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Panel “Proyectar la escena, temas, lenguajes y formatos en ciernes: una mirada a Cuba”. 
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El amo del mundo: el ímpetu indomable de Alfonsina Storni. Alejandra Varela 

En el Teatro La Candelaria, sale el sol a buscar la paz 

Grupo Contadores de Mentira estrena obra Imagen de encrucijada 
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EN Y DE LA CASA 

PANEL “PROYECTAR LA ESCENA, TEMAS, LENGUAJES Y FORMATOS EN CIERNES: UNA 
MIRADA A CUBA” 

Si algo se reafirmó en la tarde del martes 23 de noviembre en el panel “Proyectar la escena, temas, 
lenguajes y formatos en ciernes: una mirada a Cuba” fue que el trabajo ha sido un espacio de sanación 
ante el periodo pandémico. La sala Manuel Galich acogió a cuatro teatristas cubanos que guiados por 
Vivian Martínez Tabares confrontaron experiencias surgidas en tiempos de confinamiento, y a la vez 
mostraron caminos abiertos para tiempos presentes y futuros. 

El titiritero, director de Teatro de las Estaciones y del Teatro Nacional de Guiñol, Rubén Darío Salazar, 
evocó los inicios de la pandemia, en la que, acompañado por la guía espiritual de Dora Alonso, los 
hermanos Camejo y Pepe Carril, junto a su grupo comenzó a tejer nuevos proyectos en medios de 
comunicación digitales, apenas explorados por él anteriormente. Así surgieron las series Un minuto con 
Pelusín del Monte y Los títeres del mundo, que les permitió insertarse en festivales de la región 
realizados de manera virtual.  

 Entre proyecciones de fragmentos de cada trabajo, Salazar comentó 
del Encuentro Internacional de la Canción para Niños y Niñas 
Corazón Feliz y el programa televisivo de igual nombre, que les ha 
permitido mantener la energía con los actores, lo cual “si se pierde es 
muy difícil recuperar”, afirmó. Conducido –en su mayoría-- por títeres 
con Pelusín del Monte como centro, el director teatral comentó cómo 
estas son figuras animadas patrimoniales de la historia del retablo en 
Cuba. Más allá del escenario teatral, Teatro de las Estaciones ha 
incursionado en disímiles terrenos durante la pandemia, ante lo cual 

Rubén, con vistas al futuro, aseguró “nada de lo que he conquistado lo voy a abandonar”. 

Recién finalizada la XI Jornada de Teatro Callejero en la provincia de Matanzas, una de sus principales 
gestoras compartió su experiencia desde inicios del confinamiento. Para Rocío Rodríguez, directora del 
grupo El Mirón Cubano, enfocado en el teatro callejero, fue muy difícil enfrentar el aislamiento por las 
características de sus creaciones. “¿Qué necesita la gente hoy que le transmitas a través del arte?” fue 
una de las preguntas que se hicieron. De esta manera, comenzaron a hacer Tropa en tu barrio “Albio 
Paz” con el fin de hacer representaciones en espacios abiertos donde las personas pudieran verlos 
desde sus casas. A ello se sumó el uso de plataformas como wattsapp y telegram, en la concibieron el 
canal Cuentos para dormir, dirigido al público infantil o la experiencia en la animación de canciones 
infantiles. La también teatróloga reafirmó la importancia de compartir con los diversos públicos y 
encontrar sus necesidades como espectadores.  

De aprendizaje valoró el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles la etapa pandémica. “Un aprendizaje 
creativo, de fe en los demás, de respeto al público y a los niños”. Como autor teatral y como director de 
la Casa de la Memoria Escénica de Matanzas, su trabajo ha sido constante. De este tiempo surgió una 
pieza titulada Cuarentena, escrita, al decir de Febles, como homenaje al personal médico que ha 
enfrentado y enfrenta esta enfermedad. El también promotor cultural contó de las dos ediciones 
realizadas en pandemia del evento de las artes escénicas El Anaquel, que ya arribó a su decimoctava 
edición y del inicio del Concurso de Documentales sobre la Escena El Anaquel. 

Martínez Tabares argumentó que tres teatristas matanceros concurrían al panel dada la creatividad 
desplegada por ellos, de la cual además de las acciones mencionadas refirió cómo, durante la peor 
crisis, el teatro El Portazo se convirtió en centro de recepción de donativos de la capital y el exterior para 
la distribución de medicamentos, en apoyo a las instituciones de salud. Agregó que, de no estar tan 
distantes, también hubieran podido estar presentes artistas de otras provincias que trabajaron con similar 
intensidad. 

Por su parte, la teatróloga Marilyn Garbey señaló la importancia de multiplicar los espectadores teatrales 
a través de la virtualidad. También mencionó temas que son poco tratados en el teatro cubano como el 
racismo, los temas de género, los ambientales, la marginalidad, entre otros. “Hay que estar más atentos 



a lo que pasa en la sociedad cubana”, afirmó y puso como ejemplos Hierro y Oficio de isla, dos puestas 
en escena que revelan miradas críticas a nuestro contexto. Como directora del Centro de 
Documentación e Investigación Teatral “María Lastayo”, Garbey enfatizó en la importancia de conservar 
y compartir el patrimonio escénico cubano, uno de los objetivos del boletín Prometeo.  

A estas experiencias se unieron las de algunos de los presentes en el público como la del periodista y 
realizador audiovisual Yuris Nórido acerca de la concepción del documental Súlkary clásico, realizado 
junto a Adolfo Izquierdo, y dedicado a los cincuenta años de Súlkary, pieza antológica de la danza 
moderna. Luego, la teatróloga Isabel Cristina López Hamze defendió la importancia de registrar las 
iniciativas nacidas en la Isla durante el aislamiento, que había intentado recoger en un texto periodístico, 
y propuso un proyecto de investigación colectiva. 

El panel puede verse en:   
https://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20tem
as%2C+lenguajes+y+formatoshttps://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proy
ectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatos 

 

LA CASA EN EL 42 FESTIVAL DE CINE 

Como cada año, la Casa de las Américas entregó un premio colateral en el Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano, celebrado en su edición 42 del 3 al 12 de diciembre. 

Acta de premiación 

La Casa de las Américas premia el mejor largometraje de ficción de 
realizador latinoamericano, presentado al Festival Internacional del 
Nuevo Cine Latinoamericano. 

El jurado designado para la edición 42 del festival decidió, por 
unanimidad, entregar su premio al filme Sin señas particulares, 
ópera prima de la realizadora mexicana Fernanda Valadez. 

La decisión se fundamenta en la calidad artística y el rigor en el 
tratamiento de temas de notable actualidad y alcance como la 
violencia, la migración y las desapariciones forzadas, focalizado en 
la frontera norte de México. Los valores del guion, la puesta en pantalla, las actuaciones, la fotografía y 
el montaje sostienen un elevado discurso humanista contra la barbarie. 

Firman la presente las miembros del jurado, en la Casa de las Américas, La Habana, a los 10 días del 
mes de diciembre de 2021. 

Nisleidys Flores Carmona, Amanda Gúzman Soto y Vivian Martínez Tabares. 

 

PRESENTACIÓN CONJUNTO 201 

Hoy a las 3 de la tarde en la Sala Manuel Galich se presenta la 
revista Conjunto n.201. Como se ha hecho costumbre el formato 
virtual se une al presencial para comentar la entrega. En esta 
ocasión, desde El Salvador nos envía sus apreciaciones la 
dramaturga Jorgelina Cerritos, ganadora del Premio Casa de las 
Américas en el año 2012, junto al público estarán el joven 
periodista Haroldo Luis Castro, de Cubahora y el teatrólogo y 
profesor Osvaldo Cano, ambos cubanos.  

Desde la atractiva portada, el número anuncia un sólido dosier que enlaza el teatro al deporte, con 
valoraciones críticas, testimonios y los textos dramáticos No fue penal del destacado autor mexicano 
Juan Villoro y Las niñas juegan al fútbol de la escritora, actriz y productora mexicana-colombiana-
española Amaranta Osorio. A ello se unen miradas a la escena colombiana, a través de la pieza Aquiles 
o el guerrillero, creación colectiva de Teatro Quimera, y también el lector podrá acercarse al colectivo 

https://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatoshttps://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatos
https://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatoshttps://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatos
https://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatoshttps://www.youtube.com/results?search_query=casadelasamericas+Proyectar+la+escena%2C+%20temas%2C+lenguajes+y+formatos


Umbral Teatro por sus treinta años. Las páginas de la revista también presentan dos acercamientos, uno 
desde la organización y otro desde la virtualidad al festival E(s(x)tirpe – Encuentro para Celebración y 
Rito, en su cuarta edición, y en la sección Leer el teatro, aparece un excelente análisis de la teatrista 
mexicana Estela Leñero en torno a Bayamesa, texto ganador del Premio Casa de las Américas 2020, del 
dramaturgo cubano Abel González Melo, y le siguen los espacios habituales Entreactos y Últimas 
publicaciones recibidas, y el índice del año 2021.    

La revista que --debido a la pandemia-- solo se realiza en formato digital, podrá descargarse desde la 
página de Casa de las Américas o copiarla luego de la presentación. 

Además, la transmisión podrá verse en la página de youtube de la Casa de las Américas.  

  

 

TEATREANDO POR LATINOAMÉRICA 

EL AMO DEL MUNDO: EL ÍMPETU INDOMABLE DE ALFONSINA STORNI 

Alejandra Varela 

El escenario está roto en una imagen que descubre la primera instancia de una contienda. Habitar un 
texto de otro siglo implica asumir que se está hablando desde el presente. Entonces las épocas y los 
vestuarios se cruzan. Esta versión de El amo del mundo (la única obra de teatro para adultos que 
escribió Alfonsina Storni) se estructura a partir de la exposición de un conflicto que no es del orden de la 
historia sino de las condiciones mismas de producción, de las imposiciones que una obra realista, 
situada en un living burgués de comienzos del siglo XX, establece como un trazado previsible dentro de 
una puesta en escena. 

El dispositivo ficcional que diseña Francisco Lumerman y que 
surge como una amenaza, como una fuerza que pone siempre en 
peligro el desarrollo de la dramaturgia que Alfonsina pensó en el 
año 1927, se deja impregnar por el atrevimiento de su autora, 
como si el alma de Alfonsina impulsara a todo el elenco a no 
quedarse quieto. Lumerman plantea una puesta que está siempre 
en discordia con las disposiciones del texto, entonces se 
establece una doble entidad narrativa donde la anécdota de 
Alfonsina sucede en paralelo con las peripecias de una compañía 
que se propone estrenar la obra. 

El amo del mundo tiene un armado interno que todavía respira ese 
ímpetu renovador que tuvo al momento de su estreno, 
especialmente en relación a lo temático pero también en la 
confección de sus personajes femeninos. Márgara y Zarcillo 

irradian pensamientos, ideas, sus parlamentos podrían ser proclamas políticas si no fuera porque 
Alfonsina se preocupa por darles siempre la entidad de personajes con una humanidad 
irremediablemente excepcional. 

Zarcillo es una adolescente que provoca a Claudio, el hombre que será el verdadero amo del mundo, el 
parámetro frente al cual se mide lo aceptado, el ser a conquistar. Zarcillo lo seduce con una inteligencia 
que el hombre, ya entrado en sus cuarenta años, no termina de precisar aunque entiende que la joven 
podría llegar a conseguir de él más de lo que está dispuesto a dar. Pero la osadía de Zarcillo pasa por 
los modos de describirlo, de hacer de las maneras de nombrarlo un ejercicio atractivo de apropiación. 
Como el rey Salomón o como un personaje de Oscar Wilde, la operación alcanza para que Claudio se 
sienta inventado por ella, convertido en una criatura de su trama. 

Las dos mujeres entienden el amor desligado de cualquier pacto matrimonial. Márgara ha tenido un hijo 
con un amante y el adolescente convive con ella en un lazo familiar ambiguo. Su deseo es recorrer 
Europa. Su relación con Claudio (con quien está comprometida) es de una confrontación permanente. 
Los personajes femeninos se instalan en escena como seres indomables, que quieren dar vuelta la 



rigidez de unas formas sociales que desde lo afectivo ya están marcadas. Cuando Márgara señala que 
un amante es de una categoría superior a un marido y que ella amó a un hombre sin importarle quien era 
ni qué podía darle, lo que ambiciona es una vida capaz de ser creada por la experiencia misma de la 
pasión. Para alguien como Claudio, la única manera de controlar a esas mujeres es atraparlas bajo la 
convención del matrimonio. 

En el texto de Alfonsina no hay mártires ni acciones sacrificiales. Tanto Márgara como Zarcillo usan sus 
estrategias con la habilidad que les otorga haber estudiado el universo de los hombres para saber cómo 
debilitar su seguridad. Lumerman define un elenco donde la combinación de registros de interpretación y 
la sabiduría para opinar sobre la tarea misma de actuar, le dan una entidad absolutamente inspiradora a 
la dramaturgia de Alfonsina. 

Paula Ransenberg posee un virtuosismo técnico y una capacidad de identificación que le permiten jugar 
ese desdoblamiento entre Márgara y Mara (la actriz que le pone el cuerpo al personaje dentro de la 
puesta en abismo que plantea Lumerman) y que, estimulada por el texto de Alfonsina, se replantea su 
relación con Gabriel, el actor que interpreta a Claudio y que además se desempeña como el director de 
El amo del mundo en su variante ficcional. Lautaro Delgado Tymruk le da a Claudio una potencia interna 
que saca al personaje de una aparente mansedumbre. Claudio tiene la confianza de saber que siempre 
terminará ganando simplemente porque es hombre y las mujeres no pueden evitar (más allá de su 
rebelión) pensarse en relación a sus reglas. Fiamma Carranza Macchi es una actriz que posee un estilo, 
una narrativa propia al momento de asumir sus personajes. Aquí esa cualidad le permite distorsionar el 
texto realista, discutir los posibles ademanes que corresponderían a una puesta tradicional. Así es como 
resuelve la problematización del texto que articula Lumerman. 

Mientras el personaje de Ana, a cargo de Rosario Varela, se mete en la escena y lastima esa ficción con 
el andar precipitado de una asistente de dirección que arma la escenografía y corrige los parlamentos 
durante el ensayo, esta versión de El amo del mundo concibe al teatro como un proceso, como un 
material que todavía se está elaborando, como una instancia inconclusa de componer un diálogo con 
Alfonsina. Con esta obra que en 1927 duró tres días en la sala del Teatro Cervantes porque el público no 
pudo tolerar la sinceridad deslumbrante, la lucidez desajustada, pero a la vez armoniosa, de sus mujeres 
en escena. 

El amo del mundo: Dirección: Francisco Lumerman. Actúan: P. Ransenberg, L. Delgado, F. Carranza, R. Varela, A. Ferrer, D. Subi 
y F. Quercia. Lugar: Teatro Regio. Av. Córdoba 6056. Funciones: jueves a domingos a las 20. 

(Tomado de Clarín, 19.11.2021.) 

 

EN EL TEATRO LA CANDELARIA, SALE EL SOL A BUSCAR LA PAZ 

En esta pieza, una mujer desplazada lleva a los asistentes a buscar la verdad y la reconciliación.  

