
México
Galardonada obra sobre espionaje nazi

Reproducimos nota de la reconocida 
dramaturga y columnista de la revista 
Proceso, dada a conocer en esa revista:

Premio de Dramaturgia INBA 2016
Estela Leñero Franco

Debido a que en este momento se huelen 
tiempos de guerra –algunos sostienen que ya 
empezó la Tercera Guerra Mundial en Medio 
Oriente, más específicamente en Siria–, 
resulta muy acertada la selección del jurado 
para entregar el Premio de Dramaturgia del 
INBA a la obra de Martín López Brie, El sapo  
(y el caso de las minas de Mercurio): un relato 
escénico sobre espionaje nazi en México. 

Elegida por Berta Hiriart, Carmina Narro 
y Roxana Elvridge, trae a la actualidad un 
pasado sepultado por las instituciones oficiales 
durante la Segunda Guerra Mundial: cuando 
autoridades gubernamentales y empresarios 
colaboraron con el nazismo. Una realidad poco 
conocida, pero con implicaciones graves en la 
historia de nuestro país. A través de diferentes 
recursos dramáticos, el autor nos narra una 
historia de aventuras donde vislumbramos 
cómo México fue afectado por las grandes 
potencias en guerra, que vieron cualidades 
para sus intereses como su posición geo-
estratégica, y necesarios nuestros recursos 
naturales para materiales de guerra.

La pieza está construida a partir de 
tres personajes en peligro: El sapo, Lolita y 
Brice, que de ser perseguidor y perseguidos 
se convierten irremediablemente en aliados 
circunstanciales. Un pistolero, una espía 
doble y un dibujante transitan por la ciudad, 
viajan en tren y en barco hasta llegar a 
una mina y vivir sucesos más allá de la 
realidad. López Brie mezcla lo histórico con 
la fantasía y nos conduce por caminos poco 
factibles pero que en la historia, construida 
sólidamente, se vuelven opciones viables.

El autor va de la acción narrada a la 
acción escénica; de la descripción de la 
situación a la aventura y el riesgo. Con tres 
personajes que se desdoblan cuando es 
necesario, El sapo (y el caso de las minas 
de Mercurio)… construye un universo donde 
la tensión dramática y la incertidumbre 

prevalecen. La obra se centra en el periplo de 
tres personajes para mostrarnos un contexto 
político y social de gran potencial. Aborda, 
como telón de fondo, la época en que el país 
era mayoritariamente germanófilo, debido 
a su gobierno conservador y a la política de 
propaganda que realizó el Tercer Reich a 
través de múltiples espías, como la estrella 
germana Hilda Krüger y el estadunidense 
Errol Flyn, que se mencionan en la obra.

La historia oficial ha intentado ocultar 
esta realidad que involucra importantes 
políticos mexicanos como los expresidentes 
Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán,  
así como Marcelino Dávalos y a empresarios 
como Azcárraga, pero que recientemente 
han salido a la luz en los archivos de los 
Estados Unidos y que la Secretaría de 
Gobernación de México quiere sepultarlos 
a través de la nueva ley que se votará este 
año. Martín López Brie pone en la mesa de la 
discusión hechos relevantes que, traducidos 
al presente, son una merecida bofetada 
a los actuales peñistas salinistas cuyo 
proyecto desde el 88 es la integración de 
nuestro país a EE.UU., como patio trasero, en 
beneficio de los intereses norteamericanos 
(en esta obra, de los alemanes); solo véase 
que nuestra gasolina es más barata allá, 
nuestros salarios más bajos y la dependencia 
comercial en todas las áreas, tremenda.

El sapo (y el caso de las minas de 
Mercurio)... nos hace reflexionar a nivel macro, 
desde el microcosmos de una historia de espías 
en la Segunda Guerra Mundial donde hay 
aventura, amor, misterio, traición y, por el reto 
que implica, interés por verla en el escenario.
(http://www.proceso.com.mx/470665/
premio-dramaturgia-inba-2016)

cuba
Escultura de alicia alonso

Un despacho de Prensa Latina da cuenta de 
que los artistas cubanos José Villa Soberón 
y Gabriel Cisneros moldean una escultura de 
Alicia Alonso para perpetuar la imagen de una 
de las bailarinas más admiradas en el mundo.

Esbozada en barro, se trasladará a 
bronce para colocarla en el Gran Teatro de 
La Habana, institución que desde el pasado 
año lleva el nombre de la prima ballerina 
assoluta, distinguida con las máximas 
condecoraciones del país.

Alonso declaró a PL que siente “una 
felicidad grande porque es una forma eterna 
de reconocer mi arte”, durante una visita al 
taller de esculturas del Instituto Superior de 
Arte (ISA), donde palpó el volumen de las 
piernas y parte del trabajo desarrollado hasta 
ahora.

José Villa, reconocido con el Premio 
Nacional de Artes Plásticas en 2008, 
es también autor de esculturas de John 
Lennon, Ernest Hemingway y el Caballero 
de París instaladas en sitios públicos de La 
Habana. La escultura evoca un momento 
del primer acto del ballet Giselle, cumbre del 
romanticismo danzario.

Nos dedicamos a estudiar todas las 
imágenes existentes e hicimos nuestra 
interpretación, enfatizó Villa junto al joven 
Cisneros, recién graduado del ISA,  
y valorado por él como muy talentoso. Villa 
expresó también su emoción por tener a su 
modelo delante, lo que nunca antes le había 
ocurrido. Comentó también cómo se fascinó 
con Alicia desde su etapa estudiantil, hace 
casi medio siglo, cuando la vio bailar por 
primera vez.
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uruGuay-chilE
El Galpón estrena a radrigán 

El 10 de febrero el Teatro El Galpón de 
Montevideo estrenó Hechos consumados, 
del chileno Juan Radrigán (1937-2016). Dardo 
Delgado fue el director de un elenco integrado 
por Dante Alfonso, Serrana Ibarra Alemañy, 
Alejandro Busch y Martín Quintela.

