
a un público mayoritariamente
joven, a saber uno de los principa-
les destinatarios de producción
dramatúrgica de esta autora. 

Alberto Sava: Desde el mimo con-
temporáneo al teatro participativo.
La evolución de una idea, Ediciones
Madres de Plaza de Mayo, Col. Sin
Telón, Buenos Aires, 2006, 224 pp.

Este tomo nos pone en contacto
con la reconstrucción de una
experiencia teatral particular. El
autor reúne los más disímiles
materiales que describen las
características de su teatro. De
esta manera es posible encontrar
desde la más objetiva descripción
de lo que ocurre en cada uno de
sus espectáculos, hasta los docu-
mentos y noticias que comentan
las circunstancias en que ese tea-
tro se realiza. Se trata de lograr la
imagen fiel de la experiencia, sin
obviar aquello que se puede consi-
derar extra-artístico para la ima-
gen de un teatro con fuertes cone-
xiones con lo histórico social. El
autor hace un recorrido por las
obras creadas desde sus inicios en
la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires hasta
su más reciente trabajo, que se
extiende por veinticinco años, con
pacientes psiquiátricos. La evolu-
ción de una idea, subtítulo del
libro, define la actitud de búsque-
da que aún permanece en la
intención de perfilar un teatro con
mayores posibilidades de interven-
ción social. En las páginas se des-
criben experiencias en las que
diversos espacios públicos son
intervenidos provocando una par-
ticular participación del público. El
autor parte de su entrenamiento
en el trabajo expresivo del mimo
en su variante contemporánea,
que define como la liberación de

Sara Joffré: Siete obras de teatro,
Fondo Editorial de la Universidad
Inca Gracilazo de la Vega, Lima,
2006, 226 pp.

Piezas de diversas épocas integran
este volumen de la también actriz
y directora peruana Clotilde Sara
Joffré González. Con un prólogo
de Rafael Hernández, en el que se
intercalan comentarios de la pro-
pia autora, el libro se erige en
antología que, más allá de propo-
ner una mirada conjunta a la dra-
maturgia de esta creadora, intenta
servir como plataforma para el
análisis de tres décadas del teatro
peruano.
Se administra justicia (1968), Se
consigue madera (1968), Pre-texto
(1968), Los tocadores de tambor o
parábola del servilismo (1974),
Pañuelos, banderas, nubes (1989),
El Lazarillo (2000) y Monólogo No.
1 (2000), son las piezas que inte-
gran el libro.
De fuerte compromiso con su
tiempo, la obra de Sara Joffré
aborda diversos aspectos de la
realidad, por una parte mediante
la confluencia de temas sociales y
populares, y por otra, a través de
la experimentación, el remontaje
de los códigos de la vanguardia y
la amplificación de los recursos
propios del actor. 
Siendo las dos primeras obras
ejemplo del trabajo de la creadora
dentro de la primera línea, y la
tercera –un pre-texto sin acotacio-
nes– excepcional muestra de la
segunda.
El Lazarillo, por su parte es una
versión libre de El Lazarillo de
Tormes, una pieza dirigida tal vez

una convención situacional pero
que respeta los recursos físicos de
la técnica. Sava habla de poner el
cuerpo en la calle como una posi-
ble definición del cruce de sus dos
preocupaciones básicas: el cuerpo
como espacio de expresión y el
ámbito social que busca transfor-
mar.  

Gerardo Fulleda León: Resistencia
y cimarronaje, Ediciones Unión, La
Habana, 2006, 411 pp.

