
BRASIL
Cuarto año de Teatro Leído

“El ejercicio de la imaginación
debe ser uno de los principales
objetivos de las lecturas dramáticas
o del teatro semi-montado. En
nuestro caso estamos también inte-
resados en ayudar a difundir entre
el público local y nacional la rica
dramaturgia escrita en los otros
países de nuestro continente latino-
americano”, afirma el mentor y
coordinador del proyecto, el actor y
director teatral Marcos Marinho,
creador del Espacio Mezcla, donde
acontece el Teatro Leído-Ciclo de
Lecturas de Piezas Teatrales
Contemporáneas de la América
Latina, que celebró su cuarta edi-
ción en octubre y noviembre pasa-
dos, cada miércoles, a las 20:30
horas, con entrada libre.
“La primera edición fue en 2003,
con patrocinio parcial de la Ley
Municipal de Incentivo a la Cultura
Murilo Mendes, y fue un gran
suceso de público, crítica y pren-
sa, inclusive internacional. En los
años siguientes obtuve un impor-
tante apoyo de la Universidad
Federal de Juiz de Fora, y la adhe-
sión de decenas de artistas de
todas las áreas, que prestaron su
talento, inclusive gratuitamente.
Dramaturgos de varios países lati-
noamericanos enviar y liberaron
sus textos, gracias también al
apoyo de la Casa de las Américas,
de Cuba y del CELCIT, de
Argentina. En estos tres años se
leyeron treinticuatro obras de
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trece países, todas escritas y/o
publicadas a partir de 1990, algu-
nas ya traducidas a diversas len-
guas, estrenadas y premiadas en
sus países y en el exterior.
“Para la edición de 2006 fueron
seleccionadas: Los hombres de
Ganímedes, de Néstor Caballero,
Venezuela; Tres historias del mar,
de Mariana de Althaús, Peru;
Corazón de agua tibia, de Patricio
Guzmán, Ecuador; Samurai, de
Luiz Sáez, Argentina; La última
luna, de Patrícia Zángaro,
Argentina; Penumbra en el noveno
cuarto, de Amado del Pino, Cuba;
Niebla del riachuelo, de Atilio
Caballero, Cuba; A vida que eu
pedeu, adeus, de Sérgio Roveri,
Brasil, y A fada desencantada, de
Eliane Ganem, Brasil.”

MÉXICO-CUBA
Cocalina

La actriz mexicana María Elena
Olivares presentó al público en la
sala Gaia, Casa de la Máscara, su
unipersonal Cocalina (cuento de
navidá de humor negro para adul-
tos), con texto del canadiense
Yvan Bienvenue y traducción y
dirección de Boris Schoemann
–también traductor y difusor de El
camino de los pasos peligrosos, el
texto de Michel Marc Bouchard
publicado en Conjunto n. 125.
Sobre la labor de María Elena, ha
escrito la crítica mexicana:
“En Cocalina, Olivares elabora un
personaje entrañable gracias a su
capacidad para hilvanar una histo-
ria que va de la ternura a la cons-
ternación […] el personaje posee
múltiples dimensiones que lo
acercan con gran facilidad al
espectador…” (Michelle Solano, La
Jornada.)
El personaje tiene el tratamiento
del mito o arquetipo, siempre en
presente, construido su marco
escénico con el punto de vista de
lo cruel citadino, lo sarcástico de su
objetivo: una viejecita desea con-
quistar a un hermoso joven. El
amor, el deseo, la incapacidad para
amar o ser feliz, el mercado sexual,
las poses, estrategias, la desfacha-

tez del lenguaje de este cuento o
escena oral, mueven al espectador,
que padece y se ríe con la tragico-
media que tiene delante. La ancia-
na que se nos presenta con maleta
y canario enjaulado enternece y
sobrecoge. Ha huido del asilo y
quiere carne fresca. Saca de la vali-
ja el retrato enmarcado de su prín-
cipe como el mago al conejo;
demasiado escurridiza y turbia su
presencia (no aparece más que
como foto), muere entre sus pier-
nas abiertas, unos minutos después
de su llegada.
María Elena Olivares construye
desde la fragilidad de su edad, su
larga trayectoria como actriz y el
tratamiento que da a la historia
que cuenta, un personaje que no se
olvida; hábil para la comedia, sutil
en su negro bregar, cuesta trabajo
encasillarla, buscarle parecido a su
creación: es antinavideña, lúcida y
revulsiva su Cocalina.

