
Ala crítica, esa instancia reflexiva que lee el sentido de cada
experiencia teatral, tiende puentes comunicativos entre
artistas y espectadores y fija su impronta para la memoria

histórica de la escena, dedicamos gran parte de esta entrega. Acto
de creación que conjuga ciencia y fabulación, riesgo y placer por el
descubrimiento, mediadora entre el discurso del escenario y la
recepción del público, vilipendiada y citada como referente de
valor, testimonio subjetivo pero invaluable de un estado de la esce-
na, y siempre polémica, la crítica y su vocación exegética es sus-
tento esencial de una revista de teatro.

Doce críticos de nueve países –Argentina, Brasil, Chile, Cuba,
Ecuador, México, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela–, respondieron
a nuestra invitación para compartir con los lectores de Conjunto sus
visiones de nuevas puestas en escena del teatro latinoamericano y
caribeño, y en algunos casos hasta para superar los límites de lo
previsto con panoramas de mayor amplitud, a lo que se suman dos
reseñas en las cuales los autores, no en todos los casos críticos pro-
fesionales –desde el punto de vista de un ejercicio regular–, inclui-
da una dramaturga y poeta dominicana, como espectadores visi-
tantes o visitados, enfrentan montajes creados en otros contextos
culturales. Amplios reportes valorativos de dos eventos internacio-
nales celebrados en Brasil y España complementan el ejercicio del
criterio –como definiera a la crítica Martí–, desde la dinámica con-
frontación que supone este tipo de encuentros. Y además, aparece
un testimonio “autocrítico” de un proceso de creación a partir de
Beckett en Costa Rica.

Así, a la vez que brindamos un panorama actualizado de algunos
de los más importantes estrenos de este momento –a juicio de sus
analistas–, en distintas latitudes de la América Latina y el Caribe,
ponemos a dialogar un amplio muestrario de voces y discursos crí-
ticos, métodos de análisis y perspectivas, congruentes con los pro-
cesos de creación de sus respectivas escenas.

Aproximaciones teóricas de Bruno Bert y de Patrice Pavis sirven
de pórtico a este bloque y focalizan algunos de los principales desa-
fíos a vencer por la crítica teatral hacia el futuro. 

SIEMPRE 
la crítica


