
B
ajo el amparo de la Casa de las Américas

sesionó, del 28 de mayo al 1ro. de junio, el

Taller de Creación Teatral La actuación con

media máscara, impartido por Rodrigo Malbrán

Conte y Romina Rodríguez Ebner. En mi recuerdo

permanece la memoria del suceso. Provoco un

encuentro con el hombre que durante estos cinco

días controló mi cuerpo, aún tengo fuerza suficien-

te para seguir, y quiero conocer mucho más.

Rodrigo construye estructuras en el espacio. Su

actitud corporal es distinta a la naturalista.

Moviliza su mandíbula y me ataca. Pacientemente

espera mi reacción. Yo fisicalizo el miedo, pero

también vibro por dentro. Parto de las ideas que

ha ido deslizando día a día, uso sus mismas pala-

bras como interrogantes. Cierro los ojos y vago

libre a través de la Sala Che Guevara. Escucho,

sólo escucho. 

con 
Rodrigo Malbrán

Rocío Rodríguez 

Sin máscaras

Foto: Cortesía Teatro La Mancha 



Entré a la escuela de Lecoq con veintiún años.
Terminé los dos años de actuación sin saber que
tenía talentos pedagógicos como hombre de tea-
tro, pero me gustaba el magisterio porque en
toda mi trayectoria como joven, de alguna mane-
ra, había enseñado. El talento que yo tenía en el
fútbol era el de repartir pelotas para que otros
metieran los goles. Lecoq me pidió que hiciera el
año pedagógico, pero como aún estaba muy
joven, debía tener primero una experiencia
como director y actor, para luego regresar a la
escuela. Estuve trabajando en España, en Grecia
y tomé unos talleres muy importantes con un
gran exponente de la tragedia griega. Regresé a
Francia a hacer el año pedagógico y continué mi
desarrollo profesional en España, Suecia,
Noruega. 

DE REGRESO EN CHILE, SÍNDROME DE POST GUERRA, 
VEINTE AÑOS DE DICTADURA…
Por esos años, me casé con una inglesa que

había hecho también la escuela de Lecoq y for-
mamos la compañía La Mancha. Luego fuimos a
Chile, auspiciados por el gobierno noruego, para
hacer talleres teatrales en distintas instituciones
gubernamentales. Nos encantó. Encontré que
era un momento histórico y social súper impor-
tante para crear una escuela que diera continui-
dad a las enseñanzas de Lecoq, porque iba a ser
un aporte cultural y educacional muy fuerte. 

Nuestra Escuela Internacional del Gesto y la
Imagen ya tiene doce años de fundada.
Realizamos intercambios con otras acade-
mias en el exterior. En Medellín

EL TEATRO ME ANDUVO BUSCANDO…
Me fui de Chile a los once años. Mi padre y mi

madre eran fuertes participantes del movimiento
social que ocurrió en mi país durante la Unidad
Popular. Cuando ese modelo se derrumbó por el
golpe de Estado de la derecha y los militares, mis
padres, por estar relacionados muy profunda-
mente con estos cambios sociales, tuvieron que
exiliarse. En esa época uno no podía escoger a
dónde irse, tenía que meterse en la embajada
que pudiera. Nosotros nos fuimos a Noruega.
Viví en Noruega veinte años. En realidad yo no
andaba en busca del teatro, fue el teatro el que
me buscó a mí. Quería ser un buen jugador de
fútbol y un buscador de talentos italianos me llevó
a un equipo de primera división que se llamaba
Torino. Estuve ocho o nueve meses jugando como
cadete, en esa época tenía quince, dieciséis años.
El entrenador me dijo que nunca iba a poder ser
el jugador que yo quería, como Platini, porque
mi único talento era el de entregar pelotas. No
tenía fuerza en los pies, no tenía buen salto, ni
cintura, ni buen cabezazo. Esto significó volver a
Noruega y entrar en una crisis muy fuerte.
Durante tres o cuatro años recorrí distintos luga-
res. Trabajé mucho en hospitales psiquiátricos
como ayudante de enfermería, en jardines infan-
tiles como tío, con gente de la tercera edad, en
una gasolinera, como campesino, buscando qué
poder hacer con mi vida. Fue una escuela muy
fuerte para observar el comportamiento huma-
no, mi gran pasión. Cuando salí de Chile a los
once años me auto-comandé la misión de volver
a mi país a enseñar algo bien, no sabía qué. 