Teatro, danza, canto lírico, bullerengue y rap se juntan con el teatro en Salida al sol, camino a la paz, 
una obra dirigida por Patricia Ariza que se presentó el 29 y 30 de noviembre en el Teatro la Candelaria, y 
se estrenó en la conmemoración de los cinco años de los acuerdos de paz, los tres del Sistema de 
Verdad, Justicia y Reparación, y la primera década de Idartes.  

La obra, con música compuesta por Nicolás Uribe, unida a textos de William Ospina, Piedad Bonnett, 
Carlos Satizábal y Patricia Ariza, muestra escenas que dan cuenta del conflicto social y armado, sus 
causas y consecuencias para el país. Y desde la belleza del arte, la necesidad de comprender que el 
camino es la paz. 

Para la Comisión de la Verdad, que apoya esta propuesta con 
Idartes, entre otras entidades, “además del intenso trabajo en la 
búsqueda de la verdad mediante testimonios de las víctimas y de 
los implicados en el conflicto armado, se extiende la necesidad de 
mostrar esa verdad a con la mirada del arte desde las comunidades 
y los artistas, recogiendo canciones y poemas”.  

Su objetivo, agrega un documento de la entidad, “es llegar al alma 
de la nación: el arte tiene el universo de los afectos, las premoniciones, la sensibilidad, terrenos a donde 



no llegan otras experiencias”. Por eso, una mujer desplazada va guiando al público por diferentes 
episodios del conflicto, con historias dolorosas pero que terminan todas en la necesidad de buscar el 
camino de la reconciliación. 

Ariza, que trabajó en este montaje durante varios meses, hizo una creación colectiva en la que 
participaron las diecinueve personas que están en la obra, entre actores, bailarinas, cantantes, víctimas, 
firmantes de la paz y coreógrafas, además de un grupo de músicos.  

Para Ariza, “la verdad es también una construcción cultural que se hace alrededor de los hechos y las 
responsabilidades. El arte y particularmente el teatro ayudan enormemente a sensibilizar la sociedad 
para la paz y la convivencia. Colombia necesita de manera imprescindible indagar en el alma de la 
nación para llegar al día del nunca jamás, de la no repetición de los hechos que nos rompieron el 
corazón y que parecen no tener fin todavía”. 

(Tomado de El Tiempo, 28.11.2021) 

 

GRUPO CONTADORES DE MENTIRA ESTRENA OBRA IMAGEN DE ENCRUCIJADA  

El grupo Contadores de Mentira --que construye su propio teatro en Suzano-- estrena este fin de semana 
[3, 4 y 5 de diciembre] una nueva obra teatral. Habrá tres presentaciones presenciales únicas, además 
de cinco exhibiciones digitales. 

Los contadores entraron en la sala de trabajo a principios de 2021 para reanudar las pruebas de Imagen 
de Encrucijada. El diseño del proyecto se remonta a 2017, y fue durante la pandemia de Covid-19 
cuando surgió el cuerpo físico. 

La obra es la primera que dirige la actriz Daniele Santana y tiene en escena al actor Cleiton Pereira y al 
músico Michael Meyson. Esta es la segunda vez que el grupo experimenta la creación con pocos 
actores. Actualmente, el repertorio está formado por piezas de siete, ocho y once personas. En 2019, 
estrenaron su primer monólogo. Y ahora este dúo está en “pleno acto de nacimiento”. 

La propuesta surgida en 2017 estuvo muy 
anclada en el deseo del actor Cleiton Pereira 
de “incursionar en una obra en solitario” y 
sería también un acto de celebración de sus 
treinta años en el teatro en ese momento. 
Cuatro años después, y ahora con dos 
personas en escena, la obra se presenta a un 
público, tanto presencial como virtualmente. 

“La obra no está terminada”, afirma Santana. 
“Aún no estamos listos con la propuesta, 
como queremos, pero deseamos ponerla 

para experimentar con el público. Los Contadores siempre hemos trabajado con la idea de ser coautores 
con los espectadores, así que esta será la oportunidad para que la relación se dé y a través de ella 
lleguemos al proceso final al que aspiramos”. 

Imagen de Encrucijada continúa el proceso de investigación en antropología teatral que hace años 
desarrolla el grupo. Para esta obra, las figuras de las calles, las encrucijadas, el encanto, las grietas del 
mundo y el universo de las tradiciones populares brasileñas, latinas y orientales fueron especialmente 
observadas y vividas en el cuerpo. Estas influencias están en el escenario, no de manera racional o 
concreta, sino que impregnan toda la construcción física, vocal, dramatúrgica y filosófica. Lo que entra en 
escena no son las tradiciones y su corporalidad específica, sino los principios que son potencias y 
teatralidad en ellas. 

Un actor está en un estado de llamada. Un músico está preparado. En un giro muy largo, el actor se 
prepara para recibir una figura. Esta figura lleva otras seis figuras. Cada uno tiene su camino, su 
existencia y su lugar. Todos se ponen en movimiento, el actor, el músico, sus figuras y el público, siguen 
juntos en un rito de caminar y ofrecer algo. 



Este trabajo cuenta con el respaldo del Aviso Proac Expresso Lab, de la Secretaría de Cultura del 
Estado de São Paulo. 

(Tomado de odiariodemogi, 2.12.2021) 

 

SECUESTRO Y TORTURA DE UNA PERIODISTA MEXICANA: LYDIA CACHO LLEVA AL TEATRO 
SU INFIERNO PERSONAL 

Rocío García 

La activista, que vive exiliada en España desde 2019, estrena en el Teatro Español de Madrid la 
adaptación teatral de sus memorias. 

El 16 de diciembre se cumplen dieciséis años del secuestro de la periodista mexicana Lydia Cacho, 
después de que destapara en su libro Los demonios del Edén una red de pornografía infantil que 
implicaba a poderosos empresarios y políticos de su país. En las 48 horas que duró el secuestro, sufrió 
torturas y amenazas de muerte. “Llegó la hora de contarlo todo. Personalmente, cierro un ciclo 
emocional, pero mi intención también es mostrar una historia universal que han padecido y padecen 
miles de colegas y mujeres en el mundo entero. Es una función en su memoria, para honrarlas y 
recordarlas”. Así explica Lydia Cacho su decisión de mostrar por primera vez en un escenario aquella 
dolorosa experiencia, que ya contó por escrito en sus Memorias de una infamia, en una producción del 
Teatro Español de Madrid que se representará en las Naves del Matadero desde este jueves [9 de 
diciembre] hasta el 16 de enero. 

Dirigido por José Martret, el montaje lleva por título La infamia y aúna el lenguaje teatral con el 
cinematográfico para trasladar al público en toda su magnitud el horror que vivió Cacho aquellos días. 
Ella misma ha escrito junto con Martret la adaptación del texto original. A sus 58 años, la periodista vive 
exiliada en España desde julio de 2019, después de que unos sicarios entraran en su domicilio, robaran 
su material periodístico y mataran a sus perritas. Pero se sabe ganadora: “El mal es inmenso, pero el 
bien es mayor. Las personas de bien somos más”, asegura Cacho, que vivió en Madrid la detención, el 
pasado mes de febrero, del exgobernador de Puebla Mario Marín, que fue quien puso en marcha la 
maquinaria judicial y policial para su detención ilegal y posterior secuestro, así como la protección a la 
red criminal, formada por los magnates Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, entre otros. 

Cacho no sale de la sala de ensayos del Matadero. Está ahí, 
casi agazapada, silenciosa y atenta, escuchando día tras día el 
texto en el que ha volcado su ingrata experiencia. Ya puede 
contar su historia sin que le duela, no tiene pesadillas y es 
capaz de hablar de ello sin dolor. Dice que se asoma ahora a 
los escenarios tras un proceso emocional e intelectual que ha 
ido madurando con los años. “Ya no me considero una víctima, 
sino una sobreviviente. Hasta ahora, no he estado preparada 
para ello, porque lo que tenía claro es que quería involucrarme. 
Para mí es muy importante la perspectiva desde la que se 

cuente la historia. Yo no soy una heroína de cartón”, explica la periodista en un encuentro después de un 
ensayo en el que se adivinan ojos llorosos. 

La adaptación teatral divide la narración en dos espacios temporales que corren en paralelo: unas 
escenas ocurren en el presente y otras en el pasado. A la izquierda del escenario, una furgoneta 
destartalada y algo oxidada, sin cristales, ni ruedas, que parece sacada de un desguace, es el lugar 
donde transcurre el relato del secuestro. A la derecha, una especie de jaula con barrotes evoca la cárcel 
donde la periodista estuvo encerrada hasta su liberación dos días después, impulsada por las veloces 
denuncias públicas de familiares, amigos, colegas e instituciones. 

El texto da cuenta del secuestro, pero también es un retrato documental de todo lo que sucedió a partir 
de la escritura de Demonios en el Edén y que una actriz va explicando de cara al público, ayudada con 
escenas reales que se proyectan en una gran pantalla y que explican todo el proceso de persecuciones y 
amenazas a las que tuvo que hacer frente la periodista durante años. Una operadora de cámara sigue 
muy de cerca a la intérprete, apenas a un metro de ella, para buscar el primer plano y potenciar las 



emociones que brotan en sus rostros. Las imágenes se proyectan en la pantalla al mismo tiempo que la 
acción sucede sobre el escenario. Dos actrices se repartirán las funciones en Madrid: Marta Nieto hasta 
el 2 de enero, fecha en la que dará el relevo a Marina Salas. 

“Todas somos Lydia Cacho”. Es el sentimiento que ha guiado a Marta Nieto y Marina Salas cuando 
ponen voz y dan vida a la periodista, pantalones vaqueros, camisa de seda roja y gabardina o chupa de 
cuero. “Es una bajada a los infiernos, es verdad, pero es una historia que arroja mucha luz y esperanza, 
que rompe una lanza a favor de la vida”, explican casi al unísono. Y repiten: “Todas somos Lydia Cacho”. 

La infamia puede abarcar muchos géneros, el documental, el thriller, el teatro de denuncia, pero José 
Martret, su director, que decidió llevar al escenario esta truculenta y esperanzadora historia tras conocer 
a la periodista mexicana, prefiere hablar de “teatro de la vida”. “Lydia Cacho es un nuevo referente de 
valentía, al que no estamos acostumbrados en cine o teatro. Aquí hay una mujer que ha sido capaz de 
luchar y de sobrevivir. Espero que sea movilizador, en el sentido de que demuestra que sí se puede 
luchar, de que podemos cambiar la sociedad, de que existen fórmulas para unir fuerzas entre todos. 
Todos nos hemos replanteado muchas cosas tras conocer a Lydia Cacho, a quien el activismo revuelve 
el cuerpo. Ella sí que nos ha revuelto y espero que al público también. Esto es teatro de la vida, de la 
emoción y la supervivencia”. 

La pieza se presenta en Naves del Español en Matadero. Madrid. Del 9 de diciembre al 16 de enero. De 
martes a domingo a las 19:30 horas. 

(Tomado de El País, 7.12.2021) 

 

EL ESTADO NATURAL DE LAS COSAS: LO REAL DE UN MUNDO DESIGUAL 

Galia Bogolasky 

El estado natural de las cosas es la primera obra que se presenta online en la plataforma de Matucana 
Playa de M100. Es escrita y dirigida por Nicolás Venegas. La obra es una comedia negra, que, a través 
del sarcasmo, plantea un punto de vista sobre lo absurdo que genera el contraste entre los problemas de 
personajes de clase alta versus los pobres en un país como lo es Chile, en el día de hoy, donde la 
desigualdad es uno de los grandes temas que aquejan a nuestra sociedad. 

El montaje narra la historia de Wladimir (Juan Gálvez), un 
joven estacionador de autos que, en el contexto de una 
revuelta social, llega a buscar trabajo a la casa de un 
gerente de banco (David Gaete) y su señora, interpretada 
por Macarena Fuentes. Su llegada revela una serie de 
dramas interpersonales entre Wladimir y la pareja de 
clase alta. La obra reflexiona sobre la singularidad de las 
relaciones de poder, de cómo el pasado sale a flote y 
cómo los personajes construyen sus vínculos a través de 
estructuras patriarcales. La pareja protagónica pareciera 
que tuviera su vida resuelta, pero empiezan a salir los 
dramas con los que viven, pero que tienen escondidos 

debajo de la alfombra, ya que se supone que a ellos no les pasa nada, ellos no sufren, ellos viven con un 
estilo de vida privilegiado que los aleja de los problemas comunes que sufren la mayoría de los chilenos. 

Con una puesta en escena realista, donde podemos ver un living de una casa de clase alta, con muebles 
y decoración muy sofisticada, con un imponente sillón rojo, una lámpara clásica con personajes vestidos 
como una clásica pareja de clase alta, él con un terno bien rococó y ella con una bata de seda, todo muy 
ostentoso, a tal punto que cae un poco en el estereotipo, pero funciona.  

La obra mezcla elementos dramatúrgicos teatrales, incorporando el lenguaje audiovisual de manera muy 
bien lograda, generando movimientos de cámara que se acercan o alejan de los personajes, logrando 
observar en detalle las expresiones de los rostros de los personajes, logrando obtener los beneficios del 
primer plano, con elementos teatrales, generando un montaje más exagerado que sutil. Las actuaciones 
de David Gaete, Gabriela Arancibia, Juan Gálvez y Macarena Fuentes están muy bien logradas, 



generando el dramatismo y el humor que se requiere en ciertas escenas, que generan un estado 
emocional profundo en medio de la comedia, que es bastante particular. 

El estado natural de las cosas aborda muy bien la temática de las relaciones de poder, de las diferencias 
entre clases, un tema tan tratado hoy en día, porque es contingente. Lo vimos en Noche mapuche de 
Marcelo Leonart, que también trabaja estas diferencias de clases y los dramas que los personajes ricos 
enfrentan frente a los dramas de los personajes pobres. 

Esta es una obra delirante, que cuenta con una excelente dramaturgia y progresión dramática, 
mostrando a personajes odiosos y queribles, generando una dinámica que funciona muy bien en el 
escenario virtual. Aborda las relaciones entre personajes, que lidian con la miseria humana más pura, 
desde lo más básico y obvio hasta lo más escalofriante. La obra plantea preguntas que el espectador 
puede quedarse pensando, involucrándose con el relato de manera muy interesante, siempre pendiente 
de los próximos pasos de los personajes, en un mundo burgués bastante desagradable que produce 
rechazo, generando empatía por los desprotegidos. La obra finalmente plantea el gran drama de la 
desigualdad en su máximo esplendor, donde personajes muy distintos terminan unidos, mientras la 
verdad va saliendo a la luz. 

(Tomado de Culturizarte, 12.12.2021.) 

 

EL ARTE DE RESISTIR 

Mercedes Méndez 

Entre el 2020 y el 2021, las artes escénicas estuvieron impedidas durante quince meses. Antes de 
que los teatros lograran funcionar a pleno, los artistas se las ingeniaron para continuar. Aquí, un 
repaso por las obras tanto en salas como en espacios públicos en este tiempo. 

