
traducido luego al quechua. La
demostración pendiente, propicia
el diálogo entre Julia Varley y
Augusto Casafranca en torno al
proceso de montaje de la obra.
Por último, Grupo y memoria,
viaje a la frontera, aborda el pro-
ceso de creación de la puesta Sin
Título, técnica mixta, motivo de
reflexiones sobre los treinta años
de trabajo del colectivo. 

Mauricio Kartun: El niño argentino,
Biblioteca del Espectador, Editorial
Atuel, Buenos Aires, 2006, 184 pp.

El volumen, coordinado por el
investigador Jorge Dubatti, recoge
el texto de la pieza, en una ver-
sión intermedia entre la pre-escé-
nica y la que finalmente llegó a las
tablas de la Sala Cunill Cabanellas
del Teatro San Martín en junio de
2006; junto a varios estudios y
una larga entrevista donde Kartun
revela distintas claves de los pro-
cesos de escritura y montaje del
texto.
Escrita en verso, la obra parte “de
una costumbre de las familias más
poderosas de la Argentina de fines
del siglo XIX y principios del siglo
XX: llevar a Europa en la bodega
del barco una vaca para proveerse
de leche fresca durante los treinta
días del viaje”. Dos personajes, el
Niño argentino y el Muchacho,
peón a cargo de cuidado de la
vaca, se “unen” en diálogo cruza-
do de intereses, para arrojar luz
en torno al problema de las dife-
rencias de clase y a el modo en
que éstas condicionan comporta-
mientos diversos en medio de una
situación límite; en este caso el
viaje a Europa y la posibilidad
para el “sumiso” peón de trocar
su suerte lejos de su lugar natal,
idea de ascenso que lo lleva a la

Miguel Rubio Zapata: El cuerpo
ausente (performance política),
Grupo Cultural Yuyachkani, Lima,
2006, 184 pp.

“Este libro no representa la histo-
ria de un grupo”, nos advierten
desde el inicio. En él se reúnen
las experiencias de miembros de
Yuyachkani para quienes la crea-
ción escénica no es entendida
como un acto estético sino ético.
Como parte de los procesos de
restauración de la memoria y la
dignidad humana que encabezara
la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, el colectivo se
acercó a los sectores más vejados
por la violencia, para apoyar la
denuncia del sufrimiento padeci-
do por más de veinte años, con-
tribuyendo a la mitigación del
dolor mediante las acciones tea-
trales, asumidas como rituales de
curación. 
Bajo el subtítulo Persistencia de la
memoria, se refieren momentos
de creación basados en la relación
con las comunidades. Con ello las
convenciones teatrales tradiciona-
les se transmutan en la acción
directa y el performance para pri-
vilegiar el diálogo vivo como estra-
tegia política-social y activista. La
tercera migración –la sección que
le sigue–, aborda reflexiones sobre
lo que en la dinámica interna del
grupo se llamó: Proyecto de
Migración y Marginalidad, dentro
del cual Adiós Ayacucho se perfila
como una nueva mirada a este
fenómeno. Seguido, se publica la
versión teatral que Miguel Rubio
hiciera del original de Julio Ortega,

trágica y liberadora acción final.
Los tres estudios teóricos que
acompañan al texto están a cargo
del propio Jorge Dubatti, así como
de las investigadoras Pamela
Brownell y Natacha Koss. El pri-
mero analiza la polifonía que
orquestan las diferentes concep-
ciones del mundo de los tres per-
sonajes –incluida Aurora, la vaca–,
partiendo de la “evolución” de
esas concepciones. Pamela
Brownell, por su parte, estudia las
relaciones que se establecen en el
texto entre historia, tragedia y
parodia, desde el diálogo que sos-
tiene la pieza con la afirmación de
Karl Marx en El dieciocho brumario
de Luis Bonaparte: “Todos los gran-
des hechos de la historia universal
se repiten dos veces. Una como
tragedia y otra como parodia”.
Mientras, Natacha Koss analiza la
puesta en escena atendiendo a sus
especificidades.
Una presentación biográfica de
Mauricio Kartun, su bibliografía y
un texto suyo, incluido en progra-
ma de mano de la puesta, com-
pletan, junto a la ya mencionada
entrevista, el “Apéndice documen-
tal y analítico” que hace de El
niño argentino un volumen de
excepción.