MAESTRO JACQUES LECOQ…
Mi padre tenía una compañía de mimos en

Noruega, necesitaban un actor para hacer
pequeños papeles y me propuso que hiciera
la audición. En realidad, no quería hacer tea-
tro porque me llevaba mal con él –rebeldía de
adolescente. Hice la audición, quedé y empecé
a tener una formación muy clásica, en el mimo
blanco, en la vena de Marcel Marceau. Después
recibí una formación más profesional como actor
stanislavskiano en pequeños talleres durante dos
años en la Universidad de Berguen. Mi padre
siempre me pedía que fuera a la escuela de
Lecoq porque en su juventud él no había podido
hacerlo, a él le dieron una beca para irse a la
Universidad de Yale y al Actor Studio en los
Estados Unidos. La escuela de Lecoq comenzó
por el año 59 y mi padre quiso ir por el 64. 
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Quiero agradecer a todos su entrega, su fe y la confianza que tuvie-

ron durante todos estos días, que han sido jornadas de un aprendi-

zaje muy fuerte. Porque nosotros aprendemos mucho de cada uno

de ustedes. Y yo aprendí mucho de ustedes.

Yo no conocía Cuba, venía pensando en que quizás me iba a encon-

trar con gente con poca disciplina y no fue así. Me gustaría  que

recuerden que el cuerpo es su herramienta de trabajo y hay que

cuidarlo. Creo que en estos días pude sembrar para algunos una

pequeña semilla que tienen que cuidar. Deben mover el cuerpo por-

que hay ahí una memoria infinita por conocer. Ojalá que se haya

quedado esa semilla y que quieran mover ese esqueleto que no es

solamente hueso, sino que también es músculos, carne, tendones 

y un mundo acorde. 

Romina Rodríguez, pedagoga chilena, Escuela Internacional

del Gesto y la Imagen.



Los tres actores que participan en Cara de hereje
tienen, además, proyectos propios o se dedican a
otras actividades; Eugenio Richard Negrete dirige
la compañía Arlequino y Francisco Iván Ramírez
(Francho) una productora de video que realiza
cortometrajes y mediometrajes. En el caso de
Cristian Marcos Ramos, pasó un post grado en
recursos humanos y actualmente es el adminis-
trador de la escuela, o sea, también se desempe-
ñan en diferentes roles. 

EL TONO QUE EXIGE EL ESCENARIO
No estoy en contra de lo natural, pero sí del

naturalismo y del realismo porque creo que
ambos murieron con el surgimiento del cine. No
hay nada más natural y real que el cine. Yo ense-
ño teatro a través del cine porque encuentro que
el lenguaje cinematográfico contiene leyes que el
teatro, por obligación, tiene que absorber. Pero
este tiene que configurar otras leyes, no se trata
de convertir la escena en un set televisivo.
Absorber de la escultura, de la pintura, de la
fotografía y del cine, permitirá al teatro poder
refrescar, movilizar, agilizar y subrayar con
mayor eficacia y sentido espacial.

No quiero cerrar a mis alumnos a un solo
modelo, pero en la configuración de una película
hay muchas cosas valiosas que se pueden sustra-
er para el teatro, como el cambio de espacio, los
distintos modos narrativos, la manera de cómo
configurar distintos personajes partiendo de un
impulso lúdico, entre otras. 

ANTES DE SER HAY QUE HACER 
Y EN EL HACER UNO SE VA HACIENDO
La técnica de Lecoq funciona en todas partes,

en el cine, en la televisión, en el teatro, en la
calle, en el acto de ir a tener una reunión con un
ejecutivo, en el cómo tratar y comportarse con el
ser humano que uno tiene al lado o con el hijo
que uno va a educar.

