
blemas que aquejan hoy a la
humanidad. Al decir del prolo-
guista, Luiz Felipe Bothelho,
“este es un texto que nos
desarma y que, tal vez por eso,
puede incomodar a quien evita
levantar alguna de sus propias
defensas, y así hacer contacto
con esa percepción de la reali-
dad que Romildo propone”. 
El cotidiano espacio de un
comedor se convierte de este
modo en tribuna que hace
estallar la insatisfacción cotidia-
na y más allá en espejo que
devuelve la miseria y el horror
que somete a los más indefen-
sos a la vez que nos presenta a
nosotros mismos frente a una
realidad sobre la cual se nos
exige tomar partido. 

Muestra, Revista de los
Dramaturgos de Perú, Año 7, n.
15, s/f, 60 pp.

Luego de catorce números de
Muestra, el último de ellos apa-
recido en 2004, se retoma la
publicación a cargo de Sara
Joffré y Claudia Sacha, inician-
do su tercera etapa. La revista
tiene como objetivo presentar
una obra de un dramaturgo
peruano, además de propiciar
reflexiones sobre el teatro en
este país. La cisura de Silvio, de
Víctor Falcón es la pieza que
abre este número, precedido
por un comentario de César De
María. Comedia dramática en
un acto, fue ganadora del con-
curso de textos dramáticos de
la Décima Muestra Regional de
Teatro Peruano 2006, organiza-
da por el grupo de Teatro
Ultranza. Esta historia de un
niño y su abuela, llena de iro-
nía, puede ser tomada como

una metáfora del viaje de la
razón hacia la emoción, cons-
tatando que muchas veces la
historia se representa con
mayor claridad desde el olvido.
Aurora, “decidida a recuperar a
quién amó, hace un viaje
imposible hacia sus días de
juventud, acompañada de su
nieto Rodolfo, para constatar
con dureza que este pasado se
ha desvanecido, que sólo es
posible reedificarlo dentro del
alma”.
Componen este número el artí-
culo “¿Para que sirve el teatro
en Perú?”, de Alfonso La Torre,
que fuera publicado en el dia-
rio La República en 1986, con
lo cual se propicia un acerca-
miento a quien fuera “el crítico
teatral por excelencia de toda
la historia del teatro peruano”.
En el se cuestiona el desfase
existente entre teatro y reali-
dad, que supone “un desfase
emotivo y racional, que son
elementos en que el teatro
funda su visión crítica”.
Además de un trabajo de
Carlos Acosta sobre la direc-
ción escénica y el papel del
director. Cierra la revista una
relación de todas publicaciones
realizadas por Muestra, donde
puede encontrarse buena parte
de la dramaturgia escrita en
Perú en los últimos años. 

Claire Garoutte y Anneke
Wambaugh: Crossing the Water.
A Photographic Path to the Afro-
Cuban Spirit World, Duke
University Press, Durham and
London, 2007, 262 pp.

Rasgos de la iconografía y de la
riqueza performativa de la san-

tería cubana, el Palo Monte y el
espiritismo: altares, implemen-
tos y ritos, así como los perso-
najes individuales y colectivos
–mágicos y reales— que la ani-
man, son recogidos en este
volumen que reúne más de
ciento cincuenta imágenes –en
su mayor parte en blanco y
negro—, tomadas por dos artis-
tas estadunidenses: Claire
Garoutte, profesora asistente de
Fotografía en la Universidad de
Seattle y autora de Matter of
Trust, y Anneke Wambaugh,
premiada artista del lente y
especialista en arte ritual afri-
cano y afrocaribeño.
El libro recoge el testimonio de
un sacerdote –también hijo de
practicantes— y líder de una
comunidad religiosa, residente
en la ciudad de Santiago de
Cuba, sus experiencias de ini-
ciación e interacción humana
con ahijados y familiares, de
modo que el discurso de
Crossing the Water llega a con-
vertirse en una indagación en
lo íntimo de la religiosidad
popular afrocubana.
La espectacularidad sencilla
pero trascendente de las cere-
monias, el despliegue visual de
sus instalaciones, como reta-
blos o escenas de re-presenta-
ciones sacrificiales cargadas de
espiritualidad que penetran la
vida cotidiana de sus practican-
tes, anima este conjunto de
imágenes.
Robert Lyons afirma que el
libro es, a la vez, misterioso,
abarcador e iluminador, “ojea-
da significativa a un mundo
elucidado por las imágenes y
los textos de dos personas que
penetran en él”. 
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ARGENTINA
IV  Encuentro  Nacional  
del  Monólogo  de  La  Tigra