La nota del decano colectivo 
montevideano apunta:

“Cuatro personajes sumergidos en una 
realidad que los expulsa de los centros de poder y  
decisión: uno del campo, otros dos de la ‘orilla’  
y el hombre culto que la sin razón de su entorno 
lo ha llevado a escaparse de esa realidad. Todos 
con su pasado a cuestas y su cultura de vida que 
los hace quedar al ‘borde del camino del Sistema’. 
No son los únicos. Ellos mismos ven pasar a sus 
compañeros de ‘Destino’.

“El Sistema excluye a muchos y los arroja a 
la nada como una fuerza centrífuga imparable. 
Texto del chileno Juan Radrigán, bien dialogado 
y con un convincente lenguaje lleno de verdad, 
sabiduría popular y múltiples toques de humor. 
Juan Radrigán, reconocido dramaturgo chileno 
muerto recientemente, se ha preocupado de 
poner en escena a los ‘sin voz’”.

Ecuador 
teatro nocturno para niños y niñas

El Teatro Ojo de Agua ofreció una única función 
de teatro para toda la familia con la obra 
Maitina y el pez, el sábado 18 de febrero en su 
espacio de García Moreno N7-78 y Manabí.

“Maitina busca un pez rojo en medio del 
mar, juega con las olas y camina por el fondo 
del océano entre las madréporas, las sirenas 
y barcos de papel. En su búsqueda descubre 
todas las palabras que salen de la boca de los 
y las poetas, para designar, amar y definir esa 
relación vital entre los seres humanos y el agua.

“Un juego de sombras chinescas, títeres 
de silueta, música e imágenes de retro 
proyección que recorre el maravilloso mundo 
de la poesía para niños y niñas y del agua. 
Una forma de amar el agua y dejarse seducir, 
sin darse mucha cuenta, por el mágico 
mundo de la literatura.

“Con poemas de Nicolás Guillén, Gabriela 
Mistral, Gloria Fuertes, Rafael Alberti, 

Juan José Tablada, Felipe Boso, Christian 
Morgenstern, entre otros, y música de 
Leopold Mozart y Charles Gounod, niños y 
niñas se acercan al mundo de la poesía, la 
música, la imagen y la historia, la luz, de la 
mano de la magia”.

La obra está dirigida por María Elena 
López, también responsable de los diseños de 
muñecos y escenografía, y de la manipulación 
junto con Roberto Sánchez.

haití-Francia
L’Acte inconnu

Sobre un intercambio de la escena haitiana 
con Francia, nos llama la atención la colega 
caribeñista canadiense Alvina Ruprecht. 
Se trata de L’Acte inconnu, del dramaturgo 
francés Valère Novarina, representado por 
el grupo Nous Theatre, que lidera el joven 
dramaturgo Guy Régis Junior, bajo la dirección 
conjunta de Valère Novarina, Céline Schaeffer 
y con la colaboración artística de Régis Jr.

El montaje se estrenó en el Centro Cultural 
Maisons des Métallos, de París, el año pasado, 
como parte de la Semana de América Latina 
y el Caribe, y se organizó un encuentro de los 
artistas con los espectadores.

La nota promocional comenta que 
“Este espectáculo nació de un encuentro. 
El de Valère Novarina con Régis Junior y 
su compañía Nous Theatre con sede en 
Port-au-Prince. Con los actores haitianos de 
la agrupación, Novarina y Céline Schaeffer 
nos convocan a un nuevo viaje a través del 

universo del lenguaje. Un universo que se 
despliega en una exuberancia de la palabra, 
en la materia sonido de las palabras, que a 
veces son neologismos, accidentes del léxico 
o sobrevivientes de un dialecto”. Añade que, 
como de costumbre, el dramaturgo galo 
deconstruye la lengua y experimenta con toda 
nuestra humanidad, en una especie de vals 
infinito de palabras, pensamientos y acciones. 
Añade que pleno de vitalidad, el espectáculo 
mezcla teatro de atracciones, circo, ballet, 
tragedia clásica, comedia, drama, variedades 
y marionetas. “Todo a la vez, ya que todas las 
formas son buenas para hacer entender a los 
espectadores que el lenguaje no es solo una 
serie de palabras, sino una de las bases de 
nuestro ‘vivir juntos’”.

Estrenado en creole y francés, L’acte 
inconnu contó con actuaciones de Édouard 
Baptiste, Bedfod Valès, Jenny Cadet, Jean-
Marc Mondésir, Ruth Jean-Charles, Anyès 
Noël, el músico Finder Dorisca et l’Ouvrier 
du drame Richard Pierre. La escenografía es 
de Céline Schaeffer, Richard Pierre y Valère 
Novarina, las luces de Claude Fontaine y la 
música de Finder Dorisca. 
Esta experiencia fue fruto de una 
coproducción del Festival Les Francophonies 
en Limousin, Théâtre de l’Union - Centre 
Dramatique National du Limousin, L’Union 
des contraires, Nous Théâtre, y contó con 
auspicios del Institut Français de Paris, de 
la SACD, la SPEDIDAM, del Institut Français 
en Haïti, l’École Nationale des Arts d’Haïti, 
el centre PEN de Port-au-Prince y la Office 
national de diffusion artistique.
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costa rica, coloMbia, México, cuba
adiós a césar Meléndez, Gilberto 
Martínez, José solé y amado del Pino

El actor y cantante de origen nicaragüense 
César Meléndez murió de cáncer a los 
cincuenta años, el sábado 17 de diciembre 
de 2016, en San José. Llegado a Costa Rica a 
los cuatro años, fue reconocido en el mundo 
artístico por múltiples papeles, entre los 
que descolló el de su unipersonal El Nica 
–también conocido como El Migrante–, que 
fue un verdadero fenómeno, y en el rol de 
Ricky, personaje en la serie La Pensión.

En El Nica, que formó parte de la 
cartelera de nuestra Temporada de Teatro 
Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral 
2004, Meléndez contaba la historia de José 
Mejía Espinoza, un nicaragüense que, con 
humor y emotividad, muestra la cara oculta 
de la migración: las carencias, el desarraigo, 
la soledad y el rechazo, y se convirtió en un 
alegato contra la xenofobia.

