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Marta Taborda

Reporte de la
III Muestra

Internacionalde Teatro

del Mercosur Interior
“Atahualpa

del Cioppo”

En 2000, al cabo de apenas cuatro años de
labor, el Taller de Teatro de Paysandú con un
elenco formado por sus primeros egresados, asis-
ten al 1er. Festival de la Cultura Iberoamericana
en Rusia, siendo el primer elenco teatral urugua-
yo en presentarse en un teatro profesional de
Moscú, meca del teatro del siglo XX. La obra ele-
gida fue Las de Barranco, del dramaturgo argen-
tino Gregorio de Laferrerre, que cosechó elogios
del público y la crítica especializada moscovita.

Al año siguiente el Taller es nuevamente invitado
y presenta con pleno éxito en el 2do. Festival Los
olvidados, del venezolano Edilio Peña. En esa opor-
tunidad se firma un preacuerdo entre la Academia
Rusa de Arte Teatral (GITIS), el Taller de Teatro y la
Intendencia de Paysandú, a través del cual queda-
ba abierta la posibilidad de que los egresados del
Taller de Teatro realizaran cursos de postgrado en
Moscú de forma completamente gratuita. 

En 2002 el Taller de Teatro adquiere un carácter
completamente autónomo y definitivamente des-
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Del 8 al 16 de octubre tuvo lugar la III

Muestra Internacional de Teatro del Mer-
cosur Interior “Atahualpa del Cioppo”,

organizada por el Taller de Teatro de Paysandú, Uru-
guay. La cita confirmó una vez más sus postula-
dos originarios:

Contribuir con este tipo de eventos a la integra-
ción real, en primera instancia de nuestro con-
tinente, posibilitó el conocimiento y el contacto
directo con las expresiones culturales de sus
pueblos, así como el intercambio en este senti-
do con otras regiones del mundo. Aportar en el
proceso de recuperación del público para el tea-
tro, brindándole espectáculos de calidad artísti-
ca que lo estimulen para volver a las salas casi
abandonadas del teatro uruguayo en general.
La edición se celebró, además, en el marco de los

festejos por los doscientos cincuenta años de la ciu-
dad de Paysandú. El espacio tiene su origen en la
labor que comenzara a desarrollar allí el director y
pedagogo teatral Raúl Rodríguez en 1996, por
expresa disposición del Ministerio de Educación y
Cultura del Uruguay. Próximo a cumplir su décimo
aniversario, el Taller es hoy Integrante de la ATI
(Asociación de Teatros del Interior), de la AITU
(Asociación Internacional de Teatros Universi-
tarios), representante del Laboratorio Internacional
Chejov, de Moscú e Integrante de la Red Iberoame-
ricana de las Artes Escénicas.



vinculado de la Intendencia de Paysandú. En el
mes de octubre de ese año consigue finalmente su
sede-sala propia, donde comenzaría a funcionar la
Biblioteca Pública Atahualpa del Cioppo. Es el año
en que organiza la I Muestra Internacional de
Teatro del Mercosur Interior homónima, con la
presencia de elencos de España, Colombia,
Paraguay, Argentina y Uruguay. Asimismo
emprende la presentación de los espectáculos tea-
trales de repertorio en la Cárcel Departamental.

Al año siguiente concreta una gira por varios paí-
ses de Latinoamérica, participa en festivales y
actúan en salas emblemáticas como Cuatrotablas,
de Lima, Perú, y en el Teatro Experimental de Cali,
Colombia, del gran maestro del teatro latinoameri-
cano Enrique Buenaventura, quien además de

recibir al Taller de Teatro,
firma un acuerdo de coo-
peración e intercambio
con el mismo.

En 2004 el embajador
de Uruguay en Francia
firma en representación
del Taller de Teatro, un
acuerdo de cooperación
y residencia con el elen-
co francés Troupe Lar-
sen, de Estrasburgo, a
través del cual cinco de
sus miembros se trasla-
daron a vivir y trabajar

artísticamente en Paysandú. Se montaron dos
obras con elenco mixto y se llevaron a cabo diver-
sos talleres, así como una gira por Argentina y
Chile. En el mes de octubre el Taller de Teatro logra
concretar la II Muestra Internacional de Teatro del
Mercosur Interior “Atahualpa del Cioppo”,1 y
queda integrado a la Red Iberoamericana de las
Artes Escénicas, ejerciendo su director, Raúl
Rodríguez, la vicepresidencia de la misma.