La importancia de Lecoq para Latinoamérica es
vital por varias razones. Somos pueblos que tene-
mos muchas cosas nuestras que contar.
Lamentablemente siempre ponemos los ojos
afuera. Europa es la abuelita. Es muy bueno ir a
sentarse en sus rodillas para que nos cuente y
nos eduque. Pero el verdadero lugar donde hay
que estar es África, Asia, la América Latina, los
países que están en grandes luchas sociales,
donde se producen las grandes contradicciones,
donde están los problemas, es allí donde debe
estar el artista.

hay una universidad que quiere constituir un
departamento de teatro y nos está pidiendo ayuda
para crear una malla curricular que tenga ciertos
fundamentos lecoquianos. Nuestra escuela es la
única en Latinoamérica que imparte esta metodo-
logía. En el mundo hay veintisiete personas califi-
cadas para enseñarla y yo soy uno de ellos. 

En la escuela y en la compañía no sólo trabaja-
mos máscaras. Nosotros atacamos todos los
territorios dramáticos y estilos teatrales. El mimo
narrador, la tira cómica, la pantomima blanca, la
comedia del arte, la comedia humana, el melo-
drama, la tragedia, el bufón, el clown de teatro,
el clown de circo. 

De los ingresos que tiene la escuela otorgamos
becas. Por ejemplo, los exámenes que tienen los
alumnos se hacen públicos, las personas pagan
por ir a verlos. Este dinero se reúne y configura
un fondo para becar a uno o dos alumnos por
año.

QUÉ NOS UNE EN EL IMPULSO DE HACER…
En dependencia de las necesidades que tengo

como director y de las obras que me gustaría diri-
gir, selecciono un elenco que parte obviamente
de los alumnos que hemos egresado. Yo los invi-
to para hacer los espectáculos y ensayamos
varios meses en dependencia del montaje. En el
proceso de creación de la obra Cara de hereje, por
ejemplo, los actores hicieron todos los personajes
y de esta forma se nutrían unos de los otros. 

Muchos de los muchachos que egresan de la
escuela constituyen sus propios grupos de teatro.

Todo lo que me llevo de esta semana son inquietudes.

Inquietudes y necesidades, como actor, como ser humano, en

todos los aspectos y en todos los sentidos. No es que me cam-

bie la vida, pero sí, salgo de aquí de otra forma y la semana

que viene no va a ser igual a esta.

Liván Albelo, actor cubano.

Me he dedicado por trece años a hacer trabajo

para niños. Lo que yo conocía de clown en Cuba

es muy distante de lo que se puede hacer con

máscaras, lo cual me permite descubrirme

como actor en una arista nueva. Cuando me

puse por primera vez la máscara yo no sabía

que podía hacer lo que hice. A partir de ahora

voy a ponerme a trabajarla en serio.

Alexis Mesa, actor cubano.



La metodología de Lecoq ayuda a los jóvenes a
tener una voz para constituir su propia obra, sus
propias necesidades de comunicar. Encuentro
que esta forma teatral tiene mucho que ver con
nuestro continente en el sentido económico y
práctico, es una manera barata de hacer teatro,
para la cual no se necesita mucho dinero. Tiene
mayor movilidad. Hay puntos de referencias que
tienen que ver con el imaginario nuestro, con el
sentido poético que tenemos de la vida.
Obviamente, los europeos para poder enten-
der esta realidad absoluta la tienen que lla-
mar, sobre todo en la literatura, realismo
mágico; pero para nosotros no hay nada mági-
co, es la propia realidad.