La puesta en escena, bajo su dirección, 
recorrió toda Costa Rica y fue vista por medio 
millón de espectadores, también de los 
Estados Unidos, Canadá, México, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Colombia, Argentina, 
Francia, España e Inglaterra, según detalla el 
sitio del Teatro La Polea.

En la década de los 80, Meléndez 
desarrolló su carrera como cantante en 
los grupos Manantial y Blanco y Negro, fue 
intérprete de exitosas baladas y videoclips 
como “Te pido perdón” y “Discúlpame”, en 
un momento favorable a la música nacional. 
Por esos años llegó a cantar con la orquesta 
del dominicano Wilfrido Vargas.

Gozó de gran popularidad también por 
sus intervenciones destacadas en Dancing 
with the Stars y Tu cara me suena.

Fue querido y respetado en su natal 
Nicaragua, a donde llevó su trabajo escénico.

Personalidades del teatro, la música y 
la televisión le evocaron como un magnífico 
artista y un estupendo ser humano. El actor 
chileno Leonardo Perucci recordó cuándo 
lo conoció, a fines de los 80, cuando aún 
era cantante y respetuosamente le dijo que 
quería estudiar teatro.

“Nos perdimos de vista, pero estuve 
atento a su carrera como dramaturgo y 
actor, y sentí una alegría muy grande cuando 
constaté que el teatro para él no solo era 
entretenimiento, sino una herramienta 
poderosa para despertar conciencias y 
luchar contra la peste que nos ha afectado 
a muchos y que se llama xenofobia”, agregó 
Perucci, quien comentó que los unía la 
coincidencia en sus sueños y en su condición 
de migrantes en Costa Rica.

En su cuenta de Twitter, el Grupo 
Marfil también reaccionó ante la muerte de 
Meléndez. “Dolorosa noticia, un magnífico 
artista de mil facetas”.

El martes 3 de enero, a consecuencia de 
cáncer, murió el maestro colombiano Gilberto 
Martínez, fundador y director de la Casa 
de Teatro de Medellín, médico cirujano y 
cardiólogo de profesión por la mañana, 
amante del teatro por la noche, como apuntó 
un medio de su país.

En 1952 fundó el grupo de Teatro  
El Duende, impulsó, a los entonces actores 
aficionados Jairo Anibal Niño, autor de  
La alegría de querer, y Óscar Collazos, escritor  
de Rencor, para crear piezas de carácter 
social y político con el grupo El Triángulo. 
Entre sus principales obras están  
El horóscopo (1966), El poder de un cero 
(1974), El interrogatorio y Zarpazo (1972) y 

Los Mofetudos (1965). Entre sus aportes 
reflexivos a la profesión están conceptos 
como la ‘Voz en movimiento’, ‘Puesta 
en relieve’, y sus obras de investigación 
convertidas en libros, como Apostillas. 
Memoria teatral, en el que reúne conceptos, 
términos técnicos e interpretaciones 
especializadas desde su experimentada 
visión y con privilegio para el pensamiento 
teatral latinoamericano. Todo eso 
complementado con la inmensa obra del 
centro de documentación de la Casa del 
Teatro de Medellín donde ofrecía asesorías, 
talleres, montajes y tertulias.

Gilberto fue un cercano colaborador de 
Conjunto, siempre generoso en enviarnos 
cada uno de sus libros y reflexiones.

Un director teatral escribió para nosotros 
su recordación:

teatro de arte como expresión de 
resistencia
William Fortich

¡Ha muerto Gilberto! Gritamos. La muerte 
no sabe el extraño favor que hace, pues la 
rueca del olvido invoca recuerdos y de ahí las 
ansias de saber por qué gime el dolor en el 
destartalado corazón, que en ese instante se 
vuelve palabras. 

Y esas palabras son las que procuro 
recordar ahora para expresar cuánto aprendí 
a admirar al maestro erector de escuelas 
de arte; al señor –en todo cuanto este 
título de dignidad le cabía–, al ciudadano 
despreocupado que enseñaba con el ejemplo, 
como eso de sentarse en el piso porque lo 
más importante es consignar la idea que 
te acaba de llegar, y al creador, que nos 
inspiraba a seguir luchando por construirnos 
como dramaturgos.

Subversivas imágenes me habitan y 
sobresale aquella de Medellín con su olor a 
tangos y un zaguán que lleva a la escena, 
donde aparece un señorón que gesticulando 
ampliamente muestra los problemas del teatro 
y a quien el auditorio, pocas personas en 
verdad, escucha con mucho interés. Ese día, 
sotto voce, me dijeron su nombre y  
su importancia. Con timidez lo abordé una 
vez concluida la reunión para decirle que 
estábamos constituyendo un centro  
de documentación teatral. Tenía miedo que 
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me regañara, pues todavía subsistía un fuerte 
sectarismo entre los distintos partidos y 
fracciones que conformaban la izquierda y... 
una mano sobre mi hombro, dos preguntas 
básicas y claro, ayudaría: “Y, es más, por 
aquí también pensamos que los documentos 
teóricos que cada cual tiene en su casa, deben 
ponerse al servicio de toda la gente del arte, 
así, sin egoísmos, y sobre todo de los jóvenes”. 
Algo así dijo y acordamos que Fernando Duque 
–el Paisa– continuaría en la tarea de unir esos 
puentes entre Bogotá y Medellín. Si, te meten 
miedos infundados, pues antes que partidos 
nos unía el teatro y la lucha para que tuviera la 
dignidad que merecía.

Cubiertos por esta magia macondiana de 
cadáveres que se asustan de su propia risa, 
un mes después estaríamos en un salón de la 
Escuela de Arte Dramático –ENAD–, allí en 
el centro histórico de Bogotá, escuchando su 
muy divertida y profunda conferencia sobre  
Charlot y el humor hecho con maestría; 
porque no está allí para provocar la risa  
sino para mostrar la sociedad de la que 
hacemos parte y todas las desigualdades que 
el capitalismo ha forjado. Una risa provocada 
por el equívoco, por la recurrencia, por la 
menipea expresada en la aparente tontería 
del personaje, por su capacidad de burlarse de  
su propia situación, pero sobre todo por 
querer cambiar el estado de las cosas. 
Una risa que no remplaza al dolor, sino que 
muestra cuanto duele. 

