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Parlamento en el Mori Bellavista

Parlamento, el unipersonal de Francisco 
Sánchez sobre el Parlamento de Quilín (1641) 
recrea la ocasión en que miles de mapuches 
y españoles se reunieron para conversar y 
llegar a acuerdos, en plena Guerra de Arauco, 
y se presentó desde el miércoles 24 al sábado 
27 de enero en el Teatro Mori Bellavista.

Con las técnicas de la juglaría que 
identifican a Tryo Teatro Banda, el actor y 
músico, acompañado de instrumentos musi-
cales como el acordeón, el eufonio, la flauta 
dulce, la viola, el clarinete y de un conjunto 
de instrumentos mapuches, representa a 
los numerosos personajes de esta historia y 
diáloga con el público, recordándole un hecho 
histórico, y la posibilidad de diálogo frente a 
las situaciones de conflicto.

Sobre Parlamento ha comentado la 
prensa que:

“La obra es una demostración de 
destrezas escénicas; es un relato que afronta 
uno de los temas hoy cruciales para nuestro 
país”. Agustín Letelier de “Artes y Letras” 
para El Guillatún.

‘¡Parlamento! instala la cierta posibilidad 
de discutir en el teatro sobre el conflicto 
mapuche, así como también una invitación a 
reflexionar sobre el teatro, y lo que conside-
ramos público familiar versus general.” María 
José Durán, revista Hiedra.

Tryo Teatro Banda es una compañía teatral 
independiente que nació en el año 2000 con 
tres propósitos fundamentales: crear montajes 
de autores y/o temáticas chilenas, itinerar 
a lugares alejados de los circuitos artísticos 
y combinar las artes de la actuación con la 
literatura y la música original en vivo. Sus 
espectáculos se han presentado en todo 
Chile y en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, 
Brasil, Ecuador, España, los Estados Unidos, 
Inglaterra, México, Perú y Uruguay. Entre ellos 

destacan Cautiverio Felis (sic) (2007), Pedro 
de Valdivia la gesta inconclusa (2009), La 
Araucana (2012), Parlamento (2014), de una 
veintena de obras que acumulan más de dos 
mil funciones para más de 400 mil especta-
dores.
Más información: www.centromori.cl

argentina
Fernando rubio y el Jardín sahel:
El tiempo entre nosotros y otras
actividades

El artista interdisciplinar que nos visitara 
al frente de Íntimoteatrotinerante en Mayo 
Teatral 2012 con Donde comienza el día ha 
circulado por las redes sociales sus planes 
para 2018:

“Un nuevo año comienza y creo impor-
tante saludar y agradecer a todos los que 
hicieron que 2017 fuera un año de perma-
nentes desarrollos creativos y presentaciones 
alrededor del mundo y contarles lo que 
vendrá en 2018 y quiénes integrarán el 
equipo de producción que cubrirá los diversos 
proyectos que se encaminan hasta el 2020.

“Tanto en mis creaciones como en mi 
estudio El Jardín Sahel –donde desarrollo una 
extensión del pensamiento de mi obra para 
compartir con otros artistas y estudiantes de 
Argentina y el exterior, residencias artísticas 
para la creación y la escuela de perfor-
mance– intentaremos seguir construyendo 
lazos sólidos y permanentes que fortalezcan 
la creación contemporánea y la posibilidad de 
pensar a través de la investigación interdis-
ciplinar el lugar en el que nos encontramos y 
hacia donde nos dirigimos.

Este año inauguraré en Tecnópolis de 
Argentina El mundo invisible, mi obra ganadora 
de la Beca Bicentenario del Fondo Nacional 
de las Artes. Esta escultura de gran tamaño 
que es al mismo tiempo una instalación, un 
juego y una performance en sus diferentes 
posibilidades y temporalidades de acción será 
inaugurada en el primer semestre.

“Después del estreno con la Comedia 
Nacional de Montevideo (Uruguay) Yo no 
muero, ya no más, la última performance 
instalación, será presentada durante el 
segundo semestre en Latinoamérica y Europa.

“En el corriente año estrené en la Pata-
gonia Argentina a través de la ciudad, arroyos 
y el lago Lácar, mi obra e instalación Cuando el 
dolor termine. Deriva para pensar la memoria 
y el movimiento a través de las aguas donde 
los espectadores serán parte de un recorrido 
con actores hasta encontrarse con una gran 
instalación de cuerpos flotantes.

“También estaré desarrollando otro de 
mis nuevos proyectos: Baby Elephant in the 
Rucksack co-creado con la artista finlandesa 
Annika Tudder. Baby Elephant... es el título de 
la obra, pero también el nombre de la primera 
compañía multidisciplinar argentino-finlandesa 
con la cual desarrollaremos diferentes proyectos 
de arte contemporáneo para reflexionar sobre la 
problemática ambiental mundial.

“Hacia fin de año y luego de la segunda 
etapa de residencia en El Jardín Sahel 
terminaremos en Suiza, en el espacio de La 
Manufacture, la nueva creacion y cola-
boración, Todas las vidas son extrañas, a 
estrenarse en 2019 junto al artista suizo-
español Oscar Gómez Mata.
Info: www.fernando-rubio.com.ar /  www.eljard-
insahel.com

Foto: Liza Retamal Salinas
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cuBa, México
adiós a Desiderio navarro y María alicia 
Martínez Medrano

El reconocido intelectual cubano Desiderio 
Navarro murió el 7 diciembre de 2017 a la 
edad de 69 años, tras una ardua lucha contra 
el cáncer. El investigador, crítico de arte, 
ensayista, traductor, fundador de la revista 
Criterios e impulsor del Centro Teórico-Cultural 
Criterios, dejó un enorme legado para investi-
gadores y estudiosos de la cultura y el arte.

Fue autor de los libros Cultura y 
Marxismo. Problemas y polémicas (1986, 
Premio de la Crítica), Ejercicios del criterio 
(1989), Las causas de las cosas (2007) y 
A pe(n)sar de todo, Para leer en contexto 
(2008), compilador de Textos y contextos, e 
impulsor de la edición en Cuba del Diccionario 
de símbolos y de la circulación de Estética de 
lo performativo, de Erika Fischer-Lichte.