Abelardo Estorino: Teatro
completo, Biblioteca de Clásicos,
Ediciones Alarcos, La Habana,
2006, vv. 1 y 2, 376 y 416 pp.

Dos tomos con la obra toda de
quien es, junto a Virgilio Piñera,
uno de los más importantes dra-
maturgos cubanos, aparecen como
parte de la colección Biblioteca de
Clásicos, proyecto de la casa edito-
ra Tablas Alarcos, que se propone
dotar al teatro cubano de textos
imprescindibles de la literatura
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dramática y la teoría teatral mun-
diales, a cuyo corpus incorpora
por vez primera un autor nacional.
Dramaturgo y director escénico,
Abelardo Estorino, cuenta en su
haber con los Premios Nacionales
de Literatura y Teatro, y su obra
completa, comprende, hasta hoy,
veintiún títulos, entre versiones y
textos originales, la mayoría de los
cuales han sido estrenados en
Cuba y también fuera de la isla.
Piezas muy conocidas, en orden
estrictamente cronológico, se
unen a otras nunca antes publica-
das, lo cual fue posible gracias a la
minuciosa pesquisa de los edito-
res, esfuerzo valioso si tenemos
en cuenta que esta edición da fe
de un hacer de innegable compro-
miso, que ha prefigurado la posibi-
lidad escénica desde una muy sin-
cera reelaboración de las circuns-
tancias de creación.
Graziella Pogolotti, crítica e inves-
tigadora cubana, afirma en el pró-
logo del volumen: “El teatro de
Estorino recorre medio siglo de
profundas transformaciones. En
esas circunstancias, el dramaturgo
toma partido a favor de la historia,
Por ello su obra no escapa a las
grandes interrogantes de los tiem-
pos que hemos vivido, matizados
por el debate angustioso entre lo
viejo y lo nuevo y por las polémi-
cas en torno a la función del tea-
tro y la relación arte y sociedad.”
Conjuntamente con los textos
memorables de La casa vieja,
Morir del cuento o Vagos rumores,
el lector encontrará piezas para
niños y para el teatro de títeres.
En tal confluencia, dramas de
corte netamente ibseniano, come-
dias y obras más experimentales,
en línea con el desarrollo escénico
más contemporáneo, nos permi-
ten leer de continuo una trayecto-
ria que es, a todas luces, extraordi-
nariamente coherente.

Tramoya, cuaderno de teatro, Uni-
versidad Veracruzana, nueva época,
n. 89, oct.-dic. 2006, 216 pp.

Dedicada por entero a la escena
cubana contemporánea, esta
entrega del cuaderno trimestral
que dirige desde Xalapa el maes-
tro Emilio Carballido, se presenta
con un suspiro que recoge su cari-
ño por la Isla y aprecia el modo
en que florece el teatro, a pesar
de todas las dificultades.
“1980-2005: Pulso y razones de la
escena cubana”, de Vivian
Martínez Tabares, abre la edición
con un recorrido crítico que sitúa
estrenos, grupos y figuras del últi-
mo cuarto de siglo en los avatares
de la creación escénica y sus víncu-
los con la realidad sociocultural y
política de la Isla. “El ciervo encan-
tado en la selva oscura del teatro
cubano”, de Esther Suárez Durán,
es el material que sirve como
colofón del número monográfico y
que examina y reivindica la tradi-
ción del teatro vernáculo cubano y
su supervivencia y asimilación a lo
largo de diferentes etapas y ten-
dencias, incluidas las más recien-
tes. Entre ambas aproximaciones,
cinco piezas teatrales de igual
número de autores de distintas pro-
mociones ofrece al lector un mues-
trario amplio de temas y opciones
dramatúrgicas –a partir del criterio
de cubrir momentos diversos aun-
que no se sigue el orden cronológi-
co de su escritura–, y, en el caso de
los dramaturgos más conocidos, se
prefieren piezas emblemáticas de
otros momentos, aun cuando
muchas de estas ya han sido
ampliamente publicadas y estrena-
das. Los textos son: María Antonia
(1964), de Eugenio Hernández
Espinosa; Si vas a comer, espera por
Virgilio (1997), de José Milián; La