Cuatro obras del dramaturgo cuba-
no Gerardo Fulleda León – Ruandi,
Chago de Guisa (Premio Casa de
las Américas, 1989), Azogue y
Plácido–, todas vinculadas a los
contextos y acciones de la rebel-
día y resistencia esclava en la
Cuba colonial, se recogen en el
volumen de la Colección
Contemporáneos, con selección y
prólogo de la investigadora Inés
María Martiatu. 
Santiaguero de nacimiento,
Fulleda, quien fuera alumno del
Seminario de Dramaturgia del
Teatro Nacional de Cuba que diri-
gieron en la Habana durante los
primeros años de la década del
60, el dramaturgo y director
argentino Osvaldo Dragún y la
profesora mexicana Luisa Josefina
Hernández, es autor de una valio-
sa obra que ha tenido su centro
en la reflexión en torno al negro,
la herencia africana y la cultura
popular.
“La obra de Fulleda León –nos
dice Inés María Martiatu– ha sido
fiel a las expresiones de la cultura
popular no sólo en lo temático
sino en lo estético, sin olvidar el
contexto histórico-social en que se
desenvuelven sus personajes. Son
expresión de identidad que se da
en dos planos diferentes y com-
plementarios: el nacional y el per-
sonal, la identidad propia.
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Siempre con un alto grado de ela-
boración artística y técnica en su
quehacer como dramaturgo y con
un excelente uso del lenguaje”.
Se agrupan aquí obras distintas,
pero provistas de un mismo alien-
to poético que mezclan de manera
extraordinaria fantasía e historia,
sueño y tragedia, universo mítico
y vida cotidiana. Su vigor radica
en la capacidad de sugerir espa-
cios y acciones posibles que enal-
tecen el pasado y devuelven,
desde una perspectiva otra, nom-
bres y sucesos poco recordados o
valorizados, pero que forman
parte del proceso de emancipa-
ción del hombre que tuvo y tiene
lugar en nuestros pueblos.

Araceli Arreche, Mauricio Kartun,
Tito Lorefice, Graciela Montes,
Perla Szuchmacher: El teatro y los
niños. Cuatro piezas para títeres y
actores, Editorial Atuel, Col. La
Andariega, Buenos Aires, 2006,
224 pp.

El tomo recoge cuatro piezas de
teatro para niños de dramaturgos
argentinos. Doktor Fausto, de
Aracelli Arreche, y Malas palabras,
de Perla Szhuchmacher, son obras
de corta duración y están pensa-
das para actores. Arreche, drama-
turga de experiencia en el teatro
para adultos, construye una histo-
ria con un fuerte sentido didácti-
co, para nada moralista, que refle-
xiona sobre la dependencia que
desarrollan muchos niños hacia
los medios electrónicos. Malas
palabras, en extremo sensible y
poética, desarrolla un juego escé-
nico en el que el actor debe, con
la utilización de objetos diversos (a
elección del intérprete), contar la
historia de una niña en un
momento particular de su vida,
justo cuando le hacen una gran
confesión. Completan el tomo La

leyenda de Robin Hood, de
Mauricio Kartun y Tito Loréfice, y
El árbol, de Graciela Montes. La
leyenda…es una revisión de la
célebre narración inglesa de autor
anónimo. Los dramaturgos arman
una fábula dónde se incluye gran
parte de los pasajes del original,
pero la forma de escenificarlos
tiene una relación precisa con las
posibilidades del teatro de títeres
y un nivel de actualización claro.
El árbol, también para títeres,
parte de la novela Y el árbol siguió
creciendo, de la misma autora. En
esta pieza, un suceso fantástico
–un árbol gigante crece en plena
ciudad– desata una serie de situa-
ciones a partir del conflicto que se
establece entre los que lo defien-
den y aquellos que pretenden cor-
tarlo. Llena de ambientes especia-
les, El árbol, presenta una perspec-
tiva novedosa en su posible rela-
ción con el público infantil.

Vintém, Companhia do Latão, n. 6,
ene-jun. 2007, 51 pp.