La III Muestra homenajeó al teatro colombiano,
y muy especialmente los cuarenta años de La
Candelaria. El director Jorge Vanegas, miembro
de su núcleo fundador, fue el encargado de reci-
bir el presente artesanal con que el Taller de
Teatro testimonió su afecto y reconocimiento a
La Candelaria y al maestro Santiago García. Tam-
bién se rindió homenaje a Henrik Ibsen –a través
de las palabras de quien escribe estas líneas–,
Bertolt Brecht, Samuel Beckett y, como en edicio-
nes anteriores, el maestro Atahualpa del Cioppo.

1 Cf. Teresa Acosta y Hugo Indart: 2ª. Muestra de Teatros del
Mercosur Interior, Conjunto, n. 135, ene.-mar., 2005, pp. 93-97.

En la presente contó con la participación de
elencos y artistas de los siguientes países:

ARGENTINA
Provincia de Santa Fe:
El grupo Sincoturnos, bajo la dirección de Mari

Delgado, presentó la obra Faros de color, del ar-
gentino Javier Daulte. Se trata del primer trabajo
de ese grupo nacido en 2004. Sus integrantes eli-
gen para fundamentar su elección las palabras de
Nidia Maidana:

Faros de color nos obliga a comprender el tea-
tro en su más descarnada esencialidad. El es-
pacio escénico está vacío. De este modo lo
actoral se potencia y se desarrolla en una pues-
ta en abismo en la que cabe el juego de la
representación en la representación, donde los
actores reduplican sus roles en actores que
actúan estar actuando. 
La obra se centra en un encuentro a lo largo de

una prolongada trasnoche en casa de Rafaela (Lu-
cía Klocker) y Jeremías (Fabián Rodríguez). Am-
bos tienen un hijo, Carlos (Fabián Rodríguez), y
regresan de una fiesta, a la que también ha ido
Margaret (Marisa Ramírez). Ella, que es veterina-
ria, acude a la casa para sacrificar a Marcus, el
perro de la familia. 

La crisis de identidad que caracteriza a los per-
sonajes de Daulte es llevada al extremo. Ninguno
de sus personajes sabe con certeza quién es, ni
quién es el otro, ni qué relación o sentimiento los
une, llegando la confusión de identidades a su
punto máximo en el parecido físico entre padre e
hijo. Que un único actor componga a ambos per-
sonajes masculinos responde a la solución de con-
tenido originada en el proceso mismo de creación
de la obra, tal como lo explicó el propio autor.

Provincia de Mendoza:
El Grupo “Otro Ojo” Danza-Teatro presentó Me-

tamorfosis, (teatro danza sobre el texto de Kafka),
bajo la dirección de María Godoy. El grupo nace en
2004, por iniciativa de jóvenes bailarines y acto-
res. La necesidad de encontrar una nueva manera
de expresar, que hace del cuerpo no ya un objeto
sino un sujeto de la representación, derivó en la
inauguración y consolidación de un lenguaje ple-
namente innovador, una manera distinta de traba-
jar desde la danza con la idea de “constituir nue-
vas maneras de relación en el proceso de trabajo
y sobre todo hacer un contacto más profundo con
el propio material, para tratar de verlo con otros
ojos”, de ahí el nombre del grupo. 

Un factor que refleja la atmósfera de encierro
en que vive el personaje en Metamorfosis es la



maltratos, logran a través de evocaciones de la
violación de una de ellas cortar el cordón umbili-
cal que las ha unido y atado a su ‘amo y señor’
dueño de muchas ‘patotas’”. Tal como expresa el
director en una entrevista a Periódico 15, como
no hay cultura teatral y el teatro es un acto social:

… al público no hay que darle lo que pide sino
enseñarle a pedir. Este es un trabajo de muchos
años y va ligado al estudio de la recepción. En
la Casa del Teatro invitamos a las personas a
ver las obras, les damos un refrigerio, el trans-
porte y comentamos el trabajo. Un resultado
del primer encuentro fue que de mil personas
que se entrevistaron sólo seis por primera vez
en la vida habían visto teatro. No necesitamos
más indicadores y a los políticos no les intere-
sa el tema y creen que todos lo conocen.
Justamente los festivales surgen de la necesi-
dad que tiene el teatro de crear caminos para
poder expresarse.
El Taller Teatral El Globo de Cali se ha plantea-

do desde sus inicios estructurar y estimular la
creación de un grupo profesional de artistas del
teatro en todos los campos (drama, comedia,
teatro callejero, dramaturgia, etc.), que lleve a
cabo una vasta actividad cultural y artística en
general, y teatral en particular. La pedagogía y la
educación por el arte han sido para el director y
su grupo uno de sus objetivos principales, apor-
tando a la construcción social de su país y por
eso, dirigidos a los diferentes sectores de la co-
munidad. 

El día que me volví invisible es la obra para adul-
tos que presentó El Globo de Cali, con guión y
dirección de Jorge Vanegas:

No fueron pocas las veces que soñamos de
niños con volvernos invisibles, pero cuando esa
ilusión con el peso de los años se torna realidad,
cuando los sueños se desgastan y la energía
escasea para arroparnos con nuevas ilusiones,
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iluminación. Según señala el coreógrafo e intér-
prete del unipersonal, Santiago Centeno: “fue
valioso el aporte de María Godoy (directora) al
proponer que la mayor parte de las secuencias se
acoten a un cuadrado de luz. Esto reforzó las cali-
dades y el sentido de la danza”. Explica Centeno:

En el proceso de montaje coreográfico me
apoyé en tres conceptos que fueron dando
expresión al movimiento: el tedio, la sumisión
y la transformación. Otro dato interesante del
proceso puede ser la manera en que abordé la
animalidad. No quería imitar un escarabajo, la
idea era proyectar un movimiento animalizado
‘universal’, se podría decir, con una calidad que
contrastara con la del Gregorio humano, que es
más mecanizada.
“El experimentado resultado de este acerca-

miento a Kafka fue ovacionado durante la Mues-
tra”, tal como señaló Pablo Pereyra, en el diario
Los Andes, de Mendoza. 

BRASIL
Soledad del monte, escrita por Carlos Bonfim en

colaboración con Consuelo Maldonado, es un
monólogo creado a partir del juego teatral y la
narración oral escénica. Inspirada libremente en
textos de poetas latinoamericanos, la obra pre-
senta, “de manera lírica y bien humorada, un
personaje que cuenta historias, comparte pre-
guntas y dudas sobre la vida de los habitantes
urbanos y percibe que detrás de los gestos coti-
dianos y de las apariencias hay inesperados
mundos posibles”. La obra, tal como explican sus
autores, trae referencias del universo literario de
Jaime Sabines, Marina Colassanti, Manuel de
Barros, Leo Maslíah y Wislawa Szymborska,
constituyéndose además en “heredera de la tra-
dición de los clowns y de los personajes ‘chue-
cos’ que surgen en la poesía, en el teatro y en el
cine”. Fue presentada en ensayos abiertos con
muy buena repercusión en São Paulo y Maceió,
Brasil y en Colima, México. 

“Soledad llega para contar su historia. Se reve-
la una persona diferente, una persona ‘chueca’.
Un ser, como muchos, que rompe con lo estable-
cido”. La obra construye de ese modo “un mundo
donde los contrarios no se anulan y los límites
sólo existen en la perspectiva de quien mira”.

COLOMBIA
El grupo Casa del Teatro, de Medellín, presentó

A/las del paso, dirigida por Gilberto Martínez.
“Tragicomedia urbana que trata sobre dos ‘muje-
res de la calle’ que después de sufrir vejaciones y



En el decálogo de la compañía figura, entre
otras, la pretensión de realizar un teatro que
denuncie, cuestione, interrogue y pretenda en-
contrar respuestas acerca del ser humano. La
persecución del deseo de un teatro en euskera
que sea tan digno, fuerte y competente como el
que se hace en castellano, y el deseo de caminar
hacia una utopía: la construcción de un mundo
mejor en el que vivir. “Palascarra y un camino es
un viaje en tren, donde el público se convierte en
pasajero y los actores/actrices en trabajadores de
una compañía ferroviaria”. 

