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EN Y DE LA CASA
PREMIO RAFAEL BRICEÑO, A LA TRAYECTORIA INTERNACIONAL A LA REVISTA CONJUNTO
Mediante una misiva de Carlos Arroyo, líder de la Compañía
Nacional de Teatro de Venezuela, a Vivian Martínez Tabares,
directora de la revista Conjunto, se informó el otorgamiento a esta
publicación del Premio Rafael Briceño, a la Trayectoria
Internacional. El documento apoya este merecido premio por
considerar que la revista, desde su lanzamiento en 1964, ha
constituido una sólida plataforma para el encuentro y estudio de la
escena latinoamericana y caribeña. En el marco de la tercera
edición Premio Rafael Briceño, que lleva el epónimo del que fuera el
Primer Actor por excelencia de nuestra institución y representante
del teatro venezolano que comprende la tradición escénica del siglo XIX y XX.
La ceremonia de entrega a los artistas venezolanos reconocidos se realizó el Día Nacional del Teatro en
Venezuela, el pasado 13 de noviembre durante la 18° Feria Internacional del Libro (Filven). La
premiación para Conjunto tendrá lugar en el Festival Internacional de Teatro Progresista, en junio de
2023.

DIÁLOGO CON MALUCHA PINTO
El martes 1ro. de noviembre en la sala Manuel Galich se efectuó un
diálogo con la actriz, directora y activista chilena Malucha Pinto. Tras
haber mostrado, junto a su grupo Fundación Aracatacateatro, la pieza
Mi abuelo Horacio, programada en la sala Adolfo Llauradó el fin de
semana anterior, la creadora que se ha presentado en la escena
cubana en varias ocasiones con obras como Cartas de la memoria y
Me desordeno amor, narró sus experiencias en torno al proceso
constituyente acontecido en Chile el pasado septiembre.
Malucha Pinto reconoció al significado del estallido social de Chile en octubre de 2019, “fue una
movilización cultural, volvimos a ser pueblo”, afirmó. La actriz, que fue miembro de la comisión redactora
de la nueva Constitución, explicó el largo e intenso proceso de quienes como ella fueron elegidos para
esa labor, y la profundidad del análisis para mover las bases en favor de la justicia social. De esta forma,
se refirió a la constitución como un gesto cultural, y un cambio de un paradigma a otro. También analizó
algunas de las complejas razones para que, sin embargo, el pasado septiembre ganara el no, entre las
que estuvieron decisiones organizativas del proceso, como la obligatoriedad de votar –que fue un
elemento nuevo-- unido a la desinformación y a la manipulación mediática de los términos de la nueva
constitución, emprendidos por la derecha.
En respuesta a preguntas de los asistentes, Malucha Pinto enfatizó en el rol esencial de la cultura en
todos los procesos sociales, “la democracia se construye desde la cultura en las comunidades”, aseveró
y comentó sobre el neoliberalismo imperante en su país, donde los intereses individuales están por
encima de los colectivos, pues la preocupación por el prójimo se ha desvanecido. Así, expuso evidencias
de acciones discriminatorias y lascivas contra la integridad humana. En ese sentido, afirmó como, a su
juicio, “el único espacio donde podemos reencontrarnos es el cultural y artístico”.

TEATRO COLOMBIANO EN LA SALA MANUEL GALICH
El pasado 15 de noviembre, la Sala Manuel Galich fue
habitada por las experiencias de tres grupos teatrales
colombianos participantes en la Bienal de Teatro
Aficionado Unicornio 2022. En una coordinación entre la

Dirección Provincial de Teatro Aficionado, el evento liderado por Jorge Argudín, la Casa de las Américas
recibió a Teatro Tespys, FarZantes y Teatro Estudio para contar sus procesos creativos.
En un segundo momento, los asistentes disfrutamos de El Monte Calvo, puesta en escena de Teatro
Estudio a partir del texto del autor colombiano Jairo Aníbal Niño. Como cierre de las acciones, María
Elena Salgado, vicepresidenta primera de la Casa de las Américas, le entregó a cada grupo un
calendario dedicado a Haydee Santamaría, fundadora de esta institución cultural y figura imprescindible
en la misión latinoamericanista y revolucionaria de la Casa, cuyo centenario se celebra este año.
Puede encontrar más información de la actividad en la sección Teatreando por Latinoamérica.

TEATRO Y DANZA EN CUATRO, PARA HAYDEE SANTAMARÍA
Como parte de la conmemoración del centenario de Haydee Santamaría, el Teatro de las Estaciones
presentará su obra Cuatro en la sala Adolfo Llauradó los días 25 y 26 de noviembre, a las 8:30 p.m. y el
domingo a las 5:00 p.m. Con aproximación coreográfica, selección y edición musical de Yadier Durán y
aproximación escénica de Rubén Darío Salazar, la obra recrea la impronta de extraordinarias
personalidades de la cultura cubana: el poeta José Jacinto Milanés, la actriz y soprano Rita Montaner, el
compositor y pianista Ernesto Lecuona y Haydee Santamaría, la heroína revolucionaria y fundadora de la
Casa de las Américas.
Interpretada y danzada por Yadiel Durán, María Laura Germán, Iván García y Leinys
Cabrera –quien debuta en el papel de Haydee con estas presentaciones--, se escuchan
temas musicales de destacados autores cubanos y textos teatrales y literarios se funden
con otros, a partir de testimonios de los personajes que inspiran esta experiencia de
teatro coreográfico.
Cuatro fue estrenada en 2017, luego de ganar el año anterior de la Beca de creación
Santa Camila de La Habana Vieja, de la filial matancera de la UNEAC. Formó parte de la
programación de la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño 2018, de los festivales Mejunje
Teatral, de Santa Clara, y de Teatro Joven de Holguín, y recibió un reconocimiento en los Premios
Villanueva de la Crítica.

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA
CHONGO TRISTE ES UNA SUGESTIVA, TIERNA E IRÓNICA PIEZA QUEER
Juan Carlos Fontana
Una obra curiosa, poética y atractivamente insólita del director y artista plástico Antonio Villa, con
elogiables actuaciones.
Su autor, Antonio Villa es artista plástico, performer, escritor y
director de teatro. Junto a Martín Fernández tiene una galería de
arte en La Boca (Constitución.com.ar). Quizá de ese cruce de
estéticas surge esta sugestiva y poética pieza: un melodrama
queer que recrea el mito de Narciso, en su más intensa
incandescencia.
Chongo triste hereda en su escritura, parte de esa sensibilidad
provocativa que definió al gran Néstor Perlongher. Transita las
aristas de la frustración, la pérdida de la belleza y el deseo insatisfecho que se observó con elocuencia
en Muerte en Venecia, el filme de Lucchino Visconti, sobre la novela de Thomas Mann, y bebe de la
oscuridad del sexo, expuesto en Crash, de J. G. Ballard. En su obra coinciden en un mismo universo
erótico-lúdico lo procaz, con lo bizarro, a la vez que deja al desnudo la vanidad, el desprecio y la ironía,
junto a destellos de ternura que asoman inmersos en una constante provocación. Estos rasgos permiten
mantener viva la llama de ese deseo perverso que reúne a los tres personajes de esta historia.

En formato de performance e instalación teatral, el espectador, previo a ingresar a la sala accede a una
muestra de pequeños objetos que luego se usarán en escena: una yema de huevo en formato de
escultura, una tarima con piso de mosaicos en blanco y negro y otros objetos. A un costado, un piano y
una cortina de terciopelo rojo. A continuación, en el espacio escénico de tres frentes de la sala, puede
verse una pantalla de tv, un sillón largo, en el que uno de sus extremos está sostenido por una pila de
libros. Encima de su tapizado hay una notebook, instrumento de la comunicación vía web de las
exhibiciones porno-eróticas de Kevin y Aníbal. Más allá, un bidet de pulcra grifería lleno de cubitos de
hielo con una botella de champagne en el centro. Luego de esta especie de cetro al que accede luego de
sus tours sexuales vía streaming el personaje de Aníbal, hay un mostrador tipo barcito.
La pieza tiene tres personajes y una intérprete musical que por instantes se pasea como un fantasma por
la escena, subrayando climas a una historia que se define a través de sutiles juegos de perversión,
disfrazados de rutina cotidiana y de una constante emocional de aceptación-rechazo. En esa rutina que
parece no tener fin se sostiene, en apariencia el modus vivendi de Aníbal y Kevin, el joven asistente de
ese señor mayor objeto de escarceos sexuales, que tiene un hijo y una mujer, con los que se comunica a
distancia. El tercer personaje es Chongo triste, un muchacho que quedó en silla de ruedas luego de un
accidente y al que Kevin y Aníbal primero conocen a través de la web y luego en persona. La aparición
de Chongo triste en ese cuarto de hotel de Mendoza, detona y pone en crisis la relación de Kevin y
Aníbal.
Antonio Villa hace partícipe al espectador de una obra curiosa, poética y atractivamente insólita, que se
apoya en situaciones de una cotidianidad en la que el deseo y la necesidad de afecto siempre parecen
quedar insatisfechos. Y que, en verdad, si el sexo es su vía de comunicación, lo que aparece luego es
una constante frustración. A esto se suma uno de los rasgos más interesantes del relato de su autor, que
podía haber sido mejor diseñado, y es la importancia del valor que adquiere la palabra, la escritura en
sus más diversos formatos, como otra de las formas de dar cauce al deseo, a la comunicación con los
otros a partir de un hecho estético.
Sugestión, laxitud y una atmósfera de que se esconde más de lo que se dice y que los personajes
parecen prisioneros de su propia desdicha, son algunos de los valores tanto del texto, como de la puesta
en escena de Antonio Villa. El diseño escenográfico, con elementos surrealistas, de estética leather,
unido a la clara definición de los caracteres de sus tres personajes, a cargo de sus valiosos intérpretes,
son otros de los rasgos sobresalientes de esta curiosa propuesta escénica.
Sergio Boris (La bohemia, Artaud; Viejo, solo y puto), logra una composición excelente de su Aníbal, un
ser que exhibe los más sutiles rasgos de decadencia, de dolor y desprecio hacia sí mismo y hacia los
otros, matices que se perciben en su tono muscular, en la sutileza de sus gestos y movimientos. Gonzalo
Bourren le aporta verosimilitud a ese extraño y misterioso “objeto de deseo” de los otros; mientras que
Cristian Jensen, trasmite fragilidad y lirismo a su meritoria interpretación de Chongo triste.
Tomado de Teatro Cervantes.org, 19.10.2022.

¿CUÁNTAS BODAS DE SANGRE CABEN EN UNA VIDA?
Belén Marinone
La obra teatral escrita por Federico García Lorca se
restrenó en el Teatro San Martín a principios de
octubre con un éxito total. Lleva a pensar en el agobio
de los mandatos que seguimos en la actualidad. Está
basada en un libro del poeta andaluz, que se puede
descargar gratuitamente acá.
Cuando ese jueves terminamos de ver Bodas de
sangre, mi amiga y yo solo pensábamos en una cosa:
ese grito final en la voz de las mujeres. Poderoso como
un exorcismo de dolor, una bocanada de aire para el
pecho oprimido, un grito desesperado que conocíamos
a la perfección. La nueva puesta de la obra en Buenos

Aires en tiempos de feminismos no es casual: expone los mandatos, las exigencias, los juicios de valor,
los estereotipos y los viejos --y nuevos-- “deber ser” que vivimos las mujeres (y también los varones).
Escribo estas líneas tras ser señalada por la policía de la maternidad como mala madre por no hacer un
budín.
¿Cuántas bodas de sangre caben en una vida? ¿Cuántas veces las sentencias caen como gotas de
sangre sobre nuestros vestidos impuros? Muchas, quizá más de lo que nos gustaría asumir. Mi amiga y
yo lloramos, sí, pero también sonreímos porque desde hace rato lucimos orgullosas el traje de la Novia,
ese personaje fuerte en la obra de Federico García Lorca, que decide tomar otro camino y desencaja.
El libro, que da origen a la exitosa obra teatral que ahora se puede ver en el Teatro San Martín y está a
cargo de Vivi Tellas, es uno de los grandes clásicos de la literatura española. Estrenada por primera vez
hace casi noventa años, Bodas de sangre narra la historia de una boda rural que desata una tragedia e
interpela en tiempo presente a cualquier mujer.
Escrita en el siglo pasado, la obra se erige mostrando de manera feroz lo que persiste en el siglo XXI: las
mujeres debemos cumplir con lo que el mundo espera de nosotras. La maternidad, el trabajo, la cocina,
la casa, la hegemonía estética, los buenos modales, la pasividad y la sensibilidad como destino. Y si
decidimos explorar otros caminos, incomodamos y los rumores crecen, como en el pueblo que imagina
García Lorca. Parece que hay que hornear budines a cualquier precio. Nosotras, en cambio, decidimos
tomarnos un Aperol.
“Pero yo tengo orgullo. Por eso me caso. Y me encerraré con mi marido, a quien tengo que querer por
encima de todo”, dice la Novia desgarrada por un matrimonio arreglado, con llagas que queman por
dentro por amar a otro hombre, Leonardo Félix. A medida que pasan los actos de la obra el aire asfixia
cada vez más. La angustia de no seguir el deseo agobia. No aguanta --no aguantamos-- más y la Novia
deja todo para huir con su enamorado. Y todos piden venganza. ¿Cómo puede la sociedad perdonar la
irreverencia de la mujer que piensa primero en sí misma y no en lo que esperan de ella? No hay perdón,
solo dedo acusador. Y nosotras lo sabemos.
“Ser, cuando se trata de las mujeres, es ser percibido por la mirada masculina o por una mirada habitada
por las categorías masculinas”, escribe el famoso sociólogo francés Pierre Bourdieu en su texto La
dominación masculina. La mirada inquisidora se posa en una “mala madre” que se olvidó los materiales
de su hijo; o en una mujer que decide no ser madre para dedicarse a su carrera profesional; o en aquella
que prefiere no peinarse; o de las que están con hombres casados; o en todas las que deciden mostrar
el cuerpo, a pesar de ser tratadas de putas. “Honrada, honrada como una niña recién nacida”, miente la
Novia cuando conoce a la Madre de su novio y esa es la forma en que la sociedad pretende que
mantengamos el teatro de la hipocresía en pos de la falsa calma del patriarcado.
“Pasiva, servil, maternal, ama de casa, amable, comprensiva, delicada y dependiente” son las
características que deben tener las mujeres en la cultura occidental, según explica la antropóloga
mexicana y catedrática de ciencia política Marta Lamas en su texto El género: la construcción cultural de
la diferencia sexual. “La novia, la blanca novia, hoy doncella, mañana señora” es el standard que todos
esperan de nosotras, pero, ¿qué queremos nosotras? Con mi amiga fuimos al teatro para salir del agobio
de todo lo que tenemos que cumplir y Bodas de sangre nos habló de frente y nos dijo: “Griten, huyan”.
“El machismo avanza atropellando, acumula cadáveres de mujeres que creyeron que amar bien era
aguantar de modo incondicional porque eso es lo que les enseñaron y aprendieron durante siglos”,
explica la psicóloga y periodista feminista argentina Liliana Hendel en su libro Violencias de género y
sigue: “para evitar el castigo se obligaron a acatar el mandato buscando formas de resistencia que no
incluyeran la ruptura o la huida, hasta que no pudieran más”. Parece que la Novia que imaginó García
Lorca somos todas.
Lo abyecto forma parte de la puesta. Según dijo Tellas a Infobae, “este elenco para mí es muy particular,
es fuera del canon”. Así, la directora de teatro y curadora argentina asume que no elige a “el” Leonardo,
“la” Novia, “los” Leñadores, unos señores fornidos, “todo está muy corrido, me parece que eso permite
abrir las diferencias”, señala. A sala llena –llenísima--, entre flamencos alucinantes en la voz de Nina
Loureiro, hay mujeres que interpretan personajes masculinos como el de un policía, varones que actúan
de mujeres, el personaje de Leonardo es más bajo que el de la Novia. Lo que esperamos que los