Sobre el evento, reproducimos la
reseña de Patricia Devesa:
CUANDO  EL  INTERIOR  ES  CENTRO
Aclarar dónde se encuentra La
Tigra y cómo es la forma de vida
allí, no es menor; que en una ciu-
dad tan alejada de los centros de
producción teatral se lleve acabo
el Encuentro Nacional del
Monólogo en su cuarta edición y
su primera Internacional, tampoco
lo es. La avenida principal de La
Tigra no está asfaltada –como nin-
guna de sus calles— que son reco-
rridas por trabajadores del campo.
Un pueblo donde el sol es abrasa-
dor casi todo el año –un sol que
cae a plomo y adormece—, pero
que se transforme en una fiesta
cuando se abren las puertas del
teatro. 
Es una pequeña población situada
sobre la Ruta 95, prácticamente
atraviesa la provincia de Chaco
viniendo de Santa Fe y desembo-
cando en su parte pavimentada en
la ciudad de Castelli. Ciudad que
está en las puertas de lo que en
algún momento se llamó
Impenetrable del Chaco. Está a dos-
cientos cinco km. de Resistencia,
capital de la provincia. Tiene apro-
ximadamente cinco mil habitantes
–tres mil quinientos en casco
urbano y el resto en la zona rural
de veinte mil hectáreas entre
montes y lugares desmontados. La
famosa tala no fue tan discrimina-
da como en otros lugares, pero la
explotación del monte hace que
no queden lugares vírgenes.
La Tigra tiene una escuela para
cada nivel, un pequeño correo, no
hay bancos, ni cajeros –sólo viene
un “banquito móvil” una vez por
mes, desde Resistencia, especial-
mente para el cobro de los planes
sociales. Poseen un Centro
Cultural donde se desarrolló el IV
Encuentro Monólogos organizado
por una comisión compuesta por
los integrantes del Grupo Teatral
Apuntes y otros que colaboran
con la sala. 
Esta sala cuenta con una subven-
ción anual del Instituto Nacional
del Teatro, como así también algu-
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nas de las producciones teatrales
del grupo. La Municipalidad se
hace cargo de los servicios –luz y
agua. En ese centro, además se
llevan adelante actividades de la
Escuela Municipal de Música y de
Folklore. Lugar ganado desde hace
alrededor de ocho años como
ámbito de creación. 
GÉNESIS  DEL  ENCUENTRO  
La idea de realizar el Encuentro,
aclara Carlos Werlen, surge en
2003. La Fiesta Provincial del
Teatro en Chaco mantuvo como
cede permanente la ciudad de
Roque Sáenz Peña durante veinti-
trés años, dada ciertas dificultades
planteadas por el grupo que lleva-
ba adelante la organización, se
propone hacerla itinerante. “Son
no muchos los grupos de teatro en
el interior, y lo bueno es que una
Fiesta del Teatro se realice donde
ya haya un grupo, que excita un
teatro en la localidad. Favorece la
organización y además tiene un
público. Postulamos a La Tigra
para las Bodas de Plata de la
Fiesta, bajo el slogan: Si quieren
dormir a la intemperie o bajo un
cielo de estrellas; así quedó”. 
La Fiesta provocó en la población
el deseo de tener una todos los
años. Desde el Grupo Apuntes
decide aprovechar esta apertura.
De ahí, el Encuentro Nacional del
Monólogo, que nació en 2004. La
repercusión que tuvo y tiene —al
no haber en el país un Encuentro
semejante— provocó un creci-
miento constante y de calidad —a
tal punto que este año se abrió a
nivel internacional. Aunó, desde
su inicio, a teatristas de ciudades
como Rosario, Córdoba, Ciudad
de Buenos Aires, donde la activi-
dad teatral está más desarrollada,
con aquéllos de ciudades más
pequeñas, donde no existe la posi-
bilidad de formaciones más diver-
sas, al no poseer escuelas o con-
servatorios. 
El Encuentro es competitivo y el
jurado está conformado por los
directores de las obras participan-
tes. 
RESPUESTA  LOCAL  
Con sala con una capacidad para
ciento setenta personas, la concu-
rrencia del público se mantuvo a
pleno durante cinco días en los

tres monólogos que se presenta-
ban a diario. Más allá del especta-
dor mayoritario que es de La
Tigra, reciben otros de localidades
vecinas —Sáenz Peña, San
Bernardo, por nombrar algunas. 
Cobra un valor relevante el espa-
cio público. La escuela se transfor-
ma en el lugar de alojamiento de
los grupos; el comedor comunita-
rio, en el espacio para de las
comidas de los teatristas; el centro
de jubilados, en el punto de
encuentro para las devoluciones y
debate de las obras que se presen-
tan. Así como los vecinos ofrecen
sus casas para hospedarse. El CAJ
(Centro de Actividades Juveniles)
organiza un teatro-bar todas las
noches que dura el Festival, como
alternativa de encuentro, porque
en La Tigra no existen bares, pubs
o confiterías. 
Cada Edición del Festival contagia
a la participación, de ahí que se
generan más colaboraciones en la
organización, en la parte técnica o
en el grupo de actores. 
La Escuela Secundaria de La Tigra,
cuenta además, con su propio
grupo teatral Juvenilias que partici-
pa de la Fiesta Provincial de
Teatro para estudiantes, en
Resistencia. Entre octubre y
noviembre se llevan a cabo vela-
das artísticas, en las que los alum-
nos de nivel medio presentas
obras, video clips, skechts, entre
otras.
LOS  ESPECTÁCULOS  
A través de diferentes registros,
Gisel Nicolau, actriz y dramaturga
de La culeada, aborda la sexuali-
dad desde el punto de vista feme-
nino. Forma parte del Grupo U de
Tero de Neuquén. Dirigida por
Paula Mayorga y con el aporte de
José Luis Valenzuela en la estructu-
ra de la dramaturgia, surge a pos-
tetiori de las acciones —según nos
refirió la dramaturga. Se trata de
una extraordinaria escritura desde
el cuerpo y desde la palabra, a
partir del cuento “La culeada” de
Humberto Bas.
Paradójica y provocativamente,
una de las voces femeninas va a
tratar el sexo placentero apelando
a la estructura formal de las ora-
ciones religiosas: “Y déjanos caer
en la tentación... y déjanos caer