Cuenta Arantxa Iurre, su dramaturga y directo-
ra: “Un día el dolor llegó a mi vida sin avisar y sin
paracaídas. Quise huir y no supe qué camino ele-
gir. Palascarra… es la historia tragicómica donde
se cuenta lo que aprendí sobre esas dos palabras
que repicaron en mi cabeza durante mucho tiem-
po: camino y dolor”. 

MÉXICO
Las aventuras de Popochis, es la obra de títeres

con la que participó el Teatro Carpa Carlos
Ancira, de Puebla, bajo la dirección de Pablo
Moreno Viveros. Se trata de una adaptación libre
sobre fragmentos de textos de Michael Ende y
J.R.R. Tolkien, entre otros. 

Reunidos en 1990 y motivados por el interés
compartido por el teatro y la admiración a uno
de los talentos histriónicos de su país, estos artis-
tas formaron un grupo bautizándolo con su nom-
bre. El Teatro Carpa abarca en sus montajes tea-
tro infantil, familiar, para adolescentes y adultos,
teatro de títeres y teatro para ciegos; asimismo
crea y adapta sus propios textos, elabora sus ves-
tuarios y decorados y manufactura sus muñecos. 

Es muy destacada la labor que el grupo desa-
rrolla con su teatro para ciegos. Con La casa de
los deseos, estrenada en 1999, han recorrido
gran parte del país. La obra se creó de una inves-
tigación hecha con rigor científico: “nos dimos a
la tarea de trabajar con un grupo de psicólogos,
médicos oftalmólogos y especialistas en musico-
terapia. Aplicamos cuestionarios a un grupo de
noventa no videntes, lanzamos algunas hipótesis,
evaluamos y obtuvimos resultados”. El objetivo
para Pablo Moreno, es sensibilizar a la gente res-
pecto al mundo del ciego y hacer que los que sí
ven valoren sus demás sentidos, en especial el de
la vista. “En eso consiste este montaje, en que no
sólo el teatro se puede ver con los ojos. Los sen-
tidos, el corazón, el alma, la vida, las emociones
son las que en un momento dado hacen disfrutar
o alejarnos de un espectáculo”.

cuando paulatinamente vamos invisibilizándo-
nos ante nuestra propia familia, nuestros ami-
gos; cuando ya nuestra voz no se oye, es cuan-
do debemos alzar la frente al sol y a la luna para
ser permeabilizados por la vida y no permitir el
asomo de la invisibilidad que, si en aquellos
tiempos infantiles sugerían aventuras insospe-
chadas, hoy en las fronteras de la dorada edad
se convierte en circunstancia peligrosa, pues
ahogaría la supervivencia de la esperanza.
El mismo grupo y director presentaron la obra

infantil Mimando las palabras y los recuerdos.
Varias son las historias que narra Celeste, “una
mujer encantada por palabras de diversos colo-
res, que danza entre historias con alegría propia
de nuestra gente que lleva la música en el alma y
en los recuerdos de la infancia. La acompañan
dos títeres que buscan el amor y rescatan valores
del buen trato, respeto y tolerancia”. 

ECUADOR
Al final de la noche otra vez es la obra del grupo

Contraelviento, de Quito, dirigido por Patricio
Vallejo Aristizábal, que la define como:

… un diálogo interior, un tránsito por lo vivido.
Eva es hija de las sucesivas debacles que van
hundiendo a una sociedad que pierde la espe-
ranza, espectadora de la diáspora en la que se
diluye un país, una nación, un pueblo que no
termina de nacer y ya parece que prefiere
morir; testigo de guerras infames que la abra-
zan silenciando su voz, es una joven en el tiem-
po en que es peligroso serlo, y es mujer. Le ase-
sinaron los abuelos y los hijos, le arrebataron la
memoria y le frivolizaron los sueños, anclada
en un presente reducido a un valor en dinero,
es una sobreviviente. 
A propósito de los festivales de teatro, Patricio

Vallejo (autor del libro Teatro y vida cotidiana)
responde a la Agencia Periodística del Mercosur:
“Cuando acontece que en un sitio se rompe la
rutina de la vida cotidiana y por diez días se logra
trastocar y convertir ese espacio en una fiesta,
entonces es bienvenido. Nosotros somos un po-
co como las comunidades primitivas ecuatorianas,
viajamos con un regalo; llevamos el espectáculo
para buscar un encuentro”.