personajes sean no lo son, como en la vida. También como le sucedió a García Lorca, asesinado por el
franquismo por poeta, por ser diferente, por sus ideas desubicadas.
Pero, ¿qué es lo que más nos impactó? El punto más recordado de esta puesta de Bodas de sangre es,
definitivamente, cuando emergen los árboles imponentes desde cuatro pisos bajo el escenario. Se abre
el piso. Casi en una imagen poética y simbólica el bosque, la vida en un cuadro impresionante que
alucina. En ese momento mi amiga y yo nos sentimos como esos árboles que nacían, que aparecían
ante nuestros ojos incrédulos. Realizados con una artesanía total, nosotras nos construimos día a día del
mismo modo.
Y, como esos árboles, nos nutrimos de la sangre derramada, de los duelos que hicimos, de las veces
que lloramos de impotencia, para ofrecer un cuadro lleno de vida, de esperanza, donde el amor es lo
único que importa. En ese cuadro el tiempo se detuvo. Allí estamos nosotras, creciendo desde la
impertinencia de amar, de intentar florecer desoyendo las voces que señalan nuestra incorrección.
Entonces, ¿cuántas Bodas de sangre caben en una vida? Las que sean necesarias para escabullirnos
de los mandatos.
“Por todos los caminos. Ha llegado otra vez la hora de la sangre”, escribe García Lorca, pero esta vez es
la nuestra, la de mi amiga y la mía, y la de muchas, ya no la de los estereotipos que tenemos que cumplir
sino la que corre por nuestras venas, que late y que grita a viva voz en contra de lo que esperan de
nosotras para “clavar el cuchillo, ese cuchillito que apenas cabe en una mano pero que penetra fino por
las carnes asombradas” del deseo propio.
Tomado de Infobae, 19.10.2022.

TRES BRUJAS QUE SE CREEN SANTAS
Germán Corona
No es la primera vez que Teatro del Azoro visita el FIT. Ya sorprendieron en el 2014 y 2016 con su estilo
de teatro comprometido y centrado en potentes interpretaciones.
Como si se tratase de una sola entidad, el triunvirato compuesto por
la coreógrafa y directora española Luz Arcas (La Phármaco), junto
con las actrices salvadoreñas Egly Larreynaga (Teatro del Azoro y La
Cachada Teatro) y Alicia Chong (Teatro del Azoro) nos sumergen en
una sui generis pieza que transita estilísticamente del documento
histórico a la danza, de la instalación audiovisual al monólogo, de la
autoficción al ritual y todo ello sin apenas advertirlo, y con una
métrica entrecortada, construida a cuadros, pero no carente de ritmo.
La afinidad y admiración que se confiesan y se profesan estas “tres santas” da lugar a una propuesta
auténtica y cargada de riesgo y libertad que emana de un escenario vacío, sin elementos superfluos o
insustanciales que distraigan o empañen lo importante que es esa deconstrucción y ese encuentro de
ellas con ellas mismas y su esencia artística al servicio de una ficción valiente.
Una iluminación sencilla y eficaz; un espacio sonoro bien planteado, una dramaturgia experimental y tres
telúricas, azoradas, y a la vez desnudas artistas nos comparten sus miedos y fantasmas para hablarnos
de recuerdos, dudas, deseos, angustias y temores que se pasean y anidan o se alejan en pos de
construir una identidad o de hacer eclosionar aquello que se esconde bajo su mirada. Mirada de
emoción, fuerza, contención y temple.
La energía y el ritmo de ambas actrices hacen posible este vuelo por distintos paisajes gracias al dominio
de una técnica impecable, sólida e integral en la que cuerpo, gesto, voz, pensamiento y presencia dan
clara muestra de que en el teatro no hacen falta ni artificios, ni egocentrismos ni arengas políticas, ni
profundidades filosóficas o intelectuales. Sino un sentido y equilibrio claros entre la personalidad
creadora y pura sin vanas pretensiones, y un conocimiento profundo y depurado de lo que es el teatro.
Con autenticidad, veracidad y conocimiento del oficio es posible acometer cualquier ficción bajo el manto
de todo tipo de estilos y géneros.

Prácticamente todos y cada uno de los elementos que componen este collage escénico han coadyuvado
al disfrute de una pieza inclasificable y atrevida en la que exorcizarse a uno mismo pareciese fácil.
Aunque estas tres brujas se creen santas, no lo son. Han puesto en el caldero toda su sabiduría.
Tomado de La Voz Digital, 21.10.2022.

ODA A SHAKESPEARE Y AL AMOR
Patricia Garma Montes de Oca
El gran conocimiento de William Shakespeare del alma humana y el
florecimiento del teatro isabelino, dirigido por dramaturgos como
Shakespeare y Christopher Marlowe, queda de manifiesto en la puesta
en escena La noche que jamás existió.
“Sería el inventor de lo humano de no existir Dios”, dice sobre el poeta
la reina Isabel I, interpretada por Silvia Káter, graciosa, poderosa y
apasionada en esta puesta en escena dirigida por Nelson Cepeda
Borba, cuyo trabajo nunca pasa inadvertido por su sensibilidad.
Premio Nacional de Dramaturgia para su autor, Humberto Robles, La noche que jamás existió trata de
una peculiar petición que le hace la reina Isabel I a Shakespeare: que le enseñe qué es amor. Y es que
“una reina no es una mujer”, dice quien solo conoce el amor de sus padres o de su pueblo, pero jamás el
de un hombre. Como se sabe, a medida que envejecía, Isabel I se hizo famosa por su virginidad. “Las
mujeres nunca ha tenido el poder sobre sus vidas, salvo algunas excepciones”, agrega este monarca
conocida por carismática y obstinada.
El peso de un personaje como Shakespeare recayó en los hombros del actor Alfonso “Poncho” Medina,
quien nos transporta con convicción y pasión por escenas de obras como Hamlet, Romeo y Julieta y
Otelo de la mano de Silvia Káter, cuyo dominio de la escena se hace cada vez más evidente a medida
que evoluciona su personaje. Ambos, Medina y Káter, transitan por la tragedia y la comedia en un
balance que se agradece y se disfruta, y que humaniza la personalidad de culto de Isabel I permitiéndole
rabietas y caprichos (se dice que tenía muy mal carácter).
Así, la reina conocerá el amor frustrado, el no correspondido, el correspondido pero que termina en
tragedia, el amor lésbico y el amor homosexual, todos los ángulos, sinsabores, angustias y gozos de este
sentimiento que todos alguna vez han experimentado de una u otra forma, para bien o para mal, le son
transmitidos por Shakespeare a la quinta y última monarca de la dinastía Tudor, hija de Enrique VIII y
Ana Bolena, decapitada por órdenes de su propio marido, por infiel.
Y mientras toma lecciones sobre el amor, la Tudor Corazón de León, cabello de fuego, pálida como el
papel, reflexiona sobre temas como la justicia, la religión y el teatro mismo, prohibido para las mujeres de
su época, por lo tanto, los personajes femeninos eran interpretados por hombres. Y es ahí donde el
juego de roles común en las obras de Shakespeare se plasma en escena, pues vemos tanto al actor
como a la actriz que interpretan a la reina y al Bardo de Avon actuar a su vez como los personajes del
escritor, y mediante accesorios tan simples como una peluca o una barba transformarse en el sexo
opuesto.
El “señor de la escena” le enseñará a la reina el suplicio y el deleite, los celos, el cortejo, las señales
confusas del amor, a jamás confundir amor con pasión, hasta que comprenda que “morir amando y
siendo amado debe ser la mejor de las dichas”. En el camino hay interesantes reflexiones sobre el poder
del teatro al invitar a la reina a imaginar Venecia o en afirmaciones como “cualquier lugar puede ser un
teatro” o “el teatro es un mundo de mentiras para revelar un cúmulo de verdades”. En el primer caso
podríamos decir que cualquier escenario, por sencilla que sea la escenografía, si es un buen montaje,
como este, puede ser un castillo, un balcón, un salón de baile o Venecia misma.
Al talento de los actores se suma la delicadeza dancística de Sihan Charruf, una especie de “aparición”
que acompaña las historias. El diseño de iluminación es de Edward Chan, diseño sonoro y música
original de Gabriel Moreno, diseño de vestuario de Nelson y Víctor Franco, coreografía escénica de
Pablo Mercader y escenografía de Matteo Montini.

La obra se presentará el 30 de noviembre y 1 de diciembre en Casa Faller, Yucatán.
Tomado de Diario de Yucatán, 24.10.2022.

EL MIEDO ES LO SALVAJE: JOSEP MARIA MIRÓ DIRIGE SU PROPIA OBRA EN EL SOLÍS
Leonardo Flamia
La conflictiva relación entre individuo y comunidad es uno de los temas centrales de la obra del catalán
Josep María Miró. En 2017 Gerardo Begérez dirigió en El Galpón Nerium Park, ubicada espacialmente
en un desolado “barrio privado” en el contexto de la crisis generada por la burbuja inmobiliaria. La crisis
que quebraba a gran parte de la sociedad, y las contradicciones éticas que acarreaba se trasladaban al
interior de la pareja protagonista demoliendo la personalidad de uno de sus integrantes y a la pareja
como tal.
Antes, en 2015, Mario Ferreira había dirigido El principio de
Arquímedes en el Teatro Alianza, espectáculo que se disparaba
a partir de un gesto de afecto entre un entrenador deportivo y
un niño temeroso de entrar a una piscina. Esto generaba un
crescendo de desconfianza en la comunidad conformada
alrededor del club, que problematizaba el límite entre el legítimo
control social del comportamiento individual y el macartismo
puro y duro.
El cuerpo más bonito que se habrá encontrado nunca en este
lugar, estrenado el mes pasado en la sala Verdi bajo la
dirección de Fernando Parodi y con actuación de Alfonso Tort, partía del homicidio de un adolescente
conocido como “el más bonito” del pueblo, desarrollando a partir de allí una historia que simboliza el
complejo vínculo entre una persona “distinta” y los habitantes de un pueblo que, además, está
atravesado por la desconfianza hacia los migrantes, otros “distintos” que se han instalado en la localidad.
En Tiempo salvaje, estrenada el domingo 2 de octubre en el Teatro Solís para conmemorar los
setenticinco años de la Comedia Nacional, es el propio Miró quien dirige al elenco oficial en una historia
que recoge varios de los problemas que recorren sus obras anteriores. La historia transcurre
mayormente en un edificio de apartamentos de un pueblo pequeño, vecino a una zona fronteriza. Esta
cercanía habilita conversaciones en las que asoman comentarios sobre extraños que merodean un
bosque vecino. Al igual que en El cuerpo más bonito…, las personas migrantes son percibidas como una
amenaza, en particular luego de que aparecen pintadas las paredes del pueblo con la leyenda
“volveremos para violar a sus mujeres”. Nadie sabe quién hizo las pintadas ni quién protagoniza otros
hechos confusos, pero la “opinión pública” se dirige por el camino que menos cuestiona a la propia
comunidad.
También, de forma análoga al espectáculo estrenado hace un mes en la Verdi, en Tiempo salvaje la
aparición de una persona extraña altera el comportamiento de la comunidad. Ivana, una adolescente que
ha perdido a su madre y llega para vivir con su abuela, parece remover algunos viejos tumores. Su
carácter extrovertido y su sensualidad desenfadada incomodan a parte del vecindario, a la vez que
arrancan del pasado historias de abusos que se ha intentado ocultar.
La dinámica del espectáculo tiene algo de thriller, con varias líneas que se desarrollan en paralelo hacia
un desenlace que mantiene al espectador en vilo ¿Quiénes hacen esas pintadas? ¿Quién es el padre de
Ivana? ¿Qué hay en realidad en el bosque? ¿Hay una joven desaparecida? Las preguntas se acumulan
y el camino hacia las respuestas avanza entrelazando algunas de las historias e invitando a conjeturas
varias. No todas las preguntas tendrán respuesta al final, pero sí sabremos que la comunidad está
atravesada por patologías sociales inherentes a las sociedades contemporáneas. Como afirma el autor:
“Tiempo salvaje reclama la necesidad urgente de encontrar instrumentos éticos, tanto individuales como
colectivos, para convivir con nosotros mismos y con los demás”.
Uno de los aspectos inquietantes de Tiempo salvaje es la forma en que se maneja la información. Un
rumor del que no se sabe el origen condiciona las valoraciones de casi toda la población, al punto de que

la única persona que parece ponerlo en duda es objeto de la hostilidad del resto. La lógica de las fake
news se instala, generando desconfianza y rechazo. Finalmente, la sombra de fuerzas ocultas que
manipulan la opinión merodea el espectáculo, pero Miró nos deja sin certezas.
La extraordinaria escenografía de Adán Torres reproduce los tres espacios en que se desarrolla la
historia: el bosque, el complejo de apartamentos y el gimnasio. No es menor la dimensión de la
escenografía para la obra, en tanto algunas de las historias están fuertemente determinadas por los
espacios en que se desarrollan. El diseño del edificio, en particular, permite ver cómo la intimidad de los
personajes queda expuesta en el espacio público. Y la fragilidad de ese espacio, fácilmente invadido, es
uno de los elementos claves en la evolución de la trama. Otro elemento clave es la música compuesta
por Xavier Albertí, cargada de disonancias que colaboran en transmitir la inquietud que se apodera del
espectador a medida que avanza la obra.
Le podríamos cuestionar a Miró lo forzado del modo en que se vinculan algunas historias. Sin embargo,
las dos horas y media del espectáculo harían complejo que esas líneas tuvieran más tiempo de
desarrollo. Sí podríamos pensar, quizá, que Tiempo salvaje es el embrión de una producción de otras
dimensiones, como el guion de una serie o de otras obras de teatro.
Por último, y ya que no es posible detenerse en el elenco en su totalidad, nos interesa destacar dos
actuaciones. Primero, la de Stefanie Neukirch como Raquel, el único personaje que mantiene la cordura,
y el más hostigado por eso mismo. Y después, la de Mario Ferreira, ya conocedor de la obra de Miró, y
que es quien tiene que poner el cuerpo a Ernesto, el personaje más misterioso y nauseabundo de la
pieza.
Tomado de La Diaria, 27.10.2022.