122
111

tes actorales a los contadores de
chistes de nuestra tradición nacio-
nal. El desafío está en reunir el
humor a una temática tan dura.
Recurre, para ello, al humor judío. 
El personaje no para de contar,
porque hacerlo implica morir. Su
arte se transforma en un medio
de supervivencia: mientras hago
reír, no muero. A medida que
avanza el espectáculo ese humor
se torna ácido y crudo, hasta lle-
gar a la subasta de las pertenen-
cias de poetas y artistas muertos
de campos nazis y a las formas
actuales de genocidio. 
De la Ciudad de Buenos Aires par-
ticipó Rodando, el unipersonal fíl-
mico interpretado por Germán
Rodríguez, coautor junto Alejandro
Acobino, quien además lo dirige.
A través de un preciso lenguaje
cinematográfico la obra va adqui-
riendo un ritmo extraordinario, al
conjugarse actuación, dirección y
dramaturgia de lujo.
Se trata de un narrador en silla de
ruedas que va relatando el rodaje
de una película de cine indepen-
diente. El relator deviene en perso-
naje del film y, de esta manera
comienzan a integrarse distintos
niveles discursivos que le otorgan
un singular espesor. Las imágenes
evocadas desde el discurso, pro-
porcionan así una doble construc-
ción: la película y la escena tea-
tral. 
Completaron este Encuentro
monólogos provenientes de pun-
tos tan diversos como Rosario,
Viedma, Jujuy y Distrito Federal de
México. Cartografía que año a año
se amplía y enriquece. 

en el abismo del deseo”; el sexo
se libera a través del humor y la
poesía. En tanto, otra voz, en la
que el sexo es impuesto deviene
de una mujer ultrajada y someti-
da. El parlamento cede a la metá-
fora, para ser directo y crudo.
La economía de elementos en
escena, como opción estética, da
lugar a poner énfasis en el cuerpo
de la actriz, de quien cabe desta-
car su trabajo vocal. 
Clitemnestra, interpretada por
Fátima Hammoud, también su
autora, fue escrita partir de los
textos de M. Yourcenar, Eurípides,
Sófocles, Esquilo y Nietzsche.
Dirigida por Marín Wolf, forman
hace diez años el grupo Espacio
Vacío de Adrogué, Bs. As. Habían
trabajado previamente la tragedia
griega: Ifigenia. 
Ofrece desde una mirada femeni-
na del Siglo XX los motivos de la
venganza de Clitemnestra por el
asesinato de Agamenón. Venganza
que se vuelve boomerang: él vive
en ella. De ahí la presencia de
Nietzsche: acontecimientos, pen-
samientos, sentimientos e ideas se
repiten infinita e incansable, en un
eterno retorno. Ese retorno se
concentra en el gran vestido que
atraviesa la escena con sus man-
gas extendidas. Es pasado —el
vestido con el que se entregó a su
esposo—, es presente permanente
—la obra se abre y se cierra en
él— y es condena –está dispuesto
en forma de cruz. 
Uno de los aspectos que distingue
a Wolf como director es el trata-
miento del espacio escénico.
Desafío permanente y altamente
logrado en esta puesta que apela a
crear una atmósfera íntima,
poniendo en juego todos los senti-
dos del espectador. 
El Campocómico (Diatriba agridulce
sobre la historia y el hundimiento)
es el monólogo que protagoniza
Javier Santanera, proveniente de
Río Negro, quien junto a José Luis
Valenzuela, el director, ha escrito.
Surge de los textos testimoniales
de Primo Levi, un sobreviviente de
los campos de Auschwitz. Con un
trabajo actoral sumamente com-
pleto, Santanera protagoniza a un
prisionero de un campo de con-
centración, tomado como referen-

PERÚ
Veinticinco  de  Maguey

Con motivo de su XXV aniversa-
rio, el Grupo de Teatro Maguey
organizó en su Centro Cultural el
II Encuentro de Teatro
Contemporáneo, con la participa-
ción de importantes grupos y
artistas del Perú y Brasil, todos de
destacada trayectoria y reconoci-
miento internacional: Yuyachkani,
Cuatrotablas, Maguey, Vichama,
Barricada de Huancayo, Pilar
Núñez, Angeldemonio, Infinito Por
Ciento, y la presencia de un
importante grupo invitado del
Brasil, el Teatro Caleidoscopio,
conducido por el prestigioso
André Amaro.
Los grupos y artistas participantes
se dedican a la investigación y
experimentación teatral. Sus pro-
puestas, abordadas desde diferen-
tes perspectivas artísticas, plante-
an una visión contemporánea y
audaz del hecho teatral, el trabajo
del actor, la dramaturgia y la direc-
ción teatral. Asimismo, sus obras
se caracterizan por plantear una
profunda reflexión historia y socie-
dad, y valoran de manera especial
la riqueza y multiplicidad de nues-
tras culturas.
Maguey presenta su último estre-
no, Crónicas innominadas, travesí-
as de hidalgos y chatarreros,
Yuyachkani No me toquen ese
valse, Caleidoscopio de Brasil,
Tracos ou quando os alicerces ver-
gam (Trazos o Bajo el crujir de un
día).
El Encuentro fue posible gracias a
la solidaridad y el esfuerzo de los
participantes y a la iniciativa de
Maguey, un grupo con veinticinco
años de continua labor artística y
pedagógica, durante los cuales se
han presentado en Perú,
Colombia, Venezuela, Cuba, Chile,
Italia, Francia, Dinamarca y
Noruega.