VENEZUELA
Proyectos y convocatoria del San Martín

El Nuevo Teatro San Martín de
Caracas, recuperado por PDVSA y
La Estancia, anuncia para el 2007
la programación de cinco estrenos
mundiales y seis grandes eventos
especiales, mientras inicia su
segunda etapa de reparaciones,
que se espera lo convertirá en uno
de los centros teatrales más versá-
tiles de la ciudad.
El Programa “Escrito aquí: La dra-
maturgia propia haciendo historia”
incluye el espectáculo Gilberto
Pinto: retrospectiva de un creador,
dirigido por Gonzalo Cubero con
la primera actriz Francis Rueda;
en abril, para celebrar los catorce
años del Teatro, el estreno de 120
vidas x minuto, escrita y dirigida
por Gustavo Ott y galardonada
con el 2do. Premio del Concurso
Nacional de Dramaturgia del IAEM
2006. En junio se llevará a cabo
por cuarta vez FESTEA: Festival
del Autor, dedicado al prolífico
dramaturgo venezolano Rodolfo
Santana. En julio y agosto los
estrenos de Occisos, de Francisco
Viloria dirigido por Gregorio
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piezas cada uno, con estilos, tecni-
cas y géneros distintos, pero con
un sólo personaje: José. El estreno
será en mayo próximo, con direc-
ción de Luis Domingo González,
Gustavo Ott y Gregorio Milano.
Textoteatro y el TSMC realizarán
su gira mundial con Passport, La
buhonerita, Nunca te bañes sola y
Pony. Este año viajarán a: Prague
Fringe Festival 2007 (Rep. Checa),
Festival de Teatro y Danza de
Vigo, Muestra de Teatro de
Santander y Festival Internacional
de Teatro de León (España);
Festival Internacional de Teatro de
Misiones e Internacional de Mar
del Plata (Argentina), y Festival de
las Artes (México), Yakumo
International Theatre Festival
(Japón) y Temporales
Internacionales de Puerto Montt
(Chile), entre otros espacios.
Por último, el Teatro San Martín
de Caracas convoca a la 8va.
Fiesta Internacional, encuentro
dedicado al teatro profesional,
experimental y alternativo, a cele-
brarse del 1ro. al 8 de diciembre
Incluye producciones teatrales o
de danza-teatro (no para niños),
de hasta ochenta minutos de dura-
ción. El evento reconocerá los
mejores trabajos con siete pre-
mios especiales. (Mejor Director,
Actor, Actriz, Actor de Reparto,
Actriz de Reparto, Escenografía y
el Gran Premio del Público). Un
jurado especial integrado por críti-
cos y especialistas dará su veredic-
to en la noche de clausura. 
FIESTA 2007 se desarrollará en las
dos salas del complejo artístico
Teatro San Martín de Caracas: un
teatro con capacidad para cuatro-
cientas personas (TSMC) y una
sala experimental (Textoteatro)
con cien butacas. 
En esta edición se realizará el
evento Teatrotienda, al que asis-
tirán directores de festivales inter-
nacionales de Iberoamérica,
Europa, Asia y los Estados Unidos,
así como programadores de distin-
tas capitales del mundo.
FIESTA2007 asumirá los gastos de
alojamiento y comida de los gru-
pos invitados hasta ocho personas,
no así de los pasajes aéreos. Se

recibirán propuestas hasta el 30
de mayo del 2007. La planilla de
inscripción, disponible en
www.tsmcaracas.com, debe ser
copiada y enviada a:
info@tsmcaracas.com
y tsmcmckayott@eldish.net

ARGENTINA
Cipe dice Brecht

La reseña la firma Patricia Devesa
y nos la trajo El Mensajero Cultural
(www.mensajerocultural.org):
“De la mano de Brecht nos lleva
por un viaje íntimo entre monólo-
gos, canciones y poemas. Con la
contundencia, de aquéllos que
sienten como propias las palabras
de otros, la obra se abre y se cie-
rra con la voz de la actriz: ‘Yo
Bertold Brecht nací en tiempos
difíciles. Pero, ustedes, que sobre-
vivirán de la marea que nosotros
perecimos, recuerden también que
el odio contra la bajeza endurece
los rasgos, que también la cólera
contra la injusticia enronquece la
voz. Nosotros que quisimos prepa-
rar el terreno para la bondad, no
pudimos ser bondadosos; pero,
ustedes, que vivirán en el momen-
to, en que el hombre va a ser
amigo del hombre, traten de redo-
rarnos con indulgencia.’
Cipe Lincovsky construye el
espectáculo tanto desde las pro-
ducciones brechtianas y su mundo
afectivo como de su experiencia
personal en contacto con el
Berliner Ensamble en 1957.
“Sobre la voz en off de Brecht fren-
te a la Comisión de Asuntos
Antinorteamericanos de EE.UU. en
1947, lee tres de las respuestas del
autor alemán en las que la ironía,
el humor y definición ideológica

Milano, y de Antropofagia, de
Domingo Palma, dirigida por Luis
Domingo González, esta última
ganadora del Premio Serantes de
España en 2006. En octubre, tam-
bién en estreno mundial, Mientras
amanece, de Víctor Vegas, puesta
en escena por Carolina Torres, lo
que será la presentación de una
promesa de la literatura dramática
nacional, ganador de premios
internacionales como el de
Torreperogil, de España, en 2004
y del de Monte Ávila.
Entre febrero y marzo se iniciará
la I Muestra de Comedia de
Caracas, con espectáculos de éxito
resonante en las salas.
Con el apoyo de la Compañía
Nacional de Teatro, el TSMC orga-
nizará en marzo la segunda edi-
ción del Festival de Talleres, que,
como en su edición anterior, abar-
cará dos semanas dedicadas a la
enseñanza intensiva y gratuita en
las áreas más urgentes de la esce-
na venezolana: creación de gru-
pos, creación de salas, traducción
literaria (teatro), dramaturgia,
dirección, actuación, iluminación
y escenografía.
Otro evento especial del año es
“Las obras José”, según el cual el
Teatro San Martín invitó a más de
una docena autores de Iberoamé-
rica a escribir obras cortas sobre
un personaje clave en nuestras
sociedades: la figura del padre. El
padre abusivo, el ausente, la
madre padre, el padre caudillo, el
padre de la patria, el padre de la
iglesia, el padre castrador, el padre
presidente, el padre irresponsable.
A este proyecto, respondieron
autores de trayectoria como
Ricardo Halac, Patricia Suárez y
Mónica Ogando, de Argentina;
Benjamín Galemiri, de Chile;
Ángel Norzagaray, Luis Mario
Moncada y Jaime Chabaud, de
México; Ignacio del Moral y
Santiago Martín Bermúdez, de
España; Roberto Ramos Perea, de
Puerto Rico; Víctor Viviescas, de
Colombia; Reynaldo Disla, de la
República Dominicana; y Gustavo
Ott, de Venezuela. Las obras han
sido ensambladas por el TSMC en
dos espectáculos épicos de siete



presentes en su testimonio, se pro-
longan en sus obras –como se
verá en el fragmento seleccionado
de El bravo soldado Sweick.
“Hace un recorrido temático que
abarca la corrupción, el genocidio,
la guerra, la injusticia, la persecu-
ción ideológica, la censura, la
opresión hacia los más desprotegi-
dos Resuenan frases como éstas:
‘Frente a la desocupación ni el jui-
cio, ni el juramento tienen ningún
valor’, ‘No era su intención mos-
trar su propia grandeza, sino la de
aquéllos a quienes representaba’,
‘¿Por qué los buenos para no
morirse de hambre tienen tampo-
co tiempo para ser buenos?’.
“Un espectáculo que demuestra la
vigencia de las denuncias Brecht
en los tiempos que corren. Con la
excelente selección hecha por Cipe
Lincovsky, como afirma Brecht en
la poesía dedicada a su mujer
Helena Weigel –Descenso de la
Weigel a la gloria–, ha descendido
a la gloria: puso por encima de su
interpretación, el valor de lo dicho.
“La mejor celebración con este
unipersonal que recorrió más de
veinte festivales, pero por primera
vez se lo puede ver en el escena-
rio argentino.”