Quienes no éramos alumnos de aquella 
institución nos fuimos para al llegar a 
la Corporación Colombiana de Teatro, 
enterarnos que otro dirigente de la UP había 
sido asesinado.

El maestro Gilberto Martínez era médico 
–tal como Juan Zapata Olivella y Orlando 
Cajamarca–, que como ellos, dedicó su 
vida a todas las áreas del escenario, pues 
fue dramaturgo prolífero, director, actor, 
docente-artista, investigador, generador de 
teoría, administrador, gestor de proyectos, 
luchador por el arte y por la sociedad, y 
lo podía hacer creo yo, porque llevaba 
consigo –de manera dinámica– todas las 
etapas de la vida que vivimos, por eso de 
vez en cuando el niño travieso aparecía y en 
otras el joven adulto con su necesidad de 
trascendencia. Por eso hablaba con todo el 
cuerpo, con una burbuja amplia.

Perteneció a la generación del cambio 
vehemente del teatro, con el ímpetu de 
meterse en todas las dificultades imaginadas, 
pues al otro lado estaba el teatro bucólico, 
el teatro complaciente, el que confundía la 
sátira con la crítica y el declamar con actuar. 
En medio de una comunidad dividida al 
extremo por las clases y las castas sociales 
y aquel abultado analfabetismo de nuestro 
pueblo. Una década turbulenta (la de los 
60), en la que aparecen las guerrillas en 
Colombia, porque los espacios políticos para 
el debate y la reflexión eran perseguidos; en 
la cual la marcha esforzada de maestras por 
su salario contrastaba con la orden escrita 
en una servilleta por un general para que 
se hiciera a un costo muy elevado un barco 
velero que fuera insignia nacional. El luchar 
por hacer teatro todos los días del año, como 
profesión, como dedicación estable, y dejar 
de ser visto y realizado como un pasatiempo, 
como algo para humanizar estudiantes. Por 
eso Gilberto crea la Escuela de Teatro.

El 22 de enero, Día del Teatro Cubano, dejó 
de existir en Madrid, víctima de cáncer, 
el dramaturgo, crítico, periodista y poeta 
cubano Amado del Pino, a los cincuentiséis 
años. Oriundo del pueblo de Tamarindo, en 
la actual provincia de Ciego de Ávila, hijo de 
un maestro, Amado desarrolló desde la niñez 
y la adolescencia un acendrado amor por la 
cultura campesina y gran vocación por  
la lectura. Matriculó la Licenciatura en 
Teatrología y Dramaturgia en el Instituto 
Superior de Arte y su obra de graduación, 
Tren hacia la dicha, apareció publicada en la 
primera época de la revista Tablas y pronto 
alcanzó la escena y un montaje televisivo.

Al graduarse, cumplió el servicio social 
como asesor, cumplido en el Conjunto 
Dramático de Camagüey, fue parte del equipo 
impulsor del Festival de Teatro de Camagüey, 

entonces dedicado de manera prioritaria 
a la dramaturgia nacional, y estimuló la 
organización de los encuentros con la crítica.

A la vez que crecía su creación 
dramatúrgica, Amado desarrolló una 
fructífera carrera como crítico teatral desde 
las páginas de revistas especializadas 
y culturales, como Tablas, Revolución y 
Cultura, de las que fue redactor en distintos 
momentos, y Conjunto y La Gaceta de Cuba, 
entre otras, así como en los diarios Juventud 
Rebelde primero y Granma después.

Ejerció el periodismo cultural en la 
prensa plana y en la radio. Fue investigador 
auxiliar del Instituto de Literatura y 
Lingüística de la Academia de Ciencias de 
Cuba y asesor teatral de varios colectivos. 
Cultivó el ensayo y en ese género obtuvo 
el Premio de Teatrología Rine Leal por la 
colección titulada Sueños del mago. Su 
obra fue reconocida en varios terrenos de 
la creación con galardones como el Premio 
Nacional de Periodismo Cultural, el Premio 
de la Crítica Literaria, y los de dramaturgia 
Virgilio Piñera, José Antonio Ramos, en Cuba, 
y Carlos Arniches, de España, entre otros.

Fue guionista de Aquí, el teatro, en la 
emisora nacional CMBF. Escribió guiones para 
un programa infantil, una serie de aventuras 
y una telenovela, todos para la Televisión 
Cubana. Además, incursionó en la actuación 
en la serie televisiva Los papaloteros, y antes, 
en el filme Clandestinos, como uno de los 
luchadores revolucionarios; con su escena 
en la cárcel, evocando el sabor de distintos 
platos de la cocina cubana, consiguió una 
imborrable imagen.

Obras como El zapato sucio, Penumbra 
en el noveno cuarto, Triángulo, Cuatro 
menos, En falso, Espontáneamente y 
Fabricante de bodas, la mayoría probadas 
en la escena, a veces con varios montajes, 
se centran en contradicciones medulares 
del hombre cubano. La migración del 
campo a la ciudad en busca de mejores 
condiciones de vida y la migración externa, 
y dilemas existenciales del individuo en la 
madurez, se conjugaron con su gracia para 
captar lo cubano y la perspectiva poética 
en el lenguaje. Con Reino dividido, también 
representada y premiada en España, puso 
a dialogar a dos figuras como Pablo de la 
Torriente Brau y Miguel Hernández.



Al trasladarse a España en la primera 
década de este siglo, radicado primero en 
Murcia y luego en Madrid, nunca perdió 
los vínculos orgánicos con su país y 
mantuvo vivo un diálogo cultural y humano 
permanente, participando en concursos y 
premios y colaborando en los medios.

Sus compañeros y amigos le recordaron 
en emotiva despedida celebrada en la Sala 
Adolfo Llauradó, de La Habana, junto a su 
compañera, la periodista Tania Cordero, y 
evocaron su polifacético quehacer ligado 
a la creación, con un recorrido por sus 
piezas en relevos valorativos. Allí estuvieron 
los directores Carlos Celdrán, Alejandro 
Palomino, Osvaldo Doimeadiós y Laudel 
de Jesús, responsables de varios de sus 
montajes, el dramaturgo Ulises Rodríguez 
Febles, y los críticos Osvaldo Cano, Vivian 
Martínez Tabares, Norge Espinosa y Omar 
Valiño, y el actor Omar Franco, quien 
interpretó fragmentos de Penumbra en el 
noveno cuarto, que alternaron con imágenes 
del filme Penumbra, de Charlie Medina, 
creado a partir de la pieza.