CUBA-AARGENTINA
Adiós  a  Tomás  González  
y  Héctor  Di  Mauro

El pasado abril falleció en La
Habana el dramaturgo, director,
actor, músico y guionista Tomás
González, calificado por Gerardo
Fulleda León un teatrista esencial
para entender el desarrollo de
nuestra dramaturgia contemporá-
nea.
Graduado del Seminario de
Dramaturgia del Teatro Nacional,
que fundara el argentino Osvaldo
Dragún con la mexicana Luisa
Josefina Hernández, y posterior-
mente de la especialidad de
Teatrología-Dramaturgia en la
Facultad de Artes escénicas del
Instituto Superior de Arte, se des-
tacó como autor con títulos como
Los juegos de la trastienda, El bello
arte de ser, El camino del medio, La
artista desconocida, Cuando
Teodoro se muera, Mamá yo quiero
ser Fred Astaire, El viaje en círculo
y Delirios y visiones de José Jacinto
Milanés, Premio UNEAC de Teatro
1987. Como director escénico y
profesor de actuación, creó el
“Método de la actuación trascen-
dente”, en el cual desarrolló un
sentido de la posesión, vinculada
a las ceremonias de carácter
mágico religioso, como recurso
escénico para enfrentar diversos
roles. Escribió los guiones de dos
importantes filmes cubanos: De
cierta manera, de Sara Gómez y La
última cena, de Tomás Gutiérrez
Alea. Fue director de Teatro 5 y
desde mediados de los 90 residía
y trabajaba en las Islas Canarias.
Conjunto publicó en el n. 97-98
(abr.-set. 1994) su ensayo “Las tie-
rras incógnitas de la danza orácu-
lo”, y recientemente la Editorial
Letras Cubanas dio a conocer un
conjunto de sus obras con el título
de El bello arte del ser, con selec-
ción y prólogo de la investigadora
Inés María Martiatu.
El maestro titiritero Héctor Di
Mauro murió en su natal Córdoba
el pasado 12 de abril, a punto de
cumplir ochenta años. Fue funda-
dor del Teatro La Pareja con su
hermano Eduardo, también gran
maestro de los títeres. Juntos, hace
más de cincuenta años comenza-

ron a recorrer el camino del
mundo de los títeres, entre 1952 y
1976 realizaron más de catorce
mil actuaciones en escenarios de
Argentina, Uruguay y Chile, llegan-
do a convertirse en representantes
y referentes de esta manifestación
teatral y ganándose legítimamente
el título de maestros y promoto-
res. Fue fundador de la Unión de
Marionetistas de la Argentina y
cofundador de la Escuela
Experimental de Títeres de
Córdoba. Recibió el diploma al
mérito de la Fundación Konex y el
Premio Trayectoria, que otorga el
Instituto Nacional del Teatro. Su
obra es continuada por su hijo
Quique Di Mauro, quien es otro
profesional de este arte.
Parte de su trayectoria profesional
y humana quedó recogida en el
documental Héctor Di Mauro,
Titiritero, dirigido por Jorge
Prelorán.
El diario en línea El litoral.com cita
como solía afirmar que “Los chi-
cos siempre les creen a los muñe-
cos”, cuando se le preguntaba
cómo creaba ese vínculo tan espe-
cial con los pequeños espectado-
res que seguían atentamente las
aventuras de esos personajes crea-
dos con toda clase de elementos.
Y concluye: “Sus muñecos han
quedado tristes; Di Mauro los ha
dejado huérfanos”.

MÉXICO
Fayuca,  teatro  de  contrabando

El Festival Internacional Fayuca
2008: Teatro de Contrabando de
Ciudad de México, se celebró en
el Centro Cultural Helénico bajo la
dirección de Luis Mario Moncada,
del 18 al 27 de enero pasado, con
la participación de grupos de
Argentina, España, México, Rusia
y Venezuela.
De Argentina, El Patrón Vázquez
presentó La estupidez, escrita y
dirigida por Rafael Spregelburg, la
misma que obtuviera el Premio
Casa de las Américas de teatro en
2008, y Daniel Veronese su Espía
a una mujer que se mata, singular
versión a partir de El tío Vania, de
Chejov; la compañía española la
Teatro Meridional participó con
¿Cómo ser Leonardo?, de Julio

Salvatierra; de México, Las chicas
del 3½ floppies, de Luis Enrique
Gutiérrez Ortiz Monasterio, en
montaje de John Tiffany; la com-
pañía ruda Luna Theatre, Romeo y
Julieta, bajo la dirección de Lilia
Abadzhiyeva, y el Teatro San
Martín de Caracas con la obra
Passport, de Gustavo Ott, dirigida
por Luis Domingo González.
El evento programó además los
talleres Contradramaturgia, impar-
tido por el autor venezolano
Gustavo Ott; Dramaturgia del
actor, a cargo de la actriz argenti-
na Andrea Garrote y Estrategias
de Gestión Cultural, impartido por
el director español Guillermo
Heras, y la proyección de la come-
dia de situación Mi señora es una
espía, escrita y protagonizada por
Andrea Garrote. 
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PUERTO RICO
Teatro  contra  la  guerra  en  Iraq

