez improvisa 
modos de decir lo que suele ser indecible en las praxis de la escena. Ideal para quienes él llama, y entre 
quienes se incluye, “los amantes del teatro”. Cuando encuentra esas palabras se justifica y aclara que no 
se considera una persona culta: “usé mi ignorancia y desarrollé una cultura fraguada por mí. Veo mucha 
televisión y también he escuchado a eruditos del teatro hablar. Yo tomo una idea y la fermento. Yo no he 
inventado nada, tomo lo que ya existe y lo pongo en otra órbita”. Y esa órbita se encuentra frecuentada 
por muchas personas que lo consideran su padre artístico y maestro. Sus estudiantes tienen la llave del 
espacio para usarlo cuando sea necesario, aceptan el trueque de horas de ensayo por productos de 
limpieza y dan cuenta de las muchas jerarquías suspendidas que implica el mundo Paco. Así como para 
Camila Sosa Villada, para muchos artistas que lo han conocido de cerca, Paco Giménez no es 
solamente un maestro sino la casa paterna a la que siempre se vuelve. Para conversar con él hay que 
saber que su cronología no se ordena en años calendario sino en aniversarios de La Cochera. A sus 68 
años hoy las clases son forzosamente virtuales y los traslados, como siempre, en bicicleta. 

Tomado de Página 12. 

 



DRAMATURGIA FEMENINA 

Lucía Rojas Maldonado 

DRAMATURGIA FEMENINA es una plataforma digital de contenido social, dedicada a la escritura teatral 
de mujeres, creado por la directora y dramaturga chilena afincada en Catalunya, Lucía Rojas. Uno de 
sus primeros objetivos ha sido el encuentro con otras dramaturgas para crear una gran red de apoyo 
entre autoras que permita hacer circular conocimiento y difusión sobre su trabajo y sobre quienes lo 
desarrollan. 

Lucía Rojas es actriz, dramaturga y pedagoga teatral, practica el arte desde un cruce interdisciplinario, 
donde desarrolla además la poesía y el cine documental, asociado a miradas e identidades dislocadas, 
buscando desarticular para volver armar, como un quehacer constante, porque en ese desarme 
incesante, perdura la duda, la sospecha y la creación. 

En este artículo habla de las últimas acciones de Dramaturgia Femenina: Confinamiento Colectivo, un 
programa de radio, creado en colaboración con la Radio Pública de Cabrera de Mar, que rescata los 
testimonios de pandemia de 27 mujeres de 13 países de Latinoamérica y Europa 

Dramaturgia Femenina es una red 
conformada por dramaturgas y teatristas de 
diferentes nacionalidades y funciona de 
forma colaborativa. Rescatamos autoras, 
escritoras, aquellas mujeres que hemos ido 
perdiendo en el camino, a las silenciadas –
necesitamos con urgencia recuperar esos 
referentes, citar a las maestras de las que 
hemos aprendido–. Honramos el legado de 
nuestras antecesoras. 

Decir también que pensamos el mundo 
desde la escritura, hacemos activismo social 
a través de nuestra plataforma y desde las 
acciones que proponemos. Funcionamos 
desde acciones concretas, apoyamos 

eventos, conversatorios, festivales, ediciones, creamos encuentros de escritura, concursos, etc.  

Nuestro proyecto actual, Confinamiento Colectivo, es un programa de radio, creado en colaboración con 
la Radio Púbica de Cabrera de Mar, que rescata los testimonios de pandemia de 27 mujeres de 13 
países de Latinoamérica y Europa. Dramaturgas, actrices, artistas, teatristas, forman una gran voz 
colectiva que nos permite dar cuenta de la realidad que están viviendo cada una de ellas en sus 
territorios, testimonios que tienen un valor narrativo, con la convicción que la comunicación nos ayuda a 
construir verbalmente el mundo, establecer vínculos de unión con las palabras y abrir las puertas a la 
memoria. Esta es otra manera de narrar historias o crear noticias de manera alternativa e independiente. 

Hoy nos encontramos frente a un panorama de catástrofe mundial y se hace urgente visibilizar distintas 
experiencias, creemos importante manifestarlo hoy, para que el día de mañana aporte a nuestra 
memoria colectiva y que de fe del momento difícil e histórico que estamos viviendo. 

Y esta es la carencia que vemos actualmente en el teatro, hay realidades que no están representadas, 
porque siempre se muestran las mismas y hoy nos damos cuenta que estamos muy alejados de lo que 
pasa en el mundo. Está ausente la representación de otras clases sociales, personas que no tiene los 
mismos beneficios que nosotros, otros grupos que están muy excluidos y queremos saber qué están 
pensando y cómo están viviendo esta crisis en las distintas partes del mundo… Y no es que busquemos 
representar una realidad desde el dolor o la pobreza solamente, o enfocar la carencia o desigualdad, 
también queremos mostrar que dentro de esas diferencias hay una cultura viva que habita esta crisis 
desde otras experiencias. Necesitamos abrir la mirada, esa visión uniforme que tenemos del mundo. 
Porque creemos que hoy tenemos que pensar mucho más. Son tiempos complejos, donde la visión del 
mundo también se debe complejizar más, exigirnos a pensar y reflexionar más.  



Hoy, julio del 2020, más de la mitad del mundo aún sigue confinado, siguen las muertes y los contagios 
se extienden cada vez más por poblaciones incluso aisladas. Pero el horror no es visible a nuestros ojos, 
ni a la experiencia. Las cifras hablan de más de 550.000 personas fallecidas en el mundo, una cifra 
feroz. Pero si pensamos que, en los 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial, murieron entre 45 y 50 
millones de personas podemos decir que tenemos una capacidad infinita de normalizarlo y aceptarlo 
todo. Hoy vemos esta realidad como una ficción y, de hecho, el cine ha ayudado mucho a eso. En 
nuestro imaginario ya tenemos imágenes de guerra, de ciudades desiertas o de hospitales abarrotados… 
la muerte o la desolación, aunque no la vivamos sabemos cómo es. Hoy miramos la tv que nos da cifras, 
pero hay otros que están sufriendo en carne propia la enfermedad, ciudades donde sus habitantes deben 
convivir con la muerte en las calles o gente que no se ha podido confinar porque su trabajo diario es el 
que lleva el sustento a su familia… también hay gobiernos y gobiernos, unos que han enfrentado esta 
crisis con mucha seriedad, otros que han llegado tarde y con mucho recelo, otros que aún no 
dimensionan la situación… Hoy cuando deberíamos ampliar las fronteras, más bien no pensar en ellas, 
hay países que las están cerrando, hoy cuando escuchamos que el virus no discrimina entre pobres y 
ricos, entre negros y blancos, sí acentúa la brecha de la desigualdad que existía y que hoy se puede ver 
como un gran forado o agujero, que nos divide como ciudadanos, y también como países. Hoy no es lo 
mismo estar confinados en España, en Japón o en Brasil. 

Desde este programa, queremos hacerles asomar un poquito de ese universo que nos han compartido 
un coro de mujeres, artistas del mundo, que esperamos ayude a completar la información que tenemos 
acerca de esta pandemia de una manera más global. 

Si hoy tuviéramos que pensar una palabra para el futuro, esa sería equidad. 

Tomado del muro de la autora en fb. 

 

VIDA, MUERTE Y RESURRECCIÓN DE UN TEATRO 

Miguel Barnet  

Enclavado en la esquina de Industria y San José, centro de la vida política y cultural de La Habana, a un 
costado del Capitolio y a espaldas del hoy Gran Teatro Alicia Alonso, el Teatro Campoamor vio desfilar 
por sus escenarios a los artistas más populares del continente 

Ante una invitación de Eusebio Leal a escribir 
estas notas sobre uno de los patrimonios más ricos 
de la cultura intangible de La Habana, solícito 
accedí. ¿Quién puede negarse a una invitación de 
Eusebio? Claro que nadie. Sobre todo, si se trata 
de evocar a uno de los teatros más emblemáticos 
de nuestra ciudad, el histórico Campoamor. 
Enclavado en la esquina de Industria y San José, 
centro de la vida política y cultural de La Habana, a 
un costado del Capitolio y a espaldas del hoy Gran 
Teatro Alicia Alonso, el Campoamor vio desfilar por 
sus escenarios a los artistas más populares del 
continente, de la España de pandereta y mantón 
de Manila y de la Argentina de los tangos de 
arrabal. 

El 20 de octubre de 1921, el Campoamor abrió sus 
puertas. Construido por la empresa Santos y 
Artigas, el bello teatro neoclásico se levantó en el 
terreno donde un siglo atrás había existido el teatro 
Diorama demolido en 1846 y más tarde el Albisu 

en 1870, consumido por un incendio de grandes proporciones. El Campoamor honraba la memoria de 
uno de los poetas románticos más populares de la España del XIX, Ramón de Campoamor, asturiano de 
pura cepa, humorista y maestro de la crónica satírica. 



La historiadora Carmen Almodóvar en su bello y enjundioso libro ¡Arriba el telón! lo describe como un 
«coquetón coliseo (…) con elementos neoclásicos en su fachada y una brillante marquesina que 
iluminaba todo el vestíbulo del teatro; este espacio, diseñado en forma de concha, exhibía en grandes 
carteles, la programación semanal del Campoamor». 

Trono de la zarzuela y la comedia ligera vi en mi adolescencia desfilar por su escenario, a cupletistas 
andaluzas engordadas con jamón de jabugo y panes de ajo y a tenores criollos con sacos de tres 
botones y pelos envaselinados, así como a divas de coloratura que se empinaban hasta rajar el tímpano 
para alcanzar el agudo en Soledad de Rodrigo Prats en arias de óperas italianas y en las del género 
chico. 

En el Campoamor recuerdo por primera vez a Rita Montaner cuando interpretó magistralmente El 
zunzún, de Ernesto Lecuona, y también cuando una tarde le espetó un insulto irrepetible a uno de mis 
tíos maternos en pleno vestíbulo. Oí a Lola Flores cantar La zarzamora con estrépito de tacones y 
coronando su versión con un grito gitano de «¡Viva el Campoamó!». Pero ya en esos años, que 
vagamente vienen a mi memoria, el teatro no era ni la sombra de lo que había sido en décadas 
anteriores; un teatro tipo vienés de herradura, engalanado con orlas doradas, lámparas coruscantes y 
palcos con barandillas de bronce. 

El 15 de febrero de 1928, el Campoamor devino también cine, exhibió en premier la primera película 
sonora de la Warner Brothers con sistema de audio Vitaphone. Los primeros filmes de Ramón Peón 
tuvieron su estreno en el Campoamor. Las acomodadoras también se estrenaron allí para quedarse 
como una institución en el país. Pero su esplendor lo alcanzó con las zarzuelas y el vodevil donde se 
destacaron Rosita Fornés, Imperio Argentina, Libertad Lamarque, Blanquita Amaro, Antonio Palacios, 
Miguel de Grandy y Armando Pico, entre otros. Acogió, además, al teatro vernáculo y en él se 
destacaron figuras como Alicia Rico y Candita Quintana, el Chino Wong y el viejito Bringuier. 

Eusebia Cosme y Bertha Singerman ilustraron lo más cálido y pintoresco de la poesía del continente, 
sobre todo de la llamada poesía negra, tan en boga en los años 30 y 40 del siglo xx. Pero el teatro 
Campoamor había alcanzado su cenit con veladas organizadas por Fernando Ortiz y la Institución 
Hispanocubana de Cultura, donde el antropólogo e historiador habanero llevó a las tablas del coliseo por 
vez primera los tambores batá del famoso Pablo Roche en 1936. Ese mismo año, aprovechando la 
estancia en La Habana del poeta andaluz Juan Ramón Jiménez, Don Fernando le encargó la 
compilación de una antología de poetas cubanos. Cuenta Eugenio Florit que la primera lectura se hizo en 
el Campoamor y luego se publicó el libro, con palabras introductorias del propio Fernando Ortiz. La 
generación de Orígenes no olvida este acontecimiento. Dos años más tarde, Gabriela Mistral ofreció allí 
mismo una inteligente y hermosa disertación sobre los Versos Sencillos de José Martí. El Campoamor 
estrenaba sus galas con lo más notable de la intelectualidad de Cuba, España (la España republicana, 
por supuesto) y del continente latinoamericano. 

En 1949 celebré con pantalones bombachos mis nueve años con mis padres y tíos en el café que 
quedaba frente al teatro; un café de artistas, bohemios y políticos de café con leche. 

No alabo los años idos ni creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Como el poeta T. S. Eliot estoy 
convencido de que el tiempo presente lo condensa todo, y contiene, incluso, mucho de la argamasa del 
futuro. No me sumerjo en la nostalgia, pero ella es fértil y da pie a estos recuerdos que de algún modo 
amplifican el tiempo que fue. 

Yo fui un niño privilegiado de la década de los 40. La siguiente, violenta, grotesca y peligrosa me dio la 
vibración que marca mis días, la energía creativa y la brújula. Pero fue, sin duda, la del 60 la que definió 
mi vida radicalmente. 

El teatro Campoamor se asoma a cada rato en la iridiscencia de mis sueños de adolescente como una 
revelación de destellos oníricos. Sé que él resurgirá de sus cenizas como un Ave Fénix, gracias a los 
nobles y tenaces empeños de la Oficina del Historiador de la Ciudad. La zarzuela, el vodevil, la opereta, 
el vernáculo, las ensaladillas humorísticas y el cine se rendirán de nuevo a sus pies para celebrar la 
resurrección de un sueño. ¡Arriba el telón! 

Tomado del Granma. 

 



UN AMOR IMPOSIBLE, PIEZA TEATRAL DEL ESCRITOR REYNALDO DISLA 

Claudio Rivera, actor, dramaturgo y director del Teatro 
Guloya, valoró la pieza teatral Un amor imposible, del 
escritor Reynaldo, Disla, la cual fue incluida en “Otra 
Muestra de Dramaturgos del Sur”, libro recientemente 
publicado por el periodista y escritor Edgar Valenzuela. 

