
El acercamiento a
los procesos escé-
nicos, ya sea desde

la práctica misma o desde la
investigación, y especialmen-
te de las teatralidades actuales,
se sustenta en experiencias in situ,
en el diálogo y el encuentro persistente.
En la actualidad la información llega por muchos
canales, somos receptores potentes y potencia-
dos, y, paradójicamente, pasivos. El teatro, en
específico, nace de las vivencias, experiencias
que posteriormente se convierten en informa-
ción, y que configuran su memoria, para hacer
de este un hecho vivo. Procesos que guían a
buena parte de la práctica escénica independien-
te de nuestro continente, a partir del conoci-
miento de cómo se hace, se vive y se sostiene el
teatro.1

Mayo Teatral 2008 busca convertirse en un
espacio de diálogo, de confrontación entre las
distintas teatralidades, que trasciende el hecho
de pensarse como una muestra donde apreciar
una selección representativa de la escena latino-
americana y caribeña, cuya pluralidad de mani-
festaciones constatan la diversidad cultural de la
región. Concepción que responde en mejor
medida al propio elemento que lo condiciona, de
manera que el aprendizaje también puede
encontrarse en la práctica, en el aquí y el ahora,
en la experiencia viva donde las ideas pueden

tomar cuerpo o morir. Se propicia, entonces, el
encuentro, como primera instancia de toda acti-
vidad creadora o como fuerza de choque que se
manifiesta en un nuevo conocimiento, lo cual
alimenta a las dos o múltiples instancias encon-
tradas, no desde el enfrentamiento sino desde el
reconocimiento. 

Dentro de estas líneas de diálogo que se pro-
pone la Temporada está el intercambio pedagó-
gico a partir de los talleres que se convocan. El
cual no se plantea de forma unilateral, sino como
espacio mutuo de aprendizaje, relaciones, convi-
vio. Me aventuro a exponer la palabra liminal,
tomando prestado su asociación a conceptos
como hibridación (Bhabha), contaminación,
fronterizo (Bajtín), que apunta hacia zonas trans-
diciplinarias donde convergen, o más bien se
convocan, el teatro y la vida, lo perdurable y lo
transitorio, lo procesual y lo inconcluso. Procesos
y conceptos inherentes al intercambio pedagógi-
co —y eludo conscientemente el término acadé-
mico, mucho más cerrado y que podría denotar
algo prestablecido— que busca propiciar estos
talleres, en los cuales los participantes provienen
de las más disímiles geografías teatrales, muchas
veces compartiendo fronteras con otras manifes-
taciones. 

A estos encuentros acudieron profesionales de
amplia trayectoria en las tablas, estudiantes de
diversos grados, otros provenientes del movi-
miento de aficionados —vasto en Cuba—, teóri-
cos, músicos vinculados a grupos teatrales, per-
formeros, artistas visuales. Y junto a ellos, espec-
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social como ente activo dentro de un determina-
do contexto. El primero, cronológicamente:
Creación de instrumentos musicales alternativos
para la escena, impartido por Márcio Vieira,
Luciano Porto y Marcelo Beré, integrantes del
Circo Teatro Udi Grudi, de Brasil, proponía la
exploración de nuevas posibilidades sonoras, así
como el uso de nuevos materiales en la cons-
trucción de objetos escénicos poco convenciona-
les, que a su vez condicionan el trabajo del actor
para llevarlo a explorar otras potencialidades, lo
cual lo conduce hacia un actor-músico, quien se
expresa a través del lenguaje del sonido. 

A partir de materiales de desechos, e indagan-
do en las disímiles sonoridades que se pueden
extraer de ellos, se confeccionaron instrumentos
musicales. El elemento primigenio que provoca
el cambio, el transito de la materia hacia otro
estado –podría decirse superior en tanto adquie-
re una connotación estética y conceptual—, son
los objetos cotidianos –que tan inadvertidos
pasan a la sociedad consumista— desechados en
su función primigenia, los cuales a partir de su
refuncionamiento son llevados a escena. No
siempre con un carácter mimético en su cons-
trucción. El propósito fue también encontrar
otras visualidades que respondieran a las distin-
tas actitudes, contextos, relaciones, comunicacio-
nes que conforman las teatralidades susceptibles
de ser creadas por cada persona/actor.

Los desechos correspondieron a los “genera-
dos” por nuestra sociedad: latas de cervezas
Cristal o Bucanero, las de mayor comercializa-
ción en nuestro país, pomos de agua Ciego
Montero (pepinos en su acepción popular), azu-
lejos, maderas; con lo cual hubo que prescindir
de materiales no desechados en Cuba como los
tubos de PVC, la principal materia prima para
realizar instrumentos de viento. De manera, que
fue la percusión lo que primó, como en todo
buen escenario musical de la isla. 

La elección de trabajar con material nacional,
con nuestros propios desechos condicionó la
fabricación de determinados objetos, que a su
vez respondieron de mejor manera a las más rai-
gales costumbres e intereses. Una práctica de por
sí arraigada en Cuba, sobre todo en esferas popu-
lares o acciones cotidianas, como el reciclaje, y
dentro de este la “modalidad” de refuncionalizar
cualquier objeto, bajo la máxima de “nada se
bota”, abrió paso a relaciones humanas y de
ente/entorno que proponen nuevas posibilidades
de intercambio a las que están en vigor dentro
del sistema mundial contemporáneo. Se amplifi-

tadores asiduos que buscaban un
encuentro más cercano con el hecho
escénico, desde su práctica misma. Que
convocaron ámbitos como la medicina,
el periodismo, la sociología. Para produ-
cir un encuentro y posterior imbrica-
ción de disciplinas y pensamientos apa-
rentemente disímiles –abarcando terre-
nos como la filosofía de la vida, la cul-
tura popular, la antropología, la teatrali-
dad—, articulaciones que derivan en
relaciones que sugieren vínculos más
sincrónicos que diacrónicos. 