Tradujo y editó los valiosos materiales 
contenidos en Denken Pensée Thought 
Myśl…, los cuales, antes de convertirlos 
en libros, él mismo enviaba periódica y 
regularmente por correo electrónico, y otro 
de sus emprendimientos fue la socialización 
gratuita de los archivos del centro teórico en 
las jornadas “Los 1001 textos de las noches 
de Criterios”, que organizaba con el propósito 
de elevar la formación teórica de académicos, 
estudiantes, artistas y público.

Su amplio dominio de lenguas extranjeras 
–inglés, francés, portugués, catalán, alemán, 
italiano, ruso, polaco, húngaro, eslovaco, 
checo, croata, esloveno, rumano, búlgaro, 
macedonio, noruego y holandés– le permitió 
acercarse, de primera mano, a fuentes 
actualizadas del pensamiento cultural, y de 
las más diversas disciplinas de las ciencias 
sociales y humanísticas, y desde su vocación 
de promotor cultural nos aproximó a los 
estudiosos de la escena a textos notables.

Ostentaba la Distinción Por la Cultura 
Nacional, que le otorgara el Ministerio de 
Cultura de Cuba en 1988; en 2002 el Consejo 
de Estado de la República de Cuba le impuso 
la Medalla Alejo Carpentier, y en 2017 recibió el 
Título de Doctor Honoris Causa por el Instituto 
Superior de Arte, Universidad de las Artes.

Desiderio recibió otros importantes premios 
en reconocimiento a su incansable labor, como 
el Crítica Literaria Mirta Aguirre (1983 y 1988), 

el de Traducción de la UNEAC en 1986 y 1991, 
el de la Crítica del Ministerio de Cultura (1987), 
el Premio Razón de Ser del Centro Cultural Alejo 
Carpentier (1988), y el de Traducción del Centro 
Cultural Juan Marinello (1989).

En 1995 fue distinguido con el Premio a 
la Trayectoria de Crítico Latinoamericano, por 
la Asociación Argentina de Críticos de Arte, 
y en 2006 recibió –junto a Juan Sánchez– el 
Premio Nacional de Edición que anualmente 
otorga el Instituto Cubano del Libro.

Por la obra de la vida, en 2009 le fue 
conferido Príncipe Claus de Holanda.

La directora escénica María Alicia Martínez 
Medrano, imprescindible figura del teatro 
comunitario en México y Latinoamérica, 
falleció el pasado 2 de febrero, a los seten-
tiséis años, luego de una larga enfermedad. 
Fundadora del Laboratorio de Teatro Campe-
sino e Indígena, Martínez Medrano detonó 
un vasto y vigoroso movimiento artístico 
en territorio indígena y dejó un importante 
legado en la creación artística. 

Junto con Cristina Payán, Martínez 
Medrano fue fundadora del Laboratorio de 
Teatro Campesino e Indígena (LTCI) en 1983. 
Su primer laboratorio de teatro se asentó en 
Oxolotán, Tabasco, inaugurado con la esce-
nificación de Bodas de sangre, de Federico 
García Lorca. Cuentan que la puesta, en 
plena selva, era una experiencia alucinante 
en la que intervenían los actores a caballo en 
medio de los árboles, las rocas y el río, donde 
se escuchaban los versos de Lorca junto al 
rojo intenso de la tierra.

Fue la obra maestra de María Alicia y la 
llevó al Bosque de Chapultepec y a festi-
vales como el Latino de Nueva York (1985), 
el Iberoamericano de Teatro en Cádiz y en 
Madrid, España (1987).

Los integrantes del LTCI en X’ocen 
mantienen viva su obra en un montaje de La 
dama boba, de Elena Garro, con dirección de 
María Alicia y su compañera Delia Rendón. 
Allí, en la Escuela Normal Institucional Bilingüe 
Maya María Alicia Martínez Medrano, desarro-
llan actividades académicas y artísticas.

Su última creación, titulada Momentos 
sagrados de los Mayas, fue una represen-
tación escénica de distintas ceremonias y 
rituales celebrados durante los recientes tres 
años en X’ocen.

Los antecedentes del LICI se remontan a 
1973 con el Centro Cultural Cordemex y el Taller 
de Teatro Virgilio Mariel, que trabaja en la agro-
industria con indígenas, campesinos y obreros 
y donde se formaron los primeros maestros, 
actores, músicos y bailarines bajo su dirección.

El proyecto cultural impulsa no solo los 
valores artísticos y estéticos de las etnias 
mediante la adaptación de obras de teatro 
clásicas y de autores locales al entorno de las 
culturas chontal, zoque, maya y náhuatl, sino 
que también forma a estudiantes y maestros del 
arte dramático desde hace treinticuatro años.

Además fundó grupos teatrales en Oxolotán, 
Tabasco (1983), X’ocen, Yucatán (1989), Yoreme, 
Sinaloa (1989) y en la Ciudad de México (1990). 
En 1995 nació el Laboratorio de Teatro Santo 
Domingo, en la capital mexicana.

Martínez Medrano destacaba la partici-
pación actoral multitudinaria de los pueblos, 
los escenarios al aire libre, la producción 
teatral realizada por campesinos e indígenas, 
así como la masiva asistencia de públicos 
diversos en México y el extranjero en este 
proyecto, según reseñara La Jornada del 29 
de agosto de 1999.

El repertorio de los laboratorios de teatro 
incluye obras clásicas como Romeo y Julieta 
–que llevó al Festival Shakespeare de Nueva 
York–, y de autores mexicanos, como El árbol, 
de Elena Garro, y Conmemorantes, de Emilio 
Carballido.