EL ARTISTA DEBE SER 
UN CRONISTA DE SU TIEMPO
Nos identificamos con la reali-

dad chilena y con la latinoameri-
cana. Con el sufrimiento que tiene
el hombre. Estamos sometidos a
una manera de mirar el mundo en
la cual lo que está en el medio no
son las personas sino los objetos, y
el ser humano permanece en la peri-
feria. Hay siempre un denominador
común en el sufrimiento, este no pertenece sola-
mente a un país o a un continente. Sufrir es
como respirar, pertenece al caminar, al colocar
los pies en este planeta y atreverse a vivir la vida
y convertirse en un protagonista de la vida de
uno, en un testigo o en una persona que toma un
papel secundario en la vida de uno mismo. 

CONTRA EL SISTEMA NEOLIBERAL
Somos una compañía vanguardista. No nos

apoyan con recursos económicos. Seguimos con
el idealismo de aplicar a todas las instituciones
benefactoras, pero lamentablemente cada año
dan respuestas distintas de por qué no nos dan
dinero. A pesar de esto, se nos respeta y admira
mucho por nuestra disciplina y capacidad de ges-
tión no solamente arriba, sino también fuera del
escenario, al punto que se ha llegado a pensar
que recibimos apoyo económico de Inglaterra o
Noruega y eso no es cierto. 

Siguiendo el mismo camino de otros grandes,
obviamente con mucha humildad porque no
estamos a su altura, nos sucede lo mismo que a
Gabriela Mistral o a Violeta Parra, que fueron
reconocidas primero fuera antes que en su pro-
pio país. Tenemos reconocimiento en el exterior,
realizamos intercambios, compartimos experien-

cias. En Chile, tenemos gran
reconocimiento por parte de los
jóvenes. Insólitamente cada vez
que hacemos funciones nuestro
teatro siempre se llena de jóvenes y
de todo tipo de gentes. 

MI MANERA DE ATACAR
Primero que todo, me importa muy poco hacer

carrera como actor, director y pedagogo. Lo que
me interesa es el fenómeno en sí del teatro. Yo
soy un hombre de teatro. Cada una de estas tres
disciplinas constituye un comportamiento inter-
no y ético distinto y una nueva configuración de
resultados. Puedo reconocer que las que más me
apasionan son la pedagogía y la dirección, no me
gusta mucho la actuación puesto que el ser actor
representa tener una “raza” muy especial. Haber
incursionado en todas me ha ayudado a enten-
der la problemática que tiene un actor al enfren-
tarse a un texto o una escena, su problemática
física y psicológica, pero el histrionismo o el
hecho mismo de actuar para mí no significa una
felicidad muy grande. 

El teatro está basado en la creación.
Fundamentalmente es una herramienta que me
ayuda a mirar al mundo, a estar conectado con la
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Soy psicólogo y utilizo el Teatro Espontáneo para el desarrollo de las comuni-

dades, las personas y los grupos. Agradezco la contundencia técnica y teórica

del taller. Y sobre todo la solidez ética del trabajo. Me sumo a las palabras

de Saramago: "esto son tiempos de insurrecciones éticas", es una frase que

nos ubica en el presente y la técnica, la teoría, el constructo, tiene que estar,

habitar el presente.

Mario Eduardo Flores, psicólogo chileno.

Foto: Julio Alvite 



Yo estoy por el teatro popular. Cuando digo
popular, no me refiero al teatro grosero, sino a las
raíces fundamentales del teatro que se constitu-
yen en los siete primeros años del niño, es ahí
donde todo comienza, donde pasamos por todos
los estilos teatrales. El niño tiene esa convicción,
ese sentido imaginario, lúdico, de la vida. Por
ejemplo, un niño de dos o tres años que no sabe
hablar inventa un lenguaje y crea personajes que
están tomando té con él y es tan fuerte su con-
vicción que a uno no le queda más remedio que
seguirle el juego. Los niños son los únicos que
aceptan el error y lo entienden como una confi-
guración motórica dentro del aprendizaje.