FIESTA TEATRAL EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES
Alejandra Serrano
Tuvieron que pasar cincuenta años de la creación de la
Compañía Nacional de Teatro para que una mujer fuera directora
y afortunadamente ese título es de Aurora Cano quien, con una
amplia trayectoria como directora, productora, gestora y actriz, no
fue sino hasta 2021 que se le reconoció con el Sistema Nacional
de Creadores de Arte, después de haber obtenido premios
internacionales. Y es que, en la segunda década del siglo XXI,
por mucho esfuerzo que hagamos por visibilizarlo, las mujeres
seguimos viendo pasar de lado reconocimientos y lugares que recaen sobre hombres con los mismos, e
incluso muchas veces con menos, méritos que nosotras. Pero ayer fue un día de fiesta, una fiesta
grandilocuente como solo Aurora Cano podría hacerlo en tan breve tiempo, que festejó los cincuenta
años de la Compañía Nacional de Teatro al tiempo que se dejaba de manifiesto dos consignas: uno, las
mujeres ya estamos aquí; y dos, el teatro está de regreso en el Palacio de Bellas Artes.
No puedo negar que se me enchinó la piel cuando los funcionarios sobre el escenario para dar la
bienvenida, eran puras mujeres. Ciertamente, Alejandra Frausto no es santo de mi devoción y tenemos
mucho que reclamarle, pero en ese momento, solo por un momento quise sentirme parte de esa
pequeña victoria colectiva. Fue una velada muy emotiva, desde abrazarnos con quienes hacía una
pandemia atrás que no veíamos, recordar a quienes ya no están y reconocer a quienes han aportado
tanto, todo enmarcado con una selección de escenas de diferentes obras que ha presentado y que está
presentando actualmente la CNT, en un espectáculo fluido y emotivo que combinaba las escenas con
entregas de reconocimientos. Los reconocimientos fueron entregados por colegas y de las áreas
específicas que se homenajeaban, de modo que era también un homenaje colectivo, acompañados de
discursos que no eran ceremoniosos ni acartonados como suelen ser esos eventos, eran palabras de
gente de teatro.
Mientras hacían el recorrido por la historia de la CNT en breves intervenciones y las escenas
presentadas, era molestamente evidente que todos los nombres era masculinos, ya se sabe pero
siempre duele verlo tan de frente; aun así se hizo mucho hincapié en el papel de Mercedes Pascual para

la fundación de la Compañía y se presentó un video con todas las mujeres que han colaborado como
autoras o directoras en la CNT, señaladas como pioneras y sí, en realidad lo son, eso se puso de
manifiesto con los reconocimientos a Marta Luna como primera directora de escena en la CNT y a
Sabina Berman como primera dramaturga montada por la CNT pues ambos casos sucedieron apenas en
la década de los ochenta, hay un sabor agridulce en esos reconocimientos.
Se festejaron a los técnicos, a las productoras, vestuaristas, iluminadores, escenógrafos y todes les
participantes de la CNT quienes manifestaban con una visión de ampliar el impacto, de llegar a otros
territorios del país que también emociona, aunque por lo pronto se trate solo de buenas voluntades, hace
mucha diferencia que se esté pensando y que se entienda esa necesidad.
En fin, será que ya soy más vieja y más cursi, pero estuve muy conmovida y disfruté cada abrazo, a
muches no les alcancé a abrazar pues había un mar de gente, nos debemos más abrazos que si algo
nos ha enseñado la pandemia es lo mucho que se necesitan.
Tomado de Teatromexicano, 6.11.2022.

HIELO NEGRO: LO QUE QUEDA DESPUÉS DE LA NIEVE
Alejandra Varela
Creada en Nueva York entre Luciana Acuña y Luis Biasotto, la nueva obra del Grupo Krapp homenajea
el milagro de la aventura compartida.
La voz de Luciana Acuña habla de una correspondencia que nunca se escribió. La presencia de la
bailarina separada de su voz (que se escucha desde un parlante de bluetooth que llega a escena como
un deus ex machina) repite el procedimiento beckettiano utilizado en Réquiem. La última cinta del Grupo
Krapp (pero en esa oportunidad, la grabación olvidada y perdida de Luis Biasotto aludía a una figura
ausente). Aquí, las situaciones relatadas impregnan la escena de una serie de imágenes desoladoras
que los intérpretes toman desde su costado absurdo. La residencia en Nueva York de la que participaron
Biasotto y Acuña en el año 2019 y que fue el borrador de Hielo negro, la obra que se estrenó en el Teatro
Sarmiento, opera como una instancia novelada, como el mito de origen, como el nivel de la historia que
dialoga de manera aleatoria con lo que sucede en el escenario.
En ese hotel neoyorquino, con el remanente de una
decoración navideña, la nieve como persistencia, como
inspiración y como una especie de influjo, hizo su voluntad
con este dúo de bailarines y coreógrafos. En las cartas de
Acuña dirigidas a Matías Sendón (el prodigioso y codiciado
iluminador teatral que aquí se mete en la escena, invade la
ficción y también oficia de una suerte de director en la voz
que llega desde la cabina ubicada en el fondo de la sala), la
nieve funciona como un resplandor que transforma a los dos
bailarines en criaturas hechizadas por el reflejo de un ser divino.
El devenir de las situaciones es delirante. La palabra se refiere al pasado, pero la escena es el lugar del
presente. Allí los cuerpos tienen esa impronta brutal y graciosa, descomunal y un tanto clownesca a la
que Biasotto le dio la entidad de una autoría. Milva Leonardi y Santiago Gobernori parecen evocar ese
cuerpo macizo que se quedaba con la risa absurda. Francisco Dibar ejerce un ligero contraste,
contrapeso y calma con una marca más mesurada, mientras que Acuña participa con su destreza como
bailarina e intérprete, pero también impone una distancia. Es la directora de este delirio dentro y fuera de
escena. Esto significa que, por momentos, actúa ese rol como parte de un personaje, suerte de orden
imposible en el atolladero de la trama.
Hielo negro tiene mucho del cine mudo en la pregnancia de los cuerpos, en una narración que desde el
uso de los objetos hace de la simpleza, de la ingenuidad, la matriz de una dramaturgia similar a una
pieza rota, desparramada en sus partes, a la vista de todos. En esta obra que formaba parte de la
programación del Complejo Teatral de Buenos Aires en 2020 y que sufrió postergaciones, primero por la
pandemia y después por la muerte de Biasotto, se lee una vez más el modo en el que el Grupo Krapp

pensó la obra de Samuel Beckett, el dramaturgo irlandés al que le arrebataron el nombre de uno de sus
personajes.
El absurdo implica en Hielo negro perderse en escena, aceptar que no se sabe muy bien qué hacer allí
(como tampoco lo sabían Vladimir y Estragón en Esperando a Godot) pero sostenerse en ese juego para
desarmar la maquinaria teatral. No solo porque todo el artificio escénico se muestra como si continuaran
en la etapa de ensayo, sino porque la obra se debate entre ese proyecto primero que es irrecuperable,
donde Luis y Luciana se entrenaban en un paisaje helado, iban hacia un lago congelado con el deseo de
celebrar allí una pequeña tragedia, donde la muerte era un imán, una fuente de descripciones fabulosas,
la locura en la obra de unos búlgaros que en realidad no vieron, pero que surgía como las ganas de estar
encantados con una creación ajena, de suponer que en esa obra imaginaria estaba escondida la
inspiración que los haría entrar en un estado de magia.
La nieve es nombrada como una fantasía. Cuando en la escena sucede el milagro de los copos cayendo
sobre unos intérpretes que se esconden debajo de una manta, lo que queda atrás es el espectáculo del
teatro destruido. La escena catastrófica de los tachos de luz a punto de estrellarse contra el piso, la
estructura que se viene encima como si estar en escena fuera la preparación para la invocación de los
fantasmas.
Hielo negro es becketiana porque en el absurdo siempre habita la muerte. Su particularidad es que ha
perdido todo peso trágico, se ha vuelto liviana y entonces es posible hacerla rebotar entre las cosas, los
sonidos y los cuerpos. Leonardi, Dibar, Gobernori y Acuña recuerdan a Buster Keaton, payasos tristes
haciendo piruetas, a punto de resbalar en el hielo negro. Último vestigio de la nieve cuando se seca,
lugar donde puede acontecer el arabesco cómico de una caída o la muerte misma en esa pátina
transparente.
Hielo negro se presenta en el Teatro Sarmiento, en Buenos Aires, con funciones de viernes a domingo
hasta el 4 de diciembre.
Tomado de Clarín, 12.11.2022.

A continuación, publicamos el Mensaje por el Día Nacional del Teatro en Venezuela celebrado el 13 de
noviembre, divulgado ampliamente por los medios de ese país, y a cargo de una destacada actriz.
MENSAJE POR EL DÍA NACIONAL DEL TEATRO
Aura Rivas
Queridos colegas y gente amante del teatro que nos acompañan en este día de celebración, les saludo
con todo respeto y afecto. Y me uno al duelo nacional por la triste catástrofe natural que afecta a nuestro
país, que nos conmueve de manera particular.
A mis 88 años de edad, con sesentinueve años de trayectoria, me siento honrada, agradecida y
comprometida al haber sido invitada para decir estas palabras en Conmemoración de nuestro Día
Nacional del Teatro en Venezuela.
He sido testigo de muchos cambios en nuestro
país y en el mundo y sin embargo percibo la vida
como una gran espiral en la que todo retorna. La
vida y el teatro tienen mucho en común: el teatro
se consume mientras se está realizando, muere
cuando termina la función, pero renace cada vez
que se vuelve a representar. En el teatro es la
acción misma la que debe repetirse. No se trata
de recitar, sino de resucitar.
Nuestro teatro siempre ha estado en crisis, al
menos así lo he oído desde que comencé este
largo camino profesional, y es que las crisis son el producto de la dialéctica, de ese constante
movimiento y cambio que genera el ser humano en su hacer cultural. Pero lo que verdaderamente está

en crisis es la humanidad, esta cultura global que ha producido tanto desequilibrio en todos los sentidos:
ecológico, económico, social; básicamente cultural.
El desastre mundial nos abruma diaria y cotidianamente y también corroe nuestro tejido social, y el papel
que le corresponde al teatro es el de tratar de interpretar esas crisis, ya que la capacidad de ver y
escuchar se aprende culturalmente. La palabra dicha con la voz y el gesto apropiado penetra de manera
contundente en los espíritus de los espectadores. El teatro conmueve, ilumina, incomoda, perturba,
exalta, revela, provoca, transgrede. Mi acto cambia la situación de lo que me rodea y su círculo puede
ser pequeño, pero también puede ser inmenso.
Durante la pandemia se temió la muerte del teatro una vez más, así como se pensó que desaparecería
con el surgimiento del cine y luego los medios digitales, sin embrago me regocija ver nuestro arte más
vivo que nunca y fortalecido, tal vez por la conciencia de su importancia: la comunicación humana,
fraterna, sincera y presencial. A diferencia del cine, y los medios digitales, lo elemental en el teatro es la
“presencia”. Representar es hacer presente mediante presencias. Actuar es manifestar visiblemente
partes de nosotros mismos sin separar nuestra mente de nuestras vísceras.
Como artistas somos vehículos que posibilitan que las ideas se manifiesten formalmente a través de
nuestras sensaciones. Aplaudo que, pese a la pandemia y a la crisis económica que nos ha afectado y
nos afecta aún, se está haciendo mucho y variado teatro: comunitario, de arte, de búsqueda, comercial,
social, político, etc. y con diferentes propuestas estéticas y temáticas, así como una gran variedad de
festivales y encuentros internacionales y locales se han dado a lo largo del año en curso. Lo fundamental
en el arte es la libertad.
La actividad teatral es una profesión que se adquiere con entrega, con pasión y con amor. El teatro
puede generar amor, y el amor es la energía de la supervivencia. La vida es amor en su origen. Amo en
cada ser su humanidad. Amo lo que me permite llamarlos mis semejantes, aun cuando busque
inútilmente la semejanza.
Sin este amor involuntario y primitivo, no habría ningún interés del ser humano por el ser humano, y, sin
duda, no habría ninguna comunicación posible y es justamente esa necesidad de contactar con el otro,
de transmitir con efectividad un mensaje en sentido amplio, el fin primordial en el teatro; comulgar, no en
el sentido católico sino en el primigenio de unión con los demás.
Podría decirse que el arte teatral es el más humano y general de las artes; es el que se practica con
mayor frecuencia, porque no sólo se practica en escena, sino en la vida real. En cada momento en que
un ser verdadero se enfrenta con la vida, se podría sentir que se alza el telón. En este día especial me
permito convocar a mis compañeros y colegas ausentes, que llevo y llevaré en mi memoria por siempre.
Los recuerdo como antes, contestatarios, que defendían nuestro arte. José Ignacio Cabrujas, Carlos
Giménez, Gilberto Pinto, Rodolfo Santana, entre muchos. Recuerdo, por ejemplo, a María Escalona,
siempre con su carpeta bajo el brazo solicitando la creación de un albergue para las actrices y actores de
la tercera edad. Tenemos necesidad de unirnos, de organizarnos para la consecución de necesidades
básicas y vitales como la salud.
En medio de todos los temores que podamos sentir por el tiempo en el que vivimos y por el futuro, me
alegro al ver que el teatro vive y hace vivir y deseo que la metamorfosis a la que nos sometemos en la
actuación siga posibilitándonos jugar a vivir.
Termino con estas palabras de Peter Brook a modo de reflexión: “Necesitamos la magia, pero la
confundimos con el truco y mezclamos desesperadamente el amor con el sexo, la belleza con el
esteticismo”.
Muchas gracias. ¡Que viva el Teatro!
EL CANTO PERDIDO: POR EL DERECHO A LEVANTAR LA VOZ
Ana Catalina Castillo
A teatro lleno se vivió en el Centro de Extensión Campus Oriente el estreno de El canto perdido, obra
inspirada en La tempestad de Shakespeare, pero revisitada desde una mirada comprometida con los

cambios medioambientales y socioculturales. Concebida como la última parte de una trilogía, la
presentación cerró un ciclo después de dos años de investigación y ensayos de la Compañía MúsicaTeatro de Fundación Mawen, dirigida por Víctor Romero Rojas.
El canto perdido pone en escena conceptos universales, alojados en el
corazón de las culturas andinas, que se relacionan con los principios de
reciprocidad y de conexión con el lugar que se habita. Así también se
conecta con acontecimientos reconocibles, como la responsabilidad
que nos cabe en los cambios experimentados por nuestro planeta.
La temática se manifiesta a través de parlamentos tan bellos como
complejos, desplazamientos coreográficos e intervenciones musicales
que aportan al foco dramático, a cargo de un elenco compenetrado y
comprometido con el texto, lo que demuestra que a través del arte es
posible levantar la voz, aunque se pertenezca a un grupo de discapacidad cognitiva, pues la creatividad
no le es ajena.
El diseño integral que involucra paneles móviles, luces y visuales envuelve al espectador, al tiempo que
agiliza la narrativa. Parte destacable de la producción es el hermosísimo vestuario que evoca tanto
elementos de la naturaleza como ciertos ritos carnavalescos latinoamericanos.
La obra mantiene un tono sublime, que sobrecoge, y que evoca por momentos el género de la tragedia,
con la diferencia que El canto perdido culmina con una mirada esperanzadora, que instala el mensaje de
que aún podemos remediar lo que hemos hecho mal.
El resultado estético de todas las decisiones tomadas a nivel de dirección emociona y llaman a la
reflexión. Quedan resonando las voces juveniles de un grupo que se alza para apelar a la comunidad,
demostrando que no estarán más en los márgenes, sino en medio de la lucha por los derechos humanos
y sociales, haciéndose presentes para que el canto de la naturaleza nos devuelva la humanidad y no sea
así un canto perdido.
Tomado de Culturizarte, 13.11.2022