ESPAÑA
Palascarra y un camino es el primer montaje la

Cía. Ékoma teatro, “una historia trágico-cómica
que habla del dolor y de la elección de caminos
en la vida”. 



POLONIA
Studium Teatralne, de Varsovia, presentó el es-

pectáculo Henryk.Hamlet.Hospital. La actriz urugua-
ya Gianna Benvenuto conoció a Piotr Borowski
en Italia en 1994, cuando todavía él trabajaba
con Jerzy Grotowski, y un año después, de regre-
so a Polonia, crearían juntos el Studium Teatral-
ne. Piotr Borowski participó en los años 70 en el
Teatro de las Naciones organizado en el Teatro
Laboratorio de Grotowski y a principios de los 80
se fue con él a Italia a trabajar en lo que luego
sería el Workcenter.

Henryk.Hamlet.Hospital, dirigido de forma con-
junta por Borowski y Dawid Zakowski tiene como
antecedentes una versión de Hamlet de 2005 y
un espectáculo sobre el bailarín ruso Nijinski.
Gianna cuenta:

El actor que representa el papel de Henryk, el
co-director de la obra, estaba escribiendo su
tesis de graduación en la Universidad de
Varsovia centrada en la vida de este bailarín
ruso y sobre esas dos fuentes construimos este
espectáculo que, obviamente no es ni Hamlet
ni la vida de Nijinski, aunque ambas sean una
importantísima fuente de inspiración.
Uno de los materiales trabajados ha sido el dia-

rio del bailarín, a quien a los veintinueve años le
fue diagnosticado un cuadro de esquizofrenia:
“Leímos mucho sobre lo que escribieron los psi-
quiatras sobre él y su enfermedad. El actor incluso

PERÚ
El grupo Infinito por ciento, de Lima, nació en

2002, con la intención “de trabajar en bien del
movimiento teatral peruano, apuntando a lograr
un óptimo nivel artístico, defender los derechos
de autor y valorar ética y económicamente el
trabajo del actor y demás especialistas del tea-
tro”. Participó con Frankenstein para niños, adap-
tación de Antonio Quispe del clásico de Mary
Shelley, con dirección colectiva.

Los títeres que intervienen son de varilla, de
mesa y de mano. La propuesta general omite el
uso del típico teatrino, lo que satisface la curio-
sidad natural del niño por saber qué pasa
detrás, cómo se manejan los títeres. Es intere-
sante discutir la relevancia que esta historia
puede tener para los niños y la familia. Esta
adaptación trabaja, por medio de un clásico de
la literatura varios temas que atañen a la uni-
dad familiar y la confianza entre las personas.
El grupo presentó también la obra de títeres

para adultos, Invasión de muñecos, “con un tono
general de humor al estilo varieté y con la pre-
sencia de los titiriteros, integrados como perso-
najes a la acción de los cuadros”. Para los artistas
el recurso de los títeres “les otorga la posibilidad
de recrear situaciones que con actores sería difí-
cil. A través del ambiente de irrealidad se pueden
abordar temas, como la violencia en las relacio-
nes sociales”. 
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mente, de las acciones físicas. Eso ya lo tenemos,
lo importante es poder dar una respuesta como
la dieron ellos dos, o Meyerhold o Kantor, pero
actual, de nuestro tiempo. ¿Qué más podemos
hacer nosotros? Esa es la pregunta.

– ¿Cuál es el criterio de selección y formación
de los actores?

– Ser artista es algo que la persona no puede
aprender. Tiene que sentir que algo le falta, que
tiene la necesidad de comunicar algo. 

En el grupo la única persona que viene de una
escuela de actuación es Gianna Benvenuto. El
resto de los actores, en general, ha hecho estu-
dios de teoría teatral o cultura polaca. El actor
tiene que desarrollarse como actor pero también
como persona.