COSTA RICA-EE.UU.
Elia Arce contra la guerra

Reproducimos fragmentos de la
reseña de Charles McNulty apare-
cida en Los Angeles Times acerca
del nuevo montaje de la artista
costarricense residente en los
Estados Unidos, estrenado en la
pasada edición del Festival
Internacional de Teatro Latino de
Los Ángeles:
“Directo al rostro de la guerra
“¿Cómo sobrellevan psicológica-
mente los hombres y las mujeres
su transformación en soldados
entrenados para matar?
–Cuando Patrick llegó a casa en un
ataúd, los medios noticiosos me
contactaron –cuenta Nadia
McCaffrey–. Me preguntaron si dese-
aba que ellos cubrieran la noticia.
Sabía que estaba prohibido tomar
fotos de ataúdes cubiertos por ban-

deras. Pero lo pensé y dije que sí.
“Quien habla es una señora rubia
de mediana edad, madre del sar-
gento Patrick McCaffrey, de Tracy,
California, quien murió en Irak en
2004. Su madre ha trabajado
incansablemente para mantener a
la vista el recuerdo de la vida de su
hijo… y la realidad de su pérdida.
“La fuerza visceral de su recuerdo
decidido y triste es la experiencia
más poderosa de The Fifth
Commandment (El quinto manda-
miento), collage en multimedios
que examina en detalle la guerra
en el contexto del mandamiento
bíblico: “No matarás”. (…)
“Si la ambición que guía la cons-
trucción de la pieza es más impre-
sionante que la presentación en sí,
es probable que esto se deba a
que nadie en escena es capaz de
aproximarse siquiera al terrible
apremio que constituye la presen-
cia de Nadia McCaffrey. Su necesi-
dad de comunicar conecta su
corazón y sus palabras en una
forma que escapa al bien intencio-
nado elenco, que incluye a dos ex
marines, Mathew Howard y
Cameron White, así como a parti-
cipantes de la localidad.
“The Fifth Commandment, concebi-
do por la costarricense americana
Elia Arce, se centra en vidas ordi-
narias atrapadas en una situación
de violencia extraordinaria. El
método artístico yuxtapone pro-
fundos asuntos –tomados de
entrevistas realizadas por ella a
personal del ejército y a quienes lo
rodean– en un entorno de taller
que incorpora testimonios perso-
nales, performances, cine y com-
promiso comunitario.
“¿Cómo sobrellevan psicológica-
mente los hombres y las mujeres
su transformación en soldados
entrenados para matar? ¿Cómo
cabe esperar que recuperen su
humanidad cotidiana como civi-
les? ¿Por qué se permite que la
brutalidad de la guerra permanez-
ca tan distante de los estadouni-
denses? ¿Quién es testigo del
dolor sin límites?
“Es fácil tratar de no pensar sobre
estas cosas dados los sentimientos
de indefensión y culpa que inevita-

blemente provocan. En un reciente
noticiero sobre veteranos de la
guerra de Iraq a los que se adapta-
ban extremidades artificiales, el
sacrificio de estos jóvenes destro-
zados me produjo el efecto de un
cortocircuito. Me era imposible
procesar lo que estaba viendo.
“Pero debemos procesarlo. El pro-
blema es cómo. Bombardeados
por imágenes de carnicería mun-
dial, nos hemos hecho cada vez
más inmunes a su horror descar-
nado. Y nuestro idioma, viciado
por la política partidista y el perio-
dismo insustancial, pocas veces
parece a la altura del desafío que
constituye el juicio honrado.
“Es ahí que el teatro puede
desempeñar un papel al crear un
espacio público que fomente una
respuesta más profunda a los
temas que aparecen indistinta-
mente ante nosotros. Elia Arce lo
logra unas cuantas veces, por
ejemplo, con la lectura de los
nombres de las bajas iraquíes y
estadounidenses mientras el públi-
co se acomodaba en sus asientos,
un acto sencillo que transformó de
inmediato la atmósfera de velei-
dad artística de Redcat en sitio de
conmemoración.
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“Otro momento fue cuando se
pidió a los asistentes que se pusie-
ran en pie al escuchar el año de
su nacimiento. En cuanto se les
sacaba de la comodidad y seguri-
dad de sus asientos, se les entre-
gaba recortes fotográficos de bajas
de guerra, con lo que se ilustraba
el carácter aleatorio del destino. 
“Menos provocativos fueron los
monólogos que Elia Arce pronun-
ciaba mientras varios personajes
femeninos circulaban coqueteando
por los alrededores de las bases
militares. Con ello pretendía brin-
dar una perspectiva mordaz en
carne y hueso de los hombres que
se enviaba a combate, pero pareció
más bien afectación teatral y, por
ende, en modo alguno acorde con
la estética activista nada ornamen-
tada de la producción.
“Los fondos filmados tendían a
robar la atención de lo que ocurría
en escena. Gestos satíricos, como
un voceador de carnaval vestido
como el Tío Sam, no estuvieron a
la altura de las secuencias perver-
samente serenas de los ejercicios
militares. Y la sabiduría cáustica de
un veterano destrozado por tras-
tornos de estrés postraumático
(“¿Y qué les parece ir a la guerra y
luego poder dormir por padecer de
trastorno de conciencia tranqui-
la?”) se expresa de modo más grá-
fico mediante primeros planos de
los ojos hundidos de un soldado.
“Aunque las partes inconexas de la
producción no brindaron una
intensidad sostenida, The Fifth
Commandment posee algo que,
desde el punto de vista moral,
resulta indispensable en tiempos
de guerra: la disposición a hacer
frente a las verdades más bruta-
les.” (Traducción del inglés María
Teresa Ortega)