Intentar escribir un balance sobre lo que pasó este año en el teatro de Buenos Aires lo siento como un 
acto de resiliencia. Una vez más, me podrán acusar de exagerada. Como amante de las artes 
dramáticas, el componente trágico corre por mis venas. Pero mirar para atrás, me implica recordar esto: 
en el peor momento de la pandemia me encontré haciendo notas sobre canastas solidarias para los 
artistas, cooperativas que se armaban para compartir contraseñas de zoom, cables y cámaras para las 
complejas obras virtuales y salas de teatro emblemáticas que cerraban sus puertas. Ahora, sentada en 
un café, con un sol tremendo que me da en la cara, me pongo a escribir la lista de obras que más me 
fascinaron este año y pienso que sí, que sobrevivimos. Todavía quedaban historias para contar, límites 
para correr, nuevos espacios para expresarse y también formas alternativas de vincularse con los 
espectadores. Como nunca este año, se hizo teatro en plazas, patios, canchas de fútbol y explanadas. 
Me acuerdo de Pirandello que sostenía que la única verdad es la del arte, superior a la vida, que es pura 
ilusión. Lo escribió en el prólogo de Seis personajes en busca de un autor: Todo lo que vive, por el 
mismo hecho de estar vivo, tiene una forma y por eso mismo muere; excepto la obra de arte que, en 
cuanto forma inmutable, vive para siempre. Y sí, somos resilientes.  

La comedia es peligrosa (2021) 

Hagamos un repaso cronológico. Entre el 2020 y 
el 2021, las artes escénicas estuvieron impedidas 
durante quince meses, aproximadamente. No fue 
todo de corrido, hubo aperturas parciales y ante 
nuevos picos de contagios, se volvía a cerrar. El 
2020, creo que coincidimos todos, será para el 
olvido. En junio de este año sucedió la primera 
apertura parcial: se podía trabajar con el 
cincuenta por ciento del aforo y con espectáculos 
de pequeño formato. El protocolo exigía 
distanciamiento y no estaban permitidas las 
obras a gran escala o con muchas personas en el 
elenco. Para octubre, los teatros ya estaban 
habilitados para funcionar al cien por ciento de su 



capacidad y los elencos podían trabajar como antes. “Nosotros empezamos a ensayar con barbijos y a 
distancia. Pero era tanto el valor que le dábamos al encuentro, a poder volver a trabajar en un teatro, que 
buscamos la forma de crear desde ese lugar”, contó Ciro Zorzoli, director de La comedia es peligrosa, el 
primer estreno que tuvo el Teatro Nacional Cervantes y que recién pudo hacerse en la segunda quincena 
de octubre. Volver a la sala María Guerrero y ver en escena un despliegue de actores, escenografías 
móviles y vestuario de época para contar las aventuras de una compañía de teatro itinerante que en 
tiempos del virreinato quieren convencer al virrey Juan José Vertiz de que construya el primer teatro para 
el Río de la Plata, se volvía una experiencia emocionante. Al final de la obra, se aplaudía el 
acontecimiento estético, la belleza del texto en verso de Gonzalo Demaría, el despliegue musical y 
actoral, pero de alguna forma también se festejaba volver al encuentro presencial, y que nos pudiéramos 
encontrar de uno y otro lado de la escena.  

Algo parecido sucedió durante todo el 2020 cada vez que algún espectáculo volvía a la presencialidad y 
un puñado de espectadores se animaba a ir a las salas. Muchas veces me pasó que la gente empezara 
a aplaudir a los actores ni bien entraban a la sala aunque no hubiese empezado el espectáculo. Parecía 
una experiencia de catarsis colectiva, se aplaudía a las artes en vivo, recordábamos qué es eso que 
tiene el teatro que lo hace incomparable a cualquier otra expresión artística, y también se celebraba la 
vida.  

Antes de que los teatros lograran funcionar a pleno, los artistas se las ingeniaron para intervenir el 
espacio público. Una de las obras que más me conectó con todas las posibilidades de la teatralidad más 
allá de las salas fue Vivir en una casa prendida fuego, de recorrido al aire libre, que se presentaba los 
fines de semana en el Parque Saavedra. En ella, el público redescubría un espacio verde al mismo 
tiempo atravesado por un relato ficcional. La pieza escrita y dirigida por Julieta Koop contaba con las 
actuaciones de su autora junto a María Canale, Danae Cisneros, Flor Dyszel y Vanina Dubois y en las 
que Merlina Pinto y Malena Salicrú eran las guías de la performance. Durante el recorrido, un grupo de 
personas con auriculares caminaban guiadas, mientras se escuchaba una historia. El pensamiento 
introspectivo de una mujer que se enamora, que quiere escribir sobre el desenfreno de esa sensación, 
sobre un viaje a Madrid, sus deseos, el deber ser, los momentos que se le escapan, las despedidas, el 
crecimiento. Mientras se escuchan estas voces mezcladas, como distintas versiones de una misma 
persona, cuatro actrices, también con auriculares, comienzan a interpretar algunas de las escenas que 
se cuentan: interactúan, bailan, miran a cada espectador, se trepan a los árboles. Los espectadores 
participamos de esa caminata ante los ojos curiosos de la gente que estaba en el parque y no entendían 
qué estábamos haciendo. Algo que se corre de la norma. El deber ser del arte. 

Jardín sonoro fue otra experiencia similar a comienzos de este año. En el Botánico se armaban 
“estaciones de historias”. Había que bajarse una aplicación y acercarse a uno de estos espacios, en los 
que se escuchaba un relato al oído que estaba relacionado con ese ambiente de la naturaleza, las 
plantas, las flores, el sol. 

Otro momento teatral emocionante de este año fue ir a la explanada de la Biblioteca Nacional para ver 
las propuestas del Teatro Cervantes. Entre ellas, La ilusión del rubio, escrita por Santiago San Paulo, 
dirigida por Gastón Marioni y con la actuación de Martín Slipak, fue un caso de teatro político 
contundente. La obra se refiere a la vida de Facundo Rivera Alegre, un joven cordobés desaparecido en 
la ciudad de Córdoba el domingo 19 de febrero de 2012, a los diecinueve años. La noche del sábado 
salió a un baile de cuarteto y no volvió más. En 2015 la Justicia de Córdoba dictó sentencia declarando 
culpable de homicidio a un joven del barrio Maldonado. La investigación se detuvo y Facundo sigue 
desaparecido. Sus familiares y amigos sostienen que el juicio estuvo plagado de irregularidades y lo 
siguen buscando. Se trata de un desaparecido en democracia. Lo cierto es que en esta necesidad 
contundente de dar a conocer la historia de Facundo y de difundir su escandalosa desaparición en medio 
de una bailanta, con testigos por todas partes y una corrupción policial que busca tapar el caso, el arte 
se volvió un gran aliado de esta causa y la actuación comprometida y transformadora de Slipak nos 
hacía llorar a todos los que podíamos empatizar con ese nivel de injusticia.  

Para la segunda mitad de año llegaron esos estrenos que parecen el sello del teatro argentino: 
actuación, poesía y puestas conmovedoras. El dramaturgo y director Mariano Tenconi Blanco volvió a 
hacer una síntesis admirable entre literatura y teatralidad con el estreno de Las cautivas. Una hipótesis 
ficcional sobre los comienzos de la identidad argentina en el Río de la Plata, una india y una francesa 



fugitiva, un amor profundo, rodeado de mitos y textos fundacionales que oscilaban entre Shakespeare, 
La Divina Comedia, Goethe, Esteban Echeverría, Sara Gallardo y Copi. Y por supuesto, cómo no 
nombrar la fuerza descomunal que tuvieron en escena Lorena Vega y Laura Paredes, convertidas en 
cuerpos pasionales que hacían crecer los monólogos en mil imágenes. También llegó el esperado 
estreno de Precoz, la versión teatral de la novela de Ariana Harwicz con la que la actriz Julieta Díaz 
volvía al circuito independiente, bajo la impecable dirección de Lorena Vega. Otra vez el devenir trash de 
una madre marginal, que trata de encontrar un lugar con su hijo, en medio de una profunda soledad. Son 
esos espectáculos en los que la capacidad de narrar y llevar adelante una historia quedan depositados 
en una actriz que esté preparada para zarandear a los espectadores. Julieta Díaz era una montaña rusa.  

Todavía queda mucho más para nombrar: la fusión entre biodrama, circo, clown y destreza que hicieron 
Flor Micha y Gaby Parigi con la obra Consagrada, en la cual la actriz contaba su experiencia real como 
deportista olímpica y duro mundo de la infancia en medio de la competencia y el patriarcado. Gustavo 
Tarrio se animó a un descomunal repaso de la historia de la humanidad, entre canciones, monólogos 
encendidos de Mónica Cabrera y el poder de la censura en la dictadura, con el espectáculo Erase. 
Quedan muchas más obras por nombrar, éste es apenas un esbozo de experiencias felices en el teatro 
durante este año. 

Por suerte, fueron pocos los que escribieron y actuaron sobre la pandemia. ¿Para qué? Al teatro vamos 
a buscar otras versiones de la realidad, versiones artísticas, mundos paralelos, alternativas, nuevos 
marcos de referencia. En uno de los peores momentos de la historia, los artistas dieron todo, una vez 
más. 

(Tomado de La Agenda Revista, 10.12.2021) 

 

COSAS RARAS: UNA OBRA DOLOROSA CON GUIÑOS DE HUMOR NEGRO 

Roberto Sosa 

Cosas extrañas, que sucedieron durante su niñez. Su padre les ocultó la enfermedad de su madre; la 
ausencia marcó a los dos hermanos. En su temprana edad enfrentaron situaciones que no entendían, los 
adultos se comportan de forma anormal, lo cierto es que no tenían una familia “común”, con papá y 
mamá cuidando de ellos. Papá se guardó la verdad: ¿qué pasó con su madre…? ¿A dónde se iba 
cuándo estaba ausente…? 

Una puesta en escena entrañable, el eje temático es la niñez, etapa determinante en la formación de un 
adulto; la obra explora sentimientos y emociones de dos hermanos solos en su infancia, y la transición a 
la vida adulta, ahí donde habitan recuerdos que hablan del padre ausente, el vacío emocional y la 
incertidumbre de no saber en dónde se encuentra su madre. El relato inicia en el período más 
significativo y trascendental del ser humano. 

De Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio (LEGOM), 
Cosas raras regresa al escenario, cabe recordar que la 
primera temporada contó con las actuaciones de Olivia 
Lagunas y Adrián Vázquez, bajo la dirección de Hugo 
Arrevillaga. En esta temporada Adrián se baja del 
escenario y toma la dirección; la puesta en escena 
tiene su sello particular, su forma de ver y hacer teatro; 
no caben las comparaciones, son procesos y miradas 
distintas. 

 El texto de LEGOM está escrito desde su peculiar 
manera de crear personajes, a los dos hermanos la 
vida no les sonríe; los protagonistas nacen y crecen de 

espalda a la fortuna, material y espiritual. Desde este sitio el autor se sumerge en lo más oscuro, recorre 
los entresijos de los protagonistas; para que el relato no sea muy denso, lo crea con guiños al humor 
negro. La dramaturgia de LEGOM, duele pero nos hace reír. 



Las actuaciones son de Lariza Juárez y Carlos Patrick Casanova, dos espléndidos actores 
comprometidos con su labor, encarnan a los dos hermanos y se desdoblan en más personajes que 
aparecen en la historia. El escenario está desnudo, una banca es el único elemento que tienen de apoyo 
para narrar la historia, gracias a su buen desempeño, el espectador despliega en su imaginación todo lo 
que acontece en el relato. 

La puesta en escena es entrañable, toca los sentimientos de los asistentes. La niñez es una etapa 
determinante en la formación de un adulto, lo que viven los hermanos subvierte al público, lo atraviesa. 
Los personajes le hablan al espectador de su niñez para acompañarlos en su soledad, incertidumbre y 
carencia de afecto, circunstancias que los unen en la vida adulta. 

Cosas raras le mostrará al espectador una obra bien lograda, recargada solo en las actuaciones, sin la 
parafernalia escénica. El teatro independiente no cuenta con los recursos suficientes para un montaje 
con gran producción, a cambio está el buen trabajo del equipo creativo; cuenta con un texto poderoso, 
buena dirección y excelentes actuaciones, el resultado es una puesta en escena que al final el público 
agradece. 

Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio ganó con Cosas raras, el Premio Bellas Artes de Obra de Teatro 
para Niños 2016. La obra forma parte de la residencia de la compañía Los Tristes Tigres en el Foro 
Shakespeare. Se presenta los viernes y sábados de diciembre y ofrecerá una función especial el 
domingo 26 en el recinto de Zamora 7. 

(Tomado de Carteleradeteatro, 12.12.2021.) 

 

IR BARRANCA ABAJO O LA TRAGEDIA DE DON ZOILO 

Aimelys Díaz Rodríguez 

Cuando hojeamos las páginas de Conjunto se observa un estrecho diálogo de historias teatrales 
pasadas y recientes. Así encontramos obras como El Güegüense, considerado por algunos estudiosos el 
primer texto latinoamericano, leemos estudios actuales en torno al performance, o hallamos referencias a 
estrenos y festivales recientes de la región. En ese trenzado de saberes escénicos está la referencia a 
un importante dramaturgo uruguayo, cuya escritura a inicios del siglo XX trascendió su época e influyó 
en la dramaturgia posterior, llamado Florencio Sánchez (1875-1910). Uno de los trabajos vinculado con 
este creador es el artículo del teatrista uruguayo-venezolano Ugo Ulive “Mito y verdad de Florencio 
Sánchez” en el primer número de la revista. Ello, unido a mi motivación en torno a la dramaturgia de 
Sánchez debido a las clases en el Instituto Superior de Arte, me hizo volver a la acción de Barranca 
abajo, pieza imprescindible de la escena latinoamericana. 

Con un trabajo desarrollado entre Uruguay y Argentina, este autor tuvo la dicha de lograr un alto 
reconocimiento en sus años de mayor producción dramatúrgica y pudo ver muchos de sus títulos 
montados en escena. Entre los cuales estuvo M'hijo el dotor y Barranca abajo, esta última en el Teatro 
Apolo, por la compañía de los Hermanos Podestá, generación esencial para el desarrollo escénico de la 
región. Pienso que en ocasiones, es valioso volver la mirada a esas dramaturgias fundacionales de 
caminos que han llegado a la actualidad. Investigadores han clasificado la escena de Sánchez como 
cercana a la escena naturalista o ibseniana, pero más allá de esas “etiquetas”, sus creaciones 
desprenden un aire melancólico y de nostalgia por un tiempo pasado. 