Rivera definió la obra como “un teatro popular ingenioso, 
audaz, creativo y sobre todo muy necesario y 
comprometido”. A continuación, el texto íntegro leído por 
Rivera en el lanzamiento virtual de la antología 
producida por Valenzuela. 

“En Un amor imposible, del ya establecido como 
referente obligado de la dramaturgia dominicana contemporánea, Reynaldo Disla, el público es el gran 
protagonista. 

“La pieza fue estrenada en 1991. Por supuesto conducido por las ingeniosas y hábiles manos de 
eficaces intérpretes que se insertan en el riesgo y la incertidumbre propios de la acción teatral en 
espacios abiertos. Como lo han sido durante más de cuatro décadas, Nives Santana y Manuel 
Chapuseaux, integrantes del emblemático y ya leyenda Teatro Gayumba. 

“Ya en el prólogo de la citada obra, escrito por Chapuseaux, se establece la clave de tratamiento y de 
enfoque que se les da a los espectadores: 

“’Querido y respetable público. Aprovechando la ocasión de su feliz presencia en este lugar nos 
permitimos llegar hasta ustedes con el fin de hacerles pasar un momento de esparcimiento agradable y 
de sana cordialidad’. 

“Sostenemos que el compromiso ideológico-estético de esta obra, radica en desmontar las estructuras 
del pensamiento colonizador. En este marco de ideas, los espectadores, participan, completan y 
complementan la acción teatral. 

“Desde el inicio mismo se le convida a participar, ‘ensayando’ el siguiente coro: ‘Iyí ayá bombé’, que 
significa primero muerto que esclavo. Este coro responsorial será determinante para que los ‘queridos’ 
espectadores, tomen partido entre los personajes Valenzuela y Mencía, quienes encarnan ‘Un amor 
imposible’ cargado de atracción, odio y desprecio a las razas indígenas y los descendientes de la madre 
África. 

“Frases como ‘el que ama no destruye lo que ama’, le otorgan al texto una vigencia y actualidad que bien 
merece ser revisitado. Como recurso de teatralidad esencial el ‘querido’ público, hace actores, de coro 
cómplice, de escenografía, se le toca, se le insta a opinar, se le sorprende, dentro del juego escénico se 
le ‘humilla’, se le invita a hacer de opresores, se le insta sobre todo a tomar partido, a identificarse con 
los oprimidos que es lo mismo que a identificarse consigo mismo. 

“El espacio abierto para la representación, es el propicio para que los espectadores, sean convidados a 
ser parte de la construcción del espacio de la ficción, y que ‘liberados’ de estar restringidos en el patio de 
butacas, queden expuestos a la libertad de ser parte fundamental del devenir de la acción teatral. 
Siempre desde la invitación, el disfrute, la comprensión y la toma de decisiones, en franco diálogo con 
las premisas de Brecht. 

“Finalmente, el texto se construye en base a diálogos precisos, jocosos, ocurrentes, los que se manejan 
dentro del registro histórico del habla colonial, al tiempo que, con salpicada ironía, se satiriza y denuncia 
el sesgo colonialista de ese mismo lenguaje. 

“Aunque ya no esté de moda y no se encuentre entre las preferencias estéticas de muchos hacedores 
del arte teatral, reivindicamos a Un amor imposible, como un teatro popular ingenioso, audaz, creativo y 
sobre todo muy necesario y comprometido”. 

Tomado de Diario Libre. 



 

Yuyachkani, referente emblemático del teatro de grupo en la América Latina, celebró 49 años de vida y 
trabajo el pasado 19 de julio y, en ocasión de ese acontecimiento, reproducimos parte de las palabras de 
su director, Miguel Rubio, en el panel que rindió homenaje al maestro Santiago García en la jornada final 
del Festival de Teatro Alternativo, FESTA, celebrado dos semanas antes, el domingo 5 de julio. 

En el panel estuvieron presentes Patricia Ariza y Coco Badillo, del Teatro La Candelaria, Colombia; junto 
con Miguel, Ana Correa, Teresa Ralli y Rebeca Ralli; Rosa Luisa Márquez, de Puerto Rico; Arístides 
Vargas, de Malayerba, y Wilson Pico, de Teatro Tránsito, ambos de Ecuador y Vivian Martínez Tabares, 
por la revista Conjunto, de la Casa de las Américas, moderados por Carlos Satizábal, de la Corporación 
Colombiana de Teatro. 

La última ronda del diálogo se centró en la situación del teatro en el contexto de la pandemia y las 
perspectivas del trabajo. Por la importancia de la reflexión del líder y fundador de Yuyachkani, 
adelantamos este fragmento. 

CRECIMIENTO PERSONAL, RELACIONAL, COLECTIVO, A TRAVÉS DEL COMPROMISO SOCIAL 

Miguel Rubio 

Creo que esta crisis ha revelado la inequidad y el abismo social en que vivimos los peruanos, como 
muchos países en Latinoamérica. Prácticamente celebramos 200 años de vida republicana y vemos con 
espanto cómo la crisis sanitaria se ha ensañado con los más pobres, y especialmente con las 
comunidades indígenas. Lo que está sucediendo, realmente es un atroz genocidio. Aquí en el Perú la 
salud pública es un negocio.  

Nuestra sala está cerrada, no sabemos hasta cuándo. 
Pero, estamos pensando en diseñar un plan para accionar 
y pensar el teatro como generador de espacios públicos. 
Todavía no hay protocolos para uso de espacios, pero sí 
estamos pensando en diseños para accionar en el barrio, 
en el Distrito Magdalena. Pienso acerca del porqué nos 
interesa el espacio público, porque en tiempos de 
capitalismo salvaje, el espacio público está tomado por 
intereses privados, y salir al espacio público es salir de 
compras, ¿no es cierto? con toda la contaminación visual 
que hay ahí. Los centros comerciales, que son iguales en 
todas partes, pareciera que fueran el lugar al que uno va 
para hacer vida en el espacio público. Entonces yo pienso 
que lo primero que nos toca ahora es pensar el teatro 
desde y con nuestras comunidades inmediatas, con el 
barrio, con el distrito, con el vecindario. Para que surja el 
arte como generador de espacio público, no solo de la 

necesidad de los artistas, sino que las propuestas nazcan de la interacción con la comunidad 
organizada, y el compromiso con las autoridades locales. 

Partimos de pensar la ciudad como un texto, donde hay historia, donde hay memoria, donde hay 
arquitectura, y se escribe esa historia en las calles, en los monumentos. No tenemos y no podemos 
pensar el espacio público como un lugar vacío, al que vamos a reproducir la típica relación entre platea y 
escenario que se da en el espacio cerrado de la sala teatral. Es necesario tomar en cuenta que hoy la 
gente que transita por la calle no va a ver teatro, la gente circula buscando lo que necesita, y en ese 
transeúnte hay un potencial aliado para el intercambio, que nos interesa investigar. Por tanto, las 
posibilidades de accionar en el espacio público van más allá de una práctica física, que reproduzca 
formas convencionales del teatro. Se trata de generar, de indagar, de investigar múltiples relaciones de 
juego y representación, y/o contemplación, y de construir con el otro, con la otra, con los otros, el 
espacio, y transformarlo para que se vuelva otro espacio.  

La noción tradicional de hacer teatro en la calle siempre será una posibilidad, pero no la única ni la que 
más me interesa en lo personal. Lo que nos preguntamos ahora es ¿cómo cambiar la mirada del entorno 



desde el teatro? ¿Cómo alentar comportamientos en el ciudadano? ¿Cómo recuperamos humanidad? 
¿Cómo construir espacios de convivencia y reflexión? ¿Cómo encontrar formas alternativas y habitar la 
ciudad? ¿Cómo accionar para decirle a los espectadores que otros mundos son posibles? 

Responder estas preguntas en términos técnicos supone situar un territorio determinado para accionar, 
para generar experiencias en medio de la circulación de los potenciales espectadores, definiendo 
territorio para posibilitar experiencias compartidas, esa es la singularidad de nuestro oficio. Es la base 
para que suceda el acontecimiento, como dice Dubatti, de la gente reunida en un territorio. Habitar 
lugares, encontrar zonas de contacto resignificando sitios. El lugar del espectador en una zona de 
experiencia fundamental, porque el espectador en la experiencia construye el acontecimiento. Se trata 
de diseñar, de preparar acontecimientos para lograr experiencias físicas. La experiencia es algo que 
vivimos con todos nuestros sentidos, y que podemos guardar como un recuerdo perdurable. 

Hoy el espacio público es, además, un lugar de miedo y sobrevivencia más que otras veces. Pienso que 
nuestra respuesta debería ser como una extensión de lo privado, donde hay que privilegiar y compartir 
sobre la espectacularidad. Hoy pienso el arte en el espacio público como propuesta de resiliencia 
comunitaria, para generar nuevas relaciones mediante la acción colectiva; transformar la adversidad en 
crecimiento personal, relacional, afectivo, empático frente a los saldos de la catástrofe que está 
significando vivir la pandemia. Por tanto, nos toca repensar, rediseñar, reiniciar el espacio público desde 
el afecto, desde la distancia, para cuidar el cuerpo y el del otro, lo colectivo, lo solidario, y desde ahí 
luchar y plantear qué queremos. Otras visiones, otras lógicas, preguntarnos ¿cómo podemos estar juntos 
en este mundo?, aproximarnos al espacio público como una prolongación de lo vivido en la sociedad en 
aislamiento, donde hemos tenido tiempo para repensar lo que somos. Imagino la acción como una 
transición que se extiende desde lo privado hacia lo público. Imagino convocar al barrio, al distrito, al 
lugar más próximo, a las organizaciones comunitarias, a las escuelas, a las comunidades populares. 
Construir teatro con empatía, cuidar a las personas vulnerables, cuidar el teatro. 

Pienso que esta noción de resiliencia siempre ha sido considerada como una característica innata que 
reside en el individuo. Creo que, si pensamos en una resiliencia comunitaria, tendríamos que pensar en 
la transformación; en crecimiento personal, relacional, colectivo, a través del compromiso social 
existente, en el desarrollo de nuevas relaciones a través de acciones colectivas. Es decir, lo que estamos 
pensando hoy, en el Distrito de Magdalena, donde está la casa de Yuyachkani, que está ahora cerrada, 
es en acciones transeúntes, que no tengan que ver con las nociones, reitero, del teatro en la calle, sino 
más bien de generar acontecimiento, experiencia con el otro, con el espectador. Nuestros temas giran 
ahora en torno al duelo. Creo que el duelo y los rituales del duelo que en estos momentos nos están 
siendo negados, y que han sido tan duros en un país que ha vivido el conflicto armado interno, que nos 
ha dejado alrededor de 30 mil desaparecidos --y ese el número actual que tenemos de muerte en el 
Perú, vivimos esta crisis de no poder despedir a nuestros seres queridos, nuestros parientes van al 
hospital y regresan en unas urnas hecho polvo--, está generando unos traumas tremendos, que tenemos 
que superar, y solo los podemos superar con nuestra comunidad más cercana. En eso estamos 
pensando. 

Creo que el hecho de ser teatreros y ya adultos mayores, también nos hace sentir nuestra propia 
condición de ancianos vulnerables y nos hace generar también un compromiso con ese sector social. 
Queremos, a partir de los temas, salir a la calle, hacer acciones, acción imagen, intervenir los espacios 
de manera transeúntes, cuidando los protocolos que esperemos que salgan pronto. 

Del Estado peruano no esperamos nada. Lo bueno de esta crisis, es que los grupos nos estamos 
reuniendo como nunca antes, alrededor de 300 grupos de teatro nos estamos reconociendo, volviendo a 
mirar el Perú, no solamente en el centro, sino en todo el país. Nos estamos organizando. Por esto me 
emociona y me entusiasma siempre el trabajo de nuestros compañeros colombianos. Siempre Patricia 
Ariza, que es una persona imprescindible en la historia del teatro latinoamericano contemporáneo, desde 
la Corporación Colombiana nos propone estas posibilidades de encuentro, y este proceso de apropiación 
de las herramientas digitales, para por el momento seguirnos conectando. Eso me parece fundamental, 
lo celebro y lo agradezco.  

(Transcripción Gladys Pedraza Grandal.) 



A DOS VOCES 

ROSA LUISA MARQUEZ EN EL TEATRO INVITA2 

Pedro Reina Pérez 

--Hola, qué tal, gracias por acompañarnos en esta nueva 
edición de El teatro invita. Ciclo de tertulias culturales. Yo soy 
Pedro Reina Pérez, catedrático de Humanidades, y tengo el 
placer de conversar con Rosa Luisa Márquez Pérez.  

-- Somos parientes… 

--Exactamente. En el avatar de montar esta entrevista hemos 
tenido ocasión de platicar informalmente. Gracias Rosa, por 
aceptar esta invitación. 

--Gracias a ustedes por llamarme y convocarme. 

--El teatro está haciendo este proyecto con el propósito de 
mantener la conversación viva y de mantenernos unidos a lo 
que pasa en el recinto porque todos, desde nuestros espacios 
estamos trabajando. La primera pregunta que le quiero hacer a 
Rosa es si ella escogió el teatro o el teatro la escogió a ella. 

--Yo creo que fue un amor a primera vista, que creo que ambos 
nos escogimos. Cuando era niña participé en obras de teatro 
de navidad, y recibí aplauso y flores, y eso como que me 
gustó. En ningún trabajo que yo hacía en el salón de clases yo 
recibía esa respuesta tan inmediata de los espectadores que 
me acompañaban en el trayecto, en la travesía, de lo que 
estaba realizando. Y después llegué a la Universidad, iba a 

estudiar Psicología y no me gustó la manera de cuantificar el conocimiento en los cursos que tomé. Un 
día pasé por el teatro universitario y vi un montaje de Valle Inclán, que hizo la profesora Nilda González, 
y dije esto es lo que… ¡quiero entrar a ese espacio! 