VENEZUELA-COLOMBIA-ECUADOR
De gira Río Teatro Caribe

El temblor de la sonrisa, del grupo
venezolano Río Teatro Caribe, luego
de sus presentaciones en el Teatro
Los Fundadores, dentro de la pro-
gramación del Festival Internacional
de Teatro de Manizales, Colombia,

viajó a Ecuador para tomar parte
del Festival Internacional de Teatro
Experimental de Quito, FITE-Q
2006. Además, en ese país se
prevén funciones en la Plataforma
del Museo Antropológico y de Arte
Contemporáneo, en Guayaquil, y en
la Plaza del Quinde, en la capital.
Río Teatro Caribe estrenó además
Sueño Pelele, solo de danza aérea,
del que anticipan una breve sinop-
sis: “El sueño como espacio para
lo irracional, las emociones encon-
tradas, el insólito animal, el cuer-
po desarticulado, un monigote
enredado en su propia imagina-
ción, un Pelele.” Este espectáculo
participó en la edición XXIV del
Festival de Teatro de Occidente,
en Guanare, Estado de Portuguesa,
Venezuela, y luego partió hacia
México, para formar parte de la
cartelera del 4to. Encuentro
Internacional de Danza
Contemporánea de Solistas y
Duetos, en Culiacán, Sinaloa.

BRASIL
Teatro y gestión política

Entre el 4 y el 6 de diciembre la
ciudad de Campinas, Estado de
Sao Paulo, fue escenario del 3er.
Encuentro Nacional de la
Redemoinho (Red Brasileña de
Espacios de Creación, Intercambio
e Investigación Teatral).
Representantes de cincuentiséis
grupos de teatro de varios estados
se reunieron en la Estación Cultura,
que funciona en el complejo ferro-
viario de la antigua Fepasa. Entre
ellos, Galpão Cine Horto, Teatro
Invertido, Maldita Companhia, de
Belo Horizonte (Minas Gerais),
Folias D’Arte; Teatro da Vertigem;
Companhia São Jorge de

Variedades; Parlapatões, Patifes &
Paspalhões y la Companhia do
Latão, de São Paulo (Sao Paulo);
Teatro Armazém, de Recife (PE);
Teatro Vila Velha, de Salvador
(Bahía); Ateliê de Criação Teatral,
de Curitiba (PR); Companhia
Ensaio Aberto y el Grupo Tá Na
Rua, do Rio de Janeiro (Rio de
Janeiro); Companhia Teatro di
Stravaganza y Ói Nóis Aqui Traveiz,
de Porto Alegre (Rio Grande do
Sul); República Cênica; Laboratório
do Ator e Matula Teatro, de
Campinas (SP).
Creada en 2004, en Belo
Horizonte, Redemoinho es una
red de grupos de teatro que man-
tiene la lucha por espacios de cre-
ación e investigación teatral. Sus
objetivos fundamentales se dirigen
hacia “la creación de condiciones
sociales, políticas y económicas
para la construcción de un país
que alimente la utopía de una
sociedad en la cual el arte y la cul-
tura sean comprendidos como
afirmación de la vida y derecho
universal”; “por el derecho de pro-
ducir teatro entendido no como
vehículo de marketing institucio-
nal ni como un instrumento de
pseudo-inclusión social, sino como
elaboración, en la esfera de lo
simbólico, de nuestro declaración
crítica sobre la experiencia de
vivir en una sociedad en la que la
cultura es mercadería al servicio
de la dominación y por eso tiene
la función de alimentar los valores
de la concurrencia, de la acumula-
ción o concentración de renta, del
prejuicio y de la exclusión”, y
hacia “el reconocimiento, por
parte del Estado del derecho a la
cultura entendida como ejercicio
crítico de la ciudadanía y, conse-
cuentemente, de nuestro derecho
a crear un teatro que corresponda
a esta definición.”
La discusión central del
Encuentro, moderada por Esio
Magalhães y Tiche Vianna (de
Barracão Teatro, grupo anfitrión),
con la colaboración de la investi-
gadora y ensayista Iná Camargo
Costa, siguió el tema Teatro y
poder público. Los participantes
analizaron el devenir histórico y,



además del debate acerca de
modos y condiciones de produc-
ción teatral, los grupos que com-
ponen la red decidieron transfor-
marla en movimiento de represen-
tación política. 
A partir de ahora, Redemoinho
actuará politicamente a nivel
nacional y local, a fin de exigir a
la Federación, a los estados y
municipios, políticas públicas
independientes del aval de las
empresas privadas.
Se elaboró un documento para ser
enviado al Ministerio de la
Cultura, que enarbola como una
de sus principales banderas el no
reconocimiento de la Ley Rouanet
como política pública para la cul-
tura, “una vez que ella es privati-
zadora, antidemocrática y exclu-
yente”, como afirma el documen-
to (que puede ser consultado en
su totalidad en el sitio www.rede-
moinho.org).
Los participantes del Encuentro
también reivindicaron la aproba-
ción del proyecto de ley federal
para el Premio de Fomento al
Teatro Brasileño, dirigido a la
manutención de compañías esta-
bles y a la producción de espectá-
culos. Fue propuesta también la
implantación de programas fede-
rales para la circulación de los gru-
pos y para cesión y gestión de
espacios públicos.
Redemoinho decidió colectiva-
mente elegir un consejo nacional
que la representará ante las esce-
nas pública y política, formado
por Chico Pelúcio (Galpão Cine
Horto), Reinaldo Maia (Folias
d’Arte), Luiz Fernando Lobo
(Ensaio Aberto), Tiche Vianna
(Barracão Teatro), Tânia Farias (Oi
Nóis Aqui Traveiz), Gordo Neto
(Teatro Vila Velha) e Luiz Carlos
Moreira (Engenho Teatral).
Durante el Encuentro en
Campinas, la red creció de 48
integrantes a 55, con la adhesión
de siete nuevas agrupaciones:
Centro de Pesquisa Teatral, do
Recife (PE), Tablado de Arruar, de
Osasco (SP), Companhia Teatro
Fábrica São Paulo (SP), Grupo
Perna de Palco, de Ipatinga (MG),
Companhia Sylvia Que Te Ama,

de Bauru (SP), Grupo Matula
Teatro, de Campinas (SP) y
Argonautas, de São Paulo (SP).
Los próximos encuentros de
Redemoinho están previstos para
celebrarse en Porto Alegre (RS), en
diciembre de 2007, y en Salvador
(BA), en 2008.