Escrita en 1905 y llevada a escena por primera vez ese 
mismo año, Barranca abajo expone los conflictos 
generacionales y entre el pasado y el presente. En una lucha 
contra nuevos dueños que comenzaban a apropiarse de las 
tierras. Algunos estudios enmarcan el contexto en que 
Florencio Sánchez escribió la obra, situada históricamente en 
la época que sucedió a la caída de la tiranía de Juan Manuel 
Rosas, en Argentina en 1852, y a la aceptación de la 
Constitución de 1853, en la cual Bartolomé Mitre, gobernador 
de Buenos Aires, logró la unidad del país. “Bajo las 
presidencias ilustres del propio Mitre y de su sucesor 



Domingo Sarmiento, se fomentaron la agricultura, la instrucción pública y la inmigración de europeos, 
sobre todo de italianos, que afluyeron al país en grandes cantidades, llevando consigo un mayor espíritu 
de trabajo y mejores métodos de cultivo, por lo que desplazaron fácilmente a la antigua población criolla, 
anquilosada, en tradiciones y en derechos cuya fuerza no era posible ya hacer valer ante el nuevo 
empuje civilizador”.

1
  

El texto de Sánchez refleja esta problemática del criollo de una forma cruel. “¡Linda generosidad! Pa 
quitarnos lo único que nos quedaba, la vergüenza y la honra, es que nos han dejado aquí…Saltiadores! 
¡Parece mentira que haiga cristianos tan desalmaos!...No les basta dejar en la mitad del campo al pobre 
paisano viejo, a que se gane la vida cuando ya ni fuerzas tiene, sino que todavía pensaban servirse de él 
y su familia para desaguachar cuanta mala costumbre han aprendido!”,

2
 sentencia Don Zoilo en una 

crítica al modo de producción latifundista que se desarrollaba en detrimento del trabajador rural.  

Ulive califica como “derrotista” la visión que Sánchez transmite en toda su escritura. Ejemplo de ello es la 
pieza tratada que desde su título anuncia una catástrofe, un destino trágico trazado para Don Zoilo. Obra 
costumbrista tornada en tragedia, el protagonista, con la expropiación de sus tierras, la pérdida del 
respeto familiar y social, y la muerte de su hija menor, desciende barranca abajo hasta tocar fondo y 
suicidarse. Hasta el apelativo ha perdido, de Don Zoilo ha pasado a ser el viejo Zoilo “¡miren que 
quedarse de la mañana a la noche con una mano atrás y otra adelante, como quien dice, perder el 
campo en que ha trabajado toda la vida y la hacienda y todo!”, afirma --respecto a lo sucedido -- 
Martiniana, personaje que representa la típica vecina conflictiva que será la encargada de ayudar a las 
mujeres de la familia. 

Barranca abajo evidencia el enfrentamiento entre los excluidos e incluidos. Y lo hace mediante los 
conflictos de una familia que se desintegra. Ambientada en el espacio rural de una estancia, muestra a la 
figura del criollo viejo que ha perdido su dignidad por la pobreza material, lo cual hace que las mujeres 
de su familia decidan abandonarlo. Todas menos su hija Robustiana, enferma de tisis, condición que 
también la enmarca en el bando de los excluidos, lo cual muestra la construcción simbólica del 
personaje, es quien permanece fiel a su padre e irónicamente muere como símbolo de una tradición que 
ha quedado atrás.  

El dramaturgo también recrea la simbología de la muerte en torno a ese pasado con el suicidio de Don 
Zoilo, y concibe una escena en la que con suma frialdad el protagonista habla sobre el tema con Aniceto. 
“Don Zoilo.- No lo digo por vos, hijo… Y bien, ya está…No me maté… ¡Toy vivo! Y aura, ¿qué me dan? 
¿Me degüelven lo perdido? ¿Mi fortuna, mis hijos, mi honra, mi tranquilidad? (Exclamación) ¡Ah, no! 
¡Demasiado hemos hecho con no dejarte morir! ¡Aura arreglate como podás, viejo Zoilo!...”

3
  

El texto de Sánchez, que históricamente se ha leído como el estallido final del conflicto entre el viejo 
mundo campesino y la modernización capitalista, presenta un destino marcado desde el inicio. El viejo 
Zoilo nunca logrará cambiar su realidad marcada por el imperio de un nuevo sistema, ni aprenderá a 
convivir con su ruina. Sánchez cuestiona al sistema de su época, y resulta un ilustrador de escenas 
domésticas, a partir de una vida rural a principios del siglo XX y de un Zoilo que, varias veces fue 
estudiado como “el rey Lear de las pampas”. 

Un elemento que me resulta atractivo en la concepción del personaje de Zoilo es cómo soporta solo el 
peso del dolor hasta el final, su liberación no está en reproches ni en luchar contra los demás sino en su 
interior. Con este personaje, el autor trabaja un discurso marcado por la resistencia a través del orgullo 
de un pasado de lealtad y ética. Estructurada en tres actos, poco a poco la acción se concentra en Zoilo 
hasta llegar al diálogo consigo mismo en la última escena. Algo que evidencia cómo, tras una aparente 
tranquilidad, crece la tensión. Los tres actos de esta tragedia están finamente hilvanados, muestran 
cómo la toma del poder del colono, Juan Luis, se manifiesta no solo para apropiarse de las tierras de 
Don Zoilo, sino que seduce a su hija y la incita a vivir con él. 

Otro elemento importante se manifiesta en el manejo del lenguaje popular de la época conformado por 
cambios a nivel fonético del habla de diferentes estratos sociales. Ejemplo de ello es la sustitución de la f 
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por j: jue, juera, junción; vocablos como peresé, pior, cuidao, güenas, güelve. Igualmente se encuentran 
expresiones que desde su escritura modifican el habla: “¿qué se cuenta’e nuevo?”, “ya gotiaste 
encima’el paño” y aparecen palabras compuestas por uniones de varias: correveidile, entoavía. Mediante 
esa exploración lingüística, el autor enriquece las situaciones presentadas y construye un mapa de 
diversas frases que matizan la caracterización de los personajes. 

Desde mi posición de lectora del siglo XXI, observo cómo los personajes femeninos de esta pieza se 
encuentran en una especie de encierro representado por el espacio físico de la estancia. Más allá de ser 
juzgadas por traicionar a Don Zoilo, quieren irse para ser libres y felices, impulsadas por la idea 
romántica de alcanzar la felicidad a través del amor. En ese sentido, el hálito romántico también se 
percibe en el personaje de Robustiana, que aun tuberculosa, vive un breve idilio con Aniceto, y luego 
muere; fatalidad implacable muy apegada a la línea romántica. 

Entre los montajes que se han inspirado en el clásico rioplatense se encuentra el de la reconocida 
directora y dramaturga Marianella Morena,

4
 quien en el año 2016 ensayó una versión libre. En este 

montaje la música tiene un rol fundamental, una serie de canciones funcionan como distintas payadas a 
lo largo de la historia, y logran uno de los puntos más altos de la pieza, a la vez que se convierten en 
claves de lectura. “Los personajes se fueron, salieron de la escena y se fueron a la realidad. Los 
personajes son los políticos, los personajes son los medios, los talk-shows, los reality, el escándalo, los 
atentados, la masacre editada. Los personajes y los montajes están en el mundo real, no en la ficción; en 
la ficción no hay más espacio para los personajes. Por eso la palabra está de duelo”, afirmaba Morena 
durante el primer Coloquio Nacional de Teatro en 2005. 

Barranca abajo, plantea una observación de la condición humana y sus múltiples posibilidades. Pese a 
haber sido escrita hace más de un siglo, pienso que el enfrentamiento de un trabajador de la tierra con 
las fuerzas políticas y sociales de su entorno, aunque fracase en el empeño, tiene plena vigencia ante 
tantas expropiaciones de tierras y desplazamientos forzados que aún se realizan arbitrariamente. 

 

ROSTROS DE LA ESCENA EN LAS PANTALLAS DEL 42 FESTIVAL DEL NUEVO CINE 
LATINOAMERICANO 

Vivian Martínez Tabares 

Cada año a inicios de diciembre, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano nos da a los 
habaneros la oportunidad de actualizarnos acerca del quehacer de muchos actores teatrales de nuestra 
región, gracias a su participación en nuevos filmes. Este año, el 42 Festival, que tuvo su “segunda dosis” 
luego de un anticipo justo un año atrás, y salvado contra todas las adversidades, no fue excepción; y en 
ese sentido fue más significativo, luego de casi dos años sin intercambios teatrales presenciales. 

Un primerísimo actor de la talla de Alfredo Castro es presencia 
frecuente en las pantallas del festival. Nos visitó en la edición 47 y 
lo hemos visto en personajes relevantes, entre otras, en las 
chilenas El club, Tony Manero y Post Mortem, todas de Pablo 
Larraín, en Carne de perro, de Lorenzo Guzzoni, y en la 
venezolana Desde allá, de Lorenzo Vigas, además de que ha 
merecido dos veces el Premio Coral de Actuación Masculina --con 
Tony Manero, en 2008, y Post Mortem, en 2010--. Castro es 
también el director del Teatro de la Memoria, fundado en Santiago 

de Chile 1989 y notable por la trilogía integrada por las obras La manzana de Adán, Historia de la sangre 
y Los días tuertos, realizadas entre 1990 y 1994. Espectáculos más recientes en los que Castro es 
protagonista son Los arrepentidos, del sueco Marcus Lindeen, que aborda el tema de la transexualidad, 
o el unipersonal Excesos, bajo la dirección de Cristián Plana, basada en un “microcuento frenético” del 
narrador Mauricio Wacquez que retrata la obsesión de un hombre por remplazar a una amante ausente, 
vistiéndose como ella para tomar su lugar.  
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A lo largo de su carrera, este gran intérprete se ha caracterizado por asumir personajes que responden a 
sexualidades no normativas. En el festival de este año Alfredo Castro fue nada menos que La loca del 
Frente en la adaptación cinematográfica de la novela Tengo miedo, torero, de Pedro Lemebel, dirigida 
por Rodrigo Sepúlveda. Su brillante interpretación le hizo ganar el Premio Maguey, la Estatuilla Emme a 
mejor actuación y el Premio Mezcal como mejor actor en el Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara en México. De ese personaje, un transexual que se compromete en la lucha contra la 
dictadura pinochetista, en primer lugar por amor a un guerrillero urbano al que se arriesga a ayudar, ha 
dicho Castro que: “tiene nobleza en el amor, en la amistad, en saber quién es él o ella y hasta dónde 
puede llegar y jugársela por amor hasta las últimas consecuencias”. 

Otra gran actriz de la escena, la mexicana Mercedes Hernández, protagoniza el filme ganador del 
Premio Coral de Ópera prima, Sin señas particulares, en el cual dirigida por Fernanda Valadez interpreta 
a Magdalena, una mujer que despide a un hijo que se va a trabajar a una ciudad fronteriza y al cabo de 
varios meses sin noticias suyas, decide ir a buscarlo. En su peregrinar por morgues, hospitales y 
albergues de paso, se cruza con otro joven que ha sido deportado a México desde los Estados Unidos. 
Sin evidencias concluyentes, las autoridades quieren que ella firme el certificado de defunción del hijo 
para cerrar el caso, pero ella insiste en conocer su destino. En los pequeños pueblos de un estado 
norteño descubre un universo de horror y violencia, en el cual la mujer será capaz de crecerse en su 
humanismo. 

Aparte de los méritos del guion, la realización y la fotografía --obtuvo quince Premios Ariel, entre ellos 
mejor película, mejor dirección, mejor actriz, mejor guion original y el Premio Cooperación Española del 
Festival de San Sebastián, entre otros--, el drama de este filme gana fuerza y verosimilitud gracias a la 
actuación segura de Mercedes Hernández, capaz de soportar largos primeros planos y de transmitir una 
amplia gama de sentimientos. 

A Mercedes pudimos conocerla en enero del 2011 cuando participó en la tercera edición del evento de 
teatro femenino Magdalena sin Fronteras, que se celebra con frecuencia trienal en la ciudad de Santa 
Clara. En esa oportunidad la actriz presentó un espectáculo de narración oral titulado Murmullos en el 
páramo, sobre las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez y en otras ciudades de su país, sobre las 
cuales se ejercen distintos tipos de violencia. Vestida de negro, con muy pocos elementos auxiliares, 
apenas unas piedras que colocaba ante sí en elocuentes formas, la actriz denunciaba el hecho y a sus 
responsables. El mérito mayor de aquel trabajo de Mercedes fue la economía de recursos de una actriz 
poderosa que solo con su presencia rotunda, su mirada y su voz logró estremecer y emocionar 
vivamente al auditorio. 

En el 42 Festival, recién concluido, Mercedes también se vio en un personaje secundario en la 
formidable película Nuevo orden, distopía que puede llegar a convertirse en caos y en catástrofe. 

De México también llegaron los actores Gilberto Barraza y Lázaro Gabino Rodríguez en Selva trágica, de 
Yulene Olaizola, cuya acción se ubica en 1920, en el territorio fronterizo entre México y Belice en el 
corazón de la selva maya. Ambos interpretan a dos miembros de las cuadrillas de trabajadores que 
explotan los árboles de chicle para fabricar el caucho.  

Gilberto Barraza fue parte del elenco de dos notables espectáculos, Los asesinos, de David Olguín y 
Teatro El Milagro con Carretera 45 A.C., y Mara o de la noche sin sueño, de Antonio Zúñiga y Rodolfo 
Guerrero, con Carretera 45 A.C., ambos integrantes de la cartelera de la Temporada de Teatro 
Latinoamericana y Caribeña Mayo Teatral 2012. Y Gabino Rodríguez, miembro fundador del grupo 
Lagartijas tiradas al sol, que nos visitó en 2018 y él presentó su unipersonal Tijuana. Él mismo, con el 
resto de los actores de Lagartijas tiradas al sol, integra parte del elenco del filme Fauna, de Nicolás 
Pereda, exploración de la violencia desde el absurdo y la metanarrativa, que también pudimos ver por 
estos días. 

Por su parte, Gerardo Trejoluna, quien fuera protagonista de Yo soy el Rey del Mambo, de Ulises 
Rodríguez Febles, estrenada en Matanzas y en La Habana por el grupo mexicano Conjuro Teatro en 
diciembre de 2017 como parte de la celebración del centenario del gran músico cubano Dámaso Pérez 
Prado, tuvo una aparición fugaz en el personaje casi referido del padrastro en el filme de horror 
naturalizado 50 o dos ballenas se encuentran en la playa, trepidante ópera prima de Jorge Cuchí. 



Por último, Marcela Valencia, actriz fundamental del Teatro Petra, de Colombia protagonizó el filme Una 
madre, de Diógenes Cuevas, en intenso dueto con el joven actor José Restrepo, en un viaje de amor y 
locura que concluirá como tragedia. 

Bravo por el 42 Festival que revivió en los cubanos la pasión por el cine. 

 

A DOS VOCES 

LAURA YUSEM: "TODO REVOLUCIONARIO SABE QUE VA A MORIR JOVEN" 

Cecilia Hopkins 

La obra se inició por el pedido de sus exalumnos para que los dirigiera y enseguida apareció el 
tema de lo vivido en la Argentina en los años 70. 

Sobre aquellos que se transmite de boca en boca, sobre esa “forma artesanal de la comunicación”, 
Walter Benjamin afirma que, en determinadas circunstancias, no se puede compartir la experiencia. 
Notaba que, tras la guerra, volvían enmudecidos los que habían estado en el campo de batalla. “Es que 
hay cosas que uno ha pasado que son imposibles de ser contadas”, dice Laura Yusem, directora de 
¿Tenías frío?, espectáculo sobre “el golpe del Golpe” que se presenta en CasaSofía (Fitz Roy 
1327, sábados a las 21), con dramaturgia de Natalia Casielles y actuación de Silvia Ataefe, Daniel 
Braguinsky, María Ceballos, Ana Rodríguez Arana y Guillermo Rodríguez Riedel. 