querida de Enramadas (1983), de
Gerardo Fulleda León; La casa vieja
(1964), de Abelardo Estorino, y
Venus y el albañil, de Nara Mansur
(2006).

José Antonio Sánchez (dir.): Artes
de la escena y de la acción en
España: 1978-2002, Col.
Caleidoscopio, Ediciones de la
Universidad de Castilla-La Mancha,
Cuenca, 2006, 432 pp.

Parte del resultado de la investiga-
ción del grupo ARTEA, cuyo prin-
cipal objeto de estudio está rela-
cionado con la acción escénica en
su sentido más amplio, se recoge
en este volumen. Dieciséis ensa-
yos revisan un complejo campo
conceptual, que fluye entre las
nociones de teatralidad y perfor-
mance, a la luz de las más diversas
concreciones y poéticas creadoras,
y profundizan en los cruces y diá-
logos transfronterizos que signan
la producción española más
reciente. 
Teatros del cuerpo, teatro visual,
teatro ritual, neo-circo, estética de
la catástrofe, teatro postdramático,
danza teatro y nueva danza, son
algunas de las categorías aquí
definidas. La multiplicidad de los
puntos de vista abordados y, sobre
todo, de las obras que sustentan
cada estudio, permite dar fe del
intenso trabajo de indagación a
partir de las “experiencias de la
representación y/o el visionado de
los registros de los espectáculos”. 
Más allá de esta compilación, el
grupo quiere hacer público el acer-
vo digitalizado de un archivo vir-
tual que atesora un importante
cúmulo de información, incluidos
documentos visuales de las pues-
tas o acciones, así como actualiza-
das propuestas de análisis y 



conceptualización. De este modo,
las historias, genealogías, perspec-
tivas y trayectorias reunidas en
este volumen ofrecen, según lo
expresado en el prólogo, líneas de
lectura que invitan a entrar en ese
archivo virtual. Un segundo
empeño abordará la creación
escénica latinoamericana.
ARTEA está integrado por Joan
Abellar, Jaime Conde-Salazar,
Óscar Cornago, María Domínguez,
Carmen Giménez, Carmen
Máquez, Francesc Massip, Isabel
de Naverán, Mercé Saumell, José
A Sedeño, Juan Pablo Wert y por
José Antonio Sánchez, quien dirige
este proyecto.

Jaime Díaz Quintero: El Quijote
Cervantes: su teatro, Casa Editorial
Antillas, Barranquilla, 2006, 284 pp.

El dramaturgo e investigador
Jaime Díaz Quintero realiza con
este libro un acercamiento al
mundo teatral del Siglo de Oro
español, desarrollado dentro y
fuera de los corrales de comedia,
y a la estética teatral cervantina a
través de los textos escritos por el
autor de El Quijote. Su especial
énfasis en la rivalidad entre Lope
de Vega y Cervantes es motivo
para ahondar sobre los puntos de
vista de este último en materia de
teatro –principalmente en su posi-
ción frente a la Comedia Nueva–,
sobre las tendencias que influye-
ron en ambos y en otros escrito-
res de la época, dibujando de esta
manera un panorama de lo que
fue el mundo teatral español del
siglo XVII. El texto comprende
fragmentos de la novela que ilus-
tran el mundo de las tablas de
entonces, como los encuentros del
caballero con Maese Pedro o con
los cómicos ambulantes. También