Cuando somos grandes se nos dice que el error
es un poco menos que comer caca. El viaje del
saber forma parte de tener la larga paciencia de
cometer errores y aprender de ellos para autoe-
ducarse. Ese sentido del aprendizaje se ha perdi-
do. La educación tiene un enfoque obsoleto en la
actualidad. Si el alumno se sienta, atrofia su cuer-
po. Nuestra formación tiene que ver con lo somá-
tico, por lo tanto, es preciso vivir las experiencias
y en ese vivir nos armamos del vocabulario y de

gente. Me permite hacer de todas estas expe-
riencias un vocabulario dinámico y orgánico para
convertirme en ser humano que esté al servicio
de la comunidad, ser un mejor ser humano y
después comunicar y unir personas y experien-
cias en su más basta gama cultural y espiritual. 

El tiempo fue desfigurando el papel que tiene
que jugar el teatro en la sociedad y se convirtió
en una excusa para que las personas pudieran
mostrar sus ropas y posiciones monetarias; pre-
sentaba problemáticas que constituían realmen-
te el sacrificio de la alta burguesía y la clase
media. Los pobres y los seres que no tenían voz
se penetran sólo fuera de las cuatro paredes. La
Comedia del Arte se hacía en las calles. En las
ferias se establecía un pequeño espacio de dos
por dos y ahí se armaba toda una obra de teatro.
En tiempos de Shakespeare y Moliere, los teatris-
tas andaban con carretas cargando su mundo y
su obra. 

Para mí este taller ha sido muy chocante por varias razones:

estoy haciendo un espectáculo de máscaras. Al descubrir el

estilo del profesor he visto lo distante que estaba de este traba-

jo, y de hecho me ha resultado muy chocante esa diferencia.

Cada vez que veía algo nuevo, pensaba que no era el camino

que yo necesitaba. Pero con la muestra final me di cuenta que

se puede llegar a un buen resultado siempre y cuando esté la

verdad. Ahora tengo un punto de partida para trabajar las más-

caras de otra manera.

Jorge Luis Alba, actor y director cubano.   

Foto: Julio Alvite 



Parto siempre de una idea general, muy
larvaria, que se va conformando con mayor
precisión, mesura y equilibrio, a partir del
proceso creativo. Al final, el producto es
superior al que concebí en un principio.
Tiene que haber talento para escuchar,
aptitud que se ha perdido mucho, todos
oyen y miran; pero son pocos los que
ven y escuchan. Si la obra fuera sólo
del director, significaría que los acto-
res son títeres que están sometidos a
un régimen autoritario, donde nadie
puede opinar, y que el actor desem-
peña un papel de funcionario. La
obra creativa tiene que ser comu-
nicativa y esa comunicación tiene
que partir de los seres de ese
zoológico humano que forman

parte de una compañía. Tenemos que ver
los distintos puntos de vista porque la verdad no
está en un solo lugar. 

En una clase, Ho Chi Minh, el gran líder vietna-
mita, preguntaba: ¿Cuál es la gran diferencia
entre un general vietnamita y uno norteamerica-
no? Si el general norteamericano tiene que tomar
una colina, realiza los preparativos, lo habla con
el coronel y le dice: “Oye vamos a hacer esto y
esto” y pum, a tomar la colina. Pero aquí en
Vietnam, yo coloco mi idea de cómo tomar la
colina con todos los soldados con los cuales lo
voy a hacer y escucho qué aportes pueden
hacer ellos para constituir el ataque de mejor
manera y tener menos bajas. Eso me ayuda a
que en el momento del ataque estamos todos
impregnados porque sentimos que la estrategia
nos pertenece individual y colectivamente,
somos partícipes de esa creación. 

En el teatro pasa lo mismo. Hay una seguridad
distinta cuando haces tu aporte y, si este no se
establece literalmente, ayudaste quizás
al surgimiento de otra idea. 

las herramientas que confor-
man un saber distinto. Lo
importante es atreverse a
cometer el error. ¿Quién
tiene el coraje de tomar
una idea y desarrollarla? 