URUGUAY
En recuerdo de Mercedes Rein

La destacada narradora, poeta, tra-
ductora, ensayista, dramaturga y
docente, Mercedes Rein, falleció el
pasado 31 de diciembre en
Montevideo. Nacida en 1931, fue
una figura muy importante para el
teatro uruguayo. Vinculada al movi-
miento teatral independiente desde
1960, tradujo obras mayoritaria-
mente del alemán y realizó adapta-
ciones teatrales como Operación
Masacre y, con Jorge Curi, El herrero
y la muerte, Del pobre B.B., Entre
gallos y mediasnoches, esta última
Premio Florencio al mejor espectá-
culo teatral del año 1987 en la pues-
ta del Teatro El Galpón, 1987. Desde
1956 colaboró en el semanario
Marcha, para el que ejerció la crítica
teatral y literaria, y fue también
colaboradora de Brecha. Entre su
obra teatral destaca El herrero y la
muerte: leyenda criolla (escrito con
Jorge Curi y estrenado por el Teatro
Circular de Montevideo en 1981),
Juana de Asbaje (estrenado por la
Comedia Nacional en 1993 y consi-
derado el mejor espectáculo de
autor nacional), y los ensayos
Florencio Sánchez: su vida y su obra
(1975) y El avaro de Moliére y la es-
tructura de la obra dramática (1981).

CUBA
Premios de la Crítica

Seis de los espectáculos partici-
pantes en la cartelera de la
Temporada de Teatro
Latinoamericano y Caribeño Mayo
Teatral 2006 recibieron el Premio
Villanueva, que otorga la crítica
teatral cubana a los mejores del
año. Son ellos La estupidez, del
grupo argentino El Patrón

Vázquez, dirigido por Rafael
Spregelburd; Conjugado, de la bra-
sileña Compañía Vértice de
Teatro, dirigido por Christiane
Jatahy; Regina en diván, de la
actriz mexicana Regina Orozco;
Onetti en el espejo, del Teatro
Circular de Montevideo, dirigido
por Patricia Yosi, y los cubanos
Stockman, un enemigo del pueblo,
de Argos Teatro, bajo la dirección
de Carlos Celdrán, y La puta respe-
tuosa, del Teatro El Público, con-
ducido por Carlos Díaz.
Otras puestas premiadas del tea-
tro para adultos fueron Delirio
habanero, del Teatro de la Luna,
dirigido por Raúl Martín, Las rela-
ciones de Clara, de Teatro El
Público-Carlos Díaz, y Chamaco,
de Argos Teatro-Carlos Celdrán. 
Otros montajes visitantes que
resaltó la crítica fueron O sole mio
y Potato, coreografías de Ana
Laguna y el coreógrafo sueco Mats
Ek; María Bonita, del grupo danés
Batida Teatro, dirigido por Soren
Oyesen, y Boccatango, del argenti-
no Julio Bocca, presentado por el
Ballet de Julio Bocca. 
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Walter Reyno en Onetti ante el espejo



CHILE
21 ENTEPOLA

Desde 1987, y en forma ininte-
rrumpida durante cada mes de
enero, se celebra el Encuentro de
Teatro Popular Latinoamericano
(ENTEPOLA), organizado por el
Teatro La Carreta, bajo la dirección
de David Musa Ureta.
Este año se han invitados sesenti-
siete grupos, veinticuatro chilenos
y cuarentitrés extranjeros. Las
delegaciones más numerosas son
Argentina con diez montajes, Perú
con nueve, y Brasil y Colombia,
con siete obras cada uno. 
Entre ellos, de Brasil están el direc-
tor Plínio Mósca y su compañía
Qué Moliére nos acate, con el per-
formence El Titanic soy, sobre el
tema del SIDA, y la puesta de Mi
mundo es mi ascensor. También de
Brasil, el grupo de teatro de calle,
Curucutim, de Angra dos Reis, pre-
senta la comedia musical O Auto do
Trabalhador, basada en el texto
homónimo de João Siquiera. Se
trata de un montaje premiado en
varios festivales que mezcla teatro,
danza y música folclórica, a partir
de la adaptación histórica y política
del relato bíblico del nacimiento de
Jesús en el noroeste del Brasil y en
las favelas de Río de Janeiro. 
También, la compañía Teatro de
Guerrillha, formada en 1996, desde
el departamento de Artes Escénicas
de la Universidad de Brasilia, y hoy
formada por actores profesionales,
que presenta AmaZONAS, de corte
ambientalista. Y el grupo Corques
con dos espectáculos de danza tea-
tro: Fala Voçê (sobre un joven con-
denado por un crimen pasional) y
su versión de Antígona. 
De Argentina llega ¡Gurka!, uniper-
sonal de Darío Torreti, basado en
un texto de Vicente Zito Lema que
recoge su experiencia laboral en el
Hospital Neurosiquiátrico José T.
Borda, de Buenos Aires, y sus
memorias como ex-combatiente en
las Islas Malvinas. La cuentacuentos
Inés Grimland, con Juicio a los 50,
autobiográfico y humorístico. Y
murga y carnaval a cargo de los
grupos trasandinos, Enviados de
Momo y Los Gloriosos Intocables. 