El maestro José Solé, referente de las 
artes escénicas mexicanas, fundador de la 
Compañía Nacional de Teatro y de la Muestra 
Nacional de Teatro en su país, falleció el 
miércoles 15 de febrero a los ochentisiete 
años víctima de un paro cardiaco.

Director teatral en todos los géneros, 
desde teatro para niños hasta comedia 
musical, ópera, teatro clásico, tragedia griega 
o el Siglo de Oro español; fue Creador Emérito 
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
(FONCA), e impulsor del Centro Mexicano 
del Instituto Internacional del Teatro, al que 
siempre se mantuvo vinculado.

Nacido en Mixcoac, su primer contacto 
con el teatro fue allí, haciendo teatro de 
títeres para sus hermanas y amigas.

“Con ese juego aprendí cosas 
importantes que me han servido hasta la 
fecha, setenta años después, como el tiempo 
y el ritmo que hay que dar a un espectáculo, 
pues por más que a uno le guste una escena, 
esta no puede durar media hora”, declaró.

Haber reprobado en primaria lo despertó 
del sueño de seguir jugando con su teatro 
de títeres. “Iba caminando con mi papá 
mientras me decía muy serio: ‘los niños que 
no corresponden a lo que gastan los papás en 
su educación cometen un robo; no estudiar 
es un robo y se castiga con la cárcel, así que 
vamos para adentro’, y le guiñó un ojo al juez; 
estuve preso como diez minutos. Mi padre 
me sacó con la promesa ante el juez de que 
seguiría estudiando”.

En secundaria, creó su grupo teatral y 
su primer actor fue Carlos Ancira, también 
adolescente. Más tarde continuó estudios 
de actuación en París, con una beca del 
gobierno de Francia. A su regreso, Solé 
cursó paralelamente actuación y medicina, 
la última de las cuales abandonó. Entre 
sus maestros reconocía a André Malraux, 
Clementina Otero, Xavier Villaurrutia, 
Salvador Novo y Fernando Warner.

A lo largo de su amplia trayectoria, 
fue director de la Escuela Nacional de 
Arte Teatral del INBA, de la que había sido 
alumno de la primera generación; titular de 
la Coordinación Nacional de Teatro, consejero 
cultural de la embajada de México en la 
desaparecida URSS.

Impulsó la Compañía Nacional, formó 
parte del movimiento que generó la 
construcción de varios teatros a cargo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, junto 
a Villaurrutia, Warner, Novo, Seki Sano, Julio 
Bracho e Ignacio Retes.

Recibió premios de la crítica como 
actor; como director creó celebrados 
montajes, no sólo del teatro griego sino del 
europeo de diversas épocas: Shakespeare, 
Moliere, Calderón, Ibsen, Becket, Genet, 
Chéjov, Anouilh, Cocteau, y de autores 
estadunidenses como Miller y Reginald Rose. 
En los años 60 montó a sus compatriotas 
Magaña, Carballido y Leñero con depurado 
formalismo, y trabajó la creación colectiva. 
En algunas obras hizo de todo: la dirección, 
los diseños de escenografía y vestuario, la 
música y hasta el cartel.

El crítico Fernando de Ita lo calificó 
como “El caballero del teatro” y apuntó 
que: “Con Solé fenece, de muerte natural, 
la breve tradición mexicana del teatro 
culto, civilizador, que no desburró a nuestra 
burguesía, pero formó un público sensible a la 
poética de los grandes autores, los conflictos 
psicológicos y sociales, los grandes montajes, 
las jerarquías culturales. (…) “El maestro 
Solé fue el gran impulsor del teatro regional. 
Primero con el paternalismo de los años 70 y 
más tarde con la apertura de los 90. Gracias 
a su apoyo, a veces dado a regañadientes, 
Ramiro Osorio pudo convertir las Muestras 
Nacionales de Teatro en auténticas orgías de 
aprendizaje y en la soñada reunión anual de 
la gente de teatro del país separada por la 
geografía, el centralismo y el desinterés de 
las autoridades estatales”.

Y concluyó que: “José Solé fue un hombre 
de teatro de los pies a la cabeza, el último 
representante de la tradición que le dio al 
teatro en México una misión cultural. Señor 
de otros tiempos, caballero de la escena y 
de la vida, Pepe logró algo casi imposible de 
conseguir en esta hoguera de las vanidades 
que es el teatro: ser querido por todos. Salvo 
por algunas de las mujeres que enamoró y dejó 
colgadas. Pero así de imperfecta es la vida”.

rEPública doMinicana
Waddys Jáquez en el cine

El reconocido autor, director teatral y 
dramaturgo Waddys Jáquez –destacado 
participante en Mayo Teatral 2006 con 
P.A.R.G.O. y autor de Cero, publicada 
en Conjunto nn. 151/152, abr.-sept. 
2009– acaba de debutar como realizador 
cinematográfico con el filme La barbería.

La barbería es una adaptación de una 
obra teatral escrita por Arí Maniel Cruz y 
David Maldonado y que ya fue dirigida por el 
propio Jáquez, en el circuito “Off Broadway” 
en Nueva York.

Primera película de este año en su 
país, fue filmada en los estudios Pinewood 
Dominican Republic Studios de Lantica 
Media, en Juan Dolio, en una producción de 
Juan Basanta y Rafael Elías Muñoz.

Comedia de costumbres que aborda el 
tema de la migración, trata sobre Benny, 
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el mejor barbero del Alto Manhattan, quien 
heredó un edificio y debe decidir si lo vende. 
Para venderlo tendría que desplazar a las 
familias, los sueños y la historia de todo 
un barrio de inmigrantes dominicanos o 
mantener el establecimiento, que se ha 
convertido en el centro de la comunidad.