--Ahí te picó el mosquito… 

--Ahí me picó el mosquito… Pero tengo una memoria aterradora y fascinante, porque una vez que estuve 
en el teatro, cuando creo que tenía como ocho o nueve años, y pensé si cuando se acababa la obra 
estas personas que estaban detrás del arco del proscenio se quedaban ahí atrás a vivir o si salían 
afuera, si eran de verdad o era de mentira. Y, en efecto, salieron a saludar al público, caminaron por los 
pasillos del teatro, y eso me asustó mucho, pero a la vez me atrajo mucho. Son experiencias donde el 
teatro te seduce, y tú entonces entras al teatro poquito a poco, a ver si te puedes apropiar de él. 

--Que interesante. Cuéntanos algo de tu época de estudiante en la Universidad que no sepamos. 

--Bueno, además de la tradicional oferta del Departamento de Drama, que en aquel nosotros los 
estudiantes lo que hacíamos eran papeles secundarios. Lo que se hacía era darle los papeles principales 
en la mayoría de las obras a los egresados del Departamento. Nosotros resentíamos un poco eso, 
porque queríamos tener un taller permanente, así es que empezamos a tomar los pasillos, y en los 
pasillos hacíamos happenings, obras de teatro, conciertos… Allí nos reunimos Vicente Castro, qué es 
ahora cineasta, Jorge Rodríguez que es periodista, Ricky Muratti y Sunshine Logroño, que cada uno 
tomó una ruta diferente, pero interactuaban en proyectos de canciones, y sobre todo Antonio Pantoja, 
qué es uno de los primeros travestis que tiene el país como performero y que practicó eso mientras 
estaba en la Universidad tratando de defender sus opciones ante los estudiantes y los profesores de 
Psicología, que lo usaban como conejillo de Indias para hacerle preguntas. 

                                                             
2 Programa virtual del Ciclo de Tertulias Culturales, del Teatro de la Universidad de Puerto Rico. 



--Esta práctica se quedó contigo, porque tú haces teatro en cualquier lugar, no solamente dentro del 
teatro formal sino también afuera. ¿Cuál fue tu primera experiencia dentro del Teatro del Recinto? 

--Dentro del Teatro del Recinto yo creo que fue La loca de Chaillot. Es una obra extraordinaria que dirigió 
Mirna Casas. Era un grupo de locas que había tomado la ciudad de París porque querían apropiarse del 
petróleo. Y entonces, en esa obra recuerdo que mi único parlamento era “¿Violeta, señor?”, yo era la 
vendedora de violetas. Y yo quería un personaje más grande, pero había tantos estudiantes, que me 
tocó hacer es ejercicio noche tras noche. Es como aquel chiste que decía “dios mío, un cadáver, dios 
mío un cadáver”, y cuando le tocó dijo “Ayyy…, un muerto”. No lo digo porque a lo mejor hay jóvenes, 
niños, escuchando esta transmisión… Pero ahí recuerdo haber participado con Gilda Navarra, que fue 
después una de mis mentoras, y una de las personas a las cuales yo le debo mucha de mi reflexión 
teatral y mi práctica teatral. 

--Gilda es una escuela.  

--Sí, era una escuela completa. 

--Y su hermana, Ana María…  

--Ah no, Ana García.  

--Ana García en la danza en Puerto Rico…  

--Ellas dos fueron fundadoras del Ballet San Juan, y después Gilda se fue a Estados Unidos y Europa, a 
formarse más como maestra de movimiento, ella estudio con Jacques Lecoq, el maestro francés y trajo 
toda la metodología de Lecoq a la Universidad de Puerto Rico. Fue nuestra maestra de pantomima, de 
comedia del arte, nos dirigió. Era una directora extraordinaria. Y cada montaje le tomaba alrededor de 
nueve meses. Era una práctica muy rigurosa, en el trabajo teatral. El teatro como un laboratorio. 

--Mencionaste en nuestros ensayos técnicos, que tu padre era crítico de teatro y había estudiado en el 
New School… 

--En la época en que René Marqués se fue a estudiar, porque estos jóvenes entonces en los años 40, 
46, 47, recibieron una beca del Rockefeller Audition y del Federal Theatre Proyect, que eran proyectos 
de la época de Roosevelt, para emplear a todos los actores de teatro de Estados Unidos, era un 
movimiento extraordinario luego de la guerra, para poderle dar trabajo a toda esta gente, porque 
entendían que el teatro era esencial. Y Papi se fue a formar como estudiante del New School of Social 
Research con el maestro alemán Edwin Piscator. Regresó a Puerto Rico, él era periodista de varios 
periódicos, eventualmente de El Mundo, del Puerto Rico Ilustrado, y se convirtió en uno de los críticos 
más difíciles del país. Yo me escondía cada vez que salía alguna crítica de mi papá. 

--Pero estudio en Nueva York, en el New School, en un momento de privilegio, después de la guerra, 
todos los intelectuales que vinieron de Europa, particularmente de la llamada Escuela de Frankfurt, era 
un gran estímulo de pensamiento y acción. Tú hiciste lo propio en el teatro, porque durante muchos años 
mantuviste como educadora una práctica, y como directora. ¿Cómo recuerdas, ahora que disfrutas de la 
creación desde la jubilación, todas esas décadas que le dedicaste al Departamento de Drama y a la 
formación concretamente de actrices y de actores? 

--Yo adoro el salón de clases. Siento que es un espacio muy parecido al espacio del teatro, pero a largo 
plazo; es la relación de actores y espectadores en un espacio común y en vivo. Los maestros somos 
teatreros y los teatreros terminamos siendo maestros. Yo fui creciendo como maestra a partir de las 
experiencias que tuve como estudiante, y yo siento que soy una estudiante eterna. Para mí los 
modelos… la mayoría de los modelos estaban en Latinoamérica. Ahí estaba Augusto Boal, el teatrero, 
teatrólogo brasileño, que desarrolló todo el proyecto del Teatro del Oprimido, que se está poniendo en 
práctica ahora en montones de universidades, y fuera en la Universidad de Puerto Rico a 1979, que 
empezó el curso donde yo enseñaba su metodología, porque quedé fascinada con su trabajo, y me fui 
después del doctorado, a ser aprendiz directamente con Boal. Pero también después fui aprendiendo 
con grupos como El Teatro de Buenos Aires, que dirigía el maestro Osvaldo Dragón, que fue un gran 
maestro nuestro, que estuvo aquí en el 79 y después en el 88, y creó la Escuela Internacional de Teatro 
de América Latina y el Caribe, que formó a montones de teatreros; el grupo cultural Yuyachkani, del 
Perú; el grupo Malayerba, de Ecuador; y en los Estados Unidos el Bread and Puppet. A todos esos 



grupos, alrededor de 200 estudiantes universitarios de la Universidad de Puerto Rico fueron a tomar 
talleres y a formarse. Algunos se quedaron más tiempo, como es el caso de Pedro Adorno y Cathy Vigo, 
Agua Sol y Sereno, y están formando el teatro puertorriqueño como lo conocemos ahora. Y, un grupo 
como Y no había luz, que es discípulo mío, pero discípulo también de Pedro Adorno y del Bread and 
Puppet, por ende, son los que están creando una estética del objeto para contar sus historias, en los 
espacios abiertos, fíjate. 

--Extraordinario… porque esa conexión con Boal, Arístides Vargas, con Peter Schumann es un vehículo 
que se mantiene vivo. Habla de estos años, que es bien interesante pensarlo, porque había un programa 
de actividades culturales en el recinto que mantenía una programación, era un programa además de 
suscripción, la gente se abonaba y podía participar. 

-- Eran socios, los estudiantes pagaban 10 dólares por semestre… Eran no, yo fui abonada de ese 
programa, y una de mis grandes memorias en la universidad, era cuando se llenaban los espectáculos, 
como en el teatro de Grecia, o cuando vino Charles Aznavour a Puerto Rico, el teatro lleno a capacidad, 
y nosotros no podíamos entrar. Nosotros alegábamos que, como éramos estudiantes de drama, ese 
teatro nos pertenecía, por lo tanto, nosotros teníamos el derecho de ver todo lo que pasaba por allí. Y 
recuerdo cómo nos colábamos por los pasillos del sótano del teatro, no para hacer trampa, sino para 
nutrirnos de esa experiencia cultural tan rica que nos daba el programa de actividades culturales. 

--Yo, que soy historiador, siempre miro a ese legado de actividad sin pausa en el teatro, y no me llamo 
engaño pensando que otro tiempo pasado fue mejor, porque tenemos una responsabilidad con el 
presente, y podemos pensar en aquello, y tenemos que mantener vivo el espacio de creatividad y la 
programación en el teatro. Sabes que los últimos años en Puerto Rico han subido y han bajado las 
cosas, María nos azotó duramente, pero… ¿cuál es tu perspectiva respecto a la actividad teatral en 
Puerto Rico con los desafíos que tenemos? 

--Yo había pensado decirte que yo creo que yo tengo el derecho a la incertidumbre, y que, en realidad, 
en este momento de pausa, hay que proponer cosas fuera de serie, pero todavía no sé qué. No me 
convence sustituir al teatro por encuentros a través de la computadora. Siento que la esencia del teatro 
es el encuentro, el convivio, el intercambio de energías, el abrazo a distancia y a la misma vez de cerca, 
no sé cómo vamos a solucionar esto, quiero tener fe, pero a veces dudo. Esto ha afectado la esencia de 
nuestro oficio y eso nos hace sentir vulnerables, nos hace tratar de reinventarnos, y sé que hay una 
comunidad de jóvenes que está en esa, y de colegas que están en eso, pero estoy entre la duda y la 
esperanza. ¿Qué podemos hacer? 

Pero, también quiero decirte que hubo períodos en ese teatro universitario donde el espacio del edificio 
estuvo cerrado por diez años en una ocasión, y los efectos secundarios de ese cierre afectaron el gusto 
de los estudiantes por la cultura, a pesar de que hubo alternativas, en los pasillos, en la calle, un espacio 
alternativo. El daño que se le hizo al estudiantado con el cierre del teatro, sin encontrar alternativas, fue 
un daño fundamental, que recuerdo que cuando se abrió nuevamente, porque no se abrió con cautela, 
hizo que los estudiantes mismos lo cerraran, y que hubiera un período como de espera, para entrar 
nuevamente al teatro. Y recuerdo que una de las personas que nos lo abrió, porque había policías 
supervisando que en el teatro no se metiese nadie, fue Gilda Navarra, y nos metió luego de unas 
sesiones, que compartimos con Aurora Lauzardo, de la memoria del teatro. Nos metió en silencio al 
espacio del teatro, por la parte de atrás, por la escena. Y recuerdo… --se me paran los pelos--, de ese 
momento en que 300 estudiantes que habían estado impedidos de entrar, entramos ceremoniosamente 
a ese espacio, y nuevamente nos apropiamos de él. Así es que en alguna medida vamos a poder entrar 
ese espacio y buscar el distanciamiento meditado y volver a encontrarnos. 

--El escritor mexicano y querido amigo mío Pedro Ángel Palau publicó una columna en el periódico 
Excelsior de México el viernes pasado, en la que citaba a Voltaire y decía “que la incertidumbre es 
incómoda, pero que la certeza es insoportable”. Llamaba a la idea de que en realidad teníamos que 
aprender a vivir con la incertidumbre. 

--No, si hemos vivido siempre con la incertidumbre, lo que pasa que esta pesa más.  

--No, y además nos desafía más también, en el sentido de que llevamos unos sucesos en los últimos 
años que nos desafían hasta los huesos. En ese sentido, yo creo que el teatro, tu obra, habla. Son un 
referente importante. Por ejemplo, disfruté mucho El accidente feliz, de Paloma Suau sobre Antonio 



Martorell, y hay un capítulo de ese documental…-- invito al público a que cuando esté de vuelta en las 
salas lo vean, estuvo brevemente en vimeo disponible durante el encierro, no sé si está ahora para 
alquilarlo--, hay un capítulo dedicado al trabajo de ambos, y obviamente pienso en el maestro Martorell 
como una referencia de la ética del trabajo, a pesar de las circunstancias. 

--Bueno en este momento él sigue como un demente que es, porque Toño tiene 81 años, todos los días 
se levanta a inventar cosas nuevas, ahora está haciendo retratos pandémicos. Y lo que puedo decir es 
que yo lo conozco de hace mucho tiempo pero, profesionalmente con Toño me unen 35 años de 
colaboración, que se resumen también en 35 años de un programa de radio, Uno, dos, tres, probando, 
que llega semanalmente hablando sobre los procesos de creación, y uno de los personajes principales 
de ese programa, tanto como locutor, entrevistador, o como sujeto, es Toño Martorell, que es una 
persona que nos enseña a que en los momentos de mayor dificultad, aprovechar la crisis para motivar 
nuevas creaciones. 

--Como educadora y directora, ¿cuál fue un momento difícil en el oficio?  

--Yo creo que, como educadora, más que como directora, lo que me dolía eran las intervenciones de la 
policía en el Recinto, que viví esas intervenciones en tres ocasiones, y recuerdo cómo eso afectada 
directamente a los estudiantes. La más reciente que coincidió con mi jubilación, fue en el 2010 u 11, que 
la policía entró montada al recinto. Hablo de teatralidad y de dramatismo, o sea, ver a estos señores 
trepados en caballos, tomando el recinto universitario, y uno decía dónde… ¿En qué país estoy? 
Entonces las estudiantes, que, por años… --recuerdo que en 1968 fue cuando nos dejaron a las mujeres 
usar pantalones en la Universidad, hasta entonces usábamos faldita, y las estudiantes ya en el momento 
en que yo me voy, iban con pantalones cortos a la Universidad, tanto las mujeres como los hombres--. 
La policía las acusaba, les decía cosas… y ver a mis estudiantes entrar al salón a llorar, me parecía una 
de las afrentas más grandes a un espacio educativo y de libertad, como es la Universidad de Puerto 
Rico. Así que los dolores, es, como tú dirías, esto es extra-teatral, son extra-universitarios, pero son 
verdaderamente universitarios. 