– ¿Qué tiempo le ocupa el training al grupo?
– Una hora promedio por día. El training sirve

para que el actor se desarrolle como persona, eso
es lo importante, porque no hay un gran rol si no
hay un gran hombre detrás de él. El training es
un camino para lograr eso, si no se convierte en
una cosa mecánica. Lo importante es que los
temas que elijamos sean cada vez más profun-
dos, más interesantes, que afronten mayores
desafíos. Cada espectáculo debe ser un proceso
de aprendizaje. 

Una de las preguntas básicas y que surgió de
un integrante del grupo es: ¿qué personas quere-
mos ver sobre el escenario? Y esta pregunta se ha
materializado en nuestro deseo de ser un grupo
que quiere alcanzar cierta verdad artística, en
que los integrantes sientan lo que hacen como su
misión y vean que es un proceso largo, que debe
mantener en armonía las partes fundamentales
de la persona: pensamiento, cuerpo y corazón. El
entrenamiento tiene que servir para desarrollar
eso, que es muy complicado y difícil y con lo que
no se finaliza, pues nunca se sabe dónde está el
límite del hombre.

– ¿Qué nos puede decir de Henryk.Hamlet.
Hospital en particular?

– La historia de nuestro último espectáculo es
un poco la historia de todos nosotros. El protago-
nista a tal punto se vio afectado por el diario de
Nijnski, que cambió su tesis de graduación. El
tema lo fascinaba, de tal manera que empeza-
mos a investigar sobre su corazón, sobre su amor
por él, y si llegaba el caso de que dijera que no
quería trabajar más con nosotros, el espectáculo
dejaría de existir, pues sería completamente arti-
ficial con otra persona. Así fue con Hamlet.
Partimos de la fascinación que el personaje des-
pertaba en el protagonista, pero cuando la vida lo

visitó un hospital psiquiátrico, sin embargo,
siempre hay una parte de creación y trabajo
artístico. A veces buscar que las cosas sean como
en la vida real limita mucho, por eso después hay
que darle prioridad a otras cosas”.

Rocío Cerda, de la agencia periodística del
Mercosur ha escrito:

El manejo escénico, la interrelación de las his-
torias, las características de los personajes, el
vestuario, las luces, los cuadros y sobre todo,
los puntuales movimientos de los actores
acompañados del notable trabajo corporal del
actor que interpreta a Henryk, Dawid Zakows-
ki, hicieron que la danza estuviera en escena
junto con el teatro; transfiriendo constante-
mente emociones, sensaciones e ideas capaces
de evidenciar que la palabra no es la única
forma de comunicar. Para los espectadores, el
texto en polaco se convirtió en un elemento
más dentro de la representación y no en un
impedimento para su entendimiento. La pues-
ta en escena permitió al público reflexionar
sobre la obra.

Líneas vivas para el trabajo de grupo. Entrevista
a Piotr Borowski

– ¿Cuál es el legado de Grotowski?
– Hay una historia y nosotros somos parte de

ella: queramos o no, lo que hizo otra gente antes
de nosotros es una clase de camino, es algo que
tenemos como legado. Yo, por ejemplo, trabajé
con Grotowski, pero él tenía una gran fascinación
por Stanislavski, que recibí de él de la misma
manera que el niño recibe la leche de la madre.
Con mucha frecuencia hablaba, fundamental-



nitamente ya que el drama de los personajes
siempre está, es un drama presente que fue y
que será, emparentado en su planteo (sin pre-
tender comparaciones), a Seis personajes en
busca de un autor. La silla es un lugar, una forma
de estar, de presentarse frente al mundo.

De la capital, Montevideo, participó el grupo El
Umbral con la obra Basura, de Carlos Reher-
mann, y con dirección de Sandra Massera. Es
una hora en la vida del gerente del mundo. En
medio de un mar sólido de despojos, él mueve
los hilos del destino. Muchos trabajan para el
gerente pero él trabaja para alguien más; a veces
tiene que deshacerse de empleados o enemigos
molestos, pero las cosas se complican tanto que
se verá obligado a tomar una drástica decisión.
Un texto que se vale del humor negro para poner
en escenas algunas situaciones que son el resul-
tado de decisiones absurdas. 