Desde Perú, destacan las puestas
para niños El vuelo de los cóndores,
del grupo Way-Way y Érase una vez
un rey, de Sol de Medianoche.
El teatro popular chileno está pre-
sente con varios montajes, entre
ellos compañías provenientes de
regiones (Valparaíso y Concepción) y
también de la comuna de Pudahuel:
El Fen, y su trabajo de clowns en Las
elecciones en Fencilandia; el grupo
Expectación y su versión Mariposa
de la luz, de Jorge Díaz. Asimismo se
presenta la compañía Circo del
Mundo con Industrucción.

ARGENTINA-VENEZUELA
De la dramaturgia de José Luis Arce

Sobre la pieza La niña que moría a
cada rato, del argentino José Luis
Arce, que recibiera el Primer Premio
de Dramaturgia del Fondo Nacional
de las Artes en 2003, el colega Juan
Martins nos envía desde Maracay,
una reseña, que subtitula “retros-
pectiva de una misa”:
Con esta pieza, La niña que moría a
cada rato, de José Luis Arce nos
encontramos con la posibilidad de
lo fantástico en el relato teatral.
Esto es que la funcionabilidad de lo
narrativo en el discurso teatral pre-
domina en la totalidad del texto y
la estructura interna permite al lec-
tor introducirse, en la medida de su
lectura, desde el “drama” hasta el
espacio escénico. Lo narrativo fun-
ciona a partir del parlamento. De
modo que la sintaxis del relato tea-
tral, la anécdota, compone tal for-
malidad del discurso. Todo empie-
za con una cita del pasaje basado
en el relato antropológico “Tortuga
persigue tortuga” para luego ir
ascendiendo desde el poema al
parlamento. Y es aquí cuando dos
géneros se encuentran para cons-
truirse aquella estructura del texto
teatral: de poema a modelo escéni-
co. Y en ese modelo escénico el
lector-espectador halla la represen-
tación la cual se edifica como alte-
ridad de la realidad: el relato se
dice –se cuenta– desde los parla-
mentos de la pieza.
Los personajes –quienes represen-
tan a los miembros de una familia–

disponen sobre la historia del relato
la coherencia teatral que exige todo
buen drama que quiere ser final-
mente representado en el espacio
escénico. Entonces el texto cubre
todas las funciones de teatralidad:
la interpretación semántica otorga
al lector-director las definiciones
para una puesta en escena, pero
desde el mismo relato liberado de
toda acotación o escritura escénica.
Es decir, la forma en que se compo-
nen los parlamentos, en la sintaxis
del relato, fija el contexto teatral.
No tenemos entonces una historia
“echada” desde una narrativa, en
tanto género, sino desde su teatrali-
dad y de cómo estos personajes
acceden a la acción o a la dinámica
del drama: una historia de fantas-
mas se transfiere en una unidad de
representación y en obra que será
escenificada. Todo está contenido
en el texto. Poco se vale su autor de
las acotaciones, poco nos explica
directamente lo que debe hacerse
en el escenario con el texto o las
acciones de los personajes. Sólo lo
necesario. El resto, está intrínsico
en los parlamentos. Lo cual nos
recuerda mucho del teatro clásico,
estilísticamente hablando. Y sucede
porque el autor, sin mayores pre-
tensiones, se vale de la estructura
del poema para usarlo en su dra-
maturgia.
Las emociones de los personajes
intensifican la acción del drama.
El hecho de que la “Niña” muera a
cada rato concede un lugar de fic-
cionalidad que sujeta al lector al
relato. Siendo que la “Niña”, per-
sonaje central y unidad semántica
a la vez, muera literalmente y
luego renazca nos permite enton-
ces entender que este relato cum-
ple con los preceptos de lo fantás-
tico como género literario, puesto
que el hecho de morir y volver a
nacer transgrede una realidad en
otra más metafísica: 
HIJO. que puede ser que Mishna
tenga disponibles un número de
muertes
y si un día se acabaran
HIJA. ¿ya no moriría más?
HIJO. algo así
HIJA. ¿pero ella quedaría
de este lado
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o del otro?
(…)
Conciencia de la muerte como irre-
verencia ante la realidad. La posibili-
dad de la alteridad en un estado del
alma como encuentro sensible o
emocional: lo que está del otro lado,
de aquella otra realidad. Y cuanto
podemos connotar de la muerte-
vida-oscuridad-luz. Insistimos, se
transgrede una realidad en la otra.
La muerte de la Niña se compone
en vida porque es inflexión ontológi-
ca de la existencia: “puedo andar,
dice la Niña, descalza sobre espinas/
pero siempre pensé/ si uno pisa sin
zapatos, el piso de un templo/ podría
evaporarse en el aire”. Abstracción
del espacio y el tiempo. Ahora bien,
tal erudición se da por el camino y
la acción de los personajes. Desde el
universo natural y sencillo de una
humilde familia que se encuentra
con el hecho irreverente de que su
hija muere y vuelve a nacer a placer
–no sin cierto humor o figura lúdi-
ca– . No dejaría de ser más que un
cuento de hadas si no fuera por los
alcances teatrales de esta historia o
por el hecho de que el relato teatral
funcionara independientemente de
la futura puesta en escena. Todo,
nos hace recordar al teatro natural
de Alejandro Casona en La casa de
los siete balcones, en tanto que el
lenguaje representa la condición
natural-emotiva de los personajes. 
Lo que hace teatral la narrativa del
autor argentino José Luis Arce en
esta pieza es la intensidad psicológi-
ca de los personajes y el papel que
desempeñan en el espacio teatral,
en cuyos límites se representará la
obra. Por tanto no sólo se trata de
personajes que se estructuran en el
relato sino que determinan la acción
dramática.
Después de todo, el teatro se contie-
ne de esa poética: el desplazamiento
del poema al drama: “¿y cuando,
dice el Hijo, te sentaste/ en la cruz
de cabecera/ de esa tumba blan-
ca…”. La relación se establece:
poema-texto-drama mediante los
parlamentos. Lo que nos reintegra,
en lo que tiene que ver con el teatro
contemporáneo, al juglar y al canto
del poeta como tradición.