--¿Y como directora? 

--Un momento difícil como directora… tengo que pensarlo, porque a mí la dirección siempre me ha 
provocado mucha alegría. Y puedo hablarte de montajes como Jardín de pulpos, que para mí fue un 
encuentro extraordinario con los estudiantes. Pero momentos difíciles en la dirección, no, no puedo 
decirte. Tendría que ponerme a pensar, Pedro, y el programa entonces duraría como dos días. Pero no 
tengo, de verdad, no tengo memorias difíciles. 

--¿Trabajas en algún proyecto en este momento que quieras compartir con nosotros?  

--Sí, fíjate, mucho de los trabajos que yo he 
realizado son homenajes. O sea, Hij@s de la 
Bernarda, es un homenaje a Gilda Navarra. 
Monté las Historias para ser contadas, en el 
2001, como homenaje al maestro Osvaldo 
Dragún cuando falleció. Hay una obra que se 
llama Cuentos, cuentos y más cuentos de 
Gerard Paul Marín, que es contemporáneo de 
René Marqués, pero en el país había un solo 
espacio para el dramaturgo nacional y ese era 
René. Gerard ocupó un espacio como de 
sombras, y en 1979, cuando ya empecé a 
enseñar en el recinto --empecé en el 78--, en el 
79 dirigí mi primera obra y le pedí a Gerard que 
la escribiera con los estudiantes del curso de 
teatro experimental. Y Gerard venía a los ensayos, veía los estudiantes, e iba convirtiendo su obra en 
una obra hecha a la medida. O sea, es como cuando le decían a uno “¿Usted cose pa’ afuera?” eso 
quería decir que te ibas a casa y te medían el traje y te lo hacían para ti”. Pues Gerard hacía eso, él 
cosió a la medida de esos estudiantes en 1979. En el 2004, 25 años después, hicimos un homenaje a 
Gerard para celebrar ese montaje inicial, y él vino a la función, y ahora Gerard cumple 100 años de 



nacido, y su esposa, Lillian Pérez-Marchand, poeta, que tiene 96 años, me está ayudando a armar el 
libro Cuentos, cuentos y más cuentos. Yo estoy publicando el libreto de Gerard, memorias de algunos de 
los participantes, una introducción, fotografías del montaje, y dibujos de dos de sus integrantes, un 
dibujante de 79 y un dibujante del 2004, para cuajar ese proyecto supuestamente en este verano, y 
lanzarlo como un eco de un libro que ya yo publiqué sobre las Historias para ser contadas y el montaje 
realizado por los estudiantes. Así que estoy en esa. 

--Eso suena extraordinario. Ya estamos llegando casi al final de esta entrevista, pero ¿qué le dirías a ese 
público que está viéndonos y que está pendiente de lo que pasa en el teatro, para que mantenga viva, 
aunque sea una llamita de esperanza de que regresaremos?  

--Bueno, yo espero que no sea una llamita, que sea así… un fuego fuertísimo, lo que quede en la gente, 
las ganas de regresar a ver lo que le gusta ¿no?, porque todo el mundo se está reinventando. Pero yo 
escogí el teatro porque siento que la tecnología nos falla cuando más la necesitamos. Un teatro parte de 
una improvisación viva y eso es lo que nos hace ir cotidianamente en el país, improvisar para mejorar la 
realidad. Y eso es lo que están haciendo los jóvenes, que están alimentando literalmente a la gente en 
Puerto Rico. Y ese alimento, como el grupo Bread and Puppet, tiene que ser tan importante como la 
cultura, y la cultura tiene que ser tan importante como el alimento.  

--Yo concurro contigo, yo creo que en estos 
tiempos hemos visto como en el encierro 
buscamos experiencias, aunque sean virtuales, 
para encontrarnos, y las buscamos en lo 
estético, las buscamos en el arte, no las 
buscamos en otro sitio y eso también produce 
una oportunidad, que se abre un pequeño 
camino a la sensibilidad, y yo quiero apostar a 
que de frente tenemos muchos años más de 
creación, una vez superemos el Covid..  

--Rosa Luisa, a nombre de la dirección del teatro, 
de Rafa Chávez, de Tamara Miranda, te damos 
las gracias por participar de esta tertulia cultural 
El Teatro Invita. Yo quiero consignar mi 
agradecimiento también, y quiero invitar a 
quienes nos están viendo, a que vean el próximo 
jueves la entrevista a la profesora Lolita Vilanua, 
bailarina… 

-- …que fue estudiante mía también y con quien 
colaboré tanto en el montaje de Pedro Pietri, el 

Obituario puertorriqueño, que fue el último que hice, como en Hijas de la Bernarda, porque Lolita nos 
regaló su ensemble para poder remontar la obra.  

--No se la pierdan el jueves, la va a estar entrevistando la profesora Agnes Bosch Irizarri 

--También estudiante mía, la recuerdo cuando se estaba fomando y era un tremendo estímulo para los 
profesores. 

-- Ahí está. Soy Pedro Reina Pérez. Muchas gracias y continúen con nosotros.  

(Cedido por la entrevistada. Transcripción Gladys Pedraza Grandal.)  

 



JAVIER SERNA: HUMANISTA DEL TEATRO 

Daniel de la Fuente 

Para Javier Serna, el teatro es un 
camino de vida que implica una 
doble tarea: el juego y el 
compromiso. Si bien por sus 
referencias bibliográficas, que 
suelen ser amplias --Javier es, 
además de un artista, un teórico de 
la escena--, el teatro es un juego 
infinito que implica memoria, esto 
es, reconstruir, fabricar, inventar el 
pasado. Pero, también, el 
compromiso no es sólo ante el arte, 
sino ante la vida. 

"Empecé a hacer teatro cuando 
estaba en la prepa, era el 68, 
entonces para mí el teatro tiene la 
obligación de denuncia: el teatro es 

político, nace frente a la polis para hablar de su historia y su memoria, entonces comprendí que no era 
un juego únicamente, sino un riesgo. Subir al escenario es arriesgar la vida, siempre". 

El más chico de los siete hijos de Julia González de León y Felino Serna Treviño tuvo en el Barrio de la 
Luz una infancia feliz y libérrima, pese o debido a que creció bajo la tutela de una hermana mayor y de 
su esposo --los padres se fueron a vivir a un rancho y sólo se veían los fines de semana-- y pronto el 
inquieto de la voz cantante en coros y escoltas llegó al club de teatro de la Prepa 3, entonces bajo la 
tutela de Enrique González. Tenía 17 años cuando participó en su primera obra: El juglarón, donde 
caracterizó al protagonista de varios cuentos y que le llevó a ser designado revelación del año. Esto 
coincidió con el regreso de sus padres a la casa. 

"'¿Teatro?', dijo papá. 'No, tienes que tener una carrera', y me inscribí en el Colegio Comercial Inglés: 
soy contador privado, así que me puse a trabajar en una empresa de autobuses y por las noches hacía 
teatro". 

Fue el tiempo en que Virgilio Leos, quien residía en la Ciudad de México, vino a impartir un curso del 
INBA. Formalmente, dice Javier, él fue su primer maestro y ahí conoció a Rosa María Gutiérrez, Emérico 
González, Magdalena y Gilberto Hidalgo, José Zaragoza, entre otros. 

Rosa María Gutiérrez, su compañera de teatro en estos años, comenta: "Como director, te diré que, es 
muy meticuloso y profesional, te permite crear, te da libertad para que aportes tus ideas, te da confianza 
para que vayas construyendo tu personaje y encuentres el camino a él. "(También) es un excelente 
actor, muy versátil, pues, actúa, canta, dirige; y como artista es muy innovador e inquieto, siempre está 
en busca de nuevas propuestas escénicas, es muy completo, y abierto a escuchar propuestas". 

Nacido el 29 de enero de 1949, Javier llegó a la escena cuando Luis Martín triunfaba con teatro 
costumbrista y de vanguardia, Rubén Orozco ya era un primer actor y Blanca Martínez Bacca destacaba 
en comedia. Pronto llegó con Sergio García, quien brillaría como gran figura de un teatro innovador. Con 
él participó a partir de 1969 en obras fundamentales de la época: Antígona, La orgía, El gran teatro del 
mundo, de 1971, que se presentó en el primer Festival Cervantino; Marat-Sade, Terror y miseria del 
Tercer Reich, Las brujas de Salem, Alicia y Lewis, de 1978, donde Javier ganó el premio Máscara de 
Bronce al mejor actor. 

"Eres pura emoción y corazón", le dijo Sergio desde que lo vio personificar a Creonte en Antígona. Javier 
lo considera uno de sus maestros. Fue tan importante la dupla en esa época --incluso traducía las obras 
para sus montajes-- que se hizo común el comentario: "¡Claro!, una obra de Sergio García: un gong, una 
bola de espejos y Javier Serna". Equus, de 1975, fue un escándalo en la escena regiomontana porque 
presentaba desnudos. 



En 1980, Javier dio el salto a la dirección con Boxeo de sombra, premios Máscara de Bronce a la mejor 
obra y a la mejor dirección. Fue su debut en la faceta que le ha dado un lugar en la historia del teatro 
regiomontano. La protagonizaban Lola Bravo, maestra de vanguardia; Rosa María Gutiérrez y Javier 
Sancho. La iluminación fue de Sergio; la escenografía, de Armando Flores. ”Fue en el teatro del Seguro 
Social, el mejor para el teatro, y eran tales mis nervios que entraba y salía del lugar, me iba a sentar a la 
Avenida Constitución". 

En una de esas, Javier escuchó la ovación: entró. El público aplaudía de pie. ”No olvido que Margarita 
Meza --crítica teatral entonces-- subió al escenario y me abrazó llorando: 'Javier, te adoro', y la actriz 
Titina García me reprochó: "¡Qué egoísta eres! ¿Por qué nos habías privado de tu dirección?". La mesa 
de la historia estaba puesta. 

El teatrista Carlos Gueta trabajó con él en muchas obras: "Javier es un artista comprometido con el 
quehacer escénico en todas sus áreas. Actor, director, investigador, promotor y gestor. "Orgulloso del 
quehacer escénico de los jóvenes por los que siempre apuesta. Siempre le digo en tono de broma que 
platicar con él es como tener Wikipedia al lado, pues es una enciclopedia andante". 

El paso de Javier por la actuación y la dirección iba por buen camino, además de ser maestro de la 
Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, de la que fue fundador en 1973 junto con Sergio, 
su director, y Antonio González. Javier, sin embargo, ansiaba perfeccionar su trabajo y obtuvo una beca 
gracias a Luis Eugenio Todd para estudiar actuación e instrucción de arte dramático en el Centro de 
Dramas de Londres. "Necesito crecer", se dijo. "El acuerdo con Sergio fue 'yo me voy, pero vuelvo a dar 
clases a la escuela', cosa que hice. Fue una época impagable de mi vida, aunque sufrí mucho por estar 
lejos de mi familia". Javier ya estaba casado con la psicóloga Rosa Magdalena Jiménez, con quien tuvo 
a Bernardo y Daniela, por lo que se fue solo por costos. Fueron tres años. 

Su esposa habla de él: "Javier es un ser humano que se vale como de un lente a través de la cual se 
evalúa a sí mismo y se documenta dentro del universo de las prácticas culturales y el quehacer teatral. 
Las definiciones contingentes documentadas en su vida como artista y académico están basadas en las 
experiencias innovadoras en su arte y sus quehaceres en la academia: Javier es antes que nada un 
maestro". 

Volvió en 1983 a la Escuela de Teatro y se integró a la obra 1789, a cargo de Sergio. Posteriormente 
dirigió "Dos Hidalgos de Verona" en el espacio al aire libre del Teatro de la Ciudad y actuó como Esteban 
en Fuenteovejuna, bajo la dirección de Miguel Sabido, en la Ciudad de México. "Fue volver a empezar, 
de cero, pero quería hacer camino. Incluso vinimos a presentar la obra a Monterrey". Esto coincidió con 
la graduación de kínder de Bernardo, su hijo, del Colegio Israelita. Sin ser judíos, Javier y Rosa 
Magdalena eligieron la escuela por su calidad educativa. Esa vez, los graduados debían rogar algo a 
Dios. Bernardo pidió que su papá regresara a casa. "Terminé la temporada y regresé", recuerda. "Más 
allá de cualquier cosa, soy un ser humano". 

Dice Bernardo: "Para mí, es padre, artista, maestro, colega, investigador (y un largo etcétera) en todo 
momento; y es lo que nos ha definido. "Desde mis primeros recuerdos existe el teatro, el estudio social y 
el debate, así como el cariño, la instrucción, la guía y el ejemplo a seguir. Todo en la misma figura". 

Javier coordinó la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, época en la que plasmó su 
aprendizaje y experiencia obtenidos en sus años de trabajo y formación en Londres. En esa época le 
ayudaron Dulce María González, Agustín García Gil, Jesús Mario Lozano y Xorge Manuel González, uno 
de sus mayores amigos. "Me entendía. Uno necesita un lugar dónde recargarse y, al morir, me quedé sin 
ese pilar", expresa. "Con él se fue una parte de mí". Para entonces ya dirigía Universiteatro, de 1988, 
proyecto de repertorio integrado por varios colectivos que sigue a la fecha. "Hemos emprendido 
muchísimos proyectos: Mefisto, Libertad Libertad, Un campesino en El Salvador, Jaques y su amo, teatro 
infantil. Llegamos a tener hasta 80 integrantes". 