El proceso de trabajo se inició cuando los 
actores, todos exalumnos de actuación de 
Yusem, le pidieron que los dirija. Y enseguida 
surgió el tema de lo vivido en los años ’70. 
“Todos fuimos compartiendo recuerdos 
personales y buscamos materiales que fueron 
integrándose en la dramaturgia”, cuenta la 
directora. A golpe de fragmento, el espectáculo 
habla de enfrentamientos armados, de la espera 
de un ser querido, del desconcierto que 
producen las respuestas a preguntas que no 
pudieron formularse en la niñez.  

La puesta muestra a los personajes en actitud 
vacilante entre libros y papeles arrugados, obsesionados por vencer las trabas que les impiden contar lo 
que han vivido. Además de El narrador, ensayo del mismo Benjamin, otros textos inspiraron el montaje: 
En mi nombre, de Ángela Pradelli, y La revolución es un sueño eterno, de Andrés Rivera. También 
integran esta obra coral tres poemas de Hoy, el último libro escrito por Juan Gelman, esa “suerte de 
«Guernica» de las palabras”, como lo definió Jorge Boccanera. 

Yusem subraya la decisión de estrenar este trabajo en CasaSofía, centro cultural dedicado a la política, 
la performance y el trabajo social. Sofía fue la hermana mayor de su madre, “una mujer extraordinaria 
que sobrellevó con enorme entereza y lucidez la desaparición de uno de sus hijos”, cuenta la directora, 
quien describe su juventud signada por el pensamiento de izquierda que compartían todos los habitantes 
de su casa. Luego de su regreso de Cuba, apenas iniciada la revolución, sin dar nombres cuenta haber 
estado en contacto con cuadros de importancia de las FAR, luego adscriptos a Montoneros. 

- ¿Dudó en ponerse a trabajar sobre este tema? 

- Sí, pero no porque pensara que podrían estar fuera de época sino porque dudaba de mi capacidad de 
contar algo sobre aquel momento sin volverlo superficial, porque tenía miedo de banalizar o de caer en el 
clisé. Finalmente, se fue armando el espectáculo, por la fuerza de determinación del grupo. 

- ¿Cómo fue vivir en una familia tan politizada? 

- Fui criada en una casa en la que se reunía el Comité Central del Partido Comunista. Venían 
disfrazados porque los perseguía el peronismo. Yo era chica y verlos cuando llegaban me hacía mucha 
gracia. A los 20 viajé a Cuba y allí comprobé que era posible una revolución. Mi vida estuvo signada por 



todo esto y siempre me interesó pensar en los daños colaterales, en cómo se destruyeron familias, en 
cómo la tortura y la muerte está presente como en toda guerra. 

-¿Cómo fue su militancia en los 70? 

- En aquella época trabajé en el grupo Podestá que dirigió Juan Carlos Gené. Éramos setenta actores 
que hacíamos teatro en las villas. Y como periodista estaba en la JTP. Pero en este trabajo no quise 
referirme a la élite que yo conocí, porque me interesaba la figura del militante de base, del que estaba 
dispuesto a morir, como les sucedió a miles. 

- ¿Cómo estructuraron la obra? 

- Para armar el espectáculo elegimos el camino del ensayo de Benjamin, que dice que no se puede 
transmitir lo vivido porque es inenarrable. El espectáculo finalmente habla de aquella época desde lo 
personal y desde los textos elegidos. Me sorprende la reacción del público. Un espectador me dijo que 
había conseguido hacer una sonata, algo verdaderamente difícil.  

- ¿Qué espacio ocupa la novela de Andrés Rivera? 

- La revolución es un sueño eterno echa luz sobre la época y enmarca muy bien las otras experiencias 
porque, refiriéndose a los revolucionarios de 1810, marca una continuidad: aunque puede haber 
excepciones, todo revolucionario sabe que va a morir joven y que “una revolución no sería un té servido 
a las cinco de la tarde”. 

(Tomado de Página 12, 13.11.2021.) 

 

ELISA IBÁÑEZ: “ME MUEVE LA CREACIÓN EN TODO SENTIDO” 

Javiera Navarrete para la Revista Pelle -Home  

Fue hace siete años que Elisa Ibáñez se rencontró con el arte de lleno, cuando junto a Constanza Güell 
y Alfonso Díaz formaron un proyecto de gestión cultural. El objetivo, innovar y dedicarse al desarrollo del 
arte y la cultura para mejorar la vida de las personas.  

Con el lema Moviliza, inspira y transforma, dan vida a Fundación Antenna, un espacio enfocado en 
experimentar con nuevas formas de expandir las artes en toda su esencia. Y en ese sentido, Elisa 
Ibáñez, Directora Fundadora nos habla sobre su aventura y misión con la comunidad. 

“Crear Antenna y convertirlo en una fundación exitosa ha sido un viaje apasionante porque siempre 
tienes que estar inventando cómo hacer las cosas. Experimentar, equivocarse, descubrir, es lo que me 
hace sentirme viva. Y en ese sentido, las artes y la cultura son una materia prima ideal ¡Porque son 
infinitas! Siempre hay algo nuevo que descubrir o qué mostrar”.  

Siempre creativa y con un interés por el arte que 
nace en su infancia, ha sido capaz de 
envolverse bajo un rol integral dentro de 
Antenna cumpliendo funciones de directora 
ejecutiva y de co-fundadora, que la han llevado 
a liderar temas estratégicos. “Algo que me 
apasiona” comenta.  

Así mismo, se ha encargado de las 
comunicaciones, diseño, filosofía y toda la 

gestión que implicó poner en marcha el proyecto. “Ya sea desde el diseño, arte, la empresa, la filantropía 
o la cultura, me mueve la creación en todo sentido. La creación, la innovación y poder inspirar a las 
personas a desarrollar sus talentos” señala. 

Antenna y sus fases 

Siempre con una visión a largo plazo para generar cambios verdaderos y fructíferos dentro del área de la 
cultura, la fundación ha diseñado un plan a treinta años… “Sí, a treinta”, destaca Elisa y continúa. 



“Hemos ido cumpliendo con éxito cada etapa. Lo primero fue construir una comunidad y un programa de 
experiencias”. 

A pesar de haberse enfrentado a un verdadero reto pues los clientes (o socios) ya cuentan con un 
bagaje cultural, fueron capaces de realizar un programa que fuera diverso, integral, entretenido e 
interesante. El foco principal siempre fue motivar a las personas a comprar arte, a apoyar el arte y a 
participar de Antenna en un plazo más prolongado en el tiempo. 

“Ya vamos en el sexto año de comunidad con más de mil 500 personas participando, casi 300 socios 
inscritos, muchos de los cuales llevan seis años con nosotros y se han convertido en filántropos de la 
cultura chilena. La segunda etapa era activar un área de proyectos con empresas y también proyectos 
propios. En eso llevamos ya tres años y nos ha ido muy bien” sostiene Ibáñez. 

“Hemos logrado hacer proyectos potentes como el pabellón de Chile en la Bienal de Venecia, dos libros 
con smiljan Radic, un market de fotografía chilena con Falabella y un premio para artistas mayores de 65 
años con Bank of América, entre otros proyectos. Esta es un área que queremos expandir porque vemos 
ahí un gran potencial”. 

Paralelamente desarrollan sus propios canales de difusión, red que ha sido elemental durante la 
trayectoria de la fundación. Actualmente son cinco señales diferentes las que visibilizan la escena 
chilena.  

“Y este año lanzamos Onda Cultura, que es la frecuencia que emite la Antenna, para mostrar distintos 
tipos de artes y llegar a todo Chile. Además es una plataforma pensada para beneficio de los artistas, 
entonces también nos permite generar un impacto directo en sus ingresos y su visibilidad en general”, 
añade. 

-Respecto a tu participación en Mesa Circular ¿Cuál es su principal misión y cómo han llevado a cabo la 
iniciativa? 

-La Mesa Circular está compuesta por más de trescientas fundaciones de distintos ámbitos sociales, 
medio ambiente, pobreza, delincuencia, cultura, ciencia, migración, salud, etcétera, que se unen para 
mejorar la ley de donaciones. 

Hasta ahora existía un estigma de que las donaciones eran para evadir impuestos, ley que nadie quería 
abordar. Con decirte por ejemplo que en los Estados Unidos, las donaciones tienen hasta el cien por 
ciento de beneficios tributarios, para personas naturales, empresas o sociedades de inversión. En Chile 
es al revés, hay poco incentivo y mucha burocracia. La Mesa Circular propone cuatro ajustes en la ley 
que mejoran sustancialmente el tema. 

(Tomado de antenna, 16.11.2021) 

 

FERNANDA MONTENEGRO: “YA TODO ES MEDIO DESPEDIDA PARA MÍ” 

Vagner Fernandes  

Veintidós años después de ser nominada al Oscar, la gran dama del teatro en Brasil rompe un 
nuevo tabú al ser la primera actriz del país en ser electa para la Academia Brasileña de Letras. 

Fernanda Montenegro (Río de Janeiro, 92 años) no cree en una existencia sin sueños. No importa la 
edad o incluso las circunstancias a las que estén sometidas las poblaciones de cualquier parte del 
mundo. Para defender su tesis, la actriz, elegida recientemente para ocupar una de las cátedras de la 
Academia Brasileña de Letras (ABL), dialoga con William Shakespeare y Pedro Calderón de la Barca. El 
bardo inglés dijo que mientras haya sueño, amor y fantasía, hay esperanza. Y también que todos 
estamos hechos de la misma materia que nuestros sueños. El poeta y dramaturgo español, en cambio, 
sentenció en el título de uno de sus clásicos que la vida es un sueño. Fernanda, el nombre más 
importante de la dramaturgia en Brasil, busca entonces, en sus sueños, en su utopía política y cultural, la 
razón para seguir y enfrentar con valentía las adversidades que abruptamente la distanciaron de su 
profesión en los últimos veinte meses. 



“Nosotros, actores y actrices, vivimos en una especie de 
esquizofrenia, una enfermedad que es entendida, aceptada por el 
público. Y todo el mundo viaja con nosotros en el sueño, que solo se 
materializa si hay público. No me refiero a la televisión, el cine, la 
radio, el contacto a través de la electrónica. No es eso. Me refiero a 
la presencia carnificada de actores y público, cuerpos visibles 
verticalmente, el contacto cara a cara entre ellos para que ocurran la 
magia y los sueños. Así funciona nuestra enfermería. Creo que ABL 
busca abrir sus puertas a otros públicos cuando me elige. Pero no 
podemos trabajar con horarios. Siempre habrá interés por parte de 
quienes supuestamente no serían consumidores de arte considerado 
erudito. Si ponemos una orquesta tocando Mozart en la favela, habrá 
público. Estas fronteras solo existen porque no hay oferta, aunque 
hay demanda”, analiza Fernanda durante una entrevista con zoom 
con El País. 

Desde que comenzó la pandemia de la Covid-19, la actriz ha 
permanecido reclusa. Inmediatamente partió rumbo a la finca 
familiar, ubicada en el distrito de la ciudad de Petrópolis, en la región 
montañosa de Río de Janeiro, a 98 kilómetros de la capital. Allí, durante unos cuatro meses, vivió una 
vida cotidiana inusual para alguien que trabajó ininterrumpidamente durante cinco décadas, de un 
domingo a otro. Vivir con su hija Fernanda Torres, nietos y yerno, el cineasta Andrucha Waddington, 
terminó dando como resultado un especial de fin de año para TV Globo. Demasiado poco para la 
incansable actriz que tenía una apretada agenda de actuaciones para celebrar su noventa cumpleaños. 
Lo logró con la publicación de dos libros, Fernanda Montenegro: itinerario fotobiográfico (2018) y 
Prólogo, acto, epílogo (2019), así como a través de dos sesiones del espectáculo Nelson Rodrigues en 
solitario, una en Río y la otra en São Pablo. 

En São Paulo, experimentó una emoción inigualable en el escenario del Teatro Municipal. El público, que 
formó una cola de un kilómetro durante todo el día en la Plaza Ramos de Azevedo para observarla, 
reaccionó catárticamente ante la lectura dramatizada de Nelson Rodrigues por él mismo, uno de los 
dramaturgos más aclamados e importantes del país. Fue con Nelson, por cierto, que debutó como 
protagonista en el cine en 1965, bajo la dirección de Leon Hirszman, cuando interpretó a la obsesionada 
Zulmira en la obra La fallecida. La película es un clásico del cine brasileño. 

“Me encontré enfrentando el momento más emocionante de mi carrera. Y mira, he vivido mucho en más 
de 70 años de carrera. Pero allí, a los 90, en el escenario Municipal con la gente abrazándome en un 
aplauso interminable, sentí algo diferente. Pensé y dije: “es mi ceremonia de despedida”, recuerda 
Fernanda con la voz ahogada por la emoción. 

La pausa forzada a raíz de la pandemia acentuó el sentimiento de despedida, pero a la luz de la crisis 
política brasileña, con el país en desorden económico y el auge de corrientes conservadoras impulsadas 
por la extrema derecha, Fernanda optó por tomar una posición pública, haciéndose eco de un grupo de 
artistas con tradición en las luchas partidistas, entre ellos Chico Buarque, Caetano Veloso y Gilberto Gil. 
Nada más electo el presidente Jair Bolsonaro, oponiéndose con vehemencia al sector cultural en los 
primeros meses de gobierno, la actriz aceptó una invitación para disfrazarse de bruja y realizar un 
ensayo que terminó en la portada de una revista dedicada a la literatura. En uno de los registros 
aparecía atada con libros reunidos a sus pies, sugiriendo que el país se sumergía en un proceso 
contrario a los ideales de la Ilustración, alineándose con el oscurantismo medieval en el que los 
teocéntricos enviaban a la hoguera a todos los que se apartaban de ellos. Fernanda fue duramente 
atacada por políticos conservadores, cristianos y, sobre todo, por los votantes del presidente Bolsonaro. 
Permaneció de pie y, sin dejarse intimidar, sigue tejiendo críticas incondicionales al rumbo de la política 
brasileña. 

“Este gobierno es una tragedia. Viví la dictadura en Brasil, un período terrible en el que nuestra libertad 
fue restringida a la fuerza por los militares. Ahora es diferente. Lo que sucede en el país cuenta con el 
respaldo de 57 millones de brasileños que elevaron al poder a este hombre [Jair Bolsonaro] a través del 
voto, uno de los principales pilares del Estado de Derecho Democrático. Por lo tanto, debemos 



reflexionar sobre las razones por las que lo eligieron. No creo que estas personas estuvieran satisfechas 
con la situación política en Brasil antes. No mencionaré nombres ni partidos, porque este proceso de 
deconstrucción no tiene su origen en un solo gobierno, sino en todos sus predecesores, desde el inicio 
de nuestro período de redemocratización. Fueron más creíbles desde el punto de vista de la asistencia 
administrativa y asistencial, pero no resolvieron nuestros problemas elementales. El caso es que un país 
con treintitrés partidos no tiene partido, no tiene Congreso. Esto solo sirve para comprar, vender y 
alquilar subtítulos”, dice. 