El Ateneo Puertorriqueño y su
Conservatorio de Arte Dramático
estrenaron la obra Iraq en mí,
escrita y dirigida por Roberto
Ramos-Perea, en enero pasado en
el Teatro del Ateneo. La puesta
forma parte de la serie de
Laboratorios Actorales que ese
Conservatorio de Arte Dramático
lleva a cabo con actores profesio-
nales y laborantes de la Compañía
Teatral del Ateneo, dirigida por
Edgar Quiles, y con las actuacio-
nes de Luis Javier López, Ricardo
Santiago, y Giselle Cortés, Noemí
Negrón, Ricardo Magriñá, Eddie
Fuentes y Camila Cruz-Martínez,.
Esta pieza relata la historia de dos
soldados puertorriqueños, que tras
su regreso de la Guerra de Iraq,
luchan con sus conciencias por
olvidar lo que pasaron allí. La
angustia del soldado puertorrique-
ño insertado en las absurdas deci-
siones políticas de la guerra, la
confrontación con el punto de
vista iraquí sobre el genocidio pro-
vocado por la invasión y ocupa-
ción de Iraq, y el vacío doloroso
que cada uno de los soldados trajo
tras el regreso, son el espacio de
conflicto en que se desarrolla en
esta pieza, cuya trama revive com-
plejas escenas de guerra.
Ramos-Perea ha escrito: “Nunca
tendremos un panorama claro de
lo que esta insensata y abusiva
guerra ha causado en los vetera-
nos puertorriqueños. Cuando
todas las ‘razones y motivos’ de la
guerra se han venido abajo, cuan-
do las razones por las cuales se
fue a invadir ese país hermano
han demostrado ser las más espú-
reas y falsas, ¿qué queda en la
conciencia de nuestros soldados?” 
Para mayor información:
www.conservatorioap.com y
http://intermediopr.blogspot.com

REPÚBLICA  DOMINICANA
Laass  viaajeraass sigue  viajando

Las viajeras, puesta en escena
concebida, actuada y dirigida por
la actriz dominicana María Isabel
Bosch, fue estrenada en 2002 y
desde entonces, con excelente
acogida de prensa y críticas, entre
las que se destaca la publicada por
el Washington Post, ha sido pre-
sentada en las ciudades con
mayores índices de víctimas de la
trata de mujeres en la República
Dominicana y ante comunidades
migrantes en los países receptores
del tráfico. El montaje se ha pre-
sentado en Puerto Rico, los
Estados Unidos, Uruguay,
Colombia, España, Holanda, Suiza
e Italia, y ha participado en even-
tos como el Festival de Teatro
Hispano del Teatro de la Luna de
Washington; Iberoamericano de
Teatro Mar del Plata Cumbre de
las Américas, donde obtuvo el
Premio a la Actriz Revelación;
Iberoamericano de Teatro de La
Plata; Internacional de Teatro de
Santo Domingo; Internacional de
Teatro y Danza de la Ciudad de la
Plata; Internacional de
Unipersonales del Uruguay; Teatro
para la Resistencia en Posadas,
Misiones; Internacional de Mujeres
en Escena y Alternativo de Teatro,
en Bogotá.
En el montaje una actriz entra en
escena. Recorre el espacio y
comienza a ser invadida por imá-
genes que preludian la tragedia.
Su cuerpo se transforma en
Yuberkis, la campesina de la
región cibaeña dominicana que
sueña con buscar prosperidad en
tierras lejanas. Víctima de las
redes del tráfico de blancas se
enfrenta con la cruda realidad que
la espera en Buenos Aires. La
actriz, ahora, asume la forma de

Reytania, una prostituta capitaleña
que decide trasladarse a la
Argentina empeñando la casa de
su hermana porque anhela ser
peluquera y tener su propio salón
de belleza. Traficada como
muchas otras, se descubre en su
destino impotente y sola ante la
ineficaz burocracia de las autorida-
des. Luego se transforma en Inés,
una muchacha de clase media que
enfrenta el silencio cómplice de
una familia que usufructúa con su
pesar. Finalmente nos encontra-
mos ante Elsa, la lavandera.sureña
que no viajó tan lejos para empe-
ñar su honestidad. Cargada de
todo el drama vivenciado a lo
largo de la obra, la artista le entre-
ga su voz y su cuerpo a estas már-
tires silenciosas en su reclamo de
dignidad.
A cargo de Tibai Teatro, la direc-
ción técnica, fotografía y puesta
de luces es de Diego Schiavini y
la dramaturgia de María Isabel
Bosch y Jorge Merzari.



VENEZUELA
Rajatabla  y  Delphos:  
Homenajes  a  la  dramaturgia  nacional

Con el estreno de su obra El peli-
groso encanto de la ociosidad,
Rajatabla rindió homenaje al
maestro Gilberto Pinto, Premio
Nacional de Teatro en 1999. Con
la puesta, bajo la dirección de
Germán Mendieta y actuaciones
de Rossana Hernández, Carolina
Gentile, Gabriel Agüero, Elvis
Chaveinte, Eliseo Pereira, Tatiana
Mabo y Berluz Briceño, la
Fundación abre su I Muestra
Concurso Rajatabla de
Dramaturgia Venezolana. A la con-
vocatoria que hiciera el pasado
año, recibió más de cincuenta pie-
zas, de las cuales seleccionaron
cuatro para ser producidas y lleva-
das a escena durante 2008, bajo
la dirección de Dairo Piñeres, José
Domínguez, Rufino Dorta y José
Sánchez. 
Gilberto Pinto nació en Caracas en
1929 e inició estudios teatrales
con Gómez Obregón en 1948.
Debutó como actor en El oso, de
Chéjov, y como director en El
paquebot Tenacita, de Charles
Vildrac. En los años 50 fundó el
grupo Cuicas y el Teatro del
Duende, agrupación que aún diri-
ge. En sus casi sesenta años de
actividad escénica ha intervenido
en más de ciento veinte espectá-
culos teatrales interpretando los
más importantes autores naciona-