En la Ciudad de México dirigió el proyecto 
dancístico/teatral Concierto 72 Banda: 
Homenaje a Pérez Prado, representado en el 
Zócalo capitalino en 2000.



cuBa-uruguay
amares social clown y Río al cielo
en la habana

Sobre la presencia en Cuba del colectivo 
montevideano con Río al cielo, publicamos 
una reseña de uno de los líderes del Teatro La 
Proa, que lo acogió en su sede:

río de aplausos para llegar al cielo
Erduyn Maza Morgado

Amares Social  Clown se presentó en nuestra 
sede de Teatro La Proa el fin de semana del 3 
y 4 de febrero de 2018. Llegaron a nuestro país 
después de dos años de gira por Latinoamé-
rica. Traen a cuestas la cultura contemporánea 
de nuestro continente, historias de sus mise-
rias. También nos contaron de los tesoros de 
Bolivia, Colombia, Guatemala, Perú, Argentina, 
México, entre otros. No hablaron de riquezas 
materiales. Contaron de las riquezas que no se 
pueden comprar, aquellas que son invisibles a 
los ojos, también de las naturales: los paisajes, 
las comidas, la flora y la fauna. La cultura 
de nuestros países habita en la piel de estos 
chicos. Tal vez, un día escriban sus crónicas 
sobre este viaje. Será un libro con encanto 
particular; sensible y auténtico como el teatro 
mismo que reparten por doquier. 

Río al cielo, se estrenó en Ecuador hace 
un año aproximadamente. Tres personajes 
(clowns, acróbatas, músicos) esperan la 
lluvia, esa espera se convierte en un ritual. A 
partir de esta pauta se entretejen una serie de 
números circenses entrelazados con sutileza. 
Los tres seres recrean conflictos que se desa-
rrollan con diferentes medios expresivos para 
la escena: hablo de acrobacias, números que 
tienen su base en la técnica del clown, mala-
bares, canciones, pequeñas danzas, poemas 
y textos que apoyan la historia sencilla. El 
escenario está poblado de jarritas blancas. 
Estas sorprenden por el piso, por el aire, por 
doquier. Se mantienen suspendidas durante 
todo el espectáculo en diferentes niveles con 
un hilo negro. Levitan y revelan una imagen 
surreal. Un lugar poblado de jarritas flotantes 
que esperan por la lluvia. Metáfora sensible. La 
atención del espectador queda atrapada desde 
la entrada a la sala y se mantiene atento a la 
expectativa: ¿lloverá o no lloverá? 

Son muchos los aciertos de estos artistas 
con su Río al cielo. El tratamiento teatral 
de los números circenses es uno de los 
aspectos más atractivos. Las acrobacias y 
los malabares están interpretados desde los 
personajes. Las miradas, las sonrisas, las 
reacciones espontáneas crean complicidad 
entre los actores. Logran trasladar al público 
toda su energía y de manera inmediata 
nos sentimos inmersos en la historia. Las 
canciones son interpretadas en vivo por 
Federico Rodríguez, y llevan intrínseco un 
ritmo pausado que sumerge al público en una 
atmósfera que ellos dominan a su antojo. La 
matizan con la intrepidez de las acrobacias y 
los malabares. La espectacularidad de esta 
mezcla entre circo y teatro cobra el máximo 
de poesía cuando la actriz y acróbata Betina 
Domínguez sube a una tela que cuelga desde 
el cielo, cual río que cae, en busca de agua y 
música. Su cuerpo se distiende, se contrae 
en el aire, se confunde, sube, baja, se vuelve 
agua o quizás es la tela que se vuelve Betina. 
Este número acrobático es interpretado por 
varias compañías de circo, pero en este caso 
la tela es animada o tratada con técnica 
precisa, sin abandonar la interpretación 
del personaje. Es la diferencia que marca 
el espectáculo de Amares Social Clown: no 
sabemos ante qué manifestación estamos, si 
ante un espectáculo de circo que usa el teatro 
como posibilidad para enriquecer el “show” o 
ante una obra de teatro que usa el circo para 
engrandecer la espectacularidad. Me hice la 
pregunta y solo encontré una repuesta: todo 

camino recorrido para llegar a un resultado 
con belleza es válido, y todos los recursos 
para comunicarse con el espectador son legí-
timos si logran entablar un verdadero diálogo.

La banda sonora es ejecutada en vivo, 
pero no hablo solo de las canciones y de la 
guitarra. Me refiero a las pisadas fuertes en 
el tabloncillo. En este caso funcionaron como 
matices graves para los sonidos onomatopé-
yicos interpretados desde el micrófono en una 
esquina de la escena. Nuestra sala es íntima. 
Esto permitió escuchar los susurros, la respi-
ración, los roces. Todo aportó a la partitura 
sonora: fue un elemento imprescindible para 
entender la energía del discurso de la obra. 

El diseño de luces fue trabajado también 
con sutileza. El uso de los azules y los 
ámbares permitieron recrear la atmósfera de 
ensueño sugerida por las tacitas flotantes, la 
música, las voces melodiosas y las caricias 
de los cuerpos. 

En Río al cielo se respira un aire de 
hermandad entre los intérpretes, de ritualidad 
y respeto. No solo al espectador, también 
al arte. Siento en Andrés Germán Fagiolino, 
Betina y Federico seres humanos y actores 
sensibles, entregados a una profesión de 
resistencia ante las nuevas tecnologías. 
Encontré compromiso con ellos mismos, 
una exigencia que nos revela sacrificio y 
esperanza por globalizar algo más que no sea 
la pacotilla y la banalidad. 

Cada vez más los géneros de las artes 
escénicas se desdibujan. El teatro para 
adultos muchas veces se mezcla con la 

Foto: Arneldy Cejas 
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animación de objetos y los títeres; con el 
cine, con la danza, con la música en vivo. El 
teatro para niños y para jóvenes cambia, se 
desarrolla, muta; nuestros niños necesitan 
de mayor información visual, mayor acción. 
Los límites para el tratamiento de los temas 
cambian, desaparecen. No hay límites. 

Río al cielo sostiene un tema central, 
con números de circo, clown y teatro: es un 
espectáculo de variedades. Lo sorprendente 
es la precisión y la medida de lo escogido 
dentro de la dramaturgia espectacular. Las 
posibilidades histriónicas y físicas de los 
intérpretes los revelan artistas con mucho 
potencial; sin embargo, escogen justo lo 
necesario para cada historia. La dirección 
colectiva en este espectáculo funciona como 
reloj biológico que los mantiene atentos y no 
permiten jamás la desidia del público. 