Surgida en 1998, como proyecto
editorial de la Companhia do
Latão, grupo de investigación tea-
tral de la ciudad de São Paulo, en
torno a temas de actualidad de la
vida social brasileña y para dar
continuidad a la reflexión escénica
del colectivo, la revista Vintém
constituye un lugar de “discusión
crítica sobre teatro, literatura, polí-
tica y pensamiento de izquierda”. 
Ahora con frecuencia semestral,
su sexto número recoge un dos-
sier dedicado a Brecht director,
que incluye varios textos del ale-
mán, inéditos en Brasil, así como
consideraciones de algunos de sus
más cercanos colaboradores. Se
publica además la trascripción de
un intercambio sostenido en 1998
entre varios miembros de la
Companhia do Latão y la
Companhia Razões Inversas, con

Peter Palitzsch, uno de los cuatro
directores artísticos del Berliner
Ensemble. 
La nueva entrega contiene además
una entrevista con el crítico e
investigador de cine Ismail Xavier,
quien aborda varios temas relacio-
nados con la cinematografía brasi-
leña, tales como la influencia del
neorrealismo italiano, el Cinema
Novo, la obra de Glauber Rocha, la
relación entre arte e industria den-
tro del cine más contemporáneo,
etcétera. 
El trabajo “El teatro fuera del cen-
tro” de Marília Carbonari, aborda
la producción teatral del Teatro
União e Olho Vivo y Eugenho
Teatral, vinculados ambos a la cre-
ación teatral en las zonas periféri-
cas de  São Paulo, labor dirigida
fundamentalmente a un público
de trabajadores y a comunidades
“sin acceso a los llamados bienes
culturales”.
Dos textos sobre el espectáculo,
Visões Siamesas, de la Companhia
do Latão, a cargo de Márcio
Marciano y Mariângela Alves de
Lima; así como una entrevista al
profesor Jorge Grespan en torno a
la crisis del capitalismo, cierran el
número.  



Jorge Dubatti (cordinador): Henrik
Ibsen y las estructuras del drama
moderno, Ediciones Colihue,
Buenos Aires, 2006, 164 pp.

Homenaje a Ibsen, en su centena-
rio, desde la perspectiva de la poé-
tica comparada, este volumen
reúne análisis exhaustivos, a cargo
de un grupo de críticos e investi-
gadores argentinos, en torno cada
una de las piezas del dramaturgo
noruego. Teniendo siempre en
cuenta las conexiones existentes
entre la obra y la experiencias de
la vida de este autor, el proyecto
establece una periodización que
secciona la producción que va
desde Catilina (1850) a Cuando
despertemos de entre los muertos
(1899), en cuatro momentos, coin-
cidentes con los capítulos: “Bajo el
signo del romanticismo”,
“Consolidación y giro crítico de la
poética romántica”, “Perfección
de las estructuras del drama
moderno”, y “Ampliación de la
poética del drama moderno: sim-
bolismo y expresionismo”.
Completa el libro un capítulo dedi-
cado a las “Proyecciones de
Ibsen”, fundamentalmente a las
irradiaciones hacia un músico
como Edgard Greig y un drama-
turgo como Bernard Shaw, autor
de La quintaesencia del ibsenismo.
Además se incluyen dos entrevis-
tas, donde los directores argenti-
nos David Amitín y Andrés
Bazzalo, dan cuenta de sus respec-
tivos trabajos en torno a El pato
salvaje y a Un enemigo del pueblo.
Valioso por el tipo de análisis, que
articula la obra del dramaturgo en
cada una de sus etapas, con sus
diversas instancias de recepción a
nivel mundial y argentina, y por la
profundidad en el estudio de la
estructuras del drama moderno,
con sus antecedentes, concrecio-

nes y derivaciones, el libro consti-
tuye un significativo aporte a la
bibliografía en español sobre
Ibsen, visto desde acá, a la vez
que amplía el campo de reflexión
teórica de la teatrología en la
América Latina.

Caja Negra, Facultad de Ciencias y
Artes de la Comunicación,
Pontificia Universidad Católica de
Perú, n. 2, dic. 2006, 51 pp.