podemos encontrar una relación
de la obras teatrales: comedias
–La casa de los celos, Los baños de
Argel, La Gran Sultana, etc.–,
entremeses –Retablo de las mara-
villas, El viejo celoso– y una trage-
dia –Numancia–; fragmentos de
las mismas y breves comentarios
del autor sobre influencias estéti-
cas y antecedentes de cada pieza.
Contiene un recuento de los acer-
camientos teatrales latinoamerica-
nos a la figura del Quijote: incluye
el ensayo “Teatro y literatura en el
Quijote” de Santiago García; un
fragmento de un guión del propio
Jaime Díaz donde se ahonda la
relación de la ciudad de Cartagena
de Indias con las figuras de
Cervantes, Lope de Vega y
Calderón de la Barca a través de
una entrevista con un personaje
llamado Quijote Cervantes.
También es un recuento de la tras-
lación del caballero cervantino a
las tablas en las más disímiles
geografías, tiempos y espacios tea-
trales. Invitación a descubrir la
teatralidad en la obra de Miguel
de Cervantes.

MAISTMA, Informações do Teatro
Municipal de Almada n. 1,
Almada, 2006, 8 pp.

Este nuevo tabloide sustituye la
edición de la revista Cadernos,
también bajo la conducción de
Joaquim Benite, director del
Teatro Municipal de Almada y de
la Compañía de Teatro de la ciu-
dad portuguesa que organiza el
festival internacional de teatro
que ya tiene más de veinticinco
años. La nota de presentación
enuncia que “esta publicación
representa un esfuerzo para ayu-
dar a nuestro propio trabajo y
para crear un más fuerte y regular

hilo de enlace con el público que
apoya el teatro.”
El contenido del número abre una
mirada a expresiones de la escena
europea contemporánea: reprodu-
ce una entrevista al director
francés Bernard Sobel, puestista
de Ostrovski, y una reseña sobre
la memorable puesta de Giorgio
Strehler sobre Días felices, de
Beckett, con la actriz fetiche del
regisseur italiano, Giulia Lazzarini,
y da a conocer otra reseña del crí-
tico Mario Mattia Giorgetti, direc-
tor de la revista Sicario, sobre una
puesta de Carlo Terron, considera-
do el Anouilh de la posguerra y el
más importante comediógrafo ita-
liano después de Ugo Betti y De
Filippo. Luego de otros materiales
cierra el número una crónica
sobre Conjugado, la puesta sobre
la soledad femenina de la Cía
Vértice de Teatro, de Brasil, dirigi-
da por Christiane Jatahy.

Ana Alvarado: Teatro 1. Obras para
niños, Atuel/Teatro, Buenos Aires,
2006, 176 pp.

La colección Atuel/Teatro presenta
el primer volumen del teatro com-
pleto de la dramaturga, directora,
actriz y titiritera Ana Alvarado. En
él se recogen las piezas para
niños: La travesía de Manuela, El
detective y la niña sonámbula, El
niño de papel y dos versiones, una
pre-escénica y otra post-escénica,
de Oceánica, un cuento de sirenas
escritas en colaboración con las
coreógrafas Patricia Dorín y Marta
Lantermo; acompañadas estas
obras por tres textos inéditos:
Greta y Gaspar, Sueños de gigante y
La hija del dragón.
Las siete obras presentadas en
este volumen se inscriben en el
denominado “modelo de metáfo-



ra y expectación”, mediante el
cual se privilegian las potenciali-
dades del lenguaje y cuyo fin es la
multiplicación de la producción
de sentido. La metáfora amplía la
capacidad simbólica y creadora
del niño, su función fundamental
como lector/espectador es la de
participar de los mundos poéticos
que se le presentan al comprome-
terse con ellos emocional, estéti-
ca, lúdica e ideológicamente. En
consecuencia se estimula su capa-
cidad imaginativa, en detrimento
de las lecturas unívocas de carác-
ter pedagógico.
Ana Alvarado experimenta con
nuevos mecanismos de escritura
y procedimientos que le permitan
replantearse las relaciones entre
el texto y la escena. Con ello
explicita su “concepción de un
niño complejo, activo, rico en
destrezas discursivas, no subesti-
mado en la multiplicidad de sus
posibilidades”. Esta idea abierta
del espectador infantil condiciona
la libertad y amplitud expresiva
de su teatro.