VIVA EL ESTALLIDO CULTURAL
Aimelys Díaz Rodríguez
Tres grupos colombianos llegaron a la Sala Manuel Galich de la Casa de las Américas. Desde el
hermoso pueblo de El Carmen de Viboral, Teatro Tespys, FarZantes y Teatro Estudio compartieron un
espacio de diálogo en torno a sus prácticas escénicas de acción comunitaria y las redes que tejen entre
ellos. Recuerdo hace cuatro años compartimos con Teatro Tespys, llegado con su director Kamber
Betancur al frente, para mostrar la puesta Lunático como parte de la Bienal de Teatro Unicornio. En esta
ocasión, el grupo nuevamente invitado al evento mostró Caminorrial, montaje destinado al público
infantil. Como dos “hijos” teatrales de Kamber y de Tespys, los grupos FarZantes y Teatro Estudio
también llegaron a la Bienal Unicornio 2022. Titulado El común, el montaje de FarZantes se inspira en el
legado del sacerdote guerrillero Camilo Torres, a propósito del cual Vivian Martínez Tabares, directora de
Teatro de la Casa de las Américas, evocó la puesta en escena Camilo de Teatro La Candelaria
presentado en Mayo Teatral 2016. ¿Cómo dialogar con esta figura tan importante en el imaginario
colombiano? Fue una de las preguntas que se hicieron los farzantes, y como respuesta incluyeron en su
montaje las vidas de habitantes comunes y a la vez extraordinarios del Carmen de Viboral. Por su parte,
el actor y director Carlos Andrés Soto, al frente de Teatro Estudio comentó sobre el concurso de
dramaturgia local que conciben desde su grupo y destacó la relevancia que le otorgan a las obras
propias, “de las cinco que tenemos, solo El Monte Calvo es de otro autor, Jairo Aníbal Niño”, concluyó.
Precisamente El Monte Calvo fue la pieza que trajeron a la Bienal y que presentaron en la Sala Manuel
Galich.
Temas como la necesidad de una gestión para mover las obras y la creación de redes como Carmentea
(Red Carmelitana de Teatro), que aúna a las agrupaciones de El Carmen de Viboral y el Movimiento
Gato (Grupos Amigos de Teatro del Oriente), que engloba a colectivos del oriente antioqueño, evidencian
la fuerza de la acción teatral en esa zona colombiana. Pienso que otro punto muy importante fue la

necesidad de una cultura de teatro de grupo en la cual sean respetadas las diferencias, que las prácticas
se traduzcan en espacios de convivencia para encontrar una nueva noción de colectividad.
Luego de ese fructífero diálogo, el público asistente pudo ver una
de las piezas más representadas de la escena colombiana desde
su escritura en los 60 por el importante creador Jairo Aníbal Niño.
Su impronta no solo estuvo dada en la literatura, también en la
dramaturgia, pues fue director del taller de dramaturgia del Teatro
Libre de Bogotá. Estrenada por el Teatro de la Universidad Libre
en 1966, El Monte Calvo muestra la zozobra de tres personajes:
Sebastián, un veterano-mendigo de guerra, el músico mendigo
Canuto y un sargento que se cree coronel. Sobre un escenario
cubierto de papeles escritos (facturas, notas de periódicos, papel reciclable) transcurre el diálogo de
estos seres perdidos en un no-tiempo, donde el frío invade las entrañas. Sebastián es un pordiosero que
perdió una pierna en la Guerra de Corea y Canuto, un expayaso que sueña con un plato de comida, y
que no entiende la lucha de Sebastián. Ambos comparten la miseria de la calle y evocan su pasado.
La defensa de los ideales de Sebastián se une a la frustración de Canuto en el juego teatral que rodea a
estos personajes enajenados de la realidad. La mezcla de lo real con lo irreal, lo posible y lo imposible
recrean una escena farsesca que distorsiona la realidad. El blanco como símbolo de paz invade la
escena y los propios cuerpos de los actores desde el vestuario y la máscara creada por el maquillaje que
evoca la imagen del payaso blanco. “Tienen miedo a lo que llaman psicosis de guerra”, afirma Sebastián
y desde el micromundo donde permanecen, imaginan realidades ya vividas. Con un mínimo de
escenografía --en el diálogo previo Carlos Soto afirmó la idea de que sus obras “tenían que caber en una
maleta y viajar en un taxi”--, surgen escenas como la del viaje por el mar, la de los aviones de guerra
volando o la del acto circense de Canuto. Figuras de papel, barquitos, aviones y origamis como un
elefante, una bailarina, recrean imágenes poéticas que contrastan con la aridez del entorno de estos
seres.
La espera de la llegada del sargento que delira con ser coronel, se torna en una reflexión sobre lo
absurdo que resulta el conflicto armado, antes las preguntas ingenuas de uno. El sentido lúdico invade la
escena de Monte Calvo que parodia los estragos causados por la guerra, desde la locura hasta la
mutilación de la propia vida. La tríada de los actores Carlos Soto, Santiago Montoya Restrepo y Elkin
García Arcila, logran un ritmo ágil sobre la escena en esa caricaturización de la realidad.
Cuando los escuché y pude ver su trabajo, me percaté de cuán importante es el logro de ese estallido
cultural y de la paz, que escuché gritar en el mensaje que, por iniciativa de Vivian Martínez Tabares,
todos entonaron y enviaron vía whatsapp a Patricia Ariza, actriz, directora, activista social y actual
Ministra de Cultura de Colombia, en respuesta a uno enviado por ella describiendo el momento cultural
que vive el país. Gracias a estos teatristas, dueños de un quehacer comunitario en su región importante
de reconocer.

A DOS VOCES
ROBERTO PERINELLI: “QUERÍA HABLAR DE LA ARGENTINA AQUÍ Y AHORA”
Cecilia Hopkins
En María e Isabel (una tragedia isabelina), el dramaturgo Roberto Perinelli
toma prestada de la María Estuardo, de Friedrich Schiller, la situación ficticia
del encuentro entre Isabel I y la destronada reina de Escocia, prisionera desde
hace años de la reina de Inglaterra por pretender su trono. Sin embargo, la
nueva obra de Perinelli no es un drama de época sino una comedia con
muchas referencias históricas que van y vienen en la línea del tiempo con el
objeto de propiciar reflexión y humor. Al igual que las piezas de los tiempos de
Shakespeare, los personajes femeninos son interpretados por hombres. Con
dirección de Guillermo Ghío, la pieza puede verse los domingos en el Teatro del Pueblo, en Buenos
Aires. Actúan Nacho Vavassori, Juan Carrasco, Lucas Avigliano y Tomás Daumas.

Dos personajes acompañan a las reinas en el castillo de Fotheringhay, John y Paul, “dos mozalbetes
que, a la manera del coro griego o del bufón inglés, pasarán el tiempo viviendo las escenas,
comentándolas, a veces interviniendo con singular justeza”, según aclara el propio autor y, haciendo
obligada referencia al cuarteto de Liverpool, ambos personajes pulsan las cuerdas de sus guitarras en
busca de melodías apropiadas a la situación. En cuanto a las protagonistas del encuentro, María
Estuardo “engordó por la vida sedentaria, rodeada de cincuenta asistentes que ella sentía como
cincuenta espías”, según describe el autor en la entrevista con Página/12. En cuanto a Isabel, aunque
también envejecida, aparece “amenazante y soberbia, en construcción del imperio inglés, que recién
será arrinconado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra”.
¿La obra fue escrita durante la pandemia?
“Querían hacer personajes femeninos, un berretín de actores. Yo les propuse no hacer de mujeres
contemporáneas y les armé un esquema de pocas páginas casi sin diálogos, para que fueran trabajando.
Pero en medio de la pandemia, como Vavassori me pidió retomar el trabajo, terminé de escribir la obra”.
¿Qué toma de la obra de Schiller?
“Quiero aclarar que no es una adaptación de María Estuardo, de Schiller, sino que es un robo, que es
lícito en el arte siempre que el robo vaya seguido de asesinato. En este caso es así, porque solamente
quedó el encuentro entre ellas”.
¿Por qué es una tragedia isabelina?
“Primero porque la interpretan hombres, como en esos tiempos, segundo porque todo ocurre en la época
isabelina. Y porque como en Shakespeare, se habla del ejercicio del poder como una cuestión humana,
no de género”.
¿Qué temas desarrolla desde la construcción dramatúrgica?
“Traté de trabajar sobre el conflicto, algo que suele discutirse en el teatro. Yo lo trabajé estrictamente:
acá hay dos personajes enfrentados y cada uno quiere algo distinto. Quise exprimir eso que desde los
griegos para acá es el condimento esencial de la forma dramática. Entró en crisis en el siglo XX y, más
aún, en el siglo XXI. Pero yo no seré quien le dé la extremaunción”.
¿Cómo son estos personajes?
“Isabel y María son dos mujeres en su fase final, arruinadas. María Estuardo era muy atractiva y activa
sexualmente, y a Isabel la llamaban „la reina virgen‟ aunque se dice que hacía gala de una castidad que
no era tal”.
¿Qué te propusiste al escribir esta obra?
“Quería hablar de la Argentina aquí y ahora. Hablar de lo que nos pasa. Acá en la obra, como en el país,
hay dos proyectos políticos enfrentados y distintos intereses”.
Y una ex soberana enjuiciada…
“Sí, María Estuardo fue juzgada por cuarentidós notables. Pero su muerte no fue una decisión tomada a
la ligera, aunque aquella era una época muy sangrienta. Al escribir la obra me interesó que pudieran
decodificarse sin dificultad las referencias acerca de lo que nos pasa. Cuando Isabel dice que
Shakespeare la aburre y que Marlowe le gusta más porque le es más útil, es porque era un espía suyo.
Esto es un dato histórico que hace que, como escribió un espectador en Alternativa Teatral, esta sea
„una obra que conversa con los espectadores de hoy‟”.
Libro de microficciones
Roberto Perinelli acaba de publicar Hábitos marcados (Macedonia Ediciones) un libro de microficciones.
Acerca del género de la microficcción dice el autor: “A partir de la obra del guatemalteco Augusto
Monterroso se establece la corriente de la microficción en castellano”, dice y da un ejemplo: “Una micro
ficción impresionante es la de Hemingway, quien no podía sobrepasar las seis líneas a pedido del New
Yorker y escribió: “Vendo zapatitos de bebé, sin uso”. Perinelli concluye: “Los que escribimos
microficción somos una especie de tribu: en la Feria del Libro nos „regalan‟ algunas horas para que

leamos al público: lo bueno que tiene es que, si no gusta, se termina enseguida, pero si gusta, se quedan
con las ganas de más”.
Tomado de Página 12, 1.10.2022.

CRISTIAN DRUT ESTRENA UNA TRAGEDIA CONTEMPORÁNEA EN EL CERVANTES
Las manos de Eduviges al momento de nacer, del autor líbanocanadiense Wajdi Mouawad, se podrá ver hasta el 18 de diciembre en
el Teatro Nacional Cervantes. En esta entrevista, el director Drut se
explaya sobra la obra, lo actual del género de la tragedia y los textos
teatrales con fuertes protagonistas. La pieza cuenta con actuaciones de
Horacio Acosta, Matilde Campilongo, Eddy García, Vanesa González,
Aldana Illán y Sergio Mayorquin.
La dirección está a cargo de Cristian Drut que ya llevó a escena textos
de autores extranjeros como Top Dogs, de Urs Widmer; La caricia de
los ciegos, de Edgar Chías; en Madrid, Apenas el fin del mundo, de
Jean-Luc Lagarce, y Atentados contra su vida, de Martin Crimp, entre otras, además de obras de
dramaturgos argentinos como Femenino, de Javier Daulte, o la reciente Tu amor será refugio, de Juan
Ignacio Fernández.
Las manos de Eduviges al momento de nacer es un libro del líbano-canadiense Wajdi Mouawad, que en
esta obra pareciera retroceder a esa pequeña localidad cristiano maronita del Líbano en la que nació,
rodeada de minorías drusas, y de la que tuvo que emigrar. A causa de los conflictos bélicos, la infancia
de Mouawad sucedió entre Beirut y París, para finalmente establecerse junto a su familia en Quebec, en
el año 1983. Autor de obras de relevancia internacional, entre ellas Littoral, Incendios, Todos pájaros,
este autor mira a través de la dramaturgia y con un prisma contemporáneo, el temblor que la Historia --y
más precisamente sus tragedias-- graba en una sociedad, en sus familias y sus individuos.
Con dirección de Cristian Drut, asistimos en esta puesta a un tiempo alucinado. Mouawad ensaya así
una ficción sobre la familia, el territorio, la religión y el capital, donde hay un pueblo desesperado, el
montaje del entierro de un cuerpo ausente y una protagonista milagrosa que se niega a participar de él.
Drut fue quien propuso programar Las manos de Eduviges al momento de nacer, una obra traducida por
primera vez al español por encargo del Cervantes. “Mouawad es un autor consagrado en muchas
ciudades del mundo. Es el director actual del Théâtre National de la Colline. Es sumamente relevante
que el teatro nacional argentino, que por tradición venía programando autores nacionales, estrene esos
dramaturgos que en el teatro independiente son prácticamente imposibles de llevar adelante y con los
que el teatro comercial decidió no tener ninguna relación ni asumir un mínimo de riesgo”, fundamenta el
director.
No suelen montarse obras de autores de Medio Oriente en Buenos Aires. ¿Qué te llamó la atención de
Wajdi Mouawad?
“Mouawad no es solamente un autor líbano-canadiense. Lleva adelante una tradición vinculada a la
tragedia para volverla contemporánea. También se inscribe en cierta dramaturgia francesa vinculada a
Lagarce y Bernard-Marie Koltés. Lo que me interesa de su escritura es justamente esa relación entre lo
clásico y lo contemporáneo. Un texto que trabaja sobre la idea de una protagonista es bastante complejo
de encontrar en las dramaturgias actuales. Probablemente Roberto Zucco (una obra de Koltés) sea de
los últimos materiales donde encontremos un protagonista fuerte. En este caso, Eduviges y la posibilidad
de su milagro la vuelven una heroína trágica.
“Me interesa de Mouawad, y sus materiales, la búsqueda de los jóvenes en relación a sus orígenes. En
Littoral pasa algo parecido, cierta idea en donde para poder seguir adelante tengo que resolver algo del
inicio. El fin de la infancia es una idea que recorre mucho el autor”.
¿Qué expectativas tenés sobre cómo se pueda identificar el público porteño con el texto?
“Para el público porteño me parece que no hay en la obra procedimientos o temas que sean europeos o
de Medio Oriente. Creo que la tragedia de Mouawad en relación a su nacimiento en el Líbano y luego

sus mudanzas a Canadá y actualmente en París es de los asuntos que podemos pensar como
universales. Es lo humano como necesidad de reconstruir el propio pasado para afrontar nuestro
presente y poder armar un futuro posible”.
Pero, aun así, las y los argentinos tenemos mucha historia de exilio y migraciones. ¿Puede haber una
conexión mayor por eso?
“Sin dudas estas lecturas van a ser posibles y puede haber resonancias en relación a asuntos mucho
más fuertes como por ejemplo la ausencia de un cuerpo. Estoy seguro que, aunque el autor no haya
pensado en nosotros, habrá reverberaciones sobre nuestra historia reciente en la cual esas lecturas van
a suceder indefectiblemente”.
En Tu amor un refugio será, Apenas el fin del mundo y otras obras trabajás sobre los vínculos familiares
al igual que en Las manos de Eduviges… ¿Es algo buscado?
“No creo que haya algo buscado en relación a lo familiar. Creo que los vínculos familiares también son
cuestiones que nos interpelan a todos, acá, como en el Líbano y en Francia. Todo lo horroroso que
contienen los vínculos familiares. Lo siniestro de lo familiar.
“Hace muchos años y por todas estas razones vengo muy interesado en montar Mouawad en Buenos
Aires. No había visto Incendios, pero soy un director muy vinculado a escrituras extranjeras
probablemente por algo de lo que me constituye como ser humano y de mi propia historia personal”.
Las manos de Eduviges al momento de nacer, tiene colaboración artística de Tomás Corradi, asesoría
literaria de Julián Ezquerra, el diseño sonoro y la música original es de Rodrigo Gómez, el diseño de
iluminación de Facundo Estol, el de vestuario de Lara Sol Gaudini y el diseño de escenografía de Cecilia
Zuvialde. La obra se presenta de jueves a domingos hasta el 18 de diciembre.
Tomado de Argentina.gob.ar, 5.11.2022.