Pero Javier, inquieto, quería crecer más intelectualmente y, tras cursar una maestría en Antropología 
Filosófica en la UANL y siguiendo la pista de Richard Schechner, profesor emérito de la Tisch School of 
the Arts de la Universidad de Nueva York, cursó un doctorado en Estudios de Performance en esa 
universidad. Ahí conoció a Diana Taylor, directora y fundadora del Instituto Hemisférico de Performance 
y Política. A los 49, Javier llegó en su mejor momento a Nueva York. "Esto enriqueció mi identidad que 
tiene que ver con políticas postnacionales y postfronterizas", afirma el teatrista, quien en el 2001 



organizó en la Ciudad el Segundo Encuentro Anual en América Latina de Performance y Política 
"Memoria, Atrocidad y Resistencia". 

A lo largo de los años, Javier ha dirigido obras que perduran en la memoria del público porque impactan 
en el tiempo, como Están muertos, adaptación de Rosencrantz y Guildenstern han muerto, del inglés 
Tom Stoppard; Herejía, de Sabina Berman, basada en la vida de Luis de Carvajal y de la Cueva --y en la 
que actuó Fuensanta Zertuche--; El reyno, adaptación de la obra canónica de Raúl Rangel Frías que 
inauguró en el 2002 el Encuentro Estatal de Teatro y se montó para celebrar el 407 aniversario de la 
fundación de la Ciudad; Misa fronteriza, de Luis Humberto Crosthwaite, y Lo que queda de nosotros, su 
obra más reciente, de 2018. También ha hecho performance sobre la tragedia de las personas 
desaparecidas. 

Javier reconoce su pasión por "voltear teatros", echar mano de recursos para que el montaje se vuelva 
una aventura multidisciplinaria. Alguien ha dicho que sus obras son un work in progress. "¡Es lo mejor 
que me pueden decir! ¡No es un insulto, es un halago!", expresa. "¿Cuál trabajo no está siempre en 
progreso? "Mis proyectos son muy experimentales, muy riesgosos, pero responden al dictado de una 
voz, de un texto". 

Javier no es un teatrista convencional: formado en lo más vanguardista de las artes y del pensamiento, 
su lugar en la historia es la de un humanista del teatro que, no pocas veces, se ha enfrascado en 
batallas por ser rebelde, incómodo, lo que ha sido uno de sus sellos. Daniela, su hija, comenta: 
"Disciplinado y trabajador, se posiciona en la ardua tarea de atravesar y borrar líneas de fronteras, 
ambas tangibles e intangibles, que le supongan cualquier tipo de barrera u obstáculo, en su perpetuo 
compromiso de contribución con el proyecto cultural regiomontano". 

Javier ha publicado artículos, tiene en proceso la publicación de su tesis doctoral, un estudio de las 
luminarias de Higueras, tierra en la que vivió su padre; el fidencismo y la presencia indígena en la zona, 
y aspira a crear una obra en la que se hable del habitante del desierto en la actualidad. 

Siempre con libros bajo el brazo, su cabello largo y rizado, vestido de blanco, Javier va por el mundo 
buscando lecturas para extraer la esencia de las cosas y llevarla al escenario. Ahora, dice, le cautiva 
todo lo que sucede: la pandemia, las protestas raciales, la gente arrojando la imagen de Colón al mar o 
haciendo pintas en las de Churchill. La rebeldía. 

"Dices: '¡Qué fascinante tiempo me ha tocado a mí en estos 71 años! Ha habido de todo, sobre todo 
compromiso". 

Tomado de El Norte. 

 

LAURA GALIN: “OJALÁ PRIME LA CORDURA Y SE APRUEBEN PROTOCOLOS RAZONABLES Y 
APLICABLES” 

María Rosa Carbajal 

Actriz, coreógrafa, bailarina y docente. Ha participado en más de cuarenta espectáculos de artes 
escénicas con los cuales ha realizado giras y presentaciones en Uruguay, Argentina, Chile, y Cuba.3 

Presente en varios festivales, ha obtenido premios tanto a nivel nacional como internacional. Directora 
desde el año 1989 de su propio Instituto de Danzas. Hoy responde desde Paysandú, Laura Galín. 

A partir del 13 de marzo cambió la vida de los artistas, ¿cómo influyó esta crisis sanitaria en tu trabajo? 

Fue devastador. Los primeros días no sabía qué era lo que me pasaba en el cuerpo. Sabía que algo 
estaba mal, pero no lo podía traducir. Habíamos arrancado un año con un ritmo vertiginoso. Tuvimos en 
enero un intensivo de ensayos de una obra que se estrenaría en marzo, en la que yo hacía las 

                                                             
3
 De la dramaturga y actriz, publicamos Matrioska en Conjunto n. 191. Obra participante en el Festival del Monólogo 

Latinoamericano de Cienfuegos y Premio Terry 2019, dio el Premio de Puesta en Escena a su director –pareja de Laura-- Darío 
Lapaz. 

 



coreografías, luego nos fuimos a un festival en Chile, al volver tuvimos el Festival Cercanías en Sala 
Verdi, donde repusimos una obra de teatro-danza, en seguida tuvimos las funciones de Matrioska en el 
ciclo “Ellas en la Delmira” en el Solís. Recién ahí volvimos a Paysandú y tuvimos funciones de Matrioska 
en el ciclo “Ellas en Marzo” en el Florencio y comenzamos con los últimos ensayos de cara al estreno de 
la obra La inminencia de la Fragilidad, con la Liga de Artes Escénicas del Litoral. También estábamos 
comenzando el proceso creativo de Recorrido Imagina, un espectáculo itinerante a bordo de un ómnibus 
que cada año estrenamos en la Semana de la Cerveza de Paysandú. Paralelamente, estábamos en 
plena campaña de inscripciones para el Instituto de Danzas. El comienzo de la emergencia sanitaria nos 
encontró en la primera semana de clases, y con los ensayos generales y montaje de la obra. Fue un 
golpe durísimo. 

Como profesora de danza, ¿cómo reinventaste esta actividad? 

No hubo una “reinvención” propiamente dicha. Fue más bien una reacción a una realidad para la que no 
estábamos preparadas. Desde el instituto utilizamos las plataformas virtuales para mantener el contacto 
con el alumnado, pero sabiendo que era algo transitorio. Si bien pudimos adaptar un poco los contenidos 
a las clases virtuales, es 
innegable que los procesos de 
aprendizaje en danza y artes 
escénicas son netamente 
presenciales. 

Las salas cerradas, las obras 
de teatro en larga pausa al 
igual que las giras 
programadas, ¿hay 
posibilidades de retomar las 
actividades en este 2020? 

Esperemos que sí. Tenemos la 
esperanza de que podamos 
volver a hacer funciones este 
año. Ya hubo avances en ese 
sentido, como la modificación 
del decreto que prohíbe los 
espectáculos públicos. Ojalá 
que ahora prime la cordura y se aprueben protocolos razonables y aplicables. 

La creatividad quedó entre el encierro y el aislamiento, ¿surgieron ideas para algún nuevo proyecto? 

Si. Surgieron varias cosas. Algunas se desarrollaron más que otras. Actualmente estamos en los inicios 
de un nuevo proceso creativo con Imagina. 

Casi todos los grupos están utilizando diferentes plataformas para comunicarse y seguir sintiéndose 
cerca del público, ¿hubo alguna experiencia de este tipo con Matrioska u otra obra? 

No. Al igual que con las clases virtuales, considero esta etapa como algo pasajero, transitorio. No 
quisimos subir registros de las obras, porque no fueron hechos para eso, sino como registro documental 
o para presentar en festivales o llamados. Incluso tuvimos una propuesta para hacer algo filmado, y 
estuvimos intentando e intercambiando ideas, pero finalmente declinamos porque no le encontramos la 
vuelta. Para mí el teatro es vivencial, es presencial. O no es. 

La ley nacional de teatro, ¿la ves viable en estos momentos? 

No tengo los elementos suficientes para evaluarlo. No la conozco en profundidad. 

El teatro independiente está atravesando una de las peores crisis por ser un sector muy vulnerable ¿tú 
medio de trabajo es el teatro? ¿cómo vives estos momentos? 

El teatro y la docencia constituyen nuestra principal fuente de ingresos. Si bien hemos podido sobrevivir 
en estos meses, veo con preocupación este aplazamiento injustificado de las actividades artísticas, 
concretamente la reapertura de las salas de teatro y las escuelas de formación artística. Creo que no 



está primando la coherencia a la hora de ceder los permisos para las habilitaciones y resulta doloroso 
saber que una vez más, los artistas somos los damnificados. 

¿Cómo ves el día después de esta crisis, alguna perspectiva para continuar la marcha? 

Ojalá esta crisis, este STOP, sirva para reafirmar compromisos con nuestra muchas veces vapuleada 
actividad artística y esa efervescencia que estamos juntando salga a empapar a todos los sectores de 
nuestra sociedad, en especial a aquellos que ahora se desviven en defensa de los artistas. Cuando todo 
esto pase, porque alguna vez pasara, sueño con los teatros desbordados de gente y sueño con 
propuestas de calidad en todo nuestro país. 

Tomado de La República. 

 

LA PANDEMIA Y SUS MARCAS EN LAS ARTES ESCÉNICAS 

Juan Ignacio Novak 

"El teatro es más fuerte que nosotros". 

La actriz, directora y docente Cristina 
Banegas brindó su opinión y aseguró que 
existe mucha necesidad de encuentro. 
Que la idea de la virtualidad en el teatro 
no la hace feliz pero hoy es la única 
posibilidad. Y expresó su confianza en 
que, una vez superado el problema 
sanitario, habrá un reencuentro 
extraordinario. 

A fuerza de talento y continuidad, Cristina 
Banegas es palabra autorizada para 
hablar sobre las artes escénicas. Desde la 
lente de su amplia experiencia en las 
tablas, que atraviesa toda la historia del 
teatro desde Sófocles, hasta Chéjov la 
actriz, directora, docente y cantora de 
tangos expresó su confianza en que la 
coyuntura que atraviesa el sector por la 
pandemia de coronavirus será superada y 
abrirá paso a un reencuentro 

extraordinario en escenarios y plateas. “El teatro existe desde hace 2600 años en Occidente, de Grecia 
para acá. Han pasado muchas cosas y sigue vivo. Aguanta mucho más que nosotros, los que partimos”, 
resaltó en una entrevista. “Esta situación tal vez es inédita en la historia de la Humanidad, pero creo que 
el día que el teatro pueda volver a ser presencial, que es lo que es, pura presencia, puro encuentro, va a 
volver a ocurrir como siempre que existió la necesidad de hacer teatro y de ir ver teatro. No sé cuánto va 
a tardar eso, seguramente va a haber miedos y protocolos. Pero no me parece que esto ponga en 
peligro al teatro, que es más fuerte que nosotros”, enfatizó.  

--¿Es este uno de esos momentos que se estudiarán en la Historia cómo “Antes de la Pandemia” o 
“Después de la Pandemia”? 

--No adivino el futuro. No sé qué va a pasar. Además, hay tratamientos muy diferentes en todo el mundo. 
Leí que el Times habló de la Argentina como uno de los 11 países que mejor han llevado adelante la 
política sanitaria en relación al coronavirus, entonces creo que dentro del mapa planetario estamos 
pasando una situación muy difícil, pero estamos en un lugar mucho menos riesgoso que Brasil, Estados 
Unidos o Perú. Pero no sé cuáles serán las consecuencias psicológicas, qué variaciones culturales 
aparecerán. Está muy bien todo lo que está ocurriendo de ver teatro por streaming, comunicarnos por 
Zoom, usar toda la tecnología para mantenernos comunicados desde nuestros respectivos aislamientos. 
Pero no creo que esto se constituya en la única forma de relación que vamos a tener de aquí en 



adelante. Me parece que todos tenemos mucha necesidad de encontrarnos. Los argentinos somos 
personas muy expresivas, nos abrazamos, nos besamos, nos tocamos. Esto es algo cultural muy fuerte 
en nuestro país. De modo que en algún momento va a poder volver. Supongo que los que perdieron 
familiares por el coronavirus tendrán circunstancias personales diferentes en el sentido de lo que 
significa el dolor y el duelo, todo eso es muy doloroso, pero es inexorable en una pandemia.  

Lo virtual, un paliativo 

--Se planteó cierta discusión respecto a si lo que se realiza en todos estos espacios que ofrece la 
virtualidad es teatro o se trata de otra cosa, al estar inhibida la posibilidad de lo presencial y del convivio. 

--El convivio, lo presencial, lo inexorable del hecho teatral que es la presencia por lo menos de un actor y 
un espectador. En relación a la virtualidad en el teatro, hay un fenómeno de encapsulamiento, también 
depende mucho de cómo haya sido grabado, con qué calidad estética y técnica. Eso incide, como 
podemos espectar eso que no es el teatro, pero es un documento, un testimonio de trabajos teatrales. Es 
teatro grabado, encapsulado, aparateado, pero es lo que hay. Nada es comparable a lo que ocurre en 
esa relación inefable entre actor y espectador. Pero seguramente para estos tiempos es una buena 
compañía. No me hace feliz como idea, es lo que hay. El teatro está pensado desde otro lugar, por eso 
verlo en la televisión o la computadora es rarísimo. Pero a veces, para obras que uno no pudo ver y son 
excelentes, puede ser una opción interesante, con todas las limitaciones que implica que esté dentro de 
un aparato y no con uno presente, respirando ese mismo aire. 

Reencuentro 

--En estos últimos meses, hubo un aumento en el consumo de bienes culturales a través de las 
diferentes plataformas que ofrece la virtualidad. ¿Esto podría leerse como un dato alentador para la post 
pandemia? 

--Yo me imagino que si en la post pandemia un concierto de música, en lugar de verlo por los medios 
virtuales se puede ver en vivo, me gustará mucho más ir a verlo en vivo. Por supuesto que esta movida 
cultural, esta necesidad de seguir produciendo a través de los medios con los cuales podemos operar en 
este momento, me parece extraordinario. Los argentinos tenemos un patrimonio cultural importante, 
tenemos una relación con la cultura con el arte y la cultura que es importante, por eso hay tanto teatro en 
nuestro país y tanto cine, aunque en los últimos cuatro años el país fue devastado. Pero creo que 
cuando las industrias culturales puedan recuperarse y tengan los proyectos y presupuestos que nos 
merecemos todos, va a ser un reencuentro extraordinario en escenarios y plateas. Tal vez es mi deseo.  