Arlette Pinheiro, nombre de pila de Fernanda Montenegro, tiene la autoridad para hablar sobre las glorias 
y los males de Brasil. Vivió el cielo y el infierno en diferentes momentos de su vida. Nació en el suburbio 
de Río de Janeiro, en el barrio de Campinho, pero fue en Belo Horizonte donde se alfabetizó. Se inició 
en el teatro a los ocho años, interpretando a un personaje masculino, un militar. En las memorias que 
llenan las páginas de su autobiografía, indica que no estaba nerviosa. Y relata que mantuvo la sensación 
de levitar para siempre, envuelta en una luz rosa, sintiéndose fuera de su cuerpo físico. “Pero no 
sospechaba que algún día ese sería mi trabajo. Mi vida”, dice la actriz. Hasta alcanzar el estrellato y 
lograr la unanimidad nacional, Fernanda ha recorrido un largo camino. Era secretaria y profesora de 
inglés. Y solo abrazaría el teatro como profesión después de pasar una prueba de locutora y actriz en el 
programa juvenil Radioteatro de la extinta Rádio MEC (del también extinto Ministerio de Educación y 
Cultura). 

Fue allí donde adoptó su nombre artístico. “Fernanda”, según ella, tenía un aire de romance del siglo 
XIX. “Montenegro” fue un homenaje que le rindió a un médico del norte de Río de Janeiro que atendía a 
los pobres de forma gratuita. Incluso en la elección del nombre con el que se consagraría, denota 
generosidad, sencillez y politización. Reverenciaba a un profesional de la salud que, por compasión, 
estaba dispuesto a servir a los menos afortunados sin cobrar por su trabajo. Fernanda siempre ha estado 
del brazo de la ciencia. Nunca lo negó. En estos tiempos de pandemia, siguió estrictamente todas las 
pautas de los médicos que lo acompañan. Tomó las tres dosis de la vacuna, usa una máscara 
incondicionalmente y mantiene la distancia social. La entrevista para El País, único vehículo extranjero 
con el que accedió a dialogar tras ser elegida por la ABL, fue concedida online. Las fotografías se 
tomaron en exactamente ocho minutos. Ha sido así con todos. Como precaución. “Soy una mujer de 
noventidós años. Tengo poca inmunidad. No sabemos qué nos pasará ni cuánto tiempo más nos 
enfrentaremos a este virus”, resume la actriz. 

Planes de retorno 

La inquietud de Fernanda Montenegro tiene un nombre: trabajo. Es una mujer dedicada a la actuación, al 
intercambio con los demás, a la búsqueda de la experimentación. En el escenario, la actriz se destacó 
con otros grandes nombres del teatro brasileño al integrar e incluso fundar compañías que traducen la 
historia misma de las artes escénicas en el país. Entre ellos se encuentra Fernando Torres, con quien 
estuvo casada durante seis décadas. Fernanda siempre se ha ganado al público y a la crítica por sus 
impecables interpretaciones. Debutó en O mambembe, del periodista y dramaturgo brasileño Artur de 
Azevedo. Pero, a lo largo de su carrera, ha encarnado a personajes de Jean Anouilh, Georges Feydeau, 
Pirandello, Bernard Shaw, Harold Pinter, Beckett, Friedrich Dürrenmatt, Fassbinder, Racine, Chejov. Su 
repertorio es amplio y plural. 

En el cine, dejó al mundo pasmado, hace veintidós años, por la actuación incontenible de Dora, la 
maestra jubilada que escribía cartas a los trabajadores de Central do Brasil [Estación central], la principal 
estación de trenes de Río de Janeiro que tituló la película homónima de Walter Salles. La actuación llevó 
a Fernanda a ganar el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín y a ser nominada al Oscar a la Mejor 
Actriz en 1999 y al Globo de Oro a la Mejor Actriz en una Película Dramática. Ella es la única actriz en 
Brasil con una nominación al Oscar. 

El año pasado, la actriz estadunidense Gleen Close, en una entrevista con ABC News, habló de 
Fernanda Montenegro, argumentando que merecía haber ganado el Oscar: “Recuerdo ese año cuando 
Gwyneth Paltrow ganó a esa increíble actriz de Central do Brasil. Pensé: ʻ¿qué? Eso no tiene sentidoʼ”, 
dijo Gleen. La televisión, espacio que también domina Fernanda, habiendo participado en innumerables 
telenovelas y especiales, le permitió ganar la disputa por el Emmy Internacional a la Mejor Actriz, en 
2015, con la serie Doce de Mãe. A pesar de los innumerables premios (hay más de cuarenta), Fernanda 
es categórica sobre los premios: 



“Nunca trabajé pensando en premios. Siempre me he dedicado a hacer mi trabajo. Seguí el ejemplo de 
mi padre, que era modelador mecánico, iniciándose en la profesión durante el período que vivió en un 
orfanato. Lo importante es tener un amor inquebrantable por lo que hacemos. Si llega, genial. Me lo 
merezco. Pero a veces me lo merezco y no llega. No voy a dejar de pensar en algo que me merecía, 
pero no gané”, enfatiza. 

Fernanda no ve la hora de volver al escenario. Quiere retomar la obra del propio Nelson Rodrigues y 
añade que también tendrá que revivir a Simone de Beauvoir en Viviendo sin tiempos muertos, una 
selección de textos cuidadosamente seleccionados del intelectual francés. Sin patrocinio, Fernanda 
aterrizó con los dos monólogos en espacios en las afueras de estados y municipios de norte a sur de 
Brasil. Quiere revivir la experiencia que tiene como objetivo sensibilizar a audiencias formadas por 
personas históricamente subordinadas. En algunos de estos lugares, desarrolló talleres para jóvenes, un 
intenso trabajo de inmersión teatral con una duración de ocho horas diarias. Es una actividad ardua, 
artesanal y apasionante. Quizás ahí radique la explicación de por qué la actriz se negó a ser Ministra de 
Cultura hace trentisiete años. En marzo de 1985, Fernanda Montenegro recibió una invitación del 
exsecretario de Cultura de Minas Gerais y futuro gobernador del Distrito Federal, José Aparecido de 
Oliveira, para asumir el cargo principal en el entonces recién creado Ministerio de Cultura. Había sido 
interlocutor del presidente José Sarney. En una carta, la actriz aclaró los motivos de su negativa: “No es 
fácil decir 'no'. No veo que sea más fácil decidirme por el Teatro. O más seguro. El teatro nunca fue fácil 
ni seguro. Pero es mi lugar”. 

Como las críticas que recibió cuando fue invitada a ocupar una cartera ministerial, Fernanda Montenegro 
no se ha librado de los cartesianos de la intelectualidad que, molestos, no avalan la elección de una 
actriz popular (la primera del país) para ocupar uno de los asientos en la institución tradicional dedicada 
a los literatos. Cuando se enfrentó a las armas hace décadas, dijo que “para quienes ven, con prejuicio, 
la nominación de un artista para un puesto tan alto, les respondo, sin exagerar, que este nuevo Brasil 
nació en un escenario ambientado en la plaza”. Fernanda no ha cambiado. Pero ABL, eso sí, ha estado 
construyendo un proyecto para acercar la casa a la población a través de inmortales que representan la 
cultura de masas. “Hay un teatro allí, en el que ya he actuado. Pienso en hacer algo con ese espacio. 
Pero estoy esperando las pautas de la Academia”, dice Fernanda, derrochando una vitalidad envidiable. 

En un insólito comunicado público sobre la finitud de la vida, Fernanda sorprende al reflexionar 
holísticamente sobre la fugacidad de las materias, el cuerpo físico y el alma. Cuando se le pregunta si le 
tiene miedo a partir (la muerte), finaliza con emoción: “Te echaré de menos. Me gustaría llevarme la 
memoria. Me desmayé (en 2019) durante una grabación en el sur del país. Me tomó un tiempo 
despertarme de nuevo. Pero cuando regresé, sentí una paz absoluta que contrastaba con todo el bullicio 
que me rodeaba. En este regreso, hubo una pausa. No recordaba el pasado ni el presente. Es como si 
hubiera ocurrido un cierre. ¿Es la muerte eso? No sé. Y ante este misterio, nos quedamos 
preguntándonos adónde iremos. Si voy a alguna parte, realmente quiero llevarme la memoria. Me 
gustaría hacerle una solicitud: que me envíe una copia de esta entrevista. Quería tenerla. Porque ya todo 
es una pequeña despedida para mí. Se acabó una hora. No hay manera”. 

(Tomado de El País, 3.12.2021.) 

 

HUACHA DE MADRE: DURA EXPERIENCIA TRANS ABORDA FRANCISCA MOLINA EN DEBUT 
DRAMATÚRGICO 

Leopoldo Pulgar Ibarra 

Como una especie de salto al vacío siente todavía Francisca Molina su debut como dramaturga de 
Huacha de madre, obra de título recio, significativo y contingente. 

El vértigo tiene plena justificación: a sus veintiséis años escribe sobre la diversidad sexual --la 
experiencia trans de un hombre--, a través de una niña que asume con naturalidad que su padre se ha 
transformado en mujer… hasta que el bulling en la escuela la obliga a tomar un nuevo rumbo. “La obra 
toma cada vez más fuerza, se hace más contingente y tiene más significado, debido al contexto político 
que vivimos, cuando un fascista quiere ser presidente y vulnerar los derechos de la comunidad 



LGBTIQ+”, afirma con fuerza Francisca sobre su propuesta 
que sintetiza en “el amor y la tragedia que significa vivir fuera 
de la normativa en esta sociedad”. 

Experiencias comunes 

Los compañeros de curso descubren que el padre de 
Lourdes --una niña de diez años-- es una mujer trans y que, 
por tanto, no tiene mamá. Luego de soportar el bulling, la 
niña emprende la búsqueda de su madre y de una familia 

convencional, travesía en que la muchacha “se enfrentará a la peor versión de sí misma”. 

- ¿Ser dramaturga es una carga pesada? 

- La asumo con gran responsabilidad política. Este debut lo hicimos desde la autogestión y con mucho 
instinto, tanteando el terreno… En 2018 escribí esta obra. Creo que con el paso del tiempo la hemos 
pulido. Al comienzo fue decir “primer texto, démosle, ya veremos cómo es recibido”. Igual fue impactante 
cuando, luego de una lectura dramatizada (premiada en 6° y 7º Festival de Teatro de la Universidad 
Mayor: mejor lectura y actriz destacada), un chico me dio las gracias llorando… ¡Mi texto había removido 
a una persona que se identificó con mis personajes! 

- ¿En qué proporción este relato representa lo que piensas? 

- Creo que en un cincuenta por ciento; el otro cincuenta lo escribí tomando experiencias de otras 
personas y mías. Además, recurrí a personajes que son parte de mi biografía y a otros de la literatura, 
como Orlando (1928), de la novela de Virginia Woolf (1882-1941). 

Rarezas y sorpresas 

- La obra tiene muchos personajes… 

- Sí, algunos actúan en vivo y en directo, y otros solo se mencionan, pero que son muy importantes en la 
vida de Lourdes. Por ejemplo, el compañero que le hace bulling; la gatita que narra los dolores de la 
abuela… personajes evocados que tienen peso. En general, reflejan la soledad y vulnerabilidad, 
generada por una sociedad que discrimina a quienes son diferentes. 

- Alude también a una “tienda de disfraces”, metáfora rica en rarezas y sorpresas… 

- Claro. Entrar a ese mundo es una forma de jugar con la fachada de la sociedad y reflexionar sobre la 
identidad de género: disfrazarse para complacer al resto, pasar inadvertido o como instrumento de 
defensa. Son personajes que buscan su autenticidad y toman la expresión de género que le haga más 
sentido. No solo pueden disfrazarse para ocultarse, sino para confirmar lo que cada uno es. 

La sexualidad y la identidad de género son muy fluidas y se pueden reflexionar a lo largo de la vida… 
pero como sociedad estamos acostumbrados a lo estático. En la sociedad no estamos acostumbrados a 
interactuar con gente distinta… Por eso la invitación es buscar una sociedad más inclusiva. 

- El colegio es otro espacio importante… 

- Decidí ponerlo, porque cuando uno es chiquita el colegio es un espacio brutal, lleno de violencia y 
puede llegar a ser muy hiriente. Allí se repiten conductas aprendidas. El recreo, por ejemplo, puede ser 
hostil si no se tiene un grupo donde pertenecer. El momento más grato y entretenido en el colegio se 
convierte en solitario y angustiante cuando se es diferente. 

- Lourdes es una niña, una adolescente… 

-Y la obra muestra conflictos propios de ser adolescente, el amor y la tragedia que significa vivir fuera de 
la normativa en esta sociedad, a través de personajes heterogéneos y vivencias que reflejan nuestra 
violenta actualidad. Tenemos que reflexionar sobre los roles preestablecidos sobre familia, género, 
maternidad y cómo estos conceptos afectan violentamente a quienes no forman parte de la norma. 
Tenemos que reflexionar en torno a nuestro presente”. 

(Tomado de biobiochile, 7.12.2021.) 

 



CÓMO SE CONSTRUYE UNA OBRA: SOLA EN LA OSCURIDAD 

Ulises Sánchez 

El proceso de construcción de un montaje requiere del talento en 
conjunto de varios profesionales en el ámbito teatral que bajo un 
mismo eje de trabajo proyectan su visión de la historia desde sus 
diferentes disciplinas para lograr una propuesta escénica 
coherente y equilibrada. En Sola en la oscuridad este trabajo 
cuenta con las mentes creativas de su productor Morris Gilbert, 
Enrique Singer, Estela Fagoaga, Adrián Martínez Frausto, Víctor 
Zapatero, Cynthia Muñoz, Miguel Jiménez y Francisco Escárcega, 
quienes a través de una serie de textos publicados las últimas 
semanas, nos han explicado los distintos procesos de construcción 
y armado desde sus distintas áreas. 

Para comenzar, Morris Gilbert comparte la razón de producir esta 
historia una vez más: “Se trata de una obra que me encanta. Tan 
es así que esta es la segunda vez que la produzco. La primera fue en 1988, y fue gracias a ese montaje 
que el foro del Centro Cultural San Ángel se convirtió en un teatro abierto al público, pues en aquel 
entonces funcionaba solo como auditorio para actividades oficiales”. Y agrega: “Me encanta porque es 
una obra inteligente, que muestra a una mujer fuerte, decidida, que se sobrepone a todo, que ve más allá 
de su ceguera y se enfrenta a una realidad ante la cual otros sucumben”. 

Por su parte, Adrián Martínez Frausto explica que para diseñar el espacio escénico de la obra empezó 
con una lectura concienzuda del texto. Si bien los textos tienden a especificar ciertas funciones del 
espacio, esta obra asegura tiene la particularidad de ser extremadamente detallada en sus acotaciones y 
en las necesidades planteadas por el autor, asegura el escenógrafo. Y añade: “Así que el primer paso 
fue hacer un trabajo de diseño tal cual lo pide el autor, de ahí fue más un proceso de depuración para 
saber qué de aquello que propone el texto es absolutamente determinante para la acción, y qué de 
aquellas acotaciones reflejan más bien la realidad espacial de la producción original”. 