les y extranjeros. Ha sido docente
en la Escuela de Arte Escénico
Juana Sujo, el Taller Nacional de
Teatro, el Instituto Universitario de
Teatro y director del Instituto de
Formación para el Arte Dramático.
Ha escrito diecinueve obras teatra-
les y varios libros de teoría teatral.
El peligroso encanto de la ociosi-
dad conforma una trilogía que
Pinto iniciara en los 60 con El
hombre de la rata (1963) y La
noche moribunda (1966), en la
que el autor responde a los gritos
histéricos de la contra cultura, de
exacerbación erótica, de su
“muerte a la palabra” y de propa-
gación de lo más nocivo de la tele-
visión.
“En algún momento hasta se llegó
a considerar que provocar al
espectador era el único medio de
alcanzar un teatro activo,” explica
Pinto. “ Hay asomos de que la
contra-cultura está dando pasos a
un humanismo que nos hace
soñar con una nueva utopía. Algo
está cambiando, y el contenido de
El peligroso encanto de la ociosi-
dad, parece paradójicamente esti-
mar que no será posible ir más
allá “.
“Es preocupante que en esta
época una parte de la sociedad no
se dé cuenta del gran descuido
que en todas las clases sociales
está presente en la relación de los
padres hacia los hijos…”, comenta
el director. “Debe haber siempre
un equilibrio en la educación.

Cuando no se da aparece el con-
flicto, la rebeldía sin causa, el caos
individual, su revancha con la ciu-
dad, contra sus habitantes, encu-
bados en ese peligroso encanto
que es la ociosidad. Intentamos
penetrar en ella con el teatro: ese
mundo de fantasía, ese vivir de
mentira sobre un escenario. Darle
la realidad, que en verdad es fic-
ción, un truco. Pero siempre esa
visión de una parte de la socie-
dad, que la vivimos, y que trata-
mos de encerrarla en un sótano
para ocultarla”, explica Mendieta.
El Grupo Teatral Delphos, por su
parte, rinde homenaje a dramatur-
ga Mariela Romero, con el estreno
de El inevitable destino de Rosa de
la noche en el teatrino del
Laboratorio Teatral Anna Julia
Rojas.
La pieza narra la historia de una
relación entre dos indigentes,
Pedro y Juan, cuyo vínculo se ve
afectado por la llegada de Rosa,
una romántica prostituta quien
trae consigo esperanzas de nueva
vida, mostrándole a estos compa-
ñeros de la calle destinos diferen-
tes y ocasionando consecuencias
fatales para su relación. Tres talen-
tos jóvenes protagonizan el mon-
taje: Diego León, Javier Figuera y
Karla Fermín, bajo la dirección y
musicalización de Luis Alberto
Rosas.
Mariela Romero es autora de El
juego” (1976), Premio del
Ministerio de Justicia, y desde
entonces no ha dejado de escribir
piezas que han sido representadas
en Venezuela y en el extranjero.
Sus obras han sido publicadas por
el Brooklyn College Humanities
Institute de New York y por el
Service Culturel de la Sorbonne
Nouvelle de París, y El vendedor
fue llevada al cine bajo el nombre
de Bésame mucho, por Phillippe
Toledano. Merecedora del Premio
al Mejor Espectáculo Extranjero en
el Festival de Teatro de Jelenia
Gora (Polonia, 1980) y dos veces
Premio Nacional de La Crítica
(1980-1989), es autora de piezas
como: Nosotros que nos quisimos
tanto, Esperando al italiano y El
regreso del Rey Lear, entre otras.



COLOMBIA-BBRASIL
Teatro  y  video

Estaciones del drama es el nombre
de la serie documental sobre tea-
tro colombiano, transmitida
durante febrero y marzo por Señal
Colombia. Es una producción de
la Dirección de Artes del
Ministerio de Cultura y Unimedios
Televisión, dirigida por el drama-
turgo y director Víctor Viviescas,
profesor del Departamento de
Literatura de la Universidad
Nacional de Colombia. 
A través de siete capítulos, cada
uno de media hora, los televiden-
tes recorrieron la historia de la
dramaturgia y el teatro colombia-
no, los hitos de la actuación y las
obras más representativas de los
últimos cincuenta años.
En Brasil, el ensayo cinematográfi-
co O Que é Teatro?, con guión y
dirección de Reinaldo Maia y
montaje de Flavio Tolezani, se
estrenó en febrero en el galpón
del Grupo Folias.
Actores, directores, críticos e
investigadores son entrevistados
sobre qué es para ellos el teatro,
entre ellos: Amir Haddad, Antonio
Grassi, Celso Frateschi, César
Vieira, Iná Camargo Costa, João
das Neves, Luiz Carlos Moreira,
Marco Antonio Rodrigues, Sérgio
Carvalho y Zé Renato. Las res-
puestas dialogan con imágenes de
teatro y de la vida real.