Amares Social Clown tuvo su primera 
parada en nuestra sala de Teatro La Proa; 
pero su viaje por la isla solo comienza. Son 
dos meses que los llevarán a la Cruzada 
Teatral Guantánamo Baracoa, luego al Taller 
Internacional de Payasos, de Las Tunas, 
y terminarán en Santa Clara, en la sede 
del Teatro Drippy. Un recorrido que auguro 
exitoso y mágico. Amares Social Clown fue el 
primer grupo internacional que se presentó 
en nuestra sala, en esta nueva etapa con 
luces, tabloncillo y sistema de climatización. 
Agradecemos el gesto. Después de Cuba 
regresarán a México y me atrevo a decir que 
llevarán con ellos un río de aplausos para 
subir al cielo.

ee.uu.-costa rica
nueva publicación del hemisférico

El Instituto Hemisférico de Performance y 
Política lanzó un nuevo cuaderno, dedicado 
a la performera costarricense Elia Arce, y a 
cargo de la investigadora Anabelle Contreras 
Castro.

Elia Arce es una artista que trabaja en 
una amplia variedad de medios, incluyendo 
instalación, performance, teatro experi-
mental, escritura, foto, video, performance 
escultórica y escultura social. Ganadora de 
numerosos reconocimientos y becas, ha sido 
profesora en diferentes universidades de 
Estados Unidos y Costa Rica y ha impartido 

talleres de performance en México, Brasil, 
Malí, España, Cuba y Canadá.

Arce fue la ganadora del Premio Obra 
Maestra de América en el 2010, y fue invitada 
a la Bienal de Fotografía de Bamako, Malí, 
donde exhibió su trabajo en el Conservatorio 
de Artes Multimedia. Invitada al Festival 
Internacional de las Artes de Costa Rica 
en 2012 y en 2014, presentó una pequeña 
retrospectiva de su obra de foto performance, 
vídeo performance y performance escultural. 
La Universidad Nacional de Costa Rica y su 
Compañía Danza de Cámara le comisionó 
una obra original en el 2012. Ella diseñó y 
coreografió Río Pirro, una pieza realizada en el 
interior de uno de los ríos más contaminados 
de la ciudad. Como profesora, enseñó Artes 
Visuales en la Coreografía dentro del Programa 
de Maestría del Departamento de Danza 
UNA y un Laboratorio de la Performance y 
Flashmobs en la Escuela de Artes Escénicas 
de la Universidad de Costa Rica. Ganó la beca 
Iberescena, dada en conjunto con Costa Rica 
y España para desarrollar un nuevo cuerpo de 
trabajo en colaboración con su colega español 
Orlando Britto: una investigación sobre la 
descolonización y hacia la creación de una 
nueva escultura social. Arce es la fundadora y 
directora artística de USEKRA: Centro Creativo 
de Investigación, en el cual está creando en la 
zona del Caribe de Costa Rica, donde artistas, 
académicos, antropólogos, sociólogos, 
biólogos y otros pensadores internacionales 
se reunirán para retarse y crear arte y 
pensamiento que cuestione los estándares 
existentes, desde una perspectiva indígena, 
afro-descendiente y/o asiática; culturas que 
son los pilares de la zona de Talamanca. Elia 
Arce fue parte de Mayo Teatral 2004 con 
Primera luna en la luna.

El cuaderno combina textos, fotos y videos 
y está accesible en línea. Contiene tres textos 
de la artista: La Rosaria (Fragmento tomado de 
Stretching my Skin Until It Rips Whole), Mom, 
One Woman’s Monologue, junto con un conjunto 
de materiales críticos de la compiladora, que ha 
seguido de cerca y a lo largo de los años la labor 
creadora de Elia. Así, Contreras Castro firma 
además de la Introducción, los ensayos “Las 
geografías cutáneas de Elia”, “La performance 
como manera de parirse a sí misma: Tengo 
tantas puntadas que a veces sueño que estoy 
enferma y La cuenta larga II”, “La performance 
y la pluma”, “La Rosaria intervenida”, y “La 
pieza Mom, o matar a la madre para poder 
crear”. Completan el volumen “Elia Arce: 
costarricense, latinoamericana y universal”, 
de Vivian Martínez Tabares, y “Elia Arce: La 
potencia creadora de un cuerpo liberado”, de 
Sergio Villena Fuego.

Un recuento del curriculum de la artista 
cierra el cuaderno, segmentado en bloques 
como Educación-arte-cine-teatro, cortos de 
cine y video, instalaciones y performance art, 
menciones, citas, residencias y comisiones, 
etcétera.
Puede accederse al cuaderno en: http://eliaarce.tome.

press/ 

en y De la casa

Premio Casa en el FINCL
Como es habitual, la Casa de las Américas 
entregó su Premio en el Festival Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano. El acta del 
jurado de la Casa en el 38 Festival funda-
mentó así la obra elegida:

“En La Habana, el 14 de diciembre de 
2017, los miembros del jurado designado 
por el poeta y ensayista Roberto Fernández 
Retamar, presidente de la Casa de las 
Américas para premiar el mejor largometraje 
de ficción de realizador latinoamericano 
presentado en concurso en el 39 Festival 
Internacional del Nuevo Cine Latinoameri-
cano, deciden, por unanimidad, otorgar el 
Premio a la película Matar a Jesús, ópera 
prima de la directora colombiana Laura Mora.

“A partir de un crimen urbano, Matar a 
Jesús recrea la saga de una joven estudiante 
universitaria en busca del asesino de su padre, 
un profesor involucrado en las luchas sociales. 



El conflicto trasciende lo individual para hablar 
de la sociedad colombiana toda, marcada por 
la desigualdad, la violencia, la crisis institu-
cional y la corrupción. El proceso para que la 
protagonista llegue a la anagnórisis le permite 
descubrir que la mejor manera de resolver los 
problemas es la opción por la paz, un tema 
fundamental en el momento que vive el país 
sudamericano, y que este filme hace parte de 
su propio discurso, con un preciso manejo de 
los recursos cinematográficos.

“Para que así conste, firman la presente 
acta: Camila Cabrera Rodríguez, Silvia Llanes 
Torres y Vivian Martínez Tabares.