--Esta abstinencia que estamos padeciendo se va a convertir en un interés mucho más marcado. 

--Ojalá que esta subida en el consumo de actividades culturales realmente continúe a través de todos los 
medios que existen.  

Tomado de El Litoral.  

 

UNA POESÍA POR PERSONA. CONVERSACIÓN CON LA DRAMATURGA AGNIESKA HERNÁNDEZ 

Marilyn Garbey 

Agnieska Hernández es una dramaturga que vive en La Habana, ciudad en la cual ha llevado a escena 
textos de su autoría en el rol de directora. Su estreno más reciente, El gran disparo del arte, recibió 
elogios de la crítica.  

-Al estallar la pandemia provocada por la Covid 19 estabas en Francia. ¿Qué hacías allí? ¿Cómo fue el 
viaje de retorno, justo antes que cerraran las fronteras europeas? 

Estaba en Caen, Normandía, invitada al Festival Écrire et Mettre en Scéne, organizado por Guy 
Delamotte desde Pantha-Théâtre. La carta de invitación trajo impresa la palabra liberté. En ediciones 
anteriores participaron directores y dramaturgos de diferentes países. Y este 2020, gracias a Pantha-
Théâtre y a Christilla Vasserot, gestora y traductora de dramaturgias cubanas al francés, trajo el 
encuentro (desde la liberté) entre el generoso equipo de Pantha-Théâtre y ciclos de workshop con las 
creadoras cubanas Taymí Diéguez, Nara Mansur, Alessandra Santiesteban, y acá me incluyo.  



Desde el primer día, la expresión Covid se nos posó en los hombros. Hicimos el trabajo de mesa para 
iniciar el training. Así pasamos por los bordes de la traducción, los filos de Europa-Latinoamérica, la 
Educación everywhere, mi país, tu país, la generación Centennial, la violencia juvenil, las ganas de no 
representar para transitar, documentar, prestar testimonio, nadar en las biografías, generando vehículos 
escénicos que nos permitieran disponer de cuerpos/voces para seleccionar lo real que se mezcla con un 
país y una ficción que --como dijera Balzac--, “es la historia privada de las naciones”.  

A los pocos días del training, la expresión Covid tuvo una nueva disposición para el teatro: un espectador 
cada dos metros y la sala a mitad de capacidad. Ahí supe que venían tiempos difíciles. Y el teatro, of 
course. Covid versus velocidad. Un abrazo, una cerveza para celebrar el primer ensayo técnico completo 
y quedamos en vernos al día siguiente. Pero ya algunos países estaban cerrando las fronteras y así llegó 
la segunda disposición para el teatro: la no presentación, el grado cero.  

Esa misma noche, con mucha bondad, 
gestionaron para mí un boleto aéreo. Dejé un 
mensaje de voz que no me salió fácil de la 
garganta, you and I, you and I, like a diamond 
in the sky, para Fanny, Abby, Rodolph, Erick, 
Véro (los actores franceses que me 
acompañaron en la exploración escénica de 
Jack the Ripper: no me abraces con tu puño 
levantado. Subí a un tren Grandes Líneas. 
Caminé por todo el vagón buscando con 
quién dar lata. Descubrí que estaba sola en el 
vagón. Regresé a mi asiento y limpié el 
universo con toallitas húmedas. Ese tren me 
sacaba demasiado rápido de la Normandía 
de Guy de Maupassant y Marcel Duchamp, 
André Bretón, Gustave Flaubert, Jean Paul 
Sartre, la Normandía donde Claude Monet pintó el “impression soleil levant”. Todavía no me había 
cansado de la suavidad que la piedra de Caen le da a sus fachadas. Ay, Charlotte Corday. Todo es 
cambio, todo es cambio. Guillermo el Conquistador, qué sabes tú, he disfrutado mucho este workshop y 
de paso son mis mejores vacaciones en los últimos 42 años, porque hace mucho que no tengo un par de 
días para mí, ni en un lugar tan hermoso, Caen es mi Venecia, la han destruido y se ha vuelto a 
reconstruir, y la ventana de mi apart-hotel me dejaba ver los canales del río Orne. ¿Comodidades? Más 
que eso. ¿Desarrollo? Sí. ¿Harta de mis tercermundismos? Yes. Al alejarme de Normandía me alejaba 
también del Día D, de los cementerios que la operación Overlod sembró en Normandía, como si el modo 
de ostentar la muerte, con más flores o más banderas, diferenciara a los soldados británicos de los 
soldados alemanes, o acaso el cementerio más cosmopolita es el de los americanos. Me fui de 
Normandía burlándome de Hitler, aquí te agarraron asando maíz. Y Salinger ese 6 de junio llevaba en la 
mochila seis capítulos de El guardián entre el centeno y pudo completarlos en la convalecencia del 
Desembarco. Mi tren avanzó sin que le importaran mis ganas de ver la réplica del soldado que cuelga en 
paracaídas del campanario. Y chu-chu-á, se fue el tren. También quedó pendiente un workshop con los 
estudiantes del Conservatorio de Caen.  

Me dijeron, cuando llegues a París, busca la escultura de los relojes de Armand.  

Un reloj sobre otro. Acumulación de relojes con diferentes horarios. La escultura fue premonición: a partir 
de ahora lo único que vamos a tener para gastar es tiempo. Permanencia. Durabilidad. El haber sido. El 
haber estado. Me bajé del taxi, me limpié las manos. Despaché el equipaje, me limpié las manos. 
Entregué el pasaporte, me limpié las manos. Las manos se me quemaron por el frío y el lava lava. Viré la 
cara en el avión porque un hombre me tosía encima. Llegué a mi casa, La Habana, Playa, Reparto La 
Sierra, y ya ni parecía que salí de Normandía esa mañana a las 5 am. Me quité toda la ropa en la 
escalera y entré a casa desnuda. 

Mi hija y yo inventamos esa noche un abrazo de espaldas.  

Ya era 17 de marzo y terminaban de cerrarse las fronteras.  



Siempre supe que no iba a enfermar, porque no dejé que el televisor me pegara la pandemia.  

La verdad es que me encantaba esa puerta de hierro, como un cortafuegos, a la entrada del Pantha-
Théâtre.  

- El teatro exige el convivio. El virus que azota a la Humanidad obliga al distanciamiento físico. ¿Cómo 
imaginas el futuro de los intercambios en el teatro? 

La tierra paró en seco y ahora todo se replantea a nivel macro y desde ahí bajando en caída libre hasta 
las decisiones de gastos más privados. Se suponía que este sería un tiempo para que las sociedades 
pensaran en cómo hemos vivido y nos han hecho vivir hasta hoy.  

Hoy es el día 98. Más de 98 días sin teatro. El teatro ha recibido un golpe en el centro de su anatomía, 
en el convivio que lo define.  

Estamos esperando por el sol, el aire fresco, y esperamos por el teatro. Desde las muestras y conciertos 
online el Arte aparenta estar vivo. Hay angustia. Pero está ocurriendo algo muy bueno. Los artistas de 
todos los países, simultáneamente y siempre desde ese estado de vigilia, exigen reacción a sus 
gobiernos. Probablemente esto nos ayude a pensar.  

Hay una oportunidad virtual para el teatro, esta vez no como cine-teatro, sino desde el teatro gesto que 
replantea el performance, la acción poética, el teatro clip, la experiencia del compartir, como hermanos 
que pueden crecer junto al cine, pero con bordes filosos como la lata donde viene un teatro en conserva. 
Las fórmulas para crear un gesto de presentación online llenan un espacio, abarcan, tienen la belleza de 
documentar esta etapa, pero si la virtualidad adopta al teatro, puede que lo derrumbe, porque en 
definitiva hace mucho que derrumbamos los cines, las bibliotecas, las librerías, y puede que las políticas 
culturales se habitúen a que estas maneras llegaron para quedarse. Netflix ya tiene su espectador. Son 
plataformas editadas, antipoéticas y superficiales, donde nadie tiene mucho tiempo para nadie. Son 
plataformas de popularidad, adaptadas a la acción y a la progresión dramáticas. Sin embargo, es 
importante la presencia, el proceso, la comunión, la resistencia virtual.  

Ahora mismo está perforada la manera más clásica de producción en la sala teatral. Se cancelaron las 
giras, los festivales y la rentabilidad de la taquilla. Tampoco es fácil para los grupos más pequeños, 
colectivos o proyectos.  

Si de todos modos nuestro espectador va y hace las compras en sus mercados, siempre podremos 
ofrecerle algo en el espacio público, o a escala más pequeña dentro del edificio teatral. Rentable no es, y 
sin embargo es teatro, que es un organismo fuerte, resistente. Ha sobrevivido a la censura, a la falta de 
apoyo, a los parámetros, a la ineficacia para aceptar nuevos proyectos. Toca a las instituciones viabilizar 
que el teatro pueda ir al afuera si lo desea. Toca a las políticas culturales guardar algo dentro de esta 
crisis para apoyar el Arte y regresar lentamente a los escenarios.  

-Por estos días se ha transformado la cotidianidad. ¿Permaneces en casa? ¿Cómo se han desarrollado 
los vínculos con tu familia? ¿Las plataformas virtuales han sido herramientas eficaces para comunicarte 
con familiares y amigos?  

Ha sido un tiempo noble para entrar verticalmente a mis deudas de investigación. ¿Pero y la leche, 
mamá? Esta etapa Covid viene a ser ese traje nuevo del rey, y cada país ve cómo su rey va bien vestido 
en Salud Pública, o desnudo en Economía, Políticas, Racismo, vestido en Solidaridad, Educación, 
desnudo en Telecomunicaciones. A veces no escucho las noticias para, simplemente, sanar. No me 
gusta la selección natural que el Covid hace sobre diabéticos, personas pobres y ancianos. La expresión 
“aprender a vivir con el Covid” la encuentro cínica en cualquier idioma. ¿Realmente quién va a aprender 
a vivir con el Covid? Los que suban al metro y al transporte público en cualquier lugar del mundo.  

El vínculo más importante ha sido con mi hija. Está feliz. Por primera vez experimenta una educación 
que piensa más en ella. Mi hija le da clases de Inglés a una amiga y la amiga le enseña Solfeo y Piano, 
sin compromiso. En las tardes dibujan. Leen a Sor Juana y después, si les apetece, hacen en Minecraft 
una habitación para que entre luz a la celda de Sor Juana. A las 8 pm hacemos ejercicios para salir del 
Covid con cintura. Las niñas disfrutan a Chaplin. Hace tres meses que no toman leche. Cada día repiten 
menos los letargos épicos. Ya saben que somos la raza que se examina con oraciones y ecuaciones. La 
raza del mete y bota. La educación del traga y dame. Y que sólo van a enseñarles en las escuelas y en 



las teleclases aquello que después puedan evaluarles con una hoja y un lápiz. Es la educación del 
vivero. La Computación, el Inglés, la Apreciación Musical, el Francés, las Artes Visuales, la Danza, el 
Vóleibol, todo lo que indaga en la diversidad y la oportunidad, son asignaturas de escasa reputación en 
nuestras escuelas primarias. Las niñas ya saben que hay un hueco en el tiempo de ellas, y lo mejor que 
pueden hacer es encontrar herramientas muy personales que les permitan liberarse del slime de los 
números y las palabras.  

Y sí. Los amigos, sí. Mucho. He recuperado voces muy queridas en el Wup. Me siento acompañada por 
los amigos que me envían mensajes o llamadas. Es una cuarentena menos pesada porque ellos están 
del otro lado del chat. Cuando me harto de mí misma salgo a buscarlos en internet. A veces soy más 
tradicional, invito a alguien a venir a casa para un café y conservamos el espacio vital. Bueno, es que no 
solo del like vive el hombre.  

-La narrativa de la 
pandemia incluirá escenas 
de dolor y muerte, gestos 
solidarios, actos 
discriminatorios, 
intercambios de afectos. 
¿Crees que los 
acontecimientos que 
vivimos por estos días 
influirán en tu escritura?  

La peste, las guerras y las 
revoluciones nos preceden. 
No me gustó nada el 
rodillazo en el pecho de 
George Floyd. Ni me gusta 
este polvo que ayer puso el 
cielo lechoso. Por momentos se parece al Dust Bowl que un día se apoderó de América. Tendríamos 
que ser muy productivos y tendrían que ser muy solidarios con nosotros para no tener países más tristes. 
Lo que el viento se llevó. Respiro y agradezco tener salud y ganas de hacer. Los políticos siguen en sus 
carros. Es como una teatralidad costumbrista que no termina. No deberíamos dejarnos adoptar. Sé que 
muy pronto voy a estrenar una nueva pieza, o un teatro clip, aunque sea en la sala de mi casa. Tengo el 
turno número 85 para comprar mañana en el mercado. Todos los días me pregunto qué podemos hacer 
con dos libras de poesía en el mercado. O con una poesía por persona. O con media libra. 

Muchas gracias por esta provocación/tus preguntas. 

Cortesía de la autora para En Conjunto. 

 



“LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS COMPARTIMOS LA MISMA HERIDA”: ENTREVISTA CON 
HUMBERTO BUSTO 

Arantxa Castillo 

Todos países latinoamericanos compartimos la misma herida en común dice Humberto Busto acerca de 
la poca valoración que recibe el sector cultural en América Latina. Busto quien actualmente radica en 
Colombia, y presenta La última función, ensayo audiovisual disponible en línea por Teatro UNAM. 

Se trata de una reflexión sobre la pausa en la cual se encuentran las artes escénicas, en particular el 
teatro. El proyecto surgió a partir de Die Letzte Vorstellung, del dramaturgo alemán Roland 
Shimmelpfenning, quien publicó un manifiesto acerca del cierre de los teatros. 