El grupo local Teatro A.R.A.S. fue el encargado
de abrir la III Muestra con Fórmula matrimonial,
escrita y dirigida por Johnatan Sconamiglio. El
alquimista del amor es el encargado de crear la
fórmula para el matrimonio eterno. La obra se
compone de dos monólogos y cuatro cuadros, en
los cuales las diferentes situaciones de parejas
nos transportaran a la realidad.

VENEZUELA
A Momentos desclowntrolados, del Grupo Labo-

ratorio Escénico Club, de Carabobo, su autor y
director, Ezio Tribuiani Z., lo define como uniper-
sonal “realizado para mostrar la capacidad de
improvisar y adaptar nuestro comportamiento
para salir airoso de cualquier situación que se
nos presente y despertar las cualidades dormidas
de nuestra mente, cuerpo y razón de una mane-
ra cómica y feliz”. 

Se trata de “una obra dirigida a un público de
todas las edades y condiciones, dedicada en
especial a los niños de Latinoamérica”. 

En Momentos desclowntrolados, durante el de-
sarrollo de una historieta cómica y a partir del
conflicto generado por una mosca que irrumpe
en su presentación, Lucho el payaso, “personaje
lleno de agilidad e ingenuidad” realiza diferentes
acciones, apelando a recursos provenientes de
diferentes disciplinas, como la magia cómica, las
burbujas gigantes, el malabarismo y la acrobacia
de altura.  

obligó a alejarse del grupo, Hamlet terminó. El
día en que hizo la última función se terminó el
espectáculo. No hay quien pueda sustituirlo.

Algo que casi ya no existe en el teatro es el sen-
tido de grupo y no significa sólo disciplina. Me
refiero a lo que sucede entre las personas, a cier-
ta armonía, como en un concierto. No se trata de
pensar: yo tengo ahora mi parte, el otro la suya,
sino de qué manera lo que tengo le llega al otro,
ya que cuando se establecen líneas vivas entre los
integrantes del grupo, pasan también al público. 

Como nos dijo el director Raúl Rodríguez des-
pués de la función, nuestro espectáculo es como
un concierto, no es lo intelectual lo que en él
habla sino los impulsos, por eso no se lee con la
cabeza y eso es lo importante. 

URUGUAY
Ombúes de Lavalle es una localidad del departa-

mento de Colonia. Su grupo de teatro presentó La
China, una obra de los argentinos Sergio Bizzio y
Daniel Guebel, dirigida por Juan A. Aguilera. 

Dos hombres, Sosa (Jorge Rivera) y Páez (Julio
Montes de Oca), fuera del tiempo y el espacio,
desprovistos de alimentos y encerrados en un
rancho en medio de la pampa, esperan a una
prostituta, la China, que nunca llega. Los autores
han dicho que La China es una obra sobre la
espera. Lo es, pero también es una obra sobre
muchas otras cosas: es una obra sobre la inmo-
vilidad, sobre los miedos, sobre la angustia,
sobre la ilusión y la esperanza. Más concreta y
dolorosamente, es una obra sobre la Argentina,
una “broma trágica” sobre nuestro aislamiento,
sobre nuestra estrechez económica, mental e
intelectual, sobre nuestra sobreabundancia de
discursos inservibles, sobre nuestra disposición a
hacer concesiones extremas en pos de logros tan
espurios como imprecisos. Y es también una opi-
nión –a través de guiños, citas, ecos, alusiones–
sobre algunos valores establecidos de nuestra
cultura, nuestra literatura, nuestro teatro. Es, por
fin, una reflexión sobre sí misma.2

El Grupo Residuarte, de Las Piedras, Canelones,
presentó la obra de teatro experimental La silla,
una creación colectiva dirigida por Sebastián
Femenías. El desarrollo de la pieza no es lineal,
por lo que su dramaturgia no se ajusta al sentido
clásico de la palabra, sino que es básicamente un
collage de sucesos que corresponden a un conti-
nuo ayer-hoy-mañana de los personajes. Cada
uno marcha con un lamento que se sucede infi-
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2 Cf. http://autores.org.ar/sbizzio/china.htm