Desde esta zona o situación emerge la
teatralidad, a partir de la propuesta de
Jorge Dubatti acerca de que “el punto de
partida del teatro es el encuentro de

presencias, el convivio o reunión social”,2 sin el
cual no tendría lugar. El espacio convocado nos
ubica de inmediato en una reunión que propicia
el acto teatral, donde el rol de actuante y de
observador se intercambian constantemente. 

Esta relación de ideas me lleva entonces a otro
concepto que presenté desde el inicio: escenario.
El espacio pedagógico se manifiesta, entonces,
como otro escenario, tan válido como tantos. Los
participantes se adentran en una zona compleja,
en ella se cruza el arte y la vida, y dentro de este
medio, creado desde la convención tomada por
el grupo en un espacio y tiempo determinado,
suceden acciones donde encontramos la presen-
cia de prácticas representacionales. El aprendiza-
je, lo apre(he)ndido, se vuelca en creación, en
condición ética y creación estética, lo cual pro-
yectará nuevas articulaciones con el tejido social
en el que se insertan.

Los dos talleres impartidos llevaron a repensar
la relación del sujeto con su entorno, su relación

2 Jorge Dubatti: “Cultura teatral y convivio”, Conjunto n. 136,
abr.-jun. 2005, p. 92.



dores, crearon una determinada serie de accio-
nes que desde la “creación colectiva” pasó a ser
un texto base. Las primeras situaciones presenta-
das —nacidas del conocimiento personal y del
entorno geográfico, ideológico, social, filosófico,
político—, partieron de problemáticas acuciantes
dentro de nuestra sociedad, en las cuales conflu-
yeron las disímiles miradas correspondientes a la
variedad constitutiva del grupo. De ahí, que el
ulterior texto, a partir del cual se comenzó el
montaje teatral, respondiera no a meras experi-
mentaciones formales sino a la confluencia de
experiencias, pensamientos, riesgos que pasaron
a convertirse en metáforas escénicas, reconoci-
dos como actos poéticos que abren paso a la fic-
ción teatral. 

La obra fue representada por los participan-
tes/actores en diferentes géneros o subgéneros:
drama, melodrama, comedia, comedia musical.
Y convocó de manera fortuita en la sala Che
Guevara de la Casa de las Américas (lugar donde
se realizaron ambos talleres) a un número consi-
derable de espectadores.

Surge del encuentro pedagógico, del intercam-
bio, del diálogo un espacio potencial de teatrali-
dad, una zona desde la cual se desautomatizan
los discursos prestablecidos dinamitando lugares
comunes. Pretender una comprensión del arte
escénico latinoamericano que hoy se sucede en
sus múltiples escenarios, implica el reconoci-
miento de los bordes y contaminaciones que ha
asumido el arte actual, así como sus diálogos y
cruces con la realidad. Se ha propiciado así otro
escenario, desde la práctica y lo convivial, el
conocimiento y el intercambio, la realidad y la
ficción, como lugar posible donde construir el
teatro. 
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ca así la comprensión del arte como práctica
social alternativa y como proyecto político.

Dentro de esta zona parateatral, cuyas acciones
provocadas pertenecen al orden de lo real en
tanto el observador (también participante) no
entiende lo que sucede como acto poético y no
se reconoce como espectador, comienza a mani-
festarse una nueva esfera ontológica, emergen
acontecimientos del lenguaje que provocan en el
observador la comprensión de una ficción. Así,
dividido en cuatro grupos, de manera que los
roles de espectador y actor/músico se intercam-
bian, fueron interpretadas con absorbentes (tra-
bajados con un fin sonoro por los participantes)
y tubos plásticos, que correspondían cada uno a
una nota musical, canciones como “La cucara-
cha” o “Luar do Sertão”. 

Estos acontecimientos expectatoriales, como
fronteras entre los actos teatrales y los paratea-
trales, estuvieron presentes de forma determi-
nante en el segundo encuentro: Taller de cons-
trucción de personajes, impartido por la actriz
mexicana Ofelia Medina.

En él se comenzó porque el actor tomara con-
ciencia de descubrir, para luego conocer, su cuer-
po y posteriormente las sensaciones que este le
provoca. Y su relación como sujeto con el medio
y la sociedad del que forma parte y que condi-
ciona sus sensaciones y pensamiento. Punto de
partida para el posterior trabajo de relación entre
cada persona, buscando acercarse a prácticas
conviviales, cuyos rasgos podemos entenderlos
según los planteos de Dubatti:

…reunión de una o varias personas en un
determinado espacio (...) diálogo, salida de sí al
encuentro con el otro, afectar y dejarse afectar,
suspensión del solipsismo y del aislamiento,
proximidad, audibilidad y visibilidad estrechas,
conexiones sensoriales, convivialidad efímera
e irrepetible.3

Estas características nos ubican en una reunión
que propicia la teatralidad, y sin la cual este no
existiría; para el propio Dubatti el convivio, como
institución ancestral, es la matriz del teatro.

A partir de esta relación, es decir, de estar aten-
to al otro y a lo que te rodea, e interactuar con
una respuesta inmediata a las determinadas pro-
vocaciones que se produzcan, partió la construc-
ción de los personajes. Bajo esta misma práctica
un grupo de participantes/actores, partiendo de
situaciones dadas por los participantes/especta-

3 Jorge Dubatti: El convivio teatral. Teoría y práctica del Teatro
Comparado. Atuel, Buenos Aires, 2003, p.14.