Humberto explica a Cartelera de Teatro que cuando vivió en Alemania tuvo la oportunidad de conocer al 
dramaturgo, quien pasó a convertirse en un buen amigo suyo. 

Tenía ganas de marcarle, ver en qué andaba, le llamé 
para ver cómo estaba y le dije que encerrados y a 
distancia tenía ganas de hacer algo con él. Platicamos 
un rato, me contó que acaba de publicar un texto 
manifiesto sobre el duelo temporal que se vivía en el 
teatro y que varios teatros en Europa estaban realizando 
el video del manifiesto en teatros vacíos, le dije me 
encantaría, pero estoy en Colombia y es imposible estar 
en un teatro vacío, le dije ¿por qué no me dejas trabajar 
en el texto? quería darle un nuevo sentido que tuviera 
que ver con el encierro, comentó. 

Abundó en lo emocionante que fue dirigir este ensayo 
que reflexiona sobre la nostalgia que se siente por el 
cierre temporal de los teatros y sobre las sensaciones y 
situaciones cotidianas que hemos vuelvo a disfrutar 
gracias a la cuarentena. 

Última función me sirvió mucho, fue un bálsamo, te lo 
juro. Un bálsamo para el alma, para los artistas involucrados, para la comunidad teatral. Nos puso muy 
contentos cómo se compartían el proyecto y se lo enviaban por redes. Creo que nos toca ser 
comprensivos y respetuosos con los procesos del artista en este periodo de transición, comentó el 
también director. 

El actor y director lamenta que en América Latina las artes escénicas no reciban el apoyo gubernamental 
que deberían, sin embargo, celebra las colaboraciones y experimentos que se han gestado durante la 
pandemia. 

Lamentablemente la desastrosa historia política que arrastramos, nos hace vivir en precariedad y 
supervivencia, eso es igual en México y en cualquier otro país de América Latina. En Colombia se ha 
decidido poner como prioridad la vida de las personas, es un confinamiento reiterativo, por otro lado, me 
emociona ver la cantidad de manifestaciones híbridas teatrales. Creo que los mexicanos no nos damos 
cuenta de lo que tenemos, te juro creo que ni en Alemania están haciendo tantas cosas como los 
mexicanos. 

Por último, Humberto Busto comentó: Seguimos siendo países que sobreviven, pero creo que hay una 
joya detrás de esta desgracia, sería tonto ver solo un lado de la moneda, todo se construye a partir de 
las paradojas, esta paradoja está creando diversas reflexiones y posibilidades. 

Tomado de Cartelera de Teatro. 

 



CLAUDIO TOLCACHIR, DIRECTOR DE TEATRO ARGENTINO: “ESTO DERIVARÁ EN EL FUTURO 
EN LA ENORME NECESIDAD DE HACER TEATRO” 

Paula Valles 

Desde que se instauró la cuarentena en Argentina el pasado 20 de marzo, el director Claudio Tolcachir, 
fundador del teatro, escuela y compañía Timbre 4, ha buscado la forma de llegar al público. Nunca surgió 
la idea de parar, todos estábamos de acuerdo en continuar porque queríamos hacerlo, porque es nuestra 
fuente de trabajo, y la idea es tratar de atravesar la tormenta con todos los que podamos arriba del 
barco, cuenta. 

Bajo esa premisa, además de tener que adaptarse a la modalidad de clases online, durante los últimos 
dos meses han puesto a disposición más de 50 obras nacionales e internacionales en su sitio web, de 
las que disfrutó tanto el público abonado como aquellos que realizaban aportes a la gorra. 

En agosto, dentro del Ciclo de Otoño Internacional, organizado por la Fundación Teatro a Mil, se 
presentarán de manera online cuatro obras de Claudio Tolcachir: Tercer cuerpo (2008), El viento en un 
violín (2011), Emilia (2013) y Dínamo (2015). Siempre el Santiago a Mil fue compañero, coproductor, de 
los que creen, empujan y contienen. Así que el que las obras se compartan allá para que el público las 
pueda disfrutar, para mí es una fiesta, dice Tolcachir. 

¿Le acomoda el formato online? 

La verdad es que no sé si es una buena o mala alternativa, 
por ahora es la única que tenemos. No es que a mí me dé 
alegría no ir a nuestro teatro y hacer funciones. Creo que 
todos los que estamos haciendo esto, lo hacemos como una 
forma de espera. Mientras tanto, creo que sí se están dando 
cosas positivas, la creatividad, la imaginación de propuestas 
nuevas y muchísimo diálogo. Seguramente todo esto 
derivará en el futuro en una enorme necesidad de hacer 
teatro, de encontrarnos y de volver a ocupar esos espacios. 

¿Cuál ha sido el mayor impacto para el teatro argentino 
desde que inició la pandemia? 

El mayor impacto, por supuesto, es económico. En el caso 
mío y de todo Timbre 4 sí estamos trabajando, dando clases 
y estamos en actividad, pero el perjuicio económico es 
inmenso. Nosotros lo que decidimos es que nuestra 
responsabilidad son los sueldos de todos los que trabajan en 
Timbre 4, que son muchos, profesores, administración, 
mantenimiento, limpieza, comunicación, mucha gente que 
organiza su vida económica alrededor de un espacio así. Lo 
hacemos con las cuotas de los alumnos, con el aporte del 
público y con nuestros propios ahorros. Sabemos de salas y 
escuelas de teatro que no se han podido reconfigurar y están cerrando, lo cual es muy doloroso. 

Como gremio teatral en Argentina, ¿han recurrido a las autoridades de Cultura para pedir apoyo? 

Nos hemos organizado para armar protocolos y pedir subsidios. Nos han escuchado, pero por supuesto 
es mucho el espacio a cubrir. Los subsidios son una parte muy pequeña en relación a los gastos que 
tenemos nosotros para mantener el espacio. Sabemos que estamos en un país que sufre una crisis 
económica anterior a esta situación de pandemia y cuarentena, por lo que las herramientas del Estado 
también son muy pocas, pero bueno, creo que también es importante insistir para que nadie se quede 
fuera del barco. 

Entre las transmisiones de obras ya grabadas y otras creadas para plataformas como Zoom, ¿cuál 
considera más efectiva? 



Creo que compartir obras filmadas es algo interesante porque el público sabe que lo que está viendo es 
teatro filmado y espía esa posibilidad. Luego se están haciendo experiencias de transmisión en vivo, lo 
cual me parece que también es interesante. Yo celebro que cada uno tenga los medios posibles como 
para poder hacer lo que se le ocurra y más. Por mi parte, creo que es interesante poder compartir 
procesos de ensayo, de creación o de escritura. Creo que nunca estuvo más necesitada la gente de 
encontrarse que ahora. 

¿Cómo visualiza el funcionamiento del teatro post pandemia? 

No lo sé. La verdad es que dependemos mucho de factores externos. Creo que los teatros 
experimentales, los espacios pequeños como el nuestro tendrán una cierta posibilidad y flexibilidad para 
poder hacer experiencias. El teatro independiente va a tener la posibilidad de abrir el camino para que 
vuelva el movimiento, la gente pierda el miedo y se vuelva a encontrar en un teatro. La situación es 
compleja, pero tenemos que entender la dimensión de lo que está pasando. Estoy seguro de que todos 
los que amamos hacer teatro volveremos desesperadamente a los teatros, y estoy seguro de que 
también hay un público que lo ama de la misma manera, y que allí estará. 

Tomado de Página 12. 

 

NOTICIAS 

La agrupación mexicana Vaca 35 lanzó por quinta vez el apoyo La Vaquita de Vaca 35 Teatro en Grupo 
Beca a través de la cual ayudan a grupos jóvenes, con un fondo de sus ahorros. Esta beca data ya de 4 
años y gracias a esa iniciativa se han creado 6 obras por jóvenes creadores --Asatia, MUSTH, ¿Ya viste 
el agua que está llorando ahí?, El Mechero, Sentadas en la penumbra de la banca de un parque, y Un 
día nos dimos cuenta que podríamos perder el nombre. Así mismo, han propiciado  241funciones, 14 
giras y  la participación en 9 festivales, que abarcan 22 ciudades, 2 países, y 7,604 espectadores 

En esta ocasión propiciarán un estreno, gira por 5 estados, y una 
beca para un certificado. Es un sueño con toda la intención de 
apoyar el teatro independiente, a las voces jóvenes, a las poéticas 
actuales, al crecimiento de los grupos al pensamiento de apoyo al 
gremio. Este año habrá además una restrospectiva de 5 de las 6 
obras en Teatro El Milagro A.C. 

En tiempos de pandemia y de crisis, aquí defendemos un espacio de 
creación, independencia, búsqueda, diálogo y comunidad. 

La convocatoria estuvo abierta hasta el 17 de julio y la información 
sobre los resultados y sobre próximas actividades de Vaca 35 puede 
verse en www.vaca35teatro.com.mx 

Lxs socixs entrañables de #LaVaquitaTeatro 2020: Teatro El Milagro 
A.C. ÁREA 51 FORO Teatral centro para las artes TETIEM A.C. La Locomotora Foro Escénico Foro 
Escénico 330 Catamita con el Museo de la Ciudad de Querétaro 17, Instituto de Estudios Críticos. 

 

Desde el 23 de junio y hasta el 27 de julio, cada martes, gracias a la iniciativa de Samuel Santos, director 
del grupo El Poste Soluciones Luminosas, se celebra en Recife el proyecto “Martes Negros-El negro en 
estado de representación”. Se trata de una acción con el objetivo de subir a escena a varios artistas 
negros y de revelar nuevas dramaturgías, en favor de la creación de un fondo de emergencia de apoyo a 
los artistas negros en este período de pandemia y para el mantenimiento del espacio del Poste. 

El 7 de julio Martes Negros tuvo como invitados a Anna Carolina Nogueira, actriz, escritora, poetisa 
marginal y educadora social negra. De 36 años y natural de Recife, integra el colectivo Olla Negra y la 
Red Mujeres Negras Artistas Afrocentradas, y a Marcílio Moraes, actor y dramaturgo, profesor de Teatro 
por la Universidad Federal de Pernambuco, graduado en cine y producción audiovisual. Presentaron, 
respectivamente, los performances Tiempo y El contador, ambos con texto y dirección de Samuel 
Santos. 



El Poste es un espacio cultural, un quilombo artístico urbano, que visibiliza la producción de propuestas 
que impliquen a la clase artística y principalmente a la negritud. En este período de pandemia, el espacio 
también será virtual y después de cada obra incluirá un debate. Puede verse cada martes a las 7 p.m. 
por el instagram del grupo El Poste @oposteoficial. 

 

El CELCIT de Argentina, que dirige Carlos Ianni, es pionero de la actividad docente a distancia, muy 
anterior a la Covid19, y para el futuro inmediato nos anuncia los siguientes cursos y talleres: 

Historia de las vanguardias teatrales, del 1º de septiembre al 30 de noviembre, a cargo de Carlos Fos; 
¿Cómo iniciar un proyecto de puesta desde el confinamiento?, del 17 de julio al 4 de septiembre, 
impartido por Guillermo Cacace; Actuar monólogos: creación actoral a partir de cuentos y novelas, del 22 
de julio al 9 de septiembre por Irina Alonso; Nuevas tecnologías para la escena, del 1º de agosto al 30 de 
noviembre, por Silvia Maldini; Gestión y producción teatral inicial, del 1° de agosto al 30 de noviembre, 
por Gustavo Schraier; Gestión y producción teatral avanzada, del 1º de agosto al 31 de octubre, por 
Gustavo Schraier; Pedagogía teatral, una mirada posible 1 y 2, ambos del 1° de agosto al 30 de 
noviembre, por Debora Astrosky; Dramaturgia, del 1º de agosto al 30 de noviembre, por Ignacio Apolo; 
Dramaturgia creativa, del 1º de agosto al 30 de noviembre, por Ariel Barchilón; Dramaturgia para títeres, 
del 1º de agosto al 30 de noviembre, por Javier Swedzky; Dramaturgia para espectadores niñes y 
adolescentes, del 1º de agosto al 30 de noviembre, por Berta Hiriart; Historias de las vanguardias 
teatrales, del 1º de septiembre al 30 de noviembre, por Carlos Fos; Construcción de universos sonoros, 
del 1° de agosto al 30 de noviembre, por Malena Graciosi; Historia del teatro latinoamericano, del 1º de 
septiembre al 30 de noviembre, por Magaly Muguercia; Diseño escenográfico, del 1º de septiembre al 30 
de noviembre, por Félix Padrón, y La dramaturgia del clown, del 16 de septiembre al 21 de octubre, por 
Hernán Gené. 

Para más información, consulte la página del Celcit o escriba a correo@celcit.org.ar 

 

La Agrupación Cultural Yuyachkani, referente emblemático del teatro de grupo en la América Latina, 
celebró el pasado domingo 19 de julio su aniversario 49 de incansable labor creativa, articulando la 
tradición cultural de su pueblo y las búsquedas escénicas contemporáneas, la relectura de la historia y 
su rescritura a la luz del presente de la sociedad peruana. Así, se, sumaron a la voz de “Unidos por 
Chazuta”, con una función de Los músicos ambulantes, en apoyo a esa comunidad peruana, porque 
como expresaron en las redes: 

“Ante la pandemia, la salud de esta comunidad está en creciente deterioro, como lo está en muchos 
pueblos amazónicos, lo que ha significado ya lamentables pérdidas humanas. El pueblo de Chazuta se 
ha organizado para dar una respuesta comunitaria para la prevención y cura, apelando a plantas 
medicinales y medicina convencional. Sin embargo, esto ya no es suficiente y la crisis de salud sigue 
avanzando, golpeando duramente a la comunidad y los ceramistas”. 

 “Wasichay” puede traducirse como "casa querida" y también es el nombre del hermoso proyecto cultural 
ubicado en Chazuta, distrito de la región San Martín, que alberga el delicado trabajo que hacen 
artesanas y artesanos. A través de sus obras se recupera la memoria ancestral de evidencias 
encontradas en grandes vasijas de barro con diseños iconográficos. 