Camarim, uma publicação da coope-
rativa paulista de teatro, a. 9, n. 38,
segundo semestre 2006, 42 pp.

Por una integración cada vez
mayor entre los teatros del país
trabaja esta revista, en consonan-
cia con el reclamo creciente de
grupos hacia una asociación entre
colectivos, artistas e investigado-
res. A la escena callejera dedica
este número un amplio dossier,
titulado “Visiones de la calle”, a
partir del especial momento que
vive esta manifestación, constata-
do en la I Muestra de Teatro de
Calle de la Ciudad de Sao Paulo, y
recoge contribuciones del drama-
turgo y director Hugo Possolo, del

equipo del nuevo grupo Tablado
de Arruar, del artista circense
Wilson Vasconcelos, de Cristiane
Paoli-Quito, de la Escuela de Arte
Dramático de la USP, y del autor
Luis Alberto de Abreu, entre otros,
a lo que se suma una extensa
entrevista con el destacado direc-
tor José Celso Martínez Correa
acerca de su trayectoria desde el
Teatro Oficina fuera de los esce-
narios.
El crítico Sebastiao Milaré, al ana-
lizar la Muestra Latinoamericana
de Teatro de Grupo que reunió
además de numerosos colectivos
locales de Aracaju, Belo
Horizonte, Bahía, Sao Paulo, Rio
Grande do Norte y Porto Alegre, al
chileno La Patogallina, el TEC de
Colombia y Altosf de Venezuela,
define el evento como “reunión
de fragmentos”, en tanto la
mayor parte de las puestas, que
comenta, mostraron procesos cre-
ativos y composiciones abiertas.
Por último, Ina Carmargo Costa
rememora la labor del Teatro
Arena, punto cero y referencia
fundamental para muchos artistas
que hoy se empeñan en sostener
el teatro de grupo.

Francisco Garzón Céspedes: Una
historia improbable y otros textos,
Colección de La Abadía 14,
Editorial Ciudad Gótica, Rosario,
2006, 104 pp.

Este libro reúne dos obras del dra-
maturgo, poeta y narrador oral
Francisco Garzón Céspedes: Una
historia improbable, pieza en dos
actos para dos actores y dos actri-
ces, estructurada en doce módulos
y doce finales; y el guión teatral
para una actriz Una gata única en
el mundo, soliloquio que compren-
de monólogo, poemas y narracio-

nes. En torno a estas piezas se
revisa de forma sintética la teoría
y la técnica del Sistema Modular
de Dramaturgia y Dirección
Escénica, propuesta que trabaja
sobre módulos permutables que
van creando nuevas obras, según
las probabilidades y posibilidades
que se gestan a partir de la inte-
racción de géneros, recursos, acto-
res. Texto dramático, personajes,
juego escénico pasan a adquirir
nuevos siginficados y relaciones,
enfatizando la multiplicidad de
lecturas de todo acto artístico. Se
propone un acercamiento a la cre-
ación escénica u oral escénica,
como obra abierta, transformable,
infinita. El Sistema es portador de
un nuevo sentido del espacio
tanto dramático como escénico, y
propone un novedoso camino en
las búsquedas en torno a la crea-
ción del personaje por parte del
actor.
Una forma de entender la práctica
escénica y dramatúrgica desde la
creación de «nuevas estructuras,
nuevos contenidos, nuevas lectu-
ras, nuevas formas.» Para sugerir,
investigar y polemizar. 108
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