“La Habana, 14 de diciembre de 2017”.

El martes 19 de diciembre la Sala Manuel 
Galich fue sede del Espacio para el Riesgo 
que reunió a los teatristas cubanos Carlos 
Celdrán, Rubén Darío Salazar, Eberto García 
Abreu, Aimelys Díaz y Vivian Martínez 
Tabares en el panel “El teatro latinoameri-
cano en festival”, en el cual cada uno de ellos 
relató experiencias, desde distintas profe-
siones y perspectivas, como participantes en 
importantes eventos de la escena.

El director y dramaturgo Carlos Celdrán, 
líder de Argos Teatro, compartió las expe-
riencias con Diez Millones en los Estados 
Unidos y cómo fue el proceso de recepción 
en las ciudades de Nueva York, Miami y Los 
Ángeles, en esta última por primera vez 
en el Festival Encuentro de las Américas; 
el actor titiritero y director de Teatro Las 
Estaciones Rubén Darío Salazar comentó la 
participación de su equipo con piezas como 
El patico feo y La niña que riega la alba-
haca en el Puppeteers of America National 
Festival 2017, en la ciudad estadunidense de 
Minnesota, y en el X Encuentro Nacional de 
Teatro 2017, celebrado en San José, Costa 
Rica. El crítico Eberto García Abreu se refirió 
a su gestión como parte de la organización de 

los eventos teóricos del Festival Iberoame-
ricano de Teatro de Cádiz y a las más 
significadas puestas, a su juicio, vistas en la 
edición XXXII. Para hablar de su participación 
como espectadora, la teatróloga Aimelys 
Díaz brindó sus valoraciones sobre el 6to. 
Festival de Teatro de Caracas y el 30 Festival 
Internacional de Teatro de Manta. Y la crítico 
e investigadora Vivian Martínez Tabares –
también moderadora del diálogo–, trajo a la 
sala sus experiencias en la segunda edición 
de un evento joven: el Festival Internacional 
de Artes Vivas Loja 2017 y en el X Festival 
Latino-Americano de Teatro de Bahía (FILTE) 
que celebró su primer decenio.

Como cierre del programa del 2017, La 
Casa por la Ventana tuvo lugar el jueves 21 de 
diciembre y abrió, precisamente con el espec-
táculo unipersonal Jorge, a cargo del actor 
cubano residente en España Jorge Ferrera.

Estrenada en 1995, esta obra se hilvana 
a partir de la propia condición actoral de 
Ferrera. A partir de la creación textual de 
Olivia Prendes, el también director construye 
una pieza autobiográfica que es pretexto para 
compartir su visión del teatro y de la vida, 
algunas de sus experiencias y sus obsesiones.

Jorge Ferrera es actor, pedagogo, fundador 
y director de Teatro el Puente, que ya arriba a 
sus veinticinco años de creado. Graduado de 
Actuación en el Instituto Superior de Arte en 
los 90, Ferrera es uno de los más relevantes 
actores de su generación. Residente en España 
desde hace varios años, sus visitas a Cuba 
son frecuentes y en ellas suele brindar una 
muestra de su quehacer escénico más actual. 
Entre sus montajes recientes se encuentra 

Estudio 44, unipersonal que presentó en el 
Festival de Teatro de La Habana 2015.

Al finalizar la obra, el actor dialogó con 
los espectadores que colmaron la sala, 
muchos de ellos jóvenes profesionales y estu-
diantes de teatro, y el animado intercambio 
versó sobre la profesión, su ética y el devenir 
de la creación teatral en Cuba y España. 

El 15 de enero se inauguró la edición 59 del 
Premio Casa de las Américas, con el teatro 
entre los géneros concursantes, y un jurado 
integrado por la crítica teatral y ensayista 
argentina Olga Cosentino; la actriz, directora 
de actores y dramaturga Charo Francés 
(España-Ecuador); la dramaturga, directora 
y actriz de teatro y docente peruana María 
Teresa Zúñiga; Diego Sánchez, actor, músico y 
director teatral colombiano, y el cubano Alexis 
Díaz de Villegas, actor, profesor y director.

Como parte de la programación de la 
primera semana del Premio en Cienfuegos, el 
sábado 20 en la Librería Dionisio San Román, 
se presentó el número 185 de Conjunto, con un 
amplio dosier dedicado al teatro documental y 
el texto dramático Zona, del cubano Atilio Caba-
llero. Precisamente la puesta en escena de esta 
pieza, con dirección del propio autor, se presentó 
esa noche en la Sala Teatro a Cuestas.

De regreso a la capital y como parte de 
las actividades públicas del Premio en la 
Casa, el miércoles 24 la Sala Manuel Galich 
acogió a los miembros del jurado de teatro 
en el panel “Teatro de lo real y lo social: Lati-
noamérica, 2018”, al que se sumó la actriz 
Roxana Pineda, miembro del grupo evaluador 
de obras de Estudios sobre la mujer.
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Olga Cosentino reflexionó sobre los 
vínculos entre teatro y realidad en la Argen-
tina, marcada por un retroceso político y 
social, y se refirió a un grupo de montajes que 
considera los más notables en ese contexto, 
entre otros, Terrenal, de Mauricio Kartun, y 
La terquedad, de Rafael Spregelburd. Roxana 
Pineda dio lectura a un breve texto en el que 
declaró su sentido de lo real en el teatro, 
e interpretó un fragmento de su concierto 
performativo Las venas abiertas, con textos 
de Eduardo Galeano y música del cancionero 
latinoamericano, del cual interpretó un tema 
de Silvio Rodríguez. María Teresa Zúñiga 
recorrió la historia del teatro universal a 
través de algunas de sus heroínas hasta 
llegar a Huancayo, la ciudad peruana donde 
reside, y dijo un texto de la protagonista de su 
obra Zoelia y Gronelio. Diego Sánchez reme-
moró una experiencia vivida son su grupo 
Matacandelas, cuando llevaron el montaje 
de La casa grande, al campo en respuesta 
al reclamo de un grupo de ex guerrilleros que 
construyen un espacio de paz. Y Alexis Díaz 
de Villegas hizo una rápida autobiografía 
teatral dando cuenta de su paso por el Teatro 
Obstáculo, y de la formación recibida del 
maestro Vicente Revuelta, mientras lo dirigía 
en obras de Brecht y Lorca, en medio de las 
dificultades materiales del Período Especial. 
El cierre estuvo a cargo de Charo Francés, 
que reflexionó sobre los vínculos entre el 
teatro y la realidad que lo sustenta, desde su 
labor con Malayerba, y presentó el monólogo 
final de Instrucciones para abrazar el aire, 
de Arístides Vargas, dedicada a Chicha 
Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de 
Mayo, quien después de perder a su nuera y 
a su hijo, asesinados por la dictadura militar, 
busca aún a su nieta secuestrada.