ENTREVISTA A DIRECTORA Y ACTRIZ DE ESPÍRITU TRINIDAD GONZÁLEZ: “UNA OBRA PUEDE
SER PROFUNDAMENTE TRISTE, PERO SER ESPERANZADORA, AL MISMO TIEMPO”
Galia Bogolasky
Entrevistamos a la directora, autora y protagonista de esta obra que se pregunta. ¿Qué pasa que nos
volvimos tan violentos? punto de partida de la obra Espíritu, segundo montaje de la compañía Teatro
Anónimo, que regresó a la cartelera del 4 hasta el 20 de noviembre en Mori Recoleta.
La noche es el espacio que cobija a tres poetas que recorren una ciudad cualquiera, deseosos de
apresar en una botella el mal que está oculto, que vive inmerso en una sociedad que olvidó el cultivo del
espíritu en pos de la codicia, generando una fuerte crisis de humanidad, violencia y desconfianza entre
sus pares. Un viaje sonoro, cargado de reflexiones profundas teñidas a rato de una fiesta, porque en este
montaje, la música es tan importante como el texto, que nos cautiva, y nos invita a hacer una pausa para
volver a conectar con lo más simple de nuestra existencia.
Esto fue lo que nos contó.
Es súper interesante la propuesta de esta obra que tú diriges, escribes y
protagonizas ¿Cómo fue este proceso de creación de Espíritu?
“Nosotros somos una compañía, somos tres y somos muy cercanos, nos
entendemos muy bien. El músico y actor es mi hermano y junto al otro,
somos grandes amigos los tres. Entonces nos entendemos muy rápido y
eso ayuda mucho a que yo pueda actuar y dirigir al mismo tiempo. Esto
nació porque en nuestras conversaciones de grupo de teatro y de amigos
entre nosotros, estábamos hablando que sentíamos que había mucha
violencia en las relaciones, que la gente está muy deprimida, muy triste y
que sentíamos que algo iba a reventar de repente. Esto fue antes de cualquier reviente de estallido, de
nada. Sentíamos que había mucha tristeza en la vida y la gente está muy infeliz, y queríamos hacer una
obra de eso, pero queríamos hacer una obra que diera esperanza de algún lado, entonces decíamos

¿cuál es la esperanza? Ahí hablando decíamos: „Hay que recuperar nuestro espíritu, nuestra felicidad en
el sentido como más espiritual de la vida‟ no en un sentido religioso, sino en un sentido de que la vida no
es solo material, sino que hay muchas otras cosas que tienen que ver con la felicidad, que no hay tiempo
en este mundo de realizarla. Por eso la obra habla de caminar, darle valor a la vida contemplativa, la vida
donde yo tomo decisiones sobre mi vida, sin que los demás decidan por mí, y yo digo „Sabes que yo
quiero hacer teatro, y soy feliz haciendo teatro y quiero hacer teatro con mi grupo de amigos y soy feliz
con eso‟. Eso me va dando felicidad, que no es una cosa monetaria, pero es una cosa que va
alimentando mi espíritu. La obra, en ese sentido, sentimos la necesidad de hacer un llamado, a nosotros
en primer lugar, y a quien quiera, a quien se sienta representado, invitado, a recuperar nuestra vida,
tomar tu vida en tus manos y recuperar el espíritu. Por eso la obra se llama Espíritu”.
¿Cómo fue el proceso de trabajo, de montaje, de escritura y de preparación? Pensando, que fue antes
del estallido, pensé que estaba relacionado con lo que surgió desde el estallido.
“Fue antes del estallido. Lo que empezamos a hacer es leer libros de filosofía, de poesía, que hablaran
de la recuperación del espíritu. Nos pusimos a leer mucho material, y ahí nos juntábamos a conversar,
tomando vino y a conversar, e íbamos sacando ideas que nos parecían interesantes. De todas esas
ideas que sacamos yo empecé a escribir escenas, porque nosotros conversamos mucho. Yo escribo,
pero los tres somos autores de lo que hacemos: „Podría pasar esto. Lo otro que pasaría así, pa, pa, pa,
pa‟, y una vez que teníamos muchas ideas de escena, yo me puse a escribir. Yo voy llevando las
escenas al grupo y las vamos probando, las vamos actuando, las vamos probando y ahí el Tomy va
diciendo: „Aquí podríamos tocar una música ochentera tipo pla pla pla pla‟ va, compone la música,
vuelve. Ahí se va trabajando, al mismo tiempo, las escenas, la actuación, el texto y la música. Todo se va
haciendo al mismo tiempo. Y al final el montaje”.
La música es un elemento súper importante, es clave en la puesta en escena. ¿Cómo fue ese trabajo de
poner la música como un elemento narrativo?
“Sí, exactamente, eso es un elemento narrativo. Eso ya lo hicimos desde nuestra obra anterior, Carnaval,
que teníamos los instrumentos en escena, con la diferencia que era Tomás quien tocaba y Mateo, yo no.
Pero los instrumentos estaban en escena y también era una voz narrativa más. Ahora, lo que hicimos, es
llevarlo un poquito más allá y armar un concierto, porque hay un momento que tocamos dos canciones
seguidas y hacemos un pequeño concierto. Fue siempre interesante para nosotros, porque además de
los temas que nos interesan, nosotros siempre estamos en búsqueda del lenguaje teatral
contemporáneo. De ir refrescando el lenguaje, de no quedarnos solo en las cosas que supuestamente
son teatro, sino ir más allá. Por eso nos interesa tocar en vivo y hacer una mezcla entre concierto y obra
de teatro, lo cual hace el trabajo más performático, pero tiene que ver con nuestros intereses. A nosotros
nos interesa la música, nos interesa la pintura, nos interesa el cine.
“Tenemos una versión de treinta minutos de cine de Espíritu y el día mañana queremos hacer una
película. Eso que yo digo en la obra es verdad: “El día de mañana queremos hacer una película” porque
nos interesa la creación, todo lo que sea creativo y que nos ayude plásticamente a refrescar nuestro
lenguaje teatral, lo vamos a buscar. La música, sin duda, que es súper importante porque Tomás es un
gran músico, es compositor, sabe de teatro, ahora resultó ser un gran actor también. Mateo toca saxo, yo
no tocaba, pero canto y aprendí a tocar. Para mí también eso es lindo, porque son desafíos que van más
allá de lo actoral. El estar siempre poniéndose también en desafío, porque es una manera de no perder
nunca la juventud de las cosas, la frescura de las cosas”.
Se nota esa conexión con Carnaval, a pesar de que son temas súper distintos, se nota esa autoría y que
viene la misma compañía, y que el montaje tiene una apuesta en escena bastante particular; el ritmo, los
diálogos, el tipo de narración tiene bastante en común ¿Sientes que hay una conexión con Carnaval?
“Hay una total conexión con Carnaval. Los temas, como bien dices tú son distintos, pero el lenguaje es
muy parecido, solo que ahora en Espíritu lo empujamos un poco más, pero es el lenguaje en el que
estamos indagando. De hecho, ahora mandamos un Fondart con una obra que se llama Memoria, que
sería la tercera de esta trilogía en materia de lenguaje, música en vivo, collage de escena, personajes
que no tienen nombre, son todos anónimos, en Carnaval y en Espíritu nadie tiene un nombre propio, eso
nos interesa. Las escenas, que no cuentan solo una historia, sino varias, van hacia el mismo tema. Eso
nos interesa mucho, nos da mucha libertad creativa eso. Yo creo que vamos a seguir en esto un buen

tiempo, al menos en el próximo montaje, sí, o sí, que se llama Memoria y que esperamos con esta dar
otro paso más adelante hacia esto, de mezclar lenguaje, de saltar de una cosa a otra. A mí me gusta eso
porque creo que también hace que el público vaya trabajando junto contigo. No es una obra que tú
entiendas de principio a fin al tiro y digas: „ah, okey, esta es la historia, bla, bla, bla‟, no. Exige un poco
más de ti, de qué está pasando, o también te exige entregarte sin cuestionar y tener un viaje emocional,
onírico, emocional, sin ponerle tanta intelectualidad. En ese sentido, exige de ti una actitud fresca,
abierta, dispuesta a ir viviendo el montaje como una experiencia. Eso nos gusta mucho, entonces yo creo
que lo vamos a seguir haciendo.
Me parece muy interesante que hubiese estas escenas diferentes, con personajes anónimos, y que
además toma la contingencia de lo que está pasando con la sociedad actualmente, de lo violenta que
está la gente, lo violento de los diálogos, esa agresión y esa protección por tu espacio, que no te
molesten y no te invadan, de salirse de vivir en sociedad. Vivimos en sociedad, pero la gente no quiere
asumir que vive en sociedad, o solo cuando le conviene. ¿Cómo fue ese trabajo?
“Nosotros siempre tenemos mucho cuidado, ojalá que lo hayamos logrado en este caso, de no hacer
caricaturas de cosas, de no hacer cosas que suenen panfletarias, como el bueno y el malo, el lado de la
luz y el lado de la oscuridad. Pero sí se nos hizo más difícil en esta obra, porque queríamos mostrar
abiertamente la violencia de los diálogos. Por ejemplo, la escena cuando el hombre le dice a la mujer:
„córrete de la calle porque estás cerca de mi luz, estás tocando mi luz‟ y él le dice: „oye, estoy en la calle,
estoy caminando‟ y empieza una pelea donde finalmente ambos terminan siendo muy agresivos. Fue
importante eso. Nosotros le damos muchas vueltas al contenido, creo que uno tiene que hacerse muy
responsable de las cosas que pone en escena. No nos interesa poner contenido que tenga solo una cara
o que induzca a pensamientos fascistas, en el sentido de una sola manera de mirar las cosas, sino más
bien contenidos que apelen a humanizar y reflexionar. Por eso lo difícil acá fue lograr que, incluso
personajes que pueden ser muy desagradables, en su violencia o su manera de mirar, pudieran tener
momentos de humanidad también. Por ejemplo, este hombre que le grita a ella: „Sal de mi auto‟ parte
muy agresivo, pero llega un momento que se baja y le dice: „oye, pero sube a mi apartamento, tomemos
un café, te puedo preparar un café, podemos conversar‟.
“Puedes ver que, en el fondo, es una persona que está profundamente sola, su agresividad y su violencia
es producto de su soledad, hace mucho que no interactúa realmente con personas concretas. Y ella,
ante eso, le responde con burla, con agresión. Entonces, en ese sentido, repartimos la agresividad para
los dos lados. Eso es súper importante para nosotros, que no haya discursos absolutos, sino que sea
más bien mostrar lo que hay, que puede ser incluso chocante al momento de mirarlo, porque hay cosas
que uno de repente no quiere ver. Nosotros sí las ponemos en escena, pero siempre diciendo todos
somos responsables de esta agresividad, mirémonos hacia adentro. Por eso es por lo que, así como
mostramos escenas de violencia, también mostramos estos poetas que hacen una invitación a caminar,
a descubrirse a uno mismo, a escucharse, a tomarse el tiempo de decidir la vida y de no vivirla a la
carrera. Sentimos que es una obra para nosotros, luminosa, esperanzadora. Porque no nos parece poner
solo la violencia y decir violencia, violencia, violencia y punto. No nos interesa a nosotros hacer eso sino
abrir puertas de reflexión, de esperanza. Aunque la obra sea triste. Porque una obra puede ser
profundamente triste, pero ser esperanzadora, al mismo tiempo, por el solo hecho de poner el tema en
cuestión ahí. Yo me he dado cuenta de lo que produce en la gente. Hoy día mis alumnes me decían:
„Lloré, me reí, lloré, me reí, de repente me di cuenta de que estaba todo el rato llorando y no sabía por
qué‟. Yo creo que eso es porque es una obra que conecta muy profundamente con una misma, con uno
mismo. Eso produce tristeza. ¿Y por qué produce tristeza? Yo creo que es porque vivimos en un mundo
que muchas veces no nos conectamos.
Cuando nos conectamos, las emociones afloran, sin que uno ni siquiera sepa muy bien, por qué se está
emocionando. La obra también es una invitación a volver a mirarse. En ese sentido, me parece muy
esperanzadora. Por eso ponemos la música en vivo y también hay humor, creemos que también hay que
recuperar el humor, la fiesta, la música, la alegría. Nuestra manera de decirlo es poniendo esta música
ochentera, te dan ganas de pararse a bailar, mezclado con los coros barrocos que son más una
sensación espiritual, una profunda de conexión con uno mismo. Ese es nuestro intento y ojalá que lo
logremos. Yo siento que se logra bastante, por la reacción de la gente. Por eso me doy cuenta. Tú la
viste, tú puedes hablar desde el otro lado, desde el lado de la experiencia como público”.