SIN FRONTERAS
Esto de separar las

disciplinas, actor, director, autor,
me parece fatal. Significa que cada ser

humano está encerrado en su pared, constitu-
yendo un mundo individual, donde no hay
comunicación. El actor tiene que tener algo de
autor, de director, y viceversa. Eso nos permite
comunicarnos de una manera más fluida y poder
comprender a los otros. Por lo tanto, la configu-
ración del hecho creativo en sí tiene que ver con
un trabajo dinámico de seres humanos que están
al servicio de una sola cosa, la utopía romántica
que consiste en buscar la perfección en el arte.
En realidad, la perfección del arte está en la
imperfección. No creo en el actor como funcio-
nario dentro de un teatro, que marca tarjeta, reci-
be su sueldo, viene a hacer su trabajo y se va. El
director tiene que ser un buen administrador de
las ideas de los actores. 
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Lo que más me gustaría resaltar del taller es el trabajo de

dinámica grupal que nos permitió conocernos en breve tiempo

y entender cómo es el comportamiento de cada uno para

poder trabajar en grupo y todo lo que eso genera en términos

de comunicación creativa.

María Gowland, directora de cine argentina.  

Estoy en un proceso de crear un espacio para la máscara en Cuba. La

primera vez que trabajé con una  máscara fue en el Buendía. Flora

Lauten llegó con toda la técnica de Keith Johnstone de Europa y experi-

mentamos durante nueve meses. Hay gente que de alguna manera

sigue haciendo cosas con máscaras, incluso Buendía, y Nelda Castillo

ha profundizando en ese camino. Tuve la oportunidad de conocer a

otros maestros y sé que los caminos de la máscara son infinitos, pero

hace falta disciplina y una escuela. Los egresados de las escuelas de

arte en Cuba no tienen esa formación y creo que hace muchísima

falta, porque el histrionismo de los cubanos necesita también de la

disciplina y la metodología de la máscara que la Escuela Internacional

del Gesto y la Imagen ha desarrollado.  

Esther Cardoso, actriz y directora cubana.



ACTITUD CORPORAL SEIS, TEATRO, ACCIÓN
Estoy muy contento con el Taller y por estar en

la Casa de las Américas. Es la segunda vez que
vengo a Cuba. Estas venidas forman parte de un
sueño mayor: poder armar, realizar, fundar, un
ala de nuestra escuela aquí. Pero en parte me voy
triste porque sé que les he entregado una peque-
ña letra, un pequeño pincelazo de acuarela en el
aire que con el tiempo se va a ir diluyendo inevi-
tablemente. Quedará solo este impacto indivi-
dual que tuvimos los que participamos.

Vamos a pensar en un momento distinto. Mi
idea es preparar gente para que estén una parte
del año acá y la otra en Chile. Ojalá la estrate-
gia se realice bajo el paraguas de la
Casa de las Américas. Cuba en eso
siempre ha sido más hábil que
muchos países latinoamericanos.
Tiene una historia cultural muy fuer-
te, incluso en los años 60 y 70 llevaba
la vanguardia a nivel teatral. Espero
que ahora puedan incorporar esta
pedagogía, la cual puede beneficiar no
sólo desde una perspectiva cultural sino
también desde el punto de vista social. 

Yo estudie la Comedia del Arte pero no conocía el trabajo de

Comedia Humana. En el último año de la carrera que estudié

en mi país se hace mimo y se estudia la técnica Lecoq, que

es un espectáculo, porque el profesor estudió en Francia tam-

bién y para mí es una aportación al proyecto que estoy

haciendo. Me alegra mucho que haya otras gentes que lo

estén haciendo también, que lo enseñen.

Sara González, actriz española.

Para cualquier autor es necesario llevar este tipo de entre-

namiento, porque sólo a partir de uno mismo es que puede

crear un personaje. Creo que la dinámica autor-actor es

primordial a la hora de crear un rol, pues sobre todo se

deben tener en cuenta las vivencias y la vida del cuerpo.

A nivel personal, el Taller me abrió una puerta hacia nue-

vas posibilidades y me deja con hambre por seguir apren-

diendo y hacer nuevas cosas.

Lisbeth Fuensanta, actriz y profesora mexicana egre-

sada de la EICTV. 

Foto: Maria Ayguade