La revista universitaria realiza una
labor de divulgación del teatro
peruano así como de las activida-
des propias de la Facultad de
Ciencias y Artes de la Comuni-
cación, a la vez que estimula
“mediante la difusión tanto de
teorías actuales como de artículos
testimoniales” la experimentación
teatral.
Esta entrega recoge el trabajo de
la investigadora teatral y docente
chilena, María de la Luz Hurtado:
“Teatro político y teatro del cuerpo
en el teatro chileno del nuevo
siglo”, un repaso de la más recien-
te producción en ese país, donde
el testimonio íntimo de lo vivido,
la ficcionalización de lo biográfico,
así como la representación de la
violencia y la cotidianidad urbana,
permiten reconstruir y pensar el
panorama.
El dramaturgo peruano Alfredo
Bushby, estudia el fenómeno de la
recepción a partir del análisis de
la reacción del público frente a
dos de sus obras, mientras que el
uruguayo Carlos Reyes analiza las
diversas tensiones de la política
cultural en su país, centrado en
puntos de vistas diversos en torno
al funcionamiento de La Comedia
Nacional. 
El actor y director Alberto Isolda,
rinde homenaje a Samuel Beckett,
a quien considera el más grande

dramaturgo del siglo XX, con un
estudio que aborda sus principales
textos y el contexto en el que
estos se inscriben.
Completan el número una reseña
crítica de Percy Encinas a partir
de la obra Ruido, de la dramaturga
Mariana Althaus, así como entre-
vistas a Martín Moscoso, al actor
argentino Diego Starosta y a Sara
Paredes y Raúl Cisneros, del
Teatro Ayacucho.

Caderno de Folias, n. 9, jul.-dic.
2006, 63 pp.

Editado por Reinaldo Maia y Marco
Antonio Rodrigues, directores del
grupo paulista Folias de Arte, el
cuaderno está dedicado a las rela-
ciones entre la música y el teatro.
Un texto de Dagoberto Feliz sobre
las dificultades de los actores a la
hora de cantar, abre el número. El
autor parte de su propia experien-
cia de vida y, conjuntamente con
algunas anécdotas, fija varios con-
sejos entre los cuales incluye el
entrenarse en la técnica del clown
o en el teatro de máscara. 
Pedro Paulo Bogossian, por su
parte, aborda el tema de la direc-
ción musical en el proceso teatral.
Mientras, Zebba Dal Farra reflexio-
na sobre la música de las pala-
bras, y las particularidades de la
palabra dicha y cantada en la
escena, y Pedro Paulo Salles da
cuenta de la concepción especta-
cular, así como del trabajo drama-
túrgico en el monólogo musical O
Monocordio de Pitágoras: una histo-
ria de cordel.
También se incluye una entrevista
a la actriz y cantante Cida Moreira
en la que esta creadora da cuenta
de su intensa labor vinculada a la
escena teatral, fundamentalmente
a la experiencia del Teatro do
Ornitorrinco y a espectáculos
entre los que destacan Ópera do
Malandro, de Chico Buarque, y
Summertime, en el  cual interpretó
a Janis Joplin. 



Finalmente, Reinaldo Maia analiza
las relaciones entre teatro y mer-
cado y las dinámicas de produc-
ción diversas que presuponen la
compañía y el grupo como estra-
tegias de organización teatral. 

Rafael Vecchio: A utopía en ação.
Ói Nóis Aquí Traveiz, Terreira da
Tribo Produçõés Artísticas, 2007,
158 pp.