Tiene mucho de absurdo. Efectivamente genera todo tipo de emociones. Cuéntame sobre la puesta en
escena porque es súper minimalista. ¿Esta idea tiene que ver con recalcar el texto más que nada, con
hacer el foco en el texto y la música?
“Totalmente, tiene uno que recalcar el texto y como saltamos de una historia a otra, no hay escenografía
que nos puede acompañar en eso. Nuestra escenografía son los strass, que son los focos, estos fierros
que la Nicole Needham, nuestra diseñadora integral hace, yo encuentro brillante lo que ella hace, que
con Carnaval también logró. Al meter los focos como personajes, los focos y estos fierros pasan a ser, en
el caso de Espíritu, estos fierros pasan a ser la ciudad inhóspita, como mecanizada. Pasan a ser una
escenografía, pero permiten dejar el espacio totalmente limpio para que solo estén los instrumentos, y
podamos explotar nuestro lenguaje más simbólico, que hace que yo hablo de un árbol, pero es el público
el que completa la imagen del árbol. Yo digo, mira ese árbol que está ahí. Tú ves un árbol, la persona
que está al lado tuyo, ve otro y etc. Esa es la belleza del lenguaje simbólico, por solo el hecho de
nombrarlo con la palabra, con el texto, aparece. En ese sentido, tú completas la obra y a mí eso me
aparece hermoso. Eso del teatro vacío, yo lo tengo. Me fascina desde Peter Brook, este gran director
inglés que murió hace poco. Yo fui a ver a Peter Brook cuando recién salía de la escuela. Él tiene un libro
que se llama El espacio vacío, que se lee mucho en las escuelas de teatro, y él trabaja con el espacio
vacío y muy pocos elementos en la escena. A mí me pareció fascinante lo que vi y obviamente caló en
mí y va muy de la mano con lo que hago.
“Si nosotros no nombramos personajes, no tienen nombre propio, saltamos de un lugar a otro, lo mejor
para nosotros es un escenario pelado, funcional a la apuesta, pero con la mano genial de la Nico que
pone estos focos en escena que pasan a ser la ciudad. Pero permite lo que te digo, el vacío para que tú,
como espectadora llenes lo demás. Es bien simbólico el montaje, es bien poético el montaje, entonces
permite esa poesía. No hay ninguna escenografía que pudiera significar todo lo que la obra significa. Por
lo tanto, es mejor el vacío”.
¿Qué le puedes decir a la gente para invitarla a ver la obra esta temporada?
“Yo encuentro que es una obra bien particular, porque mezcla el lenguaje, hay música en vivo, salta de
una escena a otra, y lo hace con un ritmo entretenido. Si bien el material, puede ser triste o denso a
momentos, el ritmo no lo es. Es una obra que pasa rápido, entretenida de ver, que tiene humor
precisamente para que también sea gozosa. Creo que puede ser una experiencia gozosa, súper gozosa
y de conexión personal, de conexión con uno mismo. Así que vengan, porque el trabajo teatral se
completa con ustedes. Para mí el teatro lo veo más con una experiencia, que como ir a mirar una obra.
Yo siempre intento cuando estoy dirigiendo que se viva, que sea una experiencia para quien nos
observa. Por eso también, saltar de una cosa a otra, es como meterse en una juguera, salir y uno sale
lleno de emociones. Es un viaje emocional también, es súper importante. No es un viaje intelectual solo,
es un viaje sobre todo emocional, donde después tú puedes decir, oye, esto, esto, esto, pero cuando
estás sentada ahí, es un viaje súper emocional. Creo que nos hace falta. Nos hace falta la conexión con
las emociones, sin lugar a duda. Es importante que vayan y necesitamos público para que el teatro siga
viviendo, así que eso, por favor, vengan.
Espíritu: Dramaturgia y dirección: Trinidad González. Elenco: Trinidad González, Tomás González, Matteo Citarella. Diseño
integral: Nicole Needham. Música: Tomás González. Técnico de sonido: Joaquín Alvear. Funciones hasta el 20 de noviembre, de
viernes a domingo en el Mori Recoleta.
Tomado de Culturizarte, 10.11.2022.

ALEJANDRA CORMAN COMPARTE SU EXPERIENCIA EN LA CREACIÓN DE ABRIL Y SU
SOMBRA
Ulises Sánchez
Alejandra Corman presenta, por primera vez en nuestro país, el monólogo Abril y su sombra, propuesta
que narra el vacío existencial de una persona deprimida, sus dudas y posibles respuestas, con toques de
humor negro y anécdotas personales.
Este montaje invita al espectador a sumergirse en un momento complicado en la vida de una mujer, con
la finalidad de desestigmatizar la depresión, sin importar las circunstancias, invitando al

autoconocimiento y a la atención de la salud mental. La propuesta se presentó con dos funciones el
martes 15 y miércoles 16 de noviembre en La Teatrería.
Alejandra, ¿qué inquietudes expresas en esta historia?
“Es una obra que habla sobre el sentido de la vida, el sentido de la
existencia, Abril está con depresión, tiene insomnio, está arrastrando
con problemas, por esa razón se pregunta si vale la pena pararse de la
cama o no”.
¿Se trata de tu primer trabajo en el país?
“Con este proyecto no solo me presento en México como actriz, sino
también como directora y guionista, entonces ha sido un reto bastante
grande el que me puse, es una obra que estrené en Ecuador en febrero y ahora estoy acá, sumamente
emocionada de que la gente conecte con mi discurso acá”.
¿Cómo se cuenta la premisa?
“El personaje empieza a hacer un recorrido por su vida, porque está convencida de que alguien tuvo que
haber tenido la culpa, para que ella esté así, porque muchas veces culpamos al otro por nuestras
circunstancias y entonces, recorre su niñez, su juventud, por lo que el público se va a encontrar con
muchas anécdotas divertidas y momentos muy intensos en la vida de Abril. Además, la historia se cuenta
en un periodo de tiempo muy breve, son como veinticuatro horas en la vida de esta mujer y vemos este
día, porque es un día decisivo, ella se dice así misma, o me pongo bien y es momento de saber qué
onda y hasta dónde estoy dispuesta a llegar para descubrirlo”.
¿Qué cambia de la versión presentada en tu país a esta que veremos?
“Del montaje original, al que voy a presentar en México, sí hay un cambio, porque en el estreno que hice
en Ecuador, no tuve tanto tiempo de dedicar tiempo a lo estético, entonces ahora sí que tuve tiempo,
además que ya probé. Ahora juego mucho más con el humor que inconscientemente plasme en el texto
y lo llevó al límite, además ya pasó un tiempo de mi propia historia que fue la que me inspiró para crear
esta obra, entonces, veo el montaje desde otro ángulo, así que siempre digo que aquí, se verá la versión
mejorada de la historia”.
¿Con qué objetos se relaciona la protagonista en escena?
“Hay un par de elementos en la obra que sí se mantuvieron, hay un teléfono con el que ella tiene una
relación como de amor y odio, porque por ahí es que llama a su ex y lo acosa, ahí habla con su
psicóloga, con su mamá también y, sobre todo, pierde gran cantidad de tiempo en las redes sociales.
Además, la cama es un elemento importante, que en este montaje presento no como una cama literal,
sino como algo más abstracto, porque pienso que la relación de una persona deprimida con su cama, es
un símbolo muy predominante cuando estamos mal”.
¿Cuál ha sido la reacción de la gente?
“En Ecuador me he llevado experiencias muy bonitas con el público, en el estreno hubo una chica que se
me acercó y me dijo, „yo me llamo Abril y tengo diagnóstico de esquizofrenia, y todo lo que vi, yo lo viví,
así que gracias por contar mi historia”.
El resto del equipo creativo en esta producción es integrado por Gabriela Ruiz en la codirección, Ariana
Coral en el diseño de escenografía, Ana Poveda en el diseño de vestuario y Marcela Ribadeneira en el
diseño gráfico. En la producción se encuentran Roberto Wohlmuth, Matilde Castañeda y Alejandra
Corman.
Tomado de Cartelera Teatral de México, 12.11.2022.

TANIA CASTRO: “NO ADMITO NUESTRA HISTORIA ESCRITA POR LOS INVASORES”
Una de las artistas multidisciplinarias cusqueñas más destacadas de esa Región nos habla sobre la
puesta en escena Los Túpac Amaru viven.
El 15 de noviembre en el Teatro Municipal de la ciudad del Cusco, la
Asociación Cultural Q‟ente y Warmikuna Raymi: Mujer, Memoria y
Sanación, reestrenó la obra Los Túpac Amaru viven, creación colectiva con
el maestro Theo Tupayachi, director de la Orquesta Sinfónica del Cusco
junto a todos los miembros de la misma. Puesta en escena que no busca
hacer énfasis en los crueles sucesos de la muerte de los Túpac Amaru,
sino, por el contrario, visibiliza su humanidad lúcida y generosa: “Es preciso
recordar quiénes hemos sido realmente para poder soñar en mejores
condiciones quiénes queremos ser”.
Este espectáculo de la Asociación Cultural Q‟ente y Warmikuna Raymi:
Mujer, Memoria y Sanación, ganó los estímulos económicos del Ministerio
de Cultura 2021-22. Participan la Orquesta Sinfónica de Cusco y artistas
reconocidos del teatro encabezados por Lucho y Tania Castro, Amílcar Vargas, Luz Sánchez, Raisa
Saavedra, Silvia Soto, Ángel Ceijas, Karina Guanca, Anahí Araoz y Carolina Niño de Guzmán.
Al respecto Lima en Escena entrevistó a Tania Castro artífice de la aludida pieza teatral.
Tania, restrenas la puesta en escena Los Túpac Amaru viven. ¿Por qué es importante esta revisión
artística sobre este periodo de nuestra historia?
“La obra es una pequeña pasarela de los monólogos de los personajes de la gesta. Esta puesta en
escena tiene por objetivo permitirle al público la posibilidad de mirar una parte de nuestra historia
contada desde otro enfoque. Una mirada diferente de los hechos. Un enfoque que la historia oficial jamás
lo contó ni la mostró. No podemos admitir una mirada de nuestra historia, de nuestros antepasados
escrita por quienes nos invadieron. ¡No!”
Sin embargo, desde hace un puñado de años nuestra historia tiene miradas que nos aproxima de
manera más objetiva a los hechos sobre diversos periodos de nuestra historia…
“Claro… Sin embargo, debemos insistir en resignificar la memoria histórica de manera permanente. Debe
ser una constante tarea de estos tiempos. Las artes escénicas, la antropología, las ciencias sociales, la
literatura, el periodismo deben indagar a profundidad sobre quiénes somos, qué truncó nuestro desarrollo
como civilización, una civilización de un desarrollo admirable. Esto lo digo no para llorar nuestras
desgracias sino para poner en vigencia aspectos imprescindibles sobre nuestra historia para la
humanidad. El mirar la cultura andina desde otros ojos significa un camino de salida a los problemas
sociales, económicos, éticos, de estos tiempos. Nuestro pasado posee claves que nos permitirán vivir
mejor el presente y superar nuestras más agudas crisis”.
Tenemos entendido que paralelamente están trabajando en la repatriación de Fernando Túpac Amaru…
“Sí… La repatriación del cuerpo de Fernando Túpac Amaru nos permitirá brindarle al mundo un gesto de
reparación simbólica de un monstruoso acto de injusticia cometido por los españoles. Que sus restos se
queden en España es una forma de no tener acceso como ciudadanos del mundo al lugar en donde
nació, a este simbólico mausoleo que lo espera y en donde pueda descansar y poder dejarle una flor”.
¿Qué implicará para el Perú recuperar el cuerpo de Fernando Túpac Amaru?
“Recuperar a Fernando Túpac Amaru implicará una reparación simbólica con miras a una trabajar una
cultura de reconciliación y paz”.
En el tema estrictamente legal en qué fase se encuentra este caso.
“Trabajamos con la Dra. T‟ika Luízar Obregón, presidenta de la Comisión de Juristas del Cusco. Hemos
preparado un alegato con información del Laboratorio para la resignificación de la memoria histórica por
la repatriación de los restos de Fernando Túpac Amaru y el fin de un secuestro de siglos. A nivel legal, el
juicio de los Túpac Amaru, fue en su tiempo un acto completamente ilegal. Solicitamos que se

descriminalice a los Túpac Amaru. Lo de ellos fue un levantamiento necesario, justo. La reprimenda no
debió ser brutalmente cruel. Esta acción no tenía base legal en su tiempo. En ese entonces ya existían
las reformas de las leyes borbónicas. Con el acto de la repatriación de Fernando en lo legal, sentamos
precedente histórico de que no se puede someter a un niño inocente de todas las causas de un conflicto
armado, al atroz destino de tortura. No se trata de un año, dos años de torturas. A Fernando lo torturaron
sistemáticamente desde los once años hasta sus últimos días de su muerte. Una vida entera de torturas
diarias”.
¿Qué representará su recuperación?
“Su descanso simbólico. Su cura simbólica. Su vuelta a la entraña de la tierra. La tierra es la misma
madre aquí o allá, sin embargo, su retorno significaría que el estado y la corona española tengan la
valentía de reconocer lo que hicieron para seguir adelante sin rencores del pasado”.
¿Dónde está el cuerpo de Fernando Túpac Amaru?
“Los restos de Fernando se encuentran en la Iglesia de San Sebastián de Madrid. En las pesquisas que
se realizaron durante todo este tiempo, la señora Pilar Roca, soldada devota de este seguimiento,
escribió el libro sobre Fernando en donde informa al respecto. Hace poco se identificó el libro número
cinco, entiéndase tomo, que posee el archivo de la iglesia. En el folio doscientos de este tomo, figura la
partida de defunción de Fernando. Este es un documento histórico que además delata la crueldad con la
que fueron gestionados sus restos. Él muere el 31 de julio de 1798 y la partida de defunción la levantan
el 19 de agosto 1798. Estuvo tirado en condiciones infrahumanas todo este tiempo pese a haberse
informado sobre tu fallecimiento”.
¿En dónde estuvo encarcelado?
“Estuvo en una mazmorra subacuática en el Castillo de Moscoso Peralta, el sacerdote que dio la orden
de la excomunión para sus padres y proceder al juicio ilegal. En esa mazmorra le dieron educación y
alimentos básicos. Luego fue trasladado a Madrid. Para sus traslados él debía informar a la Corona. En
sus cartas Fernando trasmitía una lucidez admirable. Nunca pidió favores exigía derechos. Nunca se
asumió como víctima, sin embargo, fue consciente de las injusticas que sufría su persona. Fue
diagnosticado de Melancolía Hipocondriaca. Se enfermaba de todo y de nada. Su último deseo fue
regresar. Debemos concretar su pedido. No se debe repetir una bajeza como esta jamás”.
Fernando Túpac Amaru fue el hijo menor de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II y Micaela
Bastidas. A sus trece años tuvo que presenciar la horrible muerte de sus padres en la plaza mayor del
Cusco en mayo de 1780. Sus otros hermanos Hipólito y Mariano murieron en cautiverio.
Tomado de Lima en Escena, 14.11.2022.

ANA CORREA: “MARÍA JESÚS ALVARADO, ES UNA MUJER QUE OFRECE UN DISCURSO Y
LUEGO LO ENCARNA”
Estelí Reyes Leyva
El grupo Yuyachkani estrena María J. Conferencia
escénica, el unipersonal de Ana Correa, una
investigación documental e histórica sobre María
Alvarado y sus múltiples conexiones en la vida
social, cultural y política del Perú y Latinoamérica.
Conversamos con la actriz sobre su proceso
creativo y de investigación para esta propuesta
escénica.
María Jesús Alvarado es nuestra primera feminista
del Perú y sin embargo poco se sabe de ella. Recién
en el 2016, se publica su biografía y casi que podría asegurar que es la primera vez que se lleva a las
tablas un proyecto sobre ella. ¿Cómo nace la idea y porqué decides desarrollar una propuesta escénica
sobre ella?