Protagonizada por Héctor Aníbal, en  
La barbería actúan también Georgina Duluc, 
Hony Estrella, Adalgisa Pantaleón, Freddy 
Beras, Modesto Lacen, Sandy Hernández, 
Miguel Bucarelly, Iván Camilo, Josué 
Guerrero, Carolina Féliz, Vicente Santos, 
entre otros. Para el rodaje en la República 
Dominicana, se reprodujo en el estudio de 
Juan Dolio un tramo de una calle del Alto 
Manhattan.

arGEntina
nueva proyección para el teatro 
cervantes

El director y dramaturgo argentino Alejandro 
Tantanian, recién designado al frente del 
Teatro Nacional Cervantes, presentó los 
títulos que alcanzarán la escena en 2017 y 
las líneas rectoras que guiarán sus pasos en 
los próximos tres años.

Según fue reseñado por el diario  
La Nación, la presentación de las líneas 
curatoriales de la importante institución 
cultural argentina el pasado 15 de febrero 
fue una suerte de manifiesto. “Esta es 
una hermosa fiesta”, dijo Tantanian al ver 
la sala llena. Con la presencia de Rubens 
Correa y Claudio Gallardou, ex directores del 
Cervantes, a los que se les dedicó un fuerte 
aplauso, el nuevo funcionario dio a conocer 
un documento que consigna que:

“El Teatro Cervantes - Teatro Nacional 
Argentino buscará hacerse cargo de su 
especificidad en tanto teatro público, sin 
imitar/mimar/copiar los procedimientos 
y requerimientos del teatro comercial, 
sin vampirizar las prácticas del teatro 
independiente. Nuestro teatro se propone 
convertirse en la casa de los artistas vivos: 
el lugar donde puedan trabajar desde la 
experimentación, el desafío, el riesgo y el error”.

Añadió que: “Encaramos el desafío de 
pensar el teatro y lo nacional en toda su 
complejidad (…) Queremos que el teatro 
vuelva a tener una visibilidad altísima. 
Tenemos que llevarlo a que sea el teatro de la 
Argentina, que sea visto desde aquí y desde 
afuera como el lugar al que hay que venir para 
ver el mejor teatro. Mi aspiración es esa”.

Y antes de abandonar el escenario, 
saludó: “Que tengamos un año extraordinario, 
al menos en este teatro”.

La línea de programación anunciada 
para la nueva etapa la reposición ya hecha 
de Tarascones, la puesta de Ciro Zorzoli; la 
acción Integral Pavlovsky, con la lectura el 
sábado 3 de marzo, de las 12 a las 23 horas 
en todos los espacios de la institución, de 
todos los textos dramáticos escritos por 
Eduardo “Tato” Pavlovsky, autor nunca antes 
representado en el Cervantes.

Luego vendrá el estreno de La terquedad, 
de Rafael Spregelburd, punto de culminación 

de la Heptalogía de Hieronymus Bosch, ya 
estrenada en Frankfurt y Mannheim, que 
tendrá aquí el estreno en su idioma original. 
El montaje contaré con actuaciones de Analía 
Couceyro, Pilar Gamboa y Javier Drolas. Le 
seguirá una larga relación de títulos dirigidos 
por Ignacio Sánchez Mestre (La savia), 
Federico León (Yo en el futuro), Emiliano 
Dionisi (Cyrano de más acá), Mariana 
Chaud (No me pienso morir), Romina Paula 
(Cimarrón), Laura Paredes (Todo lo cercano 
se aleja), Nacho Bartolone (La madre del 
desierto), Lisandro Rodríguez, Gustavo Tarrío 
y Martín Joab.

Fuera del edificio histórico y de la 
capital, cuatro montajes se estrenarán en 
el interior para luego presentarse en otras 
salas del país. Para “discutir los modelos 
dominantes”, en julio se harán dos textos 
de “Copi”: Marcial Di Fonzo Bo, gran actor 
y director argentino radicado en Francia, 
montará Eva Perón y El homosexual o la 
dificultad de expresarse, protagonizados 
por Benjamín Acuña y Juan Gil Navarro. En 
tanto coproducciones, luego girarán por 
Francia durante tres meses. Marilú Marini 
volverá a presentar El día de una soñadora, 
puesta basada en textos de Copi que hizo una 
minitemporada el año pasado en el Centro 
Cultural Kirchner, y debutará como directora 
de una obra de Roberto Arlt en la que actúa 
Diego Velázquez.

El criterio curatorial, que fue elaborado 
por Tantanian junto con Ariel Farace, Carlos 
Gamerro, Gabriela Massuh, Oria Puppo y 
Rubén Szuchmacher, abarca también entre sus 
propuestas obras en proceso. Habrá lecturas 



performáticas “dedicadas a pensar ciertos 
territorios invisibilizados por los medios y 
por el poder”, según apuntó el director de la 
sala. ¿En qué se convierten la identidad, el 
territorio, la vida cuando no hay lugar para la 
diversidad? ¿A quién le importan los pueblos 
fumigados? ¿Es el ferrocarril un espacio de 
la utopía como sociedad? Son preguntas que 
creadores y pensadores de distintas disciplinas 
se formularán en este ciclo.

“Queremos que el Cervantes sea un punto 
de referencia”, afirmó Tantanian. La gran sala 
histórica va a adquirir la forma de laboratorio 
escénico cuyo proceso no necesariamente 
concluya en forma de un espectáculo. En 
principio, el laboratorio de creación durará 
cuatro meses, que podrán extenderse a un 
año. El primero estará a cargo de Ricardo 
Bartis. El segundo, de Silvio Lang.

El cierre de la actual temporada 
será, como la arrancada dedicada a Tato 
Pavlovsky, una acción que copará todo el 
edificio. Será una acción sonora para la cual 
el director definirá su curador.

Territorios de la danza contemporánea, la 
música, la poesía y las artes visuales serán 
ejes a profundizar en la temporada 2018. 
“Este es un teatro eminentemente de texto 
en su tradición. Nos pareció importante dar 
señales claras en relación con esto, y por eso 
este primer año hicimos foco en el texto”.