PUERTO RICO
Conjuro contra el terror

A raíz del acto vandálico sufrido por
el artista plástico y teatrero boricua
Antonio Martorell contra su casa en
el campus de la Universidad de
Puerto Rico en Cayey, donde trabaja
como artista residente, y de la
lamentable pérdida de numerosas
obras propias y de una valiosísima
colección de arte puertorriqueño, un
grupo de artistas e intelectuales rea-
lizaron el pasado 23 de enero un
conjuro artístico a la casa quemada
del querido Toño.
El mensaje de Rosa Luisa Márquez
cuenta los detalles de la acción
colectiva:
“Vinieron alrededor de seiscientos
espectadores y participaron mas
de noventa ejecutantes. Entre
ellos, Peter Schumann, quien vino
de Vermont en la madrugada del
23, fue a Cayey, pinto un mural
gigantesco en una de las paredes,
ensayó con cuarenta excolabora-
dores boricuas del Bread and
Puppet y presentó una cantahisto-
ria deliciosa. Boal, Miguel Rubio,
Aristides [Vargas], Saramago, Ana
Lydia [Vega] y Mayra Montero
escribieron textos que fueron lei-
dos por Carola Garcia y Jessica
Gaspar alrededor de la casa.
Trabajaron tambien Justino Diaz,
Nelson Sambolin, Ruben Rios
Ávila, Viveca Vázquez, Yamil
Collazo, Rafi Trelles, Luis Enrique
Julia, Miguel Villafañe y el Coro de
la Universidad, entre otros. Hubo
video, danza, danza-teatro, instala-
cion, performance, canto, can-
tahistorias, opera, guitarra clasica,
decimas y zancos.
”Fue un evento sobre las paredes
y desde los huecos de las venta-
nas de la casa iluminada que duró
dos horas. El público se trasladaba
de pared a pared. Estamos pidien-
do que la casa se convierta en
Museo para la obra viva de Toño y
mantenga algo de la huella del
fuego como parte de su perfil.”

MÉXICO
Feliz cumpleaños a Paso de Gato

La fraterna publicación teatral
mexicana, de algunos de cuyos
números hemos dado cuenta en
nuestra sección Últimas publica-
ciones recibidas, celebró su pri-
mer lustro de vida y el recuento
del camino transitado permite
valorar la dimensión de su aporte.
Según declaraciones de su direc-
tor, el dramaturgo y crítico Jaime
Chabaud, a La Jornada, para las
páginas de Paso de gato han escri-
to «cerca de 800 creadores» del
gremio teatral y cultural de
México y el mundo. «Se ha entre-
vistado a premios Nobel y diver-
sos teatristas de España,
Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela, Inglaterra, Francia,
Alemania, República Checa, Chile,
Bulgaria, Italia, Uruguay, Canadá,
Estados Unidos, Ruanda y Suecia
han escrito ex profeso para la
revista artículos paradigmáticos”. 
“Se nos considera, destacó
Chabaud, orgulloso, ‘una de las
cuatro mejores revistas de teatro
de Iberoamérica’. Es por ello, que
cree que ‘el esfuerzo no ha sido
en vano’.” La revista ha sido dis-
tinguida con el Premio Nacional
de Periodismo 2005 y con el
Premio Antonieta Rivas Mercado
ANCT 2006.
Conjunto se suma al júbilo de este
cumpleaños.

PUERTO RICO 
Teresa Hernández estrena

Nada que ver… es un concepto
escénico que une pequeñas piezas
que tratan el tema del yo. La per-
formera puertorriqueña Teresa
Hernández –creadora e intérprete
de Acceso controlado, Isabella
diserta y La nostalgia del quinqué,
entre otras–, se sumerge en su
psiquis, seducida por la contradic-
ción que supone hablar del yo sin
alguna referencia al otro y desde
la imposibilidad de hablar de un
sujeto. 
El autorretrato en la plástica, la
autobiografía en la escritura han



sido algunos de las disciplinas que
han explorado este tema. Desde el
escenario podríamos denominarle
¿auto-escenificación? ¿escritura
escénica del yo? Independien-
temente de cuál sea la plataforma
de donde se parta para confrontar
o develar el yo, es una necesidad
artística indagar en los rasgos aní-

micos y filosóficos que componen
y descomponen a la artista-crea-
dora» sostuvo Hernández al expli-
car su nueva propuesta. 
El lenguaje de la danza, la re-pre-
sentación y el video son los recur-
sos escénicos principales de esta
pieza artística. 

BRASIL
Nuevas de Macunaíma

Con la postal de año nuevo nos
llegó la noticia de nuevos monta-
jes del emblemático grupo que
dirige el maestro Antunes Filho, a
partir de dos piezas claves de la
dramaturgia brasileña: A pedra do
Reino, de Ariano Suassuna, que
recibió el Premio Bravo-Prime
como Mejor espectáculo de 2006,
y Señora de los Afogados, de
Nelson Rodrígues, de la cual
reproducimos el hermoso cartel
en uno de nuestros reversos de
cubierta.

DE LA CASA

Teatro ecuatoriano en video
Con la proyección del documental
Malayerba, 25 años de teatro, que
recoge por medio de testimonios
de sus protagonistas y fragmentos
de sus procesos de trabajo y pues-
tas en escena, la labor del destaca-



Fabián Sales con La Carne Teatro
y Duda, de Shanley. Su pieza Un
viejo con alas será estrenada en
Montevideo a fines de año.