“Comienzo a investigar y ella me sorprende, es autodidacta, socióloga, investigadora, musicóloga,
teatrista, se va ir construyendo a lo largo de su vida y yo comienzo por buscar una conexión con ella, una
conexión orgánica.
“Mi primera conexión es haber estudiado once años en el colegio María Alvarado sin saber realmente
quién era ella, de su compromiso, de su feminismo integral, de su solidaridad por la defensa de los
derechos humanos de todas las minorías. Mi otra conexión es que ella nació en Chincha y yo he
trabajado muchos años en Chincha, soy parte de la comparsa del hatajo de negritos de la familia
Ballumbrosio, toco violín ahí, además, en los 90 estuve muchos años haciendo talleres en el Guayabo,
donde entablé una relación muy bella y del Guayabo viene la comparsa del son de los diablos en cada
febrero, por eso yo comienzo hablando de la historia de Chincha y de mi relación con la cultura afro
descendiente”.
¿Cuéntanos sobre la propuesta en escena, que aspectos de su vida vas a abordar?
“Esta es una conferencia escénica. Tiene un lado documental muy fuerte, porque María Jesús cuando
tenía entre setenta y noventa años, en su casa, creó un archivo que está lleno de fotografías, de recortes
de periódicos, de conferencias. La mitad de ese archivo está en la Biblioteca Nacional y la otra mitad,
bajo custodia de la institución Flora Tristán. Hay un primer momento en la obra en la que voy a invitar a
todos a que vean el archivo, las fotocopias que he podido sacar de la Biblioteca Nacional.
Por otro lado, tiene de ficción y tiene que ver con esos objetos simbólicos que fueron parte de su vida,
como la educación o cuando ella migra de Chincha a Lima y cuando después es echada del país y se va
a la Argentina. Tiene el marco vacío, que tratas de reconocerte, el espejo donde te ves, pero a la vez,
ves el futuro y te ves multiplicada en muchas mujeres. Y luego tiene un lado de post producción, donde
incluyo a un personaje hombre, Don Juto, un viejito que está basado en un cuento de Gálvez Ronceros
que yo he hecho muchas veces en Lima y en Chincha, ese personaje entra a la obra porque ella es de
Chincha. Entonces, tiene todas esas dimensiones que la diferencian de otras obras”.
¿Cómo fue el proceso creativo, cómo llegas a esta propuesta multidimensional?
“Inicialmente yo quería hacer una obra representándola a ella, me mandé hacer una máscara y un
vestuario, pero cuando encontré tal dimensión, tantos caminos que abrió María Jesús, dijimos no, ella
tiene que hablar, los demás tienen que hablar, los objetos tienen que hablar, su propio archivo tiene que
hablar, por es decidimos hacer esta conferencia. Y ahora, en la última etapa del proceso, se han sumado
Silvia Tomotaqui y Gabriela Paredes, quienes están proyectando el archivo durante la puesta, pero no
solo el archivo de María J, si no el archivo de ahora, es decir, ellas también se están expresando a través
de la música que se ha recopilado, de las fotos de las marchas, las pasadas y las contemporáneas.
“Entonces, yo siento que esa posibilidad de la conferencia escénica se ha abierto más allá de un
unipersonal, más allá de mi deseo de hacer este trabajo, ahora somos un equipo maravilloso. Y eso sale
de la propuesta de María Jesús, porque ella hace radioteatro, hace poesía, impulsa el cine, nos deja un
archivo y nos está hablando ahora, nos está diciendo quiero eso”.
En tu investigación, ¿Qué es lo que más te ha impresionado de la vida de María Jesús?
“El libro de Margarita Zegarra, quien ha sido una de nuestras informantes y acompañantes en este
proceso, habla de cómo ella se va a construir como un sujeto, va a construir una voz pública. Si tú ves
las fotos de cuando ella da el discurso en 1911 en la Sociedad Geográfica de Lima, vas a ver un montón
de hombres y ella subida en una especie de púlpito, empieza diciendo „gracias, porque permiten ustedes,
(hombres) que yo hable‟, y durante tres horas desarrolla su discurso. Luego, catorce años después, en
las fotos de 1925, vas a ver que el noventa por ciento son mujeres escuchándola y uno se pregunta qué
pasó aquí.
“Ella realiza un discurso en 1911 y en el 1913 con Dora Mayer, ya estaba entrando en la Asociación Pro
Indígena, en 1914 está formando Evolución femenina que es la primera organización feminista de
mujeres, e inmediatamente está abriendo un colegio para hijas de obreros y afrodescendientes que en
ese entonces estaban prohibidos de estudiar los tres años de primaria que enseñaba el gobierno. Más
adelante en 1923, va a recibir a la sufragista norteamericana, Carrie Chapman Catt, y va a formar el
Consejo Nacional de Mujeres del Perú. Entonces es una mujer que ofrece un discurso y que luego lo
encarna. Eso a mí me maravilló, en un país donde la gente promete algo, sale elegida y no hace nada”.

Es impresionante, pero además el activismo de María Jesús va más allá de la lucha por los derechos de
la mujer.
“Claro, y eso es otra cosa que me impresiona de ella, que es una mujer que toma posición política, no
está sola, está acompañada de un movimiento de mujeres que son unas asesoras maravillosas, y esa es
otra cosa que me impresiona, que ella respeta a las mujeres que han luchado antes que ella.
“Ella va a ser echada del país porque va a tomar dos acciones políticas muy importantes. Lo primero,
tiene que ver con la famosa ley de conscripción vial, donde el gobierno de Augusto B. Leguía, plantea
que se van a construir carreteras por todos lados, para modernizar el país y que por diez años va a dejar
entrar a la mayor cantidad de empresas norteamericanas a las comunidades, sin importar si arrasa tu
cultivo, tu casa, para hacer la carretera, pero además les dice, todos ustedes, desde los doce años
trabajaran gratis, porque es el Estado. Entonces, las feministas toman posición frente a eso y lo segundo
es la gran marcha de 1924, de los mineros de la Oroya, de la empresa norteamericana Cerro de Pasco
Copper Corp, quienes van a denunciar que hay setecientas hectáreas de cultivo que han sido
contaminadas por los humos de la empresa minera. Llegan a Lima y todo el mundo les cierra las puertas,
sin embargo, ella les imprime los volantes en la imprenta del colegio y es ahí que es tomada presa y
posteriormente echada del país”.
Luego viene su etapa en Argentina…
“En Argentina es recibida por las feministas argentinas y se va a quedar trece años. Le toca vivir cuando
ellas logran la ley de las ocho horas de trabajo, cuando logran el derecho a amamantar, también logran
que las empresas pongan guardería para los niños y que no se despidan a las mujeres embarazadas.
Ella va a vivir un momento muy fuerte, incluso va a vivir el momento en que ellas logran el derecho de
votar y va a decir una frase que a mí me emociona mucho, „no es un triunfo de la mujer, es un triunfo de
la humanidad‟. Es decir, me está hablando de un feminismo integral.
“Luego se va al interior, a Mendoza, ahí se va a enamorar del teatro, del radioteatro, del cine y va a
comenzar a escribir obras. Ella regresa a Lima con dieciocho obras de teatro en la maleta, con poesía,
con novelas.
“Al regresar a Lima empieza a trabajar por los niños y hace radioteatro en radio nacional, ciento
cincuenta capítulos de la Perricholi y también una radionovela feminista. Escribe una obra para visibilizar
a Manuela Saénz, en un momento en el que era tildada como la amante y que está desaparecida en la
historia del país, a pesar de que peleó como capitana de Húsares en la batalla de Ayacucho. Podemos
decir que es de las primeras que inicia con el trabajo de visibilizar a las mujeres importantes en la historia
del Perú.
“Ella en el centenario de la independencia, empezó a reconstruir la memoria histórica de las mujeres que
lucharon antes que ella y nosotras estamos haciendo lo mismo. Descubro que esta mujer es una
dramaturga, que impulsa el cine, que casi graba la Perricholi, porque ya había hablado con cineastas
para filmarlo, cuando sentí que también era de mi gremio, eso ya me conmovió demasiado.
“Además, lo que yo siento y que también lo plantean las feministas más lúcidas de este momento es que
si tú reconstruyes la memoria histórica de las mujeres que han luchado antes que tú, tu lucha, tu
pequeño trabajo es parte de un todo y eso es lo más importante.
“Alguna gente dice que en sus últimos años ella se deprimió, pero no, a los setentiocho años con toda la
lucha que había hecho, ella entra a su casa para ordenar materiales y dejar un rico archivo, que sí creo
que se debe publicar y montar esas obras. El arte es parte de la vida y ella ha buscado distintas formas
de llegar a la población”.
Sin embargo, han pasado cien años más y seguimos sin conocer a nuestras mujeres de la historia ¿qué
nos ha faltado?
“Creo que nos ha faltado luchar en el lado legal, ella sí lo hacía, ella con el movimiento feminista van a
lograr por primera vez que las mujeres tengan un cargo público en las beneficencias. Cuando llegaban
las delegaciones de los campesinos, ellas hacían conexiones con senadores y diputados para hacer
reuniones, incluso llegaban hasta el mismo presidente. Si había una conciencia de la necesidad de la ley,
la conciencia de que el Estado es nuestro, que el Estado lo han construido nuestros tatarabuelos y

abuelas para beneficio de la población. Pero ese Estado es patriarcal y machista, ese Estado tiene como
ese acuerdo tácito, entonces yo sí creo que nuestras luchas están en las calles, está en el arte, pero
también está en el lado legal, tiene que estar en el lado legal. Nosotras debemos estar atentas a lo que
hace el Congreso que es quien da las leyes”.
¿Qué te gustaría que se lleve el público al ver la obra?
“Yo espero que el público que venga a ver la obra, pueda ser un puente hacia sus barrios y hacia los
comedores populares, porque esta conferencia la hemos creado para los comedores populares. Yo he
estrenado en Villa el Salvador y las señoras de los comedores han ido a verla. A mí me parece que los
comedores populares son en este momento, las células madres, son las que han defendido la vida en la
pandemia, y en las fotos del archivo de María Jesús, están las mujeres con uniformes cocinando, porque
ella consideraba que era político, era una época en la que morían muchos niños por mal nutrición,
entonces, dentro de su proyecto de escuela, también estaba el lado de la alimentación y de la
responsabilidad de la vida.
“Con esta obra quiero recorrer los comedores, porque me parece indispensable el lado del coraje, que no
nos gane la depresión, que nos demos cuenta que aquí tenemos una historia riquísima, que aquí estas
mujeres han luchado siempre, que nadie nos ha regalado nada. Cada cosa que hemos conseguido, lo
hemos conseguido luchando.
“Finalmente, me gustaría que el público vea que ella es una precursora que nos pertenece más a
nosotras, a esta generación, que la gente sienta que ella está aquí y que todo lo que ha planteado es
absolutamente vigente”.
¿Qué viene después?
“Espero ir en enero a Tambo de Mora, quiero levantar la historia de ella en Chincha. Desearía poder abrir
espacios, Bibliotecas interactivas como hay ahora donde se hace narración de historias, donde te puedas
reunir, y crear espacios para la mujer”.
Las funciones serán en la Casa de Yuyachkani (Jr. Tacna 363, Magdalena del Mar), los días jueves 17,
viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre a las 8:00 p.m. ¡Aforo Limitado! Luego de estas
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funciones, la programación de Casa Yuyachkani continúa con: Cartas de Chimbote: Del viernes 25 al
lunes 28 de noviembre, 8:00 p.m. (Casa Yuyachkani). Los músicos ambulantes (40 años): Sábado 3 a
las 8:00 p.m. y domingo 4 de diciembre a las 5.30 p.m. (Gran Teatro Nacional). Con-cierto olvido: Del
viernes 9 al domingo 11 de diciembre, 8:00 p.m. (Casa de Yuyachkani)
Tomado de Noticias ser, 16.11.2022.

NOTICIAS
El pasado 29 de octubre, en el casco urbano de Manatí, en San Juan, el público pudo disfrutar del
Cabaré agónico-evento performativo, de la artista transdisciplinaria puertorriqueña Teresa Hernández. El
evento comenzó puntual frente a Casa Archivo de BARRIOization e hizo un recorrido conjunto hasta el
Centro de las Artes Joaquín Rosa Gómez, ubicado también en las inmediaciones de la Plaza Pública.
Este evento performativo, según un comunicado de prensa, constituye el cierre de la plataforma
curatorial Las bravatas y otras prácticas erosivas, gestada durante los pasados dos años con el auspicio
de la Mellon Foundation, Northwestern University y University of Texas en Austin a través de la Puerto
Rican Arts Initiative (PRAI).
El concepto-dirección y la performance de Cabaré agónico son de Teresa Hernández. Las artistas
invitadas son Viviana Calderón y Alexandra Rivera, con dirección técnica y colaboración de Juan
Fernando Morales. Coordinación de facilidades y co-producción a cargo de Rubén Rolando Solla. El
diseño gráfico es de Zuleira Soto Román y los dibujos en la promoción son de Matías Coss Hernández.
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El espectáculo se presentó en la edición de Mayo Teatral 2016, y su libreto escénico está publicado en la revista Conjunto n.179.
[N. de la R.]

El Proyecto Anticanon, organización dedicada a la promoción de la obra y la figura de las escritoras
dominicanas, entregó por primera vez el Reconocimiento Anticanon a la Trayectoria de la Mujer Literata,
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este año a la dramaturga y poeta Sherezada (Chiqui Vicioso), en reconocimiento a su obra y a la
promoción de la literatura. Las nominaciones para este reconocimiento fueron hechas durante el 4to.
Encuentro Nacional de Escritoras, y la selección casi unánime.
En el acto, que empezó con el ritual de bendición del artista Geo Ripley, fueron destacados los valores
anticanónicos de la autora: irreverencia, crítica y autocrítica, idea y cuerpo como lienzo y traje a
disposición del ser, la sororidad literaria, expresada en el pensamiento y la promoción de las otras,
misticismo, ancestralidad y afrodescendencia. Vicioso afirmó que está contenta y reafirmada y reflexionó
sobre la posición de relevancia que toma la literatura escrita por mujeres en el mundo. “Hemos
progresado de los temas asociados con lo femenino al reconocimiento de nuestro carácter único como
mujeres”.
El equipo de coordinación de Proyecto Anticanon: Arlene Sabaris, Denisse Español, Lauristely Peña
Solano, Michelle Ricardo, Patricia Minalla y Petra Saviñón anunció que dedicará el 2023 a promover y
estudiar la literatura de Vicioso con actividades trimestrales.