Y prosigue el manifiesto: “Pensamos 
que un teatro nacional debe ser una caja 
de resonancia de los conflictos estéticos 
y sociales actuales, y que éstos deben 
orientar nuestra mirada sobre el pasado y 
nuestra tradición. Más que un teatro-museo, 
queremos un teatro-reflejo del presente y, 
con suerte, un teatro-reloj que adelante lo 
que vendrá”.

El diario comenta que lo anunciado es 
un gran desafío si se tiene en cuenta que 
el presupuesto del único teatro sostenido 
por el gobierno nacional es escaso, pues de 
194 millones en la temporada pasada, pasó 
a 214 millones en la actual, actualización 
presupuestaria que no supera el índice 
inflacionario.

El salvador
dos nuevas puestas, una reposición y más

El Colectivo Los del Quinto Piso, de San 
Salvador, prepara el estreno de la obra 
13703 El misterio de las utopías, Tercer 
ensayo sobre la memoria, última pieza 
de la trilogía que la dramaturga Jorgelina 
Cerritos, miembro fundadora del grupo, 
iniciara con La audiencia de los confines. 
Primer ensayo sobre la memoria, en 2012, 
y a la que diera continuidad con Bandada 
de pájaros: segundo ensayo sobre la 
memoria, publicada en 2016 como volumen 
12 de la colección Onda Expansiva, de 
Índole Editores, editorial independiente 
centrada en la literatura nacional del país 
centroamericano.

La audiencia de los confines... apareció 
en Conjunto n. 167 (abr.-jun. 2013), tuvo 
su premier en marzo de ese mismo año, 
representada por actores cubanos bajo la 
dirección de la italiana Alina Narciso, como 
parte de la VI Bienal de Dramaturgia Femenina 
La Escritura de la Diferencia, y luego alcanzó 
la escena en San Salvador por Los del Quinto 
Piso, bajo la dirección de Víctor Candray. 
Próximamente aparecerá como uno de los 
Cuadernos de Dramaturgia Internacional de la 
editorial mexicana Paso de Gato.

El texto 13703 El misterio de las utopías. 
Tercer Ensayo sobre la memoria verá la luz 
este año por Índole Editores. La publicación 
se articulará con el centenario del nacimiento 
de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, figura 
importante del texto. La puesta estará a cargo 
de su autora, que debuta en esas lides al frente 
de un elenco de jóvenes artistas, luego de una 
ya larga trayectoria como actriz y dramaturga.

Cerritos, psicóloga de formación y también 
escritora para niños y profesora universitaria, 

se dio a conocer a escala latinoamericana e 
internacional al ganar el Premio Casa de las 
Américas en 2010 con Al otro lado del mar, 
llevada a escena por el cubano Raúl Martín 
con actores dominicanos, y muy pronto recibió 
el V Premio de Teatro Latinoamericano George 
Woodyard 2011 por Vértigo 824. Sus piezas 
El coleccionista y Respuestas para un menú, 
también fueron estrenadas por la agrupación 
de la que forma parte.

Igualmente, la Asociación Teatro 
Dramático Escena Norte y Teatro Libre 
repusieron en febrero el montaje de Dos viejos 
pánicos, de Virgilio Piñera, Premio Casa de las 
Américas 1968, como parte de la Temporada 
por los 100 años del Teatro Nacional.

La puesta, estrenada en el espacio La 
Galera en junio de 2015 bajo la dirección de 
Fernando Umaña, contó con actuaciones 
de Omar Renderos (Tabo) y Francisco Borja 
(Tota), en una lectura que reprocesa la obra 
como comedia del absurdo, y en la cual los 
personajes evitan verse al espejo para evitar 
ver el deterioro humano. De esta visión, el 
director ha dicho que “Los dos viejos pánicos 
no son los actores que las personas ven, son 
la vejez y la muerte”.

El espacio se concibió como una 
instalación escénica del artista salvadoreño 
Romeo Galdámez. Como un collage de 
elementos de diferentes culturas, está 
conformada por tres cuadros y un mural que 
reflejan a personas y símbolos emblemáticos 
de la región como Frida Kahlo y Prudencia 
Ayala; estadunidenses como Marilyn 
Monroe, Marlon Brando y Mickey Mouse; y 
occidentales como El hombre de Vitruvio, de 
Leonardo da Vinci.

Ahora, otro elenco salvadoreño 
encabezado por Omar Renderos ultima 
detalles en la preparación danzaría para 



el espectáculo de cabaret teatro El bolero 
de cristal, Premio Ovación 2015, que será 
dirigido por el cubano Raúl Martín, líder del 
Teatro de la Luna. El estreno se prevé para 
junio de este año en el Teatro Luis Poma.

En y dE la casa

El número 181 de Conjunto tuvo su primera 
presentación en la V edición de Magdalena 
sin Fronteras, celebrado en Santa Clara 
entre el 10 y el 20 de enero. El 12, luego 
de una intervención de su directora, 
Vivian Martínez Tabares, que abrió el ciclo 
teórico en torno a la cuarteta “Vidas: 
Grupo, Teatro, Realidad”, en la cual a partir 
de lo personal, la conferencista rindió 
homenaje a un grupo de mujeres del teatro 
latinoamericano, comentó que el número 
se define sobre todo por tres ejes, que se 
constituyen a partir del amplio recorrido por 
siete importantes eventos celebrados en la 
región: el rol del asesor teatral; tres miradas 
a la performatividad, y un diagnóstico a la 

escena centroamericana a partir de cuatro 
de sus protagonistas, e incluye además el 
texto de Odisea doble par, del dramaturgo 
argentino Mariano Saba, que obtuviera 
mención en el Premio Casa de las Américas 
2016. En total, se recogen señales del 
quehacer teatral de casi veinte países. A 
continuación, la redactora de la publicación 
Aimelys Díaz rememoró el contenido del 
número 179, con fuerte peso en el teatro 
de mujeres, gracias a las contribuciones 
de muchas de las artistas presentes en la 
más reciente edición del Festival Mujeres 
en Escena por la Paz, en Bogotá, y otras. 
Se pusieron a disposición de las asistentes 
también dos volúmenes de mujeres 
premiadas por la Casa de las Américas: Al 
otro lado del mar, de Jorgelina Cerritos, y Si 
esto es una tragedia yo soy una bicicleta, 
de Legna Rodríguez.