La producción artística de la Tribu
de Atuadores Ói Nóis Aquí Traveiz,
colectivo teatral de importante tra-
yectoria dentro del panorama de
la escena brasileña, es abordada
aquí a la luz de las líneas ideológi-
cas y teóricas de pensamiento que
han irrigado su práctica, subrayan-
do la dimensión social de esa obra
cuyo centro se relaciona con la
creación de Oficinas de Teatro en
los barrios populares de Porto
Alegre, lo cual ha contribuido a
fomentar la organización de grupos
culturales es esas comunidades.
Vista a la luz de las reflexiones de
Carlos Marx, Antonio Gramsci,
Paulo Freire y István Mészáros, la
labor de estos creadores, que el
autor llama “intelectuales orgáni-
cos”, recupera el valor de la utopía
dentro de la sociedad contempo-
ránea y genera acciones concretas
que impulsan y estimulan la parti-
cipación popular. La militancia
política y la autogestión, como
ejercicio colectivo y de acción
autónoma, aparecen aquí en tanto
vías de construcción y diálogo per-
manente del cambio que hace
falta protagonizar.    
El volumen, que sirvió a su autor
para obtener el grado de Máster
en el Programa de Posgrado en
Administración de la Universidad
de Rio Grande du Sul, mira a la
escena desde el enfoque que brin-
dan las teorías organizacionales, a
la vez que nos permite repensar la

dimensión social del teatro, sus
estrategias de subsistencia en
medio del mundo actual, así como
el papel del creador y del grupo
más allá de la propia obra. 

Michael Thompson: Performing
Spanishness, Intellect, Bristol,
2007, 224 pp. y otros.

Performing Spanihness uno de los
más recientes libros publicados
por Intellect, editorial británica
especializada en las arte plásticas,
el diseño, el cine, el teatro, los
medios de comunicación y los
estudios culturales. Este volumen
analiza la obra del dramaturgo
español José María Rodríguez
Méndez. El estudio enfoca funda-
mentalmente la forma en la cual
el autor construye en sus piezas la
identidad española y los conse-
cuentes análisis sobre ella. Se ana-
lizan conceptos entre los que se
encuentran el machismo, la histo-
ria y la censura bajo la dictadura
de Franco, así como muy diversos
procesos de identidad cultural. 
Entre lo último sobre la escena
publicado por esta editorial se
encuentran también: The
Potentials of Spaces (2006), de
Allison Oddey y Christine White;
Radical Initiatives in Interventionist
& Community Drama (2005), de
Peter Billingham; Theater and
Consciousness (2005), de Daniel
Meyer-Dinkgräfe y Theatre in
Prision (2004) de Michael Balfour.
El primero de ellos es un conjun-
to de ensayos sobre la relación
entre escenografía y actuación.
El momento de partida de la cre-
ación escénica y las relaciones
que se producen entre la concep-
ción escenográfica y el resto de
las zonas del espectáculo, la rela-
ción entre la actividad humana y
los medios tecnológicos en el

teatro, son algunos de los temas
abordados. 
El segundo presenta ensayos teóri-
cos que, desde la práctica, enfo-
can la relación directa del arte tea-
tral con el medio social, ya sea
desde la intervención o desde el
desarrollo de procesos participati-
vos. Se describen experiencias en
Belfast, Copenhagen o Azerbaiján,
ejemplo de un teatro profunda-
mente político y social que analiza
el lugar de grupos como los lucha-
dores nacionalistas.
En Theater and Consciousness el
autor estudia la relación entre con-
ciencia y arte de la escena en
diversos campos: inspiración, pro-
ceso creativo, dramaturgia, actua-
ción, recepción, para lo cual se
acerca a las poéticas de Artaud,
Mnouchkine, Grotowski, Barba y
Shakesperare. Analiza también el
teatro indio como una de las fuen-
tes fundamentales para los direc-
tores occidentales en el desarrollo
del espacio mental del actor. 
Artículos de varios autores acerca
de la aplicación de estrategias tea-
trales en centros de reclusión de
diversas partes del mundo inte-
gran el volumen Theatre in Prision,
que incluye algunos textos de los
propios reclusos. La perspectiva es
no sólo geográfica, se estudia tam-
bién la vinculación con determina-
dos grupos como los condenados
por ataques sexuales, las mujeres
o los adictos. 
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