La obra de teatro Jauría, ficción documental creada por Jordi Casanovas (España), se presenta en el
Nuevo Teatro Julieta, de Lima, durante los fines de semana de noviembre. Dirigida por Jennifer Aguirre
Woytkowski, la interpretan Andrea Luna, Gabriel González, Martín Velásquez, Ítalo Maldonado, Eduardo
Pinillos y Sebastián Ramos.
El proyecto llega a Perú, después de recorrer España, Argentina, Uruguay y México. Jauría se basa
íntegramente en declaraciones durante el juicio de La Manada por los hechos de violación grupal
sucedidos durante la Fiesta de San Fermín el 6 de julio de 2016 en Pamplona, España. La puesta es una
coproducción de La Flecha y Neopolis, permite viajar dentro de la mente de la víctima y victimarios, e
invita a cuestionar el concepto de masculinidad y su relación con el sexo en la sociedad.
Jauría se presenta de jueves a domingo en el Nuevo Teatro Julieta, Miraflores.

Desde su perfil de facebook, la crítica de teatro; dramaturga, ensayista, investigadora y profesora
universitaria brasileña Silvana García, invita a la acción teatral Love Story creada por ella. En versión del
original de Jean Luc Lagarce, la pieza muestra una historia entre dos hombres y una mujer; en la
narrativa brasileña con una actriz trans y una pareja interracial, sumando verticalidad. Se programó en
Taller Oswald de Andrade con boleto gratis.

El teatro Fernando Soler de la ciudad de Saltillo, programó La furia de Nicolás, el más débil de mis
enemigos, original de Saúl Enríquez. La puesta en escena fue presentada por la compañía Detestable
Teatro que dirige Arnulfo Reveles, integrada por actores de la ciudad de Torreón y ganadora del apoyo a
la producción escénica en Coahuila y Veracruz, como resultado de una convocatoria del Teatro Helénico
y la Secretaría de Cultura.
Participan en la puesta en escena: César Zárate, Lilia Enríquez, Miguel Flores y Alejandro Orozco,
además de dos títeres que interactúan con los actores. La historia trata de un niño enojado porque sus
padres se separaron, que se enfurece con un niño vecino que padece hidrocefalia: Nicolás siente envidia
con su vecino porque él sí tiene un papá cerca y es algo de lo que él carece.
La obra enfatiza en la importancia de erradicar el bullying y la separación de los padres. Destaca el tema
de la amistad, y cómo los amigos siempre son un apoyo para quienes enfrentan algún problema. El
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Amiga de la Casa de las Américas, Chiqui Vicioso participó en la Temporada de Teatro Latinoamericano y Caribeño Mayo Teatral
2002 con su obra Perrerías, presentada por el Teatro Cocuyo, y en 2015 presentó su pieza Andrea Evangelina en la Sala Che
Guevara como parte del Coloquio Internacional La diversidad Cultural en el Caribe. Integró el jurado del Premio Casa de las
Américas 2014, en la sección del Premio Extraordinario de Estudios sobre la Mujer. [N. de la R.]

director valora la importancia de abordar las problemáticas sociales mediante el teatro y dejar un
mensaje o solución.
Impulso Teatro, agrupación habanera fundado por Alexis Díaz de Villegas (1966-2022), ganó el primer
premio del jurado de los espectadores en la XIII Edición del Premio Internacional “Il Teatro Nudo Di
Teresa Pomodoro”. El concurso, que tiene lugar anualmente en la ciudad de Milán (Italia), es auspiciado
por la asociación Spazio Teatro No'hma, el Presidente de la República, el Ministerio de Relaciones
Internacionales y Cooperación Internacional y el Ayuntamiento de Milán. La agrupación cubana concursó
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en el pasado mes de abril con el espectáculo Balada del pobre BB, que participó también del Festival
Internacional de Teatro Progresista, en julio-agosto pasado en Caracas.
El Premio Internacional “Il Teatro Nudo” reúne cada año a prestigiosos colectivos escénicos de todo el
mundo, con el propósito de apuntalar el crecimiento espiritual y el intercambio de todo tipo de público sin
exclusiones de ninguna índole. Los espectáculos en competencia son apreciados por un público amplio y
diverso presencial y virtualmente. Los miembros de Impulso Teatro dedican este importante premio a la
memoria de Alexis Díaz de Villegas.
La premiación está disponible en https://youtu.be/GPU5UNS6gLY

La Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) anunció el 7 de noviembre la distinción como
Humanista del Año 2022 para la actriz, profesora, directora y dramaturga puertorriqueña Rosa Luisa
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Márquez, por sus múltiples aportaciones humanísticas en el ámbito académico, cultural y teatral de
Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. Así se une al destacado grupo de figuras puertorriqueñas
reconocidas desde 1979 por sus aportaciones significativas a la investigación, divulgación y producción
de acceso a los saberes humanísticos, a través de su vida, su obra, su cátedra y en las diversas
actividades desempeñadas.
Rosa Luisa Márquez, catedrática de teatro de la Universidad de Puerto Rico desde 1978 al 2011, es una
figura imprescindible del teatro y el quehacer cultural de este archipiélago. Empeñada en conectar
culturalmente a Puerto Rico con el Caribe y la América Latina, ha logrado un rico intercambio que ha
enriquecido y ampliado formas de pensar y acercarse al teatro en la Isla. Gracias a ella, el país se nutrió
del aprendizaje y conocimiento de maestros como Augusto Boal, Osvaldo Dragún y Peter Schumann,
yha creado importantes oportunidades de intercambio con grupos latinoamericanos como Malayerba y
Yuyachkani.
Impulsora de los Teatreros Ambulantes de Cayey y responsable de numerosos montajes como Otra
maldad de Pateco, Godot y Jardín de pulpos, Márquez ha fomentado el aprecio y reconocimiento de
grandes de la escena boricua como Gilda Navarra, Myrna Casas, Victoria Espinosa y Gerard Paul Marín,
a quienes ha dedicado obras, publicaciones y acciones culturales. Cómplice del artista Antonio Martorell -con quien mantiene el programa radial 1, 2,3 Probando, por Radio Universidad de Puerto Rico--, ha sido
vital para el desarrollo de una nueva generación de artistas y humanistas, nutrida de sus múltiples
lecciones y juegos.

El Teatro Mirón Cubano, de Matanzas, participó en Colombia en el Festival Internacional de Teatro
Callejero en Mesitas de El Colegio, en su edición XX que concluyó el lunes 14 de noviembre, con la
presencia de veinticinco agrupaciones nacionales y extranjeras.
Según describe el diario colombiano, El Espectador, en el encuentro se dieron cita más de trescientos
artistas y por Colombia, participaron agrupaciones como Nido Teatro, de Villa de Leiva; Tazpa, de
Palmira; Triciclos Negros, de Bucaramanga; La Pepa de Mamoncillo y Gota de Mercurio, de Bogotá;
Inconsciente Colectivo, de Sopó; Teatro TAL, de La Mesa, y Alma de Niño y La Casa de la Cigarra, de
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La pieza formó parte de la programación de la más reciente edición de Mayo Teatral. [N. de la R.]
Recibió el Premio El Gallo de La Habana, que otorga la Casa de las Américas, durante la Temporada de Teatro Latinoamericano
y Caribeño 2018, en la cual presentó su obra Hij@s de la Bernarda al frente del grupo Tojunto. [N. de la R.]
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Mesitas de El Colegio. El Mirón Cubano, junto con la Cornisa 20, de México, fueron los invitados
internacionales. Prensa Latina, por su parte, resaltó la cálida acogida recibida por el grupo.

José Luis Ardissone: 50 años de teatro se titula el libro que presentó el mismo arquitecto, actor y director
paraguayo que protagoniza esta historia y creador del grupo Arlequín Teatro. El lanzamiento, realizado el
14 de noviembre reunió a colegas, amigos y familiares, en un clima de celebración. Ante una gran
concurrencia, el protagonista presentó sus memorias, editadas por Servilibro, y que recogen vivencias de
quien se sumergió al mundo del teatro con mucha devoción.
Diferentes personas que a través de sus instituciones hicieron posible la publicación, compartieron la
presentación del libro: Alberto Sánchez Pastor, Margarita Morselli, Liz Cramer, Alcibiades González
Delvalle y Víctor Jacinto Flecha. El volumen cuenta con el apoyo del Centro Cultural de la República El
Cabildo, Itaipú Binacional, el Congreso de la Nación, la Editorial Servilibro y la Fundación Roa Bastos.
El reconocido autor expresó que “haber estado siempre rodeado de colegas generosos, también ayudó a
que se fuera consolidando no solo mi carrera en las tablas sino también la persistencia de una institución
que lleva cuarenta años ofreciendo lo que consideramos lo mejor de las obras de la dramaturgia nacional
e internacional”, planteó quien creyó que sería arquitecto “toda” su vida. “Todo el trabajo de esos
cincuenta años está reunido en este libro para que podamos conservar en la memoria una etapa del
teatro nacional”, refirió.

El Centro Nacional de las Artes, de México, programa el más reciente montaje de Luis de Tavira, Furor,
una visión contemporánea de dramaturgia alemana, traducida al español por Weiss y Luis de Tavira, con
funciones de jueves a domingo, del 24 de noviembre al 4 de diciembre, en el Teatro de las Artes. El texto
original de Lutz Hübner y Sarah Nemitz cuenta con la interpretación de Stefanie Weiss, Rodrigo Virago y
Juan Carlos Vives.
La historia gira en torno a Heiko Braubach, funcionario del gobierno en campaña como candidato a
alcalde. En un accidente de tránsito atropella a Enno, hijo de Nele Siebold, enfermera geriátrica. Pese a
las evidencias contundentes, la investigación ministerial determina que el joven Enno cruzó la calle
intempestivamente, mientras huía, declarando inocente al candidato.
Para el director, se trata de una premisa que retrata diversos conflictos sociales, a través de un hecho
trágico, que pone la llaga en la polarización cotidiana, el hartazgo, el odio y la apatía cotidiana, escenario
en el que la clase política, las grandes corporaciones, los medios y las redes sociales nos deshumanizan.
En este sentido, de Tavira expresó: “Es una obra que recupera en el teatro actual, la beligerancia del
Teatro de las ideas, Furor conecta con una realidad candente, una realidad angustiante, que demanda y
que cuestiona a los hacedores de teatro, ¿qué hay que decir?, y ¿qué hay que proponer?”.

Luego de la victoria electoral de Gustavo Petro, el Ministerio de Cultura de Colombia informó el objetivo
de fortalecer las culturas, las artes y los saberes, “pilares fundamentales para la consolidación de paz en
el país”. La ministra Patricia Ariza realizó una importante gestión para lograr el incremento de recursos
para las instituciones culturales, que, afirma el ministerio, es “un 125 por ciento más que lo proyectado
por el Gobierno anterior y un 25 por ciento más que en 2022”.
Igualmente, se informó que entidades como Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
recibirá importantes aportes 167 por ciento más que lo que estaba estipulado en el proyecto inicial, lo
que permitirá hacer más trabajos de investigación. Y el Instituto Caro y Cuervo tiene un 34 por ciento
más de recursos para el desarrollo de su importante trabajo.
Para Ariza, lo más importante es que los artistas nacionales puedan vivir con “dignidad y reconocimiento,
y satisfacer sus necesidades humanas y creativas, garantizando la protección social y buscando
brindarle las mejores condiciones para la creación”.

Artistas, críticos, investigadores, docentes, estudiantes y gestores de las artes escénicas y otras
disciplinas artísticas se unen en La Habana desde el 14 de noviembre en el Laboratorio Internacional
Traspasos Escénicos 2022. En el encuentro estarán presentes representantes nacionales y de
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia y México.
El evento tendrá como sedes a la Universidad de las Artes, Habana Espacios Creativos y la Nave Oficio
de Isla Comunidad Creativa, donde se realizan coloquios y talleres sobre el teatro, la danza y el
performance, presentaciones de espectáculos y encuentros con agrupaciones cubanas y foráneas, entre
las que se distinguen Teatro a Cuestas y Teatro El Paso, de Colombia.
Volverán a escena, como parte de la muestra El diario de Ana Frank. Apnea del tiempo, de Agnieska
Hernández, por la compañía Ludi Teatro, y Luz, de Osvaldo Doimeadiós, a cargo de la Nave Oficio de
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Isla. Destacan en el calendario del evento los estrenos de El collar, bajo la dirección de Doimeadiós,
basada en una travesía escénica por la obra del escritor Abelardo Estorino, y Bayamesa. Réquiem por
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María Luisa Milanés, de Abel González Melo, bajo la dirección de Yailín Coppola con Argos Teatro.
Traspasos Escénicos se desarrolla un programa en colaboración con el Primer Festival Alternativo de
Teatro de Coahuila, México, para encaminar nuevos proyectos creativos y formativos, dirigidos a jóvenes
investigadores, docentes, estudiantes y gestores de ambas naciones.

Con el objetivo de elevar la conciencia de los ciudadanos sobre los derechos de las personas con
discapacidades físico-motoras, visuales, auditivas e intelectuales, se convoca a la Primera Jornada de
Arte y Discapacidad, La Habana, 2022. Bajo el lema “Arte sin barreras”, se celebrará del 30 de
noviembre al 3 de diciembre.
Numerosas entidades intervienen en la iniciativa, entre ellos la Comisión Provincial para el Seguimiento y
Monitoreo sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, el proyecto Cucurucho Producciones, el
proyecto de cooperación internacional Corredor Cultural de Calle Línea, el Grupo Provincial para el
Adelanto de las Mujeres, y el proyecto La Habana-Quebec. Miradas Cruzadas.
El encuentro se desarrollará en los centros socioculturales de la calle Línea, la Casa del Alba, el Bertolt
Brecht y el Teatro Mella, de conjunto con el sistema de Casas de Cultura. Es una oportunidad para que
artistas con discapacidades muestren cómo han logrado evolucionar en el desarrollo de sus talentos.
Podrán participar niños y promotores de otras provincias y países por la vía presencial y de manera
online.

CONVOCATORIAS
ODIN TEATRET CONVOCA A UNA NUEVA EDICIÓN DEL ISTA/NG
El encuentro debe celebrarse entre el 7 y el 21 de mayo de 2023, en Pécsvárad-Budapest, Hungría.
Participa en la nueva sesión ISTA/NG y en la performance Anastasis/Resurrección, programada en el
Teatro Nacional de Budapest en el marco de las Olimpiadas de Teatro.
Más información y solicitudes en: http://odinteatret.org/index.php/2022/10/22/ista-ng-new-session-7-21may-2023-pecsvarad-budapest -hungria-abierto-para-la-aplicacion/ o escribir a
ista@theatreolympics2023.com. Este mes es el último en que puede aplicarse.

INVITACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES, DE COLOMBIA
La Subdirección de Equipamientos Culturales del Idartes invita a postular espectáculos de pequeño o
mediano formato de artes escénicas (música, teatro, danza, títeres, circo, narración oral, magia,
performance) para ser programados en la Sala Gaitán, el Teatro al Aire Libre La Media Torta, el Teatro El
Ensueño y los Escenarios Móviles Armando de la Torre o María Mercedes Carranza durante 2023.
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En la más reciente edición de Mayo Teatral presentaron sus espectáculos Luz y Oficio de isla. [N. de la R.]
El texto dramático obtuvo el Premio Casa de las Américas en la categoría Teatro, en la edición de 2019. [N. de la R.]

La invitación está abierta hasta el 22 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. Más información en:
idartes.gov.co
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