Iván García
Al cierre del año recibimos la visi-
ta deI actor, dramaturgo y director
dominicano Iván García, también
narrador y poeta y actual director
de la Compañía Nacional de
Teatro de su país, con motivo de
sus presentaciones los días 15 y
16 de diciembre en el Teatro
Nacional de Guiñol del uniperso-
nal Solitud, una propuesta que
lanza una reflexión existencial,
filosófica y ética sobre la tercera
edad y la sociedad contemporá-
nea. García impartió también el
día 16 una conferencia sobre el
teatro dominicano contemporáneo
en la Biblioteca del Museo
Nacional de Bellas Artes. 
El destacado artista ha recibido
numerosos premios, entre ellos el
Premio Nacional Cristóbal de
Llerena, concedido a su pieza

do grupo que dirigen Arístides
Vargas y Charo Francés desde
Quito, Ecuador, y del video de uno
de sus más recientes montajes, La
razón blindada, a partir de El
Quijote y de los testimonios de ex
presos políticos en la cárcel de
Rawson durante la última dictadu-
ra argentina, abrimos en noviem-
bre pasado un ciclo que seguirá
dando cuenta del quehacer de
colectivos de la escena de la
América Latina y el Caribe.

Melvin Méndez
El actor y dramaturgo costarricen-
se Melvin Méndez conversó con el
público asistente a la Sala Manuel
Galich de los más recientes acon-
tecimientos teatrales de su país.
Presentó un documental que reco-
ge testimonios y fragmentos de
espectáculos y talleres del I
Encuentro Nacional de Teatro
(ampliamente reseñada en
Conjunto n. 139, monográfico
sobre la escena tica).
Melvin Méndez detalló los objeti-

vos de la política cultural de las
instituciones teatrales líderes de
su país, como el Teatro Popular
Melico Salazar, el Teatro Nacional,
el Taller Nacional de Teatro –acaba
de ser nombrado como su direc-
tor– y la AGITEP, al organizar y
sostener empeños como el
Encuentro Nacional, que celebró
su segunda edición, el Festival
Internacional de las Artes y pro-
gramaciones y concursos que esti-
mulan la dramaturgia nacional y
los nuevos montajes.
Autor de Un viejo con alas y
Mueca, entre otras obras, su
desempeño como actor ha sido
reconocido con los más importan-
tes premios de su país. Es uno de
los fundadores de La Trama, grupo
universitario que en la década de
los 80 intentó practicar un teatro
del acontecimiento poético, fuera
del edificio teatral convencional.
De los últimos montajes que ha
participado, sobresalen La empre-
sa perdona un momento de locura,
de Rodolfo Santana, dirigido por



Andrómana, la Orden Juan Pablo
Duarte, de la Presidencia de la
República, y el Reconocimiento a la
Excelencia Profesional. Ha publica-
do tres libros que recogen algunas
de sus piezas: Más allá de la búsque-
da, Teatro y Andrómaca, el volumen
de cuentos La guerra no es para
nosotros, y Peregrinaje, sobre la his-
toria dominicana. Sus obras han
sido incluidas en antologías publica-
das en España, Argentina, México,
Venezuela y Alemania.

Cooperativa Paulista de Teatro
También los brasileños Ney
Piacentini, actor y productor, y pre-
sidente de la Cooperativa Paulista
de Teatro, y Alexandre Roit, miem-
bro del ejecutivo de la organiza-
ción, nos visitaron con su revista
Camarim, con la que establecimos
un convenio de canje, y para
hablarnos de la próxima Muestra
Latinoamericana de Teatro de
Grupo, que coordina Roit, a cele-
brarse en mayo del 2007.

Santiago García
El maestro Santiago García inau-
guró el Premio Casa de las
Américas 2007 el 8 de enero con
una intervención magistral en la

cual desacralizó el valor del texto
y la literatura y ponderó el de la
acción viva, que constituye la
esencia del arte teatral, milenario
e imbatible, a pesar de los crecien-
tes avances y descubrimientos de
la tecnología, por ese contacto ini-
gualable y esencial que propicia
entre ejecutantes y espectadores.

Premio Casa en la categoría de teatro
Al cierre del programa de activida-
des del Premio, los miembros del
jurado de teatro, Reynaldo Disla,
Jorge Dubatti, Ramón Griffero,
Hugo Salcedo y Carlos Celdrán,
decidieron, por unanimidad, distin-
guir la obra Heptalogía de
Hieronymus Bosch: 6. La paranoia,
del argentino Rafael Spregelburd, y
fundamentaron su elección así:
“Por la creación de un universo
dramático, original y poético, cruce
de comicidad, metaficción y filo-
sofía. Por la diestra elaboración de
una teatralidad paradójica impulsa-
da por estímulos provenientes de
la matemática y la teoría del caos.
Un territorio imaginario que se vin-
cula de manera cohesiva e innova-
dora con el plan mayor del autor en
su Heptalogía de Hieronymus Bosch.
Un texto que amplía el horizonte de

la representación, y construye
estructuras narrativas renovadoras
de la dramaturgia latinoamericana.”
El jurado reomendó también la
publicación de las obras 120 vidas
por minutos, del venezolano
Gustavo Ott, “por tratarse de una
escritura que elabora su fábula a
partir de varios planos narrativos
de original composición”; Son
Corazón/Heartstrung: para/for
Myrna Vázquez, de la puertorri-
queña Rosa Luisa Márquez –inclui-
da en esta edición–, “por su con-
dición de texto post-escénico, su
estructura narrativa que cuenta la
biografía de una actriz y su home-
naje al teatro puertorriqueño”, y
Gagarin, de Gustavo Schwartz, de
Argentina, “por su reelaboración
de un icono histórico a través de
un lenguaje dramático atractivo”.

Nuevo teatro argentino: dramaturgia(s)
Y como anticipo a la XVI Feria
Internacional del Libro, que este
año tuvo como país invitado de
honor a Argentina, se presentó al
público el volumen Nuevo teatro
argentino: dramaturgia(s) que edita-
do por el Fondo Editorial Casa de
las Américas y con selección de
Jorge Dubatti y Vivian Martínez
Tabares, recoge textos de Mauricio
Kartun (Sacco y Vanzetti), Lucía
Laragione (Cocinando con Elisa),
Daniel Veronese (El líquido táctil),
Jorge Accame (Segovia o de la
poesía) Rafael Spregelburd (La mo-
destia) y Ana Longoni (La Chira).  
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Santiago García
en la sala Che Guevara

Vivian Martínez Tabares y Jorge Dubatti