El jueves 25 de enero en la ceremonia de 
premiación se dio a conocer la obra ganadora, 
Paraje Luna, del argentino Fernando José 
Crespi, sobre la cual argumentó el jurado que,

“…resulta un texto original y bien 
escrito, que transita dentro de una estructura 
dramática eficaz. Se ha valorado la calidad y 
sugerencia de su trama, en la que confrontan 
la ruralidad y lo urbano, el saber y el 
prejuicio, la tragedia y el ridículo, la pequeñez 
de la criatura humana y la desmesura de sus 
sueños. Es una pieza de acabada teatralidad, 
con personajes bien definidos, situaciones 

resueltas con diálogos dinámicos y de inge-
niosa ironía, con una construcción literaria 
ascendente y con final abierto. [...] …invita 
a reflexionar sobre las grandes incógnitas 
de una realidad polisémica y a la vez muy 
latinoamericana, que dispara múltiples 
significados y consigue proyectar el localismo 
estrafalario de su anécdota hacia paradigmas 
universales”.

A la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras 
llegó Conjunto el 1ro. de febrero de la mano 
de su directora en una presentación de las 
ediciones más recientes, que complementó 
la charla “Obras puertorriqueñas y cubanas 
en los festivales internacionales de Cádiz 
(España, 2017) y Mayo Teatral (Casa de 
las Américas, Cuba, 2018)”. Convocada por 
el profesor y director teatral Jorge Rodulfo 
Rojas, director del Departamento de Drama 
de la Facultad de Humanidades, y con 
introducción del crítico e investigador Lowell 
Fiet, el encuentro contó con la asistencia de 
profesores, estudiantes y artistas de la escena 
boricua que colmaron la Sala Jorge Enjuto.

Como parte del programa de la Feria 
Internacional del Libro, el 7 de febrero tuvo 
lugar la presentación del volumen Teatro del 
Oprimido, de Augusto Boal, publicado por el 
Fondo Editorial Casa de las Américas con la 
colaboración de la Fundación Rosa Luxem-
burgo, con quien la Casa de las Américas ha 
emprendido otros proyectos editoriales.

Caridad Tamayo, saludó la salida del libro 
como el logro de un viejo sueño compartido 
por la Dirección de Teatro y el Fondo Editorial 
Casa de las Américas, que dirige. Sandy 
El Berr, directora de la Oficina Regional de 
la Fundación Rosa Luxemburgo en México, 
expresó el interés que revestía para la 
institución apoyar la edición de un libro como 
este, acerca de una concepción del teatro 
relacionada con la acción política. 

Vivian Martínez Tabares destacó que 
muchos teatreros de Latinoamérica y el 
mundo aplican la metodología teatral creada 
por el brasileño a partir de las teorías de 
Brecht y de la Pedagogía del Oprimido de 
Paulo Freire, y aprovechan sus técnicas –el 
Teatro Foro, el Teatro Periódico, el Teatro Invi-
sible y el Teatro Imagen, entre otras– desde 
la perspectiva de una escena crítica. Resaltó 

los lazos de Boal con la Casa –fue parte 
del jurado del Premio Casa de las Américas 
en 1973–, y con la revista Conjunto, con la 
cual colaboró desde 1969 y fue un cercano 
interlocutor hasta su muerte, con impor-
tantes contribuciones. Reconoció el trabajo 
de numerosos especialistas que permitieron 
que el libro se preparara en tiempo record, y 
concluyó con palabras tomadas de la autobio-
grafía del autor, Hamlet, el hijo del panadero, 
en las que define su visión teatral:

“El teatro para mí, fue siempre esa energía 
que pasa de uno a otro, entre los dos. Como 
el amor, que no está contenido en uno u otro 
amante, pero existe intenso entre uno y otro, 
también así la teatralidad no pertenece a este 
o a aquel. Como el rayo, es la chispa que salta 
entre los dos polos. Marx decía que la menor 
unidad social son dos ciudadanos, y dice Brecht 
que la menor unidad teatral son dos actores: eso 
es lo que yo pienso. Creo que fue Brecht quien 
dijo eso, pero si no fue él, ¡lo digo yo!”.

A la presentación asistieron también 
Dagmar Enkelmann, directora del consejo 
político de la Fundación Rosa Luxemburgo, y 
Torge Löding, ex director regional en México e 
iniciador de la colaboración con la Casa.

El joven y galardonado dramaturgo cubano 
Roberto Viña presentó el número 186 de 
Conjunto en la Sala Manuel Galich el 28 de 
febrero pasado, en una acción de deliberado 
acento juvenil, en consonancia con el aliento 
de esta entrega de nuestra revista, que se 
completó con la presentación de un frag-
mento de La danza macabra, de Strindberg, 
a cargo del grupo La Quinta Rueda, integrado 
por estudiantes del ISA bajo la dirección de 
Charles Wragner, con actuaciones del propio 
Charles y de Lissette de León.
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Luego de celebrar el mérito aglutinador 
de tendencias que la publicación defiende 
desde su título, el también profesor del 
Instituto Superior de Arte, recorrió minuciosa-
mente cada uno de los textos de la revista. A 
continuaciópn glosamos su presentación:

“La actriz y dramaturga Raquel Araujo 
Madera, en ‘Óyeme con los ojos, ya que 
están tan distantes los oídos. La Rendija y 
El Divino Narciso de Sor Juana Inés de la 
Cruz’ hace recuento del proceso de creación 
del más reciente espectáculo, a partir de la 
provocación que resulta del texto homónimo. 
Auto sacramental del siglo XVII, donde la 
apropiación es mero vaso comunicante para 
otras pretensiones y pretextos, para otras 
búsquedas que dan cuenta de los treinta 
años de quehacer escénico que este grupo 
celebra en 2018. Aunque fundado en la 
Ciudad de México, y radicado desde el 2002 
en Mérida, Yucatán; La Rendija defiende 
desde sus comienzos la perspectiva de 
un ‘teatro personal’, término acuñado por 
el profesor e investigador Gabriel Weisz, 
como ‘proceso de realización de ‘autoper-
formances’, presentaciones de testimonios 
en los cuales, cada quien es tomado como 
propio objeto de estudio’. Siguiendo esta 
tónica, la interacción que en un comienzo 
pasa por el territorio difuso y catártico de 
lo autobiográfico, con perspectiva renovada 
ante la avalancha de “falsos” documentales 
y reality shows que pululan en el consumo 
mediático varía hasta la nueva asunción que 
su líder explora en la actualidad, en la que 
Sor Juana Inés es la incursión más reciente”.

Sobre el segundo trabajo del bloque, 
la entrevista a Paulo Flores y Tania Farias, 
artistas del grupo Ói Nóis Aquí Traveiz, de 
Porto Alegre, afirma que “se indaga en esos 
resortes que posibilitan sus actuaciones 
en espacios convencionales y en otros 
improvisados, donde la incidencia del público 
más que un aliciente constituye una suerte 
de desafío creativo. Teatro popular, colectivo, 
político, no exento de una imaginería que 
seduce por su virtuosismo y una práctica que 
se sostiene entre los bandazos de la crisis y 
la resistencia”.

Viñas se sumerge en “el recuento 
autobiográfico disperso en la multiplicidad 
de personajes portavoces que expresan sus 
dolores y relatos de vida” de donde “nace el 

proceso de creación de SerEstando mujeres, 
resolución dual a un tiempo al que Ana 
Cristina Colla presta su cuerpo. Cuerpo de 
investigación como materia, campo fértil para 
la evocación. En este re-constructo actoral, 
a manera de poiesis, la actriz e investigadora 
hace balance de sus viajes y aprendizajes 
dentro del destacado colectivo brasileño 
Lume Teatro, como una observadora avezada 
de esa condición inabarcable que es la mujer. 
Sin deshacerse de su historia de vida, de 
su biografía tatuada que engloba desde la 
infancia a la senectud, pasando por la mater-
nidad, Cris da refugio bajo su piel a otras 
mujeres que han condicionado su presencia 
sobre la escena; y en esa fusión permanente, 
prolonga como perpetuum mobile la amal-
gama de ser/estar, no ya como dicotomía sino 
como simbiosis en forma de gerundio”.

Sobre “FOMMA: Teatro popular desde 
el cuerpo y la memoria”, de la performer 
colombiana Doris Difarnecio, apunta que “se 
acerca a la experiencia que las mujeres de 
comunidades indígenas de San Cristóbal de 
las Casas, en Chiapas, México, procuran con 
su arte donde el protagonismo recae en una 
expresión teatral como terapia. (…) Difarnecio 
afirma que la práctica y el aprendizaje, a pesar 
de lo que pudiera imaginarse a priori, ha sido 
en ambos sentidos y le ha permitido constatar 
una realidad otra que en muchas ocasiones 
debió ser enterrada”. Y añade que “En este 
proceso de empoderamiento, las mujeres de 
esta comunidad fomentan con su desempeño 
una herencia que las atraviesa e identifica, al 
igual que desafían una problemática que lejos 
de menguar, parece enquistada”.

El presentador significó, por contraste, 
el reclamo de Andrés Alba en “La murga 
uruguaya, territorio de redes culturales” hacia 
la permanencia y vitalidad de la esta expre-
sión “como manifestación de una cultura 
popular, intrínsecamente ligada al suceso 
masivo que deviene el carnaval en la región. 
Y expone que “Con un esquema definido 
desde el siglo XIX, una propensión paródica 
que reacciona a todo fenómeno de censura 
y prohibición, y bajo un sistema competitivo 
que cada año selecciona y premia la mejor 
vertiente de estos espectáculos, la murga 
uruguaya posee en su conformación otro 
modo de documentar y entender la histo-
riografía del país, siendo escenario propicio 
para una integración y mixtura que deviene 
patrimonio cultural”.

Con “Teatro argentino frente a la adver-
sidad”, Ariel Gutiérrez se vale de importantes 
voces del ámbito teatral porteño para denun-
ciar lo que supone una continua devaluación 
del arte escénico en pos del mercantilismo. 
El cierre por tiempo indeterminado de varios 
teatros oficiales en la capital, la eliminación 
de subsidios a varios proyectos culturales, el 
incremento de los recortes presupuestarios 
a universidades, así como la precaria super-
vivencia de algunos espacios independientes 
dan muestra de la compleja etapa que atra-
viesa el teatro en sus diferentes variantes. El 
actor, director y pedagogo argentino asegura 
que la desaparición de estos espacios 
generadores de cultura no solo afianzará la 
noción de grieta imperante en la Argentina 
actual, sino que será necesario “afinar mucho 
el ojo para poder articular diálogos donde lo 
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que se discute pueda trascender el hecho de 
estar posicionado de uno u otro lado del arco 
político, y donde se le preste más atención a 
la realidad del teatro […], la construcción de 
nuevas poéticas y a los cruces estéticos”.

Acerca del ensayo del crítico Percy 
Encinas “Teatro y política en la sociedad 
peruana del ‘post’”, Viña resalta la revisión 
analítica de ciertas obras y autores que 
escenifican una sociedad en transición, 
signada por sucesos sociales relevantes, 
pero no superados. “Ante el discurso oficial 
del poder político que denomina la actualidad 
como era del post, es decir, post conflicto 
[armado], post pobreza, post utopía y hasta 
post política; el teatro contemporáneo, en su 
sempiterna disensión, establece un franco 
debate con ese pasado inmediato y violento, 
para evidenciar que algunas heridas no 
pueden taparse simplemente porque es un 
‘deseo’ gubernamental”.