za al tiempo que cantan, bailan,
asumen diversos personajes, y
logran, sobre la barrera del idio-
ma, elaborar un tempo que no
decae jamás. De Serbia, el grupo
Pinokio mostró su Caperucita Roja,
también una vuelta desacralizada
sobre el relato archiconocido, con
figuras construidas a partir de
materiales desechados y recicla-
bles, y un sentido del humor que
dinamizaba intensamente el traba-
jo. Y de Inglaterra llegó el ácido
Míster Punch, inconmovible pese
al correr de los tiempos, con su
inevitable porra y su delirante
carga de violencia, gracias al pro-
digioso desempeño de Konrak
Frederik, uno de los más celosos
guardianes de esta tradición,
quien sigue activándola con sus
funciones diarias en el centro de
Londres y en tantos otros lugares
del mundo. 
Por vez primera un grupo japonés
llegó al taller matancero.
Hanakoma, con su apropiación de
elementos del bunraku en un
grado menos estilizado que el tra-
dicional, ofreció Sansho Dayu, que
incluyó varias escenas de lograda
manipulación. Los Títeres de la
Tía Elena y Cascanueces represen-
taron a España, trayendo en el
segundo grupo los desempeños
más recientes de un titiritero
cubano radicado en la Península,
Lázaro Duyos, que fiel a sus raíces
remedianas, decidió regresar con
su apropiación de El gato simple,
la conocidísima obra de Fidel
Galbán. 
Latinoamérica tuvo una amplia
representación, no solo con gru-
pos y espectáculos, sino a través
de exposiciones muy completas.
La del títere popular brasileño, el
Mamulengo, que fue presentada
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CUBA
Matanzas  titiritera

Norge Espinosa Mendoza
Del 19 al 27 de abril Matanzas vol-
vió a ser capital titiritera. La octa-
va edición del Taller Internacional
de Títeres inundó calles, teatros y
otros espacios públicos de la ciu-
dad de los puentes para vivificar
el contacto que los artistas del
retablo cubano sostienen con sus
colegas de buena parte del
mundo. Esta edición, que rindió
homenaje a tres actrices cubanas:
Zuñilda Fabelo, Miriam Sánchez y
Regina Rossié, puede contarse
como una de las más logradas en
la historia de un evento que nació
en 1994, cuando muchos lo pen-
saban imposible, en pleno rigor
del Período Especial. Contra obstá-
culos y escasez de todo tipo, el
Taller Internacional, literalmente
“animado” por su figura tutelar, el
maestro René Fernández, ha
sobrevivido a esos avatares y es
ya un punto imprescindible del
mapa cultural cubano.
Dos maestros de verdadero
renombre se encargaron de los
talleres de esta convocatoria.
Fabricio Montecchi, director del
Teatro Gioco Vita, y Alain Lecucq,
especialista en la técnica de teatro
de papel, fueron los líderes.
Fabricio, junto a Nicoleta Garioni,
diseñadora de su compañía italia-
na, demostró con creces por qué
su agrupación es la vanguardia del
teatro de sombras, aportando
conocimientos culturales y un sen-
tido del rigor que ojalá hagan más
frecuente esa variante teatral en
los escenarios cubanos. Lecucq
mostró su personal visión de
Robinson Crusoe, que evidenció los
postulados de su trabajo, en una
función especial.
La muestra internacional fue lo
suficientemente sólida como para
deslumbrar al público de todas las
edades. El Mini-Teater, de
Eslovenia, trajo una espléndida
reinterpretación del El cuento del
zar Saltán. Alexander Anurov,
director invitado de la compañía,
reordena el texto de Pushkin en
un tejido espectacular que se sirve
de títeres planos articulados, que
tres actores manipulan con destre-



por la especialista Isabela
Brochado, es un caso ejemplar:
ahí estaba la picardía y la super-
vivencia de una tradición viva y
gozosa de nuestro continente,
mediante fotos, muñecos, videos,
etc. Laura de Rokha aportó la
muestra Muñequería, que permi-
tió una ojeada a la exquisita
labor como creadora de figuras
de esta artista venezolana. En
cuanto a grupos, hubo de todo,
desde el sentido revisteril y light
de Los Hermanos Olmos con sus
variedades musicales, el trabajo
didáctico y de orientación social
de los venezolanos del grupo
EOS con El día que llovieron son-
risas, al desenfado con el cual se
rearma La calle de los fantasmas,
según La Chicharra, de Colombia,
que emplaza la bien conocida
fábula de Villafañe en el paisaje
de Barranquilla. Guachipilín, de
Nicaragua, retornó a Cuba tras
varios años de ausencia, y su
apego a las raíces culturales de
su nación quedó afirmado en Las
manchas de la luna, un trabajo en
el que se vincula toda la familia
teatral que es este reconocido
colectivo. 
Por la parte cubana, se trató de
ofrecer una apretada visión del
estado actual del títere en nues-
tro ámbito. Papalote estrenó Tres
somos tres, de René Fernández,
relectura de Los tres cerditos
resuelta con dinámica imagina-
ción y el sello inconfundible de
su director-autor, que confía
ahora en un ajustado equipo de
cuatro jóvenes actores para
desempolvar la fábula. Teatro de
las Estaciones repuso La virgenci-
ta de bronce, El patico feo, Los
zapaticos de rosa e Historia de
burros, montajes que en su varie-
dad corroboraron los logros y
múltiples intereses que el colecti-
vo ha sumado con intensa cali-
dad. Historia…, sobre texto del
propio René Fernández, fue uno
de los muchos unipersonales del
Taller. En él, Yerandi Basart se
pone a prueba, desdoblándose
como manipulador y juglar; a la
manera en que también lo hacen
Idania García en su graciosísimo
y feliz trabajo para Eureka en apu-
ros, del Proyecto Mejunje; y