El 24 de enero, como parte del programa 
del Premio Casa de las Américas, Conjunto n. 
181 fue presentada en la Sala Manuel Galich por 
Fernando León Jacomino, director de La Jiribilla, 
quien subrayó la profunda latinoamericanidad 

que caracteriza a la publicación de la Dirección 
de Teatro de la Casa.

Foto: Abel Carmenate



El gestor, promotor y editor saludó 
cómo en cada entrega Conjunto mantiene 
una atractiva búsqueda de conocimiento 
y valoración actualizada sobre la escena 
latinoamericana, y se enlaza con eventos en 
todas partes del mundo.

Identificó como aspectos sobresalientes 
dos grandes cuerpos temáticos en esta 
revista: uno, el teatro como instrumento para 
la participación política, a través de reflexiones 
sobre el performance y otros temas, y el 
segundo, que explora en el quehacer de valiosos 
grupos teatrales de la América Central y el 
Caribe, muchos de ellos erigidos en “espacios 
de resistencia cultural, aún cuando el papel del 
Estado respecto a ellos sea casi inexistente”.

Jacomino resaltó que la revista toma 
como referentes numerosos festivales y 
encuentros de teatro en el continente, pero 
no se limita a hacer un inventario de sus 
programaciones, sino que pone a dialogar 
acertados análisis que los articulan y los 
hacen más cercanos entre sí.

Al día siguiente, en la presentación de 
los libros ganadores del Premio Casa en 

2016, Caridad Tamayo, directora del Fondo 
Editorial Casa de las Américas, se refirió a la 
pieza teatral Si esto es una tragedia yo soy 
una bicicleta, de Legna Rodríguez Iglesias, 
que aborda temas como las ausencias y 
las pérdidas para las familias, así como la 
violencia de la muerte en contraste con el 
amor en una situación de vulnerabilidad, 
la enfermedad y la relación entre dos 
muchachas que se aman. 

El VI Festival Internacional de Teatro 
Santiago Off, celebrado en la capital 
chilena del 19 al 28 de enero fue otro 
escenario para poner a circular la más 
reciente entrega de nuestra revista. 
En la segunda sesión del Encuentro de 
Programación, el 24 de enero, Vivian 
Martínez Tabares comentó la edición más 
reciente junto con otras que concretan 
cada trimestre la vocación de promover 
el teatro latinoamericano y reunir en cada 
edición a un amplio conjunto de voces 
que problematizan y piensan las múltiples 
realidades de la escena regional en diálogo 
con sus contextos.

El 22 de febrero, en la Conferencia 
Científica 2017 del Instituto Superior de Arte, 
la presentación de Conjunto n. 181 cerró el 
panel “Prácticas escénicas y estrategias 
de la crítica: Tensiones, alternativas y 
permanencias en los escenarios cubanos 
contemporáneos”, del que fue parte la 
directora de la revista. 

Al día siguiente, jueves 23, la Sala Che 
Guevara de la Casa de las Américas acogió 
a dos artistas dominicanos de entrañable 
vínculo con la institución: el espectáculo 
Él canta, yo cuento, mano a mano entre 
narración y música, a cargo de Freddy 
Ginebra y Víctor Víctor, acompañados de Juan 
Francisco Ordóñez, reunió a un numeroso 
público, en lo que fue nuestra participación 
en la Semana de la Cultura Dominicana 
en Cuba, organizada entre el 20 y el 27 
de febrero por la Embajada de ese país en 
ocasión de la fiesta patria.

Él canta, yo cuento parte de la vocación 
del polifacético Ginebra por compartir con 
espectadores, en vivo, una pequeña parte 
de las columnas que ha publicado durante 
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muchos domingos en su país, para lo cual 
invitó a su viejo amigo icono de la nueva 
canción dominicana a que lo acompañara. 
El espectáculo, presentado en importantes 
festivales de teatro, como los de Manizales 
y Cádiz, y en la III Muestra Iberoamericana 
de Teatro de Montevideo, entre otros, 
recrea episodios de la vida cotidiana de 
Freddy, a menudo dramáticos, pero siempre 
matizados por la intensa la alegría de vivir 
del teatrero e impulsor de tantos proyectos, 
y los mezcla con las bachatas, canciones 
y boleros del reconocido cantautor Víctor 
Víctor.

El lunes 27 de febrero el joven 
dramaturgo argentino Leandro Airaldo 
(Santa Fe, 1982) sostuvo un diálogo con 
los asistentes a la Sala Manuel Galich a 
partir de su ejercicio como dramaturgo, y 
luego del taller que impartiera en el Centro 
Hispanoamericano de Cultura.

Airaldo se reconoció deudor de Julio 
Chávez, Carlos Gandolfo Mauricio Kartun, 
Alejandro Tantanian, Luis Cano e Ignacio 
Apolo, en su polifácetico desempeño como 
actor, dramaturgo y director. Autor de 
textos como Sobre el daño que causa el 

olvido, Abrakadabra, Me desconozco, pero 
tengo memoria y Enamorarse es hablar 
corto y enredado, por los que ha recibido 
importantes reconocimientos en su país, 
compartió la lectura de un fragmento de su 
obra Canción de bruja desencantada, escrita 
a partir de una convocatoria para recrear 
los cuentos de Las mil y una noches. Tomó 
el “Cuento del segundo Jeique” para crear 
una pieza que articula realismo y absurdo, 
con visible acento paródico, que bebe de 
la cultura mítica argentina e incorpora 

elementos tan propios de su tradición como 
las vacas y el matadero, relacionados con 
el mito de La Salamanca, muy popular en el 
imaginario rural de su tierra. La puesta, bajo 
la dirección de Justina Grande, de estreno 
justamente al día siguiente de la charla, en el 
Teatro La Carpintería, de Buenos Aires.

Escritor de cada día, según se confesó 
Airaldo, acaba de concluir una obra titulada 
Fe, sobre un matrimonio cuyo hijo ha muerto 
en un accidente y a la madre se le aparece 
como un ángel.  m
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