“El Conflicto Armado Interno que repre-
senta más de veinte años de enfrentamiento 
entre el gobierno y el grupo Sendero Luminoso, 
es considerado como ‘el episodio de violencia 

más intenso, extenso y prolongado de toda la 
historia de la República’, a decir de un informe 
de la Comisión de Verdad y Reconciliación. 
Sobre este apartado se desarrollan las obras, 
La hija de Marcial de Héctor Gálvez y La 
cautiva de Luis Alberto León”. [Este último, 
incluido como libreto en la revista].

Aprecia también en “Lengua, teatro y 
destino”, de Gerardo Cárdenas, un adecuado 
resumen de los espectáculos vistos en la 
primera edición del Festival Internacional de 
Teatro Latino de Chicago, que “presentó en 
los escenarios más notorios de la ciudad, 
montajes procedentes de Colombia, Puerto 
Rico, Chile, Venezuela y México, así como de 
las ciudades de Nueva York y la anfitriona. 
Las compañías Aguijón Theater, Water People 
Theater, The Rojas Project, Urban Theater 
Company, Arte Boricua, y Teatro Luna, fueron 
exponentes del programa que demuestra 
el alcance y arraigo que el teatro latino ha 
alcanzado en los diferentes enclaves de las 
artes escénicas”.

De los Entreactos, Viña resaltó “la 
entrega en su edición más reciente del 

Premio Nacional de Diseño del Libro, a José 
Alberto ‘Pepe’ Menéndez, diseñador que 
labora desde hace más de veinte años en la 
Casa de las Américas, y que desde el 2000 
tiene a su cargo la confección visual –suge-
rente y atractiva– de esta revista.

 “Debo confesar que la presencia del 
dosier sobre el evento de Pensamiento y 
Creación Joven de las Américas Casa Tomada 
2017, vertebra y nuclea la disertación de este 
Conjunto. Con tres alocuciones testimo-
niales que firman respectivamente Jaime 
Gómez Triana, Lina Marcela Silva Ramírez 
y Natalia Mariño, así como el resumen de 
intervenciones en uno de los días del Cruce 
Teatral, se hace repaso a esta cuarta edición 
de la cita, que tuvo como motivo principal 
la interacción de las artes escénicas y el 
performance en los espacios públicos. A la 
invitación de tomar la Casa como escenario 
y no como templo, se vieron avocados los 
artistas de la América Latina y Cuba reunidos 
en esta oportunidad, y bajo el conjuro del 
estremecimiento y de un espíritu cortazariano 
hicieron de la Casa convite y festín para el 



arte joven, con la curaduría de la especialista 
de la Dirección de Teatro de Casa de las 
Américas, Aimelys Díaz.

“El teatrologo e investigador cubano 
Jaime Gómez Triana, con avezado juicio, en el 
texto ‘Artes escénicas y performance como 
escenarios de lo público’, reflexiona sobre las 
distintas intervenciones realizadas por los 
participantes, en un peregrinaje que abarcó 
desde el ‘semáforo’ de la segunda planta 
de la casa hasta el patio. A estos juegos de 
apariencia y adecuaciones presta su criterio 
el autor en un dinámico artículo que atestigua 
que ‘el teatro no es solo teatro’, como 
asegurara unos de los artistas invitados, sino 
también vivencia, documento, gesto, ruptura. 
Hogar, tiene a bien bautizarlo la directora 
costarricense Natalia Mariño, ‘Hogar de 
resistencias’ que abrió sus puertas a este 
intercambio, incluso cuando las inclemencias 
del huracán Irma dejaran estragos conside-
rables en la edificación, luego de su paso por 
Cuba días antes de este encuentro. Por su 
parte, la actriz y bailarina colombiana Lina 
Marcela Silva coincide con los anteriores 

en que esos días especiales del pasado 
septiembre, invitaban y proponían ‘caminar 
la palabra’ –experiencia que refiere haber 
aprendido de una comunidad indígena del 
Cauca, al sur de Colombia– por una Casa del 
Vedado, haciendo de esta cita ‘Un lugar para 
el cuerpo y la palabra’, como soma receptivo, 
abierto, polisémico, suerte de documentación 
para su experiencia. Aunque sin periodicidad 
prefijada, resulta obvio por esta impronta 
que un próximo llamado a Casa Tomada 
está previsto más temprano que tarde. Ojalá 
esa nueva convocatoria, y los desafíos que 
decida emprender, sigan generando tantas 
expectativas y alicientes como los surgidos 
en aquellos aciagos –así como esperanza-
dores– días septembrinos”.

De regreso a los Entreactos, Roberto 
Viña cerró con un inusitado juego de espejos 
y apropiación en la saga más reciente de 
Conjunto, al llamar la atención sobre las 
presentaciones de los dos números ante-
riores, a cargo de la poeta Laura Ruiz Montes 
y el director y dramaturgo Atilio Caballero, 
respectivamente.

“Si el solo hecho de servir de relevo  
–poco atlético vale aclarar– en este 
apartado de las presentaciones a sendos 
escritores de probada valía en el circuito 
literario del país, no resultara suficiente 
invalidante; sí lo es, por su parte que el 
texto de la poeta matancera con algunos 
cambios y adecuaciones bien podría suponer 
un excelente preámbulo para la lectura de 
esta edición que nos convoca”.

Para subrayar cómo el ‘textimonio’ 
compilatorio de Ruiz Montes pondera la 
herencia latina dentro del panorama teatral 
del continente como un acervo enraizado en 
nuestra cultura y en la diversidad que esa 
cultura detenta, añade que al “debate vehe-
mente de una escena cultural, social y política 
en perenne cambio, se suma el criterio de esta 
creadora versátil que elogia el encomiástico 
esfuerzo de la revista como objeto de resis-
tencia y su capacidad indudable de establecer 
nexos en un nicho comunicacional que, lejos de 
rehusar la pluralidad en un presente de clara 
vocación unívoca, tiende por el contrario a 
venerarla”.  m