Uno de los retos principales en el diseño de iluminación a cargo de Víctor Zapatero, consiste en cubrir de 
luz cada área donde se sitúan los personajes dentro de la escenografía. “Cada espacio tiene sus propios 
retos y en este caso tiene que ver con un espacio con poca altura y por lo tanto los ángulos de luz son 
complicados. Los espacios con alturas mayores ofrecen mucha distancia y áreas libres para que el haz 
de luz viaje libremente hasta llegar a su objetivo, pero en este caso, por tratarse de un sótano, no hay 
tanta flexibilidad y la posición de cada una de las luminarias debe ser calculada con mucha precisión 
para que pueda cumplir con su objetivo”, declara. 

De acuerdo con Cynthia Muñoz, el diseño de imagen, junto con el diseño de vestuario, establece los 
pilares sobre los cuales se fundamenta la emocionalidad y carácter de cada uno de los personajes. “Para 
poder tener una imagen acertada es muy importante entender qué es lo que ve el director de escena en 
cada personaje, así como lo percibe. En este caso Enrique Singer me describió las características de 
cada uno de ellos, de dónde vienen, cómo es su personalidad, las emociones que transmite y los 
objetivos que éste persigue. En esta producción en particular algo muy importante para mi trabajo es 
tomar en cuenta la época. Nos encontramos en la década de los 60 y para mí el contexto histórico y 
social juegan un papel fundamental”. 

Por su parte, Miguel Jiménez explica que el diseño sonoro está conformado por dos partes. Por un lado 
el diseño de audio que abarca todo lo que se refiere a los componentes electrónicos que son utilizados 
como: altavoces, micrófonos y su colocación, ajuste y optimización del sistema, programación de consola 
y software de reproducción. “Teniendo todas estas herramientas la mezcla de sonidos que provienen del 
escenario y altavoces en sala, tiene que tener un cuidado especial, para lograr un sonido lo más natural 
posible pero que, a la vez, tenga el impacto que requieren algunas escenas de la historia”, señala. 

Francisco Escárcega, responsable de la producción ejecutiva del montaje, comparte: “Un productor 
ejecutivo en el teatro es una extensión de la labor del productor, es el responsable de que todas las 
piezas estén en su lugar para que la magia suceda; desde conocer el texto y participar el proceso de 
selección del texto, pasando por la selección (siempre junto con el productor) de posibles candidatos 



para formar un equipo creativo sólido, hacer equipo con el director para tener el mejor reparto, consolidar 
un poderoso equipo técnico y de producción. Todo esto en medio del caos de contrataciones, compras, 
presupuestos, nóminas, llamados de prensa y, ¿por qué no?, largas horas de terapias psicológicas con 
algunos de los involucrados”. 

De acuerdo con Estela Fagoaga, encargada del vestuario en la puesta, hablar del diseño de vestuario de 
una obra de teatro es referirse a tres puntos de partida que se interrelacionan y que hay que considerar a 
profundidad. “Antes que nada: lo que la historia pida, esto es de qué trata, en qué época está ubicada, 
qué plantea el autor. Por lo que hay que leer muchas veces para entenderla a profundidad. En segundo 
lugar el montaje mismo, con el equipo creativo, empezando por el director; es él quien marca la pauta 
para el trabajo de todos los demás, y que siempre debemos estar coordinados. Y finalmente, el tercer 
elemento, es el elenco. No puedo diseñar en abstracto, sino en función de cada uno de los actores”, 
asegura. 

Para concluir, el director de escena, Enrique Singer declara: “El teatro solo se produce cuando nuestro 
trabajo se muestra a los espectadores. Estamos a punto de cerrar la primera etapa de la historia de Sola 
en la oscuridad. El estreno es el nacimiento de esta obra, que comenzará a tener vida propia. En la que 
confiamos se encontrará con cientos, u ojalá miles y miles, de espectadores. Con cada uno tendrá su 
propia relación, que esperemos esté llena de suspenso…Confiamos que el amor que hemos puesto 
cada uno de los teatreros que cooperamos en este alumbramiento se sienta y que Sola en la oscuridad 
tenga una larga, muy larga vida”. 

Sola en la oscuridad reúne el esfuerzo de un extenso equipo creativo que busca brindar un thriller de 
misterio clásico, adecuado con nuevas tecnologías para entretener al público mexicano. 

(Tomado de Carteleradeteatro, 10.12. 2021.) 

 

DENISE ARREGUI VUELVE A LAS TABLAS PRESENCIALES: “EL TEATRO ES UN ACTO VIVO, DE 
ENERGÍA FÍSICA Y CUERPO PRESENTE” 

Juan Carlos Fangacio Arakaki 

La actriz protagoniza su primera obra unipersonal, Relatos inconexos, escrita y dirigida por Paola 
Vicente. Se presenta en dos únicas fechas, el 11 y 12 de diciembre, en el C.C. Ricardo Palma de 
Miraflores. 

No se acuerda cuál fue la última obra de teatro que hizo de manera 
presencial. “Estoy casi segura que fue Amistades peligrosas con Alfonso 
Dibós, pero ya mi memoria ha empezado a confundirse”, confiesa Denise 
Arregui (Lima, 1973) sobre los estragos en la percepción del tiempo que 
han provocado en ella estos últimos dos años pandémicos. Una etapa de 
ritmos atípicos, que hace ver al mundo “normal” como un escenario 
remoto y ajeno. 

La reflexión de la actriz viene a cuenta de que, este fin de semana, 
volverá a las tablas con la obra Relatos inconexos, en dos fechas únicas 
que se montarán en el teatro del Centro Cultural Ricardo Palma de 
Miraflores. Una pieza escrita y dirigida por la dramaturga Paola Vicente 
que reúne seis historias en clave de autoficción en las que se hilvanan 
recuerdos, sueños y otras experiencias. Obra desafiante para Arregui al 
tratarse, además, de un unipersonal, el primero de su carrera. Y, como ya 
dijimos, su regreso a los escenarios presenciales. 

Consultada sobre su opinión en torno a la forzada virtualidad teatral que 
se impuso en los últimos meses de aislamiento, Arregui reconoce que significó una brecha difícil de 
superar. “Tuve la oportunidad de hacer una obra virtual con Mariana de Althaus [Fantasma], y lo hice con 
mucho entusiasmo. Pero después de esa experiencia sentí que era algo que iba a poner en pausa, por 
un tema muy personal mío. Por un lado, no tengo mucha resistencia para el trabajo en la computadora; 
por otro, no me cabe la menor duda de que el teatro es un acto vivo, de energía física y cuerpo 
presente”, advierte. 



Sin embargo, pone énfasis en que ello es solo una percepción muy propia, que no implica juzgamientos. 
“Con esto no critico en absoluto lo que se ha hecho desde lo virtual –aclara--. Al contrario, valoro 
muchísimo lo que en este tiempo han sacado adelante dramaturgos, directores y actores. Porque había 
que seguir. No podíamos permitir que nuestro oficio, nuestro arte y nuestra pasión murieran”. 

Mujer contra mujer 

Relatos inconexos es una puesta en escena austera e intimista, que muestra a Arregui en el papel de 
Paola (como Paola Vicente, la creadora de la obra), apenas rodeada de un escritorio y un sillón. Y con 
toda la trama sosteniéndose en el texto en sí, que no es un monólogo sino una serie de narraciones 
donde Arregui debe ir dándoles voz a diferentes personas en situaciones diversas. 

“El hecho de estar sola en el escenario y que todo recaiga en ti es un reto muy interesante y bonito --dice 
la actriz--. Entonces soy yo, Denise, narrando los cuentos de Paola. Y luego entra la actuación, con 
personajes ficticios que también interpreto. Son varios planos, y debo pasar de uno a otro, jugar con 
ellos”. 

Arregui describe el proceso de construcción de Relatos inconexos como un “laboratorio creativo” en el 
que se mezclaba la dinámica de ella observando a Paola como escritora, y de Paola observándola a ella 
como actriz. “Yo he experimentado ese proceso de conocer la vida de Paola, su infancia, los vínculos 
con sus padres y sus temas sobre la maternidad. Ha habido mucho intercambio de mujer a mujer”, 
agrega. 

Pero además de las vicisitudes personales del texto de Paola Vicente, basadas en sus memorias, 
quedan patentes en estos relatos varias sensaciones estrechamente vinculadas a la pandemia que aún 
no se supera del todo, con cuestiones como la soledad, el encierro o la enfermedad. Y Arregui coincide 
con dicha lectura: “Creo que mucha gente comenzó a pensar muchas cosas de otra manera: qué va a 
pasar con la humanidad, dónde nos ubicamos, etcétera. Y también tuvimos mucho tiempo para darnos 
cuenta de cuestiones que hemos podido descartar y de otras de las que nos sentimos orgullosos. Ha 
sido un periodo de mucho autoanálisis”. 

Junto a los seis relatos de la obra, se proyectará un video también creado por Vicente en el que se 
combinan imágenes de archivo, recuerdos familiares, fragmentos de noticias y otros elementos que 
completan esta historia de introspección individual. Una que, aunque íntima, se desdobla en dos mujeres 
y al mismo tiempo se vuelve colectiva y por ende universal. 

 (Tomado del Comercio, 10.12.2021.) 

 

NOTICIAS 

El pasado 30 de noviembre el Centro Cultural de la Cooperación (CCC) reinauguró el Teatro del Pueblo 
fundado por Leónidas Barletta. El acto de reapertura, que coincidió con el Día del Teatro Independiente y 
con el Día Nacional del Teatro, contó con la presencia de autoridades de la institución, del ministro de 
Cultura Tristán Bauer y de actores y directores. La programación comenzará en el mes de marzo.  

El conductor del acto, el director y actor Manuel Santos Iñurrieta, miembro del Centro Cultural de la 
Cooperación, mencionó a Raúl Serrano, Tito Cossa, Alejandra Boero, Tato Pavlovsky, Cristina Banegas, 
Ricardo Bartís, Lorenzo Quinteros, Leonor Manso, Alejandro Zanetti, Adelmar Bianchi, Ricardo Talento y 
tantos otros compañeros y compañeras, como homenaje a las figuras tutelares de la escena nacional. 
“Podemos decir --agregó Iñurrieta-- que hemos sido consecuentes con lo que nos propusimos: hacer un 
teatro independiente, un teatro de arte, comprometido con la vida, un teatro de resistencia, de lucha, 
transformador y revolucionario. Poder decir esto que estoy diciendo acá, en este escenario, con lo que 
representa para el teatro y para la cultura nacional, es realmente conmovedor porque da cuenta del 
camino correcto y reafirma que somos continuidad de ese ideario nacido en 1930, de esta forma de 
pensar, sentir y hacer el teatro, el arte y la vida”. Con la proyección de un fragmento de la película 
documental Leónidas del director Miguel Colombo comenzó la ceremonia de reinauguración. En el 
material confluyen los testimonios de su hermana María Angélica, que da un panorama de cómo era el 
fundador del Teatro del Pueblo a nivel familiar, y otros que definen su perfil de luchador, hombre de 
teatro, escritor y periodista.  



El Ministro de Cultura Tristán Bauer señaló que el Centro Cultural de la Cooperación constituye un 
ejemplo, ya que nació durante la crisis de 2001 “que por momentos parecía una crisis terminal de la 
nación”. “Hoy –añadió-- también estamos en tiempos de crisis por la pandemia, por el significado 
profundo de la crisis social que vive esta humanidad y que se expresa de manera particular en la 
América Latina y aquí, en la Argentina”. Luego de referirse a Horacio González e Inda Ledesma, dos 
nombres que forman parte sustancial del reinaugurado Teatro del Pueblo, concluyó “estoy seguro de que 
este espacio va a contribuir a un futuro más hermoso para la Argentina y para la América Latina”. 

 

Entre el 3 y el 5 de diciembre en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce pudo verse Constelaciones, 
protagonizada por Yaiza Figueroa y Anthony Mejías. El montaje, de la casa productora Puerto Rico 
Theatre Lab, está inspirado en el texto del dramaturgo y guionista británico Nick Payne. Constelaciones 
explora cómo el cambio más pequeño en nuestras vidas puede alterar dramáticamente el rumbo que 
toman los seres humanos. La pieza es una exploración del amor, la ciencia, la teoría cuántica y una 
posibilidad infinita de angustia o de esperanza. 

El personaje de Mariana (Yaiza) es una científica especialista en física cuántica y Rolando (Anthony) es 
un apicultor urbano. Estos se conocen en una fiesta, o tal vez no lo hacen. Se van a casa juntos, o tal 
vez van por caminos separados. Quizás Mariana está comprometida con alguien más, quizás Rolando lo 
esté. Tal vez ella rompa su corazón, tal vez él rompa el de ella. Tal vez se unan y su historia de amor 
finalmente pueda arraigar y crecer. 

Para el director de la pieza Edgardo Soto la obra tiene un significado especial. “Soy de los que los textos 
me hablan. No busco las piezas que voy a dirigir me atrevo a decir que ellas me encuentran a mí. Desde 
que vi Constelaciones por primera vez me dije, voy a traer esta hermosura a Puerto Rico. Como fanático 
del minimalismo, lo que me dejó enamorado de esta puesta desde el primer minuto fue la creatividad en 
la propuesta dramatúrgica, pero más que eso el hecho de que solo los dos cuerpos en el espacio son 
suficientes para este texto”, afirmó el director. 

Puerto Rico Theatre Lab reúne a un grupo de creativos dedicados a promover, fomentar e impulsar las 
artes en la nación boricua. Su misión es que cada una de sus producciones sea un vehículo de reflexión 
e introspección de manera individual. Ven el espacio escénico como un laboratorio, que le brinda a sus 
artistas todo lo que necesitan para experimentar. La casa productora tiene como objetivo que todas las 
piezas que trabajen sean obras nunca antes vistas en la isla o reimaginaciones de clásicos de la 
literatura puertorriqueña y universal. 

 

Desde inicios de diciembre, Teatro en 15 estrenó una nueva cartelera de drama y comedia inspirada en 
la época navideña. Seis micropiezas podrán verse hasta el domingo 26 de diciembre, entre ellas una 
dirigida a público infantil. 

La obra para niños División juguetes se desarrolla dentro del taller de Santa Claus. En esta área, donde 
se ensamblan, construyen y diseñan los juguetes que se entregan en la noche de Navidad, el empleado 
a cargo de los juguetes tradicionales recibe la visita sorpresa de Elfie, un duende travieso y juguetón que 
aprenderá que el verdadero regalo de la Navidad está en divertirse al compartir su tiempo. 

Por su parte, El corazón de ella, es una historia de una viuda que busca despedirse de su esposo y 
reparar su corazón; la micro pieza Tips, trata sobre una mujer y un chofer de Uber Eats que se 
encuentran en una misma ruta, ya sea por accidente o por destino; por otro lado, Amigo secreto presenta 
a tres hermanos de edad adulta que celebran su intercambio de regalo navideño recordando el 
verdadero valor de la Navidad y la unión familiar. 