La recaudación de la transmisión de Los músicos ambulantes, rá a beneficio del Centro Cultural 
“Wasichay” y de la comunidad de Chazuta.  

 

En las últimas semanas se publicaron dos libros del dramaturgo argentino Leandro Airaldo: A quince 
segundos del fin del mundo y Me desconozco, pero tengo memoria. El primero reúne quince obras 
teatrales breves y el segundo es un monólogo para una actriz. A quince segundos del fin del mundo ha 
sido también traducida al inglés y editada bajo del nombre de Fifteen seconds to the end of the world. 
Los libros se encuentran en Amazon.com en versión ebook y papel.  

Leandro Airaldo es egresado en dramaturgia de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático, egresado 
de la Diplomatura en Dramaturgia del Centro Cultural Paco Urondo, de la Facultad de Filosofía y Letras 



de la Universidad de Buenos Aires. Por sus trabajos ha obtenido diferentes premios y menciones. Desde 
hace más de 10 años coordina sus talleres de escritura teatral. Más info en el blog escriturateatral.com  

 

El equipo organizador del concurso internacional de dramaturgia breve Escenas de Confinamiento, 
integrado por André Carreira, Narciso Telles y Vanéssia Gomes, dieron a conocer el informe final: 

El concurso recibió 325 textos de autoras y autores de las Américas y de Europa. Participaron como 
lectoras y lectores las siguientes artistas, investigadoras, curadoras: Adela Bravo Sauras (Berlin/Madrid, 
Es), Alexandre Vargas (Porto Alegre, Br), Ana Carneiro (Uberlândia, Br), Ana Harcha (Santiago, Ch), Ana 
Maria Bulhões (Río de Janeiro, Br), André Carreira (Florianópolis, Br), Ângela Mourão (Belo Horizonte, 
Br), Antonia Pereira (Salvador, Br), Brígida Miranda (Florianópolis, Br), Chico Pelúcio (Belo Horizonte, 
Br), Clara Angélica Contreras (Bogotá, Co), Daniele Small Avila (Río de Janeiro, Br), Danielly Oliveira 
(Campinas, Br), Diana Delgado-Ureña (Madrid, Es), Diego Medeiros (Florianópolis, Br), Drica Santos 
(Florianópolis, Br), Eberto García (La Habana, Cu), Emmanuel Nogueira (Fortaleza, Br), Federico 
Irazábal (B. Aires, Ar), Fernando Yamamoto (Natal, Br), Gabriela Halac (Córdoba, Ar), Gabriela Lírio (Río 
de Janeiro, Br), Guillermo Cacace (B. Aires, Ar), Gustavo Geirola (Los Angeles, EE.UU.), Hector Briones 
(Fortaleza, Br), José Tonezzi (João Pessoa, Br), Julia Elena Sagaseta (B. Aires, Ar), Kristin Conklin (New 
York, EE.UU.), Leonel Carneiro (Rio Branco, Br), Luis Reis (Recife, Br), Marco Antonio Rodrigues (São 
Paulo, Br), Maria Amélia Gimmler (Porto Alegre, Br), Maria Marques (Uberlândia, Br), María Victoria 
Ballester (La Habana, Cu), Mario Bolognesi (São Paulo, Br), Martín Joab (Buenos Aires, Ar), Michelle 
Cabral (São Luis, Br), Miguel Rubio Zapata (Lima, Pe), Narciso Telles (Uberlândia, Br), Nel Diago 
(Valencia, Es), Nerina Dip (Tucumán, Ar), Olivia Camboim (Aracajú, Br), Óscar Cornago (Madrid, Es), 
Paulo Vieira de Melo (João Pessoa, Br), Pepe Bablé (Cádiz, Esp), Pita Belli (Curitiba, Br), Ricardo 
Kosovski (Río de Janeiro, Br), Roger Mirza (Montevideo, Ur), Rosyanne Trotta (Río de Janeiro, Br), 
Stephan Baumgartel (Florianópolis, Br), Vanéssia Gomes (Fortaleza, Br), Vicente Arlandis (Valencia, Es), 
Vivian Martínez Tabares (La Habana, Cu), y Walter Lima Torres (Curitiba, Br) 

El grupo de lectura seleccionó las 55 obras siguientes con sus autoras y autores: Mensagem pra Você, 
Analu Woch (Campinas, Br); Anoche el perro, André Demichelis (B Aires, Ar); Usina, André Di Franco 
(Belo Horizonte, Br); Ao que Virá, André Filho; Limpio pisos, Angie Hesse (Mar Del Plata, Ar); Siete 
momentos de cualquier manera, Beatriz Catani (La Plata, Ar); Odio la luz azul al oído, Braian Kobla (B 
Aires, Ar); A Mulher na Janela, Brígida De Poli (Florianópolis, Br); Inundação, Bruna Menezes (São 
Paulo, Br); Manual para sobrevivir en una jaula con la puerta abierta, Cali Dramática (Colectivo) (Cali, 
Co); Ainda Há Vida Aqui Embaixo, Carloman Bomfim (Belo Horizonte, Br); Nos vemos lunes. Monárquico 
monólogo de un virus, María Carolina Marschoff (La Plata, Ar); Os Brownies da Vovó Zulmira, Clarice 
Lippmann (Río de Janeiro, Br); Dona Helena Não Pode Parar, Clei Grött (Barcelona, Es/Brasil); A 
Solidão de Não Estar Só, Daniela Diniz e Márcia Regina; A Nova Prisioneira da Casa, Dani Rougemont 
(Río de Janeiro, Br); Spur, David Maurity (Belo Horizonte, Br); Nunca Mais Explodimos uma Bomba!, 
Euler Lopes (Barra dos Coqueiros, Br); Luna vampira, Fabián Díaz (B. Aires, Ar); Los 3 Mr. Idiotensen, 
Federico Bagnato (Lyon, Fr); Noite do Simpósio, Gabriel Fontoura (Porto Alegre, Br); Zona de guerra, 
Gabriela Niskier (Río de Janeiro, Br); O que Dizer aos Iguanas?, Giorgio Zimann Gislon (Florianópolis, 
Br); 107 - Llamar en caso de dudas, Guido Zappacosta (B. Aires, Ar); ¡Acabemos con la cuarentena!, 
Hernán Viaggio (Salta, Ar); Angelus Saturnus - Propedêutica da Razão Demoníaca, Ivan Delmanto 
(Florianópolis, Br); Domingo Infinito, Ivan Faria (Niterói, Br); El vecino, Javier Cathelly (Bluefields, 
Nicaragua); Linguiça, João Ricken (Brasília, Br); Live, José Ramón Castillo Fernández (Iguaçu, Br/ Ve); 
Where Do We Go Now? Pra Aonde Vamos? ¿Adónde vamos ahora?, Laura Diniz (São Paulo, Br); Novos 
Dias para Esquecer, Léo Gomes (Río de Janeiro, Br); Ratas, Lucas Cavallo (Madrid, Es); Olhos Vítreos, 
Lucas Onofre (Campo Mourão, Br); Ossá, Balada de uma Mulher Só Estripulia Teatral (em um Ato e um 
Ebó), Luiz Carlos Laranjeiras (Florianópolis, Br); Mais e Menos Dias, Marcelo Lazzaratto (São Paulo, Br); 
Melodia da Quarentena, Marina Brandão (Río de Janeiro, Br); La muerte de Pascual en 6 fragmentos y 
una carta, Martin Viaggio (Escobar, Ar); La bufanda, Moira Mares (B Aires, Ar), O Rádio, Necylia 
Monteiro (São Luis, Br); Diario de cuarentena o las cosas que hago para no apagarme, Natasha Zaiat (B 
Aires, Ar); A Sexta Onda, Patricia Muniz (Río de Janeiro, Br); Vamos Ver Como Você Vai Acordar 
Amanhã, Pedro Lemos E Vitor Lemos (Lisboa, Pt); Mesmo que Seja Vento…, Perla Duarte (Araruama, 
Br); Sammer / Samir, Railson Almeida (João Pessoa, Br), Resultado pandémico #1, Randy Chilin (Sta. 
Cruz de la Sierra, Bo); A Casa de Areia e Pó, Ribamar Ribeiro (Río de Janeiro, Br); Compatibilidark, 



Sabrina Haimovich y Santiago Bongiorno (B. Aires/El Bolsón, Ar); O Buraco, Sidnei Cruz (Río de Janeiro, 
Br); Pequena Coleção de Frases em Tempos de Fundos Pensamentos, Silvia Gomez (São Paulo, Br); 
Hola, soledad, Susannah Rodríguez Drissi (Los Angeles, EE.UU.); A Verdade Improvável, Thiago Silva 
(Sapiranga, Br); Los confines, Valeria Moore (B. Aires, Ar); Antígona (terceirizada?), Víctor Novóa (São 
Paulo, Br), y Balcones, Zurdo Molina (Rio Gallegos, Ar). 

El resultado del concurso será publicado en el libro electrónico Cenas do Confinamento/ Escenas del 
Confinamiento por el sello editorial del Galpão Cine Horto (Belo Horizonte, Brasil) a libre acceso en línea. 

Los organizadores reiteran las gracias por la participación tanto del equipo de lectura como las autoras y 
autores que enviaron sus trabajos. Y se despiden: 

“Nuestro concurso representó una oportunidad para pensar juntas una situación inesperada que puso en 
jaque nuestro arte. Así, compartir tal experiencia creativa constituyó una forma de resistir y generar un 
impulso para los tiempos que vendrán”. 

 

La escena cubana celebró el Día de los Niños, el pasado domingo 20 de julio, por todo lo alto. El Teatro 
de las Estaciones estrenó por el canal Cubavisión su montaje más reciente, Todo está cantando en la 
vida, homenaje a Teresita Fernández, con dramaturgia de Rubén Darío Salazar y María Laura Germán, 
diseños de Zenén Calero y dirección de Rubén Darío Salazar, quien asumió también la de la versión 
para la pequeña pantalla. El propio día a las 3 de la tarde, como el sábado 18, el grupo ofreció una 
función la Sala Pepe Camejo, de su sede en Matanzas. Ha sido otra manera de celebrar el Premio 
Nacional de Teatro 2020, recién ganado por Zenén Calero y Rubén Darío Salazar, gracias a sus 
demostrados talentos y a largas y fructíferas trayectorias creativas. 

También en Matanzas, el Salón de los Espejos del Teatro Sauto, Monumento Nacional, programó a la 
Compañía de Variedades Circenses América. El Teatro Papalote se presentó en la calle de los títeres, el 
grupo El Mirón Cubano se fue a trabajar a varios espacios, entre ellos al Hospital Pediátrico Eliseo Noel 
Caamaño con la obra Mirabella. Y el Teatro D’Sur, de Unión de Reyes, ofreció una función de Los 
cuenteros en la Biblioteca Puerto Rico Libre de esa localidad. 

El Estudio Teatral de Santa Clara se trasladó al poblado de Esperanza con la obra El mundo de los 
cuentos. Y en el Teatro Tomás Terry, de Cienfuegos, ofreció un gran espectáculo infantil. 

En Guantánamo, se estrenó una modalidad nueva: el Teatro para Bebés, bajo la dirección de Alba 
Babastro. En Camagüey varios grupos ofrecieron funciones en la calle. Y en Santiago de Cuba quedó 
reinaugurada la sala Mambí, del Guiñol Santiago, con una presentación de Mi nombre es Martina, del 
Guiñol Campanadas, el cual debido a la gran afluencia de público debió ofrecer una segunda función. 

Con excepción de La Habana, las provincias cubanas estaban el domingo cerrando la fase 2 de la 
primera etapa de recuperación de la Covid, y pasaron a la fase 3 el lunes 20, por lo cual, con el protocolo 
sanitario establecido, desde hace algunas semanas están ofreciendo funciones teatrales al público. 
Durante toda la pandemia, los artistas de la isla mantuvieron una garantía salarial mientras se protegían 
en casa, transmitiendo su trabajo por las redes, o en labores de apoyo como la confección de 
mascarillas, y muchas salas y sedes fueron remozadas. 

 



CONVOCATORIAS 

Iber-rutas 2020. Concurso internacional de ensayos "Miradas de Iberoamérica". 

La Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional de la Secretaría de Desarrollo 
Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación invita a participar de las convocatorias de ensayos 2020 
de Iber-rutas sobre las comunidades migrantes y el enriquecimiento artístico y cultural que significan 
para las sociedades de acogida. 

Miradas de Iberoamérica es un concurso internacional de ensayos cuya temática en esta edición 2020 es 
Dignidad y Migración. 

El Programa Iber-rutas "Fortalecimiento de rutas de derechos e interculturalidad en la migración 
Iberoamericana" es un programa iberoamericano, aprobado en diciembre de 2010 en la ciudad de Mar 
del Plata, en el marco de la XX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que, a través 
de la investigación, formación y difusión de los procesos migratorios, busca contribuir a la promoción de 
la diversidad cultural en Iberoamérica conformando un espacio común para la protección de los derechos 
de los migrantes desde una perspectiva intercultural.  

La convocatoria es internacional y podrán participar ciudadanos o residentes, mayores de 18 años, en 
cualquiera de los países que integran el programa Iber-rutas (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Chile, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay). 

Tanto en la categoría de ensayo libre como en la de ensayo académico los premios son: Primer lugar: 
U$S 1,300; Segundo lugar: U$S 700; Tercer lugar U$S 500. 

 Las postulaciones que resultasen ganadoras podrían formar parte de una publicación del programa. 

La recepción de propuestas permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre. 

Consultas, descarga de las bases y mecanismos de participación en este link 

 

 

En Conjunto. Dirección de Teatro, Casa de las Américas. Dirección: Vivian Martínez Tabares. Coordinación editorial: Rey Pascual 
García y Gabriela Perera Vitlloch. Diseño: Pepe Menéndez y Roilán Marrero Gómez. Envío: Gladys Pedraza Grandal. 
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