Mayelín Sánchez en Romance titiri-
tero. El Proyecto Así, de
Cienfuegos, trajo su propuesta
sobre La lechuza ambiciosa; La
Marea abrió su retablo con Las
aventuras de Felipe Blanco y Nueva
Línea llegó a Papalote con su
Pelusín enamora´o, dirigido por
Yaqui Sáiz: excelente manipulado-
ra. En el terreno del formato más
amplio, pudo verse La balada del
marino, del Mirón Cubano, La
mágica y probable historia del cuen-
to que se durmió, del cienfueguero
Retablo. Todo ello quedó reseñado
en el Boletín Titereteando, que en
sus tres números abrazó la amplia
cartelera.
Si a todo esto se añade la presen-
tación de revistas y libros, como el
texto de La Cenicienta de Carucha
Camejo rescatada por Rubén Darío
Salazar para Ediciones Vigía con
diseños de Zenén Calero, la cele-
bración de los diez años de la
Galería El Retablo y la apertura de
otras exposiciones, acaso pueda
tenerse una idea de la intensidad
de esos diez días. Lo de Matanzas
esta vez fue mucho. Y para bien,
porque el estado de ánimo fue
siempre positivo. Agradecer al
Consejo Nacional y al Consejo
Provincial de Artes Escénicas, a
todos los artistas, productores, téc-
nicos y personal implicado, será
siempre poco. Ya están abiertas las
puertas matanceras para el
Noveno Taller. Ahí estaremos.

CANADÁ
Mensaje  por  el  Día  Internacional  del  Teatro
2008  
Robert  Lepage

Hay numerosas hipótesis sobre los
orígenes del teatro, pero la que más
me interpela tiene forma de fábula. 
Una noche, en tiempos inmemoria-
les, un grupo de hombres se habían
reunido en una cantera para calen-
tarse alrededor del fuego y contarse
historias. De pronto, uno de los
hombres tuvo la idea de levantarse
y usar su sombra para ilustrar su
relato. Usando la luz de las llamas
hizo aparecer personajes inmensos
en las paredes de la cantera.
Deslumbrados, los demás diferen-
ciaron al fuerte y al débil; al opresor
y al oprimido; al dios y al mortal.
Hoy en día, la luz de los proyectores
ha reemplazado al fuego original, y
la maquinaria escénica, al muro de
la cantera. Y por mal que les pese a
algunos puristas, esta fábula nos
recuerda que la tecnología está en el
origen mismo del teatro y que no
debiera ser percibida como una
amenaza sino como un elemento
aglutinador.
La supervivencia del teatro depende
de su capacidad para reinventarse
integrando la nuevas herramientas y
los nuevos lenguajes. Si no, ¿cómo
podría el teatro seguir siendo testigo
de las grandes apuestas de su época
y promover el entendimiento de los
pueblos, si no da él mismo prueba
de apertura? ¿Cómo podría jactarse
de ofrecer soluciones a los proble-
mas de la intolerancia, exclusión y
racismo si, en su propia práctica, se
resiste a todo mestizaje y a toda
integración?
Para representar el mundo en toda
su complejidad, el artista debe pro-
poner formas e ideas nuevas, y
tener confianza en la inteligencia del
espectador, que es capaz de distin-
guir la silueta de la humanidad en
este perpetuo juego de luz y som-
bra.
Y es cierto que de tanto jugar con el
fuego el hombre corre el riesgo de
quemarse, pero también la posibili-
dad de deslumbrar e iluminar.
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Muestra  de  Dramaturgia  Nacional

Entre el 12 al 22 de junio se cele-
bra la XIII Muestra de Dramaturgia
Nacional, en el Sala Antonio Varas,
de Santiago. El evento programa
las puestas en escena de: La casa
de dios, de Marco Antonio de la
Parra, con dirección de Pali García;
Smoking Point, de Ana María
Harcha, dirección de Francisca
Bernardi, y Curarse, de Pablo
Paredes, dirección de Marcelo
Alonso; los estrenos de Parkour, de
Eduardo Pavez Goye, dirección de
Alejandro Goic; El avión rojo, de
Jaime McManus, dirección de
Hernán Lacalle, y Porque sólo tengo
el cuerpo para defender este coto, de
Juan Claudio Burgos y dirección de
Raúl Osorio; y lecturas dramatiza-
das de Evacuación, de Carolina
Pizarro, dirección de Claudio
Puelles; El ruido de las cosas, de
Alejandra Costamagna, dirección
de Rodrigo Pérez; El sobre azul, de
Andrea Velasco, con dirección de
Néstor Cantillana.
También se ha programado una

sesión especial de la Escuela de
Espectadores, con Soledad Lagos y
Javier Ibacache, la presentación de
un libro con obras seleccionadas
de la Muestra anterior y el lanza-
miento del Buscador Digital de
Dramaturgia de Chile, iniciativa de
Trinomio Gestión Cultural. 
Bajo la dirección artística de Luis
Ureta, la XIII Muestra de
Dramaturgia Nacional se organiza
por el Departamento de Teatro del
Consejo Nacional de la