De la misma manera, La última moche de Santa Clós, es una comedia navideña de humor negro en la 
que Santa Clós se encuentra un inusual pedido en una casa en Puerto Rico; y, por último, Feliz 
NaviB.E.A.C.H, presenta a una pareja de futuros abuelos en tiempos de pandemia que decide tener la 
experiencia artificial holográfica, B.E.A.C.H., lo que saca a relucir secretos que pondrán en riesgo su 
matrimonio. 

Las funciones serán de jueves a sábado en la Casa Cultural del Viejo San Juan. 



 

Con gran esfuerzo de todas las partes se ha logrado la presencia de los maestros de la escena Eugenio 
Barba y Julia Varley en Buenos Aires y Montevideo del 6 al 13 de diciembre 2021. La programación ha 
ofrecido espectáculos, masterclass, charlas con estos grandes creadores integrantes del colectivo con 
sede en Dinamarca Odin Teatret. Entre las presentaciones que pudieron disfrutarse en Buenos Aires 
están La alfombra voladora y El hermano muerto, dos piezas que resultan espectáculos/demostraciones 
de trabajo de Julia Varley.  

 

A partir del 10 de diciembre, el Centro Cultural del Bosque, Ciudad de México, presenta cuatro obras 
infantiles como parte del Programa de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, en la Sala Xavier Villaurrutia, 
Foro Alternativo y la Plaza Ángel Salas para el disfrute de toda la familia. 

Las actividades comienzan con El doctor improvisado, escrita y dirigida por Rolando García, con las 
actuaciones de Rolando García, Alan García y Olin García.

5
 La obra se presenta 10, 11, 17, 18 y 19 de 

diciembre en la Sala Xavier Villaurrutia. Inspirada en la Escuela Mexicana de Pintura y en el arte popular 
con música tradicional mexicana, narra cómo un sastre cansado de vivir en la pobreza abandona a su 
familia en busca de fortuna, sin pensar que en su camino se encontraría con la muerte, con quien hará 
tratos que lo meterán en una gran cantidad de aventuras y embrollos. 

El sábado 11 de diciembre La torre de los cuentos representó No solo de princesas viven los cuentos, 
escrita y actuada por Norma Torres y Los Swingones; y el colectivo teatral Cuaternario Teatro presentó la 
obra, ¿En qué estabas pensando?, escrita por Saúl Enríquez y dirigida por Jesús Rafael Cruz en el Foro 
Alternativo con entrada libre. 

El próximo domingo 19 de diciembre a las 14:00 horas en la Plaza Ángel Salas con entrada libre, la 
compañía Puño de Tierra ofrecerá una única función de la divertida comedia familiar, Bolita, por favor, 
escrita y dirigida por Valentina Sierra. Gabriela Murray, Fernando Bonilla, Meraqui Pradis, Valeria Fabbri, 
Ari Albarrán y Daniela Luque buscarán despertar el sentido crítico y de reflexión, de los espectadores 
más jóvenes, para defender las causas justas por un bien común. A través de la historia de cuatro niñas 
que acostumbran jugar béisbol en un parque, hasta que un día se enfrentan con máquinas de 
construcción, por lo que deciden luchar para recuperar su parque y evitar la construcción de un Centro 
Comercial. 

 

Desde el sábado 11 de diciembre y hasta hoy jueves 16 se celebra el Festival de Comedias en 
Primavera que surge en el marco de la reactivación del trabajo y fomento al empleo del sector cultural. El 
programa ha exhibido dos obras de teatro familiar y cuatro piezas para público general con el sistema 
“paga lo que puedas”. El encuentro realizado en el Teatro Sidarte, inició con la obra El soldadito de 
plomo, un cuento ciego, sordo y mudo, de la cía. A Contraluz Teatro. Seis obras de teatro de comedia 
fueron elegidas mediante convocatoria. Al término de cada función se han realizado diálogos entre las 
compañías y el público asistente. 

El Festival de Comedias en Primavera Sidarte es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio (RM), organizado por el Sindicato de actores, actrices, trabajadores y trabajadoras de las 
artes teatrales de Chile (Sidarte), Fundación Teatro Sidarte. 

 

La compañía Teatro La María estrenó Cover (del Pato Salvaje de Ibsen), una versión propia de El pato 
salvaje, del dramaturgo noruego Henrik Ibsen, que pone en escena la discusión en torno al valor de la 
verdad. La puesta en escena puede verse desde el 14 al 18 de diciembre y del 5 al 15 de enero en 
Teatro La Memoria, espacio donde la compañía realiza una residencia artística desde 2019. El proyecto 
es financiado por FONDART, convocatoria 2020. 
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 Este montaje pudo verse en la sala Manuel Galich de la Casa de las Américas, en el año 2018 como parte de las acciones previas 

al 13 Taller de Títeres de Matanzas. [N. de la R.] 



Una banda musical de covers intenta comprender la obra El pato salvaje de Henrik Ibsen, considerado el 
padre de la dramaturgia moderna. Pero una de las escenas tensiona al grupo, sumergiéndolo en una 
discusión acerca del valor de la verdad, pues en el contexto de la obra original, la verdad no redime, sino 
que desata una tragedia feroz. Producto de las interpretaciones divergentes de sus integrantes, la banda 
escenifica distintas versiones de la escena en cuestión como si se tratara de un cover. 

Bajo la dirección de Alexandra von Hummel y las actuaciones de Tamara Acosta, Elvis Fuentes, Javiera 
Mendoza, Alexis Moreno, Manuel Peña y Rodrigo Soto. La puesta en escena se funda en la idea del 
cover musical, una reinterpretación de un tema que adquiere vida propia y se emancipa, tal como en este 
montaje coexisten versiones divergentes de una misma escena que engendra múltiples interpretaciones 
o covers que son puestas en relación y tensión. “Quisimos ponernos en un lugar donde no fuéramos 
capaces de tomar partido por una u otra versión y así cuestionarnos cómo miramos la realidad y cómo la 
representamos”, afirma von Hummel. 

 

Escenix lanza su primer ciclo de Teatro Accesible, en el mes de la inclusión, la plataforma de artes 
escénicas Escenix (Chile) estrenará un conjunto de ocho elogiadas obras de teatro que incluirán lengua 
de señas y subtítulos descriptivos, para personas sordas. La iniciativa es un proyecto financiado por el 
Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021, y se estrenará hoy 
jueves 16 de diciembre, permaneciendo por todo el mes a precio rebajado. De esta manera Escenix 
busca romper las barreras de acceso a las artes escénicas y contribuir de manera activa a hacer el teatro 
más accesible, y acercar a un público que muchas veces queda fuera por la traba comunicacional. 

Los títulos que incluye el programa inicial son: Xuárez, de Manuela Infante y Luis Barrales; La iguana de 
Alessandra, de Ramón Griffero; La secreta obscenidad de cada día, de Marco Antonio de la Parra; 
Réplica, de Isidora Stevenson; Bernarda, de Isidora Stevenson y Luis Barrales; Greta, de Ximena 
Carrera; Arpeggione, de Luis Alberto Heiremans; y A la cabeza del ganado, de Pablo Greene. 

El programa busca tener continuidad y durante el 2022 poder tener un nuevo grupo de obras accesibles. 
Generando en un futuro, una cartelera que incluye tanto Interpretación en Lengua de Señas Chilena 
(ILSCh) como subtítulos accesibles. 

 

Hasta el 18 de diciembre se celebra MAPAS, un encuentro organizado por el Instituto Canario de 
Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, con 
la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Con más de una veintena de espectáculos teatrales y musicales, sus acciones han sesionado 
en Gran Canaria y Tenerife. 

Dentro de las actividades dirigidas a los profesionales del sector que tienen lugar en esta edición de 
MAPAS, destacan las ruedas de negocio y los encuentros de los agentes de la industria escénica. Estos 
encuentros se llevan a cabo en el Museo Elder y el Edificio Miller de Gran Canaria, así como en el TEA 
Tenerife Espacio de las Artes, el Espacio la Granja y la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz 
de Tenerife. El Mercado de Las Artes Performativas del Atlántico Sur ha creado un galardón para 
reconocer a personas e instituciones cuyo trabajo haya favorecido el intercambio cultural, premio que 
será otorgado en esta ocasión como Cartógrafo Ilustre a Casa África. 

 

La Fundación Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta presentará en estreno mundial una adaptación al 
teatro musical por Gil René Rodríguez de la obra cumbre de René Marqués, La carreta. La puesta subirá 
a escena el 11 y 12 de febrero del 2022, en la Sala de Festivales Antonio Paoli del Centro de Bellas 
Artes en Santurce.  

Tras un profundo análisis, según explica un comunicado de prensa, La Fundación decidió que, sin dejar 
la promoción del teatro lírico tradicional, debería explorar nuevos horizontes con producciones líricas 
más acordes con los gustos actuales, como es el género del “musical”. Ello se deriva en la idea de poner 
música, baile y efectos especiales a un libreto tan completo, impactante y decisivo como lo es La carreta. 



Para el Presidente de la Fundación, Julio Sainz de la Maza, “con esta obra, cuya partitura es original del 
genial músico y director de teatro Gil René Rodríguez, estamos seguros de que podremos fortalecer la 
presencia de una obra tan insigne entre nuestro público: escolares, familias, artistas y profesionales, sin 
despreciar a ese gran grupo de emigrados que componen lo que conocemos como  la diáspora  y que 
son, precisamente, el tema central de la obra misma. ¡Será llevar La carreta más allá de las aulas, 
sacarla de las bibliotecas y ponerla frente a un amplio público de una forma visual, impactante y 
tremendamente lírica!” Han sido dos años de trabajo, reuniones y pruebas las que ha necesitado el autor 
de la música, Gil René, para que esta producción, comisionada por la Fundación Puertorriqueña de 
Zarzuela y Opereta, sea un reflejo fidedigno de esta historia de desarraigo, diáspora y amor a la tierra. 
En un viaje musical a son de plena, bolero, swing y plegaria entre otros, la historia de Marqués cobrará 
vida en la Sala de Festivales Antonio Paoli. 

La carreta... el musical tendrá funciones para público general como para estudiantes, y trabaja la 
posibilidad de llevar el musical a los Estados Unidos. Para información adicional de la puesta y del inicio 
de la venta de boletos, los interesados pueden acceder la página de facebook de la Fundación 
Puertorriqueña de Zarzuela y Opereta. 

 

En mayo de 2022, del 17 al 22, llegará la edición número 14 del Taller Internacional de Títeres de 
Matanzas, conocido por todos como el Titim, con nueva denominación: Festitaller Internacional de 
Títeres de Matanzas (Festitim). Mezcla de festival y taller, de fiesta y laboratorio, que eso ha sido en 
todos estos años la cita bienal de la llamada ciudad de los puentes. 

El encuentro celebrará los 60 años de tres de los seis guiñoles fundados por la Revolución en 1962, con 
la asistencia de los hermanos Camejo y Pepe Carril. El Guiñol de Camagüey, el Guiñol de Santa Clara y 
el Teatro Papalote, de Matanzas, además de homenajes, espectáculos, intercambios teóricos, 
exposiciones, libros y filmes especializados. 

Los grupos nacionales y extranjeros seleccionados por el comité organizador, serán dados a conocer el 
25 de diciembre del presente año, así como otros detalles e informaciones de la programación general. 
Informaciones ampliadas en la página de facebook Festitim Cuba y preguntas al correo 
lasestaciones94@gmail.com o por whatsapp al 52630806. 

 

CONVOCATORIAS 

TALLER-RESIDENCIA DE TEATRO DE LOS ANDES 

Ya está abierta la convocatoria para nuestro taller residencia que debe realizarse del 13 al 20 de febrero 
próximo, en nuestra sede, Yotala, Sucre. Felices y emocionados de retomar nuestra actividad de manera 
presencial y abrir nuestro espacio a teatrerxs, estudiantes de teatro y a personas con interés en vivir una 
experiencia de aprendizaje, intercambio y convivencia comunitaria. 

Los interesados pueden consultar el link: https://wa.me/message/4COEEMWTIBQRI1. Por whatsapp: 
+591 67620334 o al correo: residenciatallerlosandes @yahoo.es 

 

25ª EDICIÓN DE LOS PREMIOS MAX 

El Comité Organizador anuncia el inicio de la XXV edición de los Premios Max de las Artes 
Escénicas con la apertura del periodo de inscripción de espectáculos estrenados, reestrenados o en gira 
entre el 1 de abril y el 15 de diciembre de 2021 y de los y las profesionales que los han realizado en sus 
diferentes aspectos artísticos y técnicos. 

Las producciones que quieran participar en los Premios Max 2022 podrán inscribir su candidatura hasta 
el 17 de enero de 2022 a través de la página web oficial (https://www.premiosmax.com/inscripcion/). 
Únicamente se considerarán las obras o espectáculos realizados por compañías profesionales. 

Organizados por la Fundación SGAE, los Premios Max mantendrán veinte categorías a concurso y dos 
premios especiales: Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su 

https://wa.me/message/4COEEMWTIBQRI1


aportación, entrega y defensa de las artes escénicas, y el Premio Max aficionado o de carácter social, 
que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con 
una sobresaliente contribución a las artes escénicas.  

El plazo de recepción de propuestas para el Premio Max aficionado o de carácter social permanecerá 
abierto hasta el 7 de febrero de 2022. Para participar se ha de enviar una carta de propuesta razonada 
acompañada de una hoja de firma de los profesionales que la apoyan al correo electrónico: 
premiosmax@fundacionsgae.org. 

 

IV CERTAMEN COREOGRÁFICO ESCENA MOBILE 

El Festival Internacional Escena Mobile de Arte y Diversidad convoca una nueva edición del certamen 
coreográfico, después de la cancelación en el año 2020 por motivos de la pandemia. El certamen tendrá 
lugar los días 13, 14 y 15 de mayo de 2022 en el Teatro Alameda de Sevilla. El plazo para presentar las 
propuestas vence el 28 de febrero de 2022. 

Con este encuentro se pretende apoyar la innovación coreográfica, potenciar el trabajo de coreógrafos e 
intérpretes con discapacidad y propiciar una plataforma de producción creativa abierta a la diversidad así 
como una red de intercambios y experiencias. De las ocho piezas seleccionadas, el jurado, formado por 
representantes de la danza y las artes escénicas, deberá elegir las más destacadas que recibirán un 
premio en metálico a la Mejor Coreografía. 

La piezas que se presenten al certamen coreográfico deberán contar con al menos un intérprete con 
discapacidad (podrán optar tanto piezas individuales como dúos, pero en ningún caso se contemplan 
más de dos personas en el escenario) y tener una duración entre diez y doce minutos.  

 

En Conjunto, Dirección de Teatro, Casa de las Américas. Dirección: Vivian Martínez Tabares. Coordinación editorial: Aimelys Díaz. 
Diseño: Pepe Menéndez y Roilán Marrero Gómez. Envío: Gladys Pedraza Grandal. teatro@casa.cult.cu, conjunto@casa.cult.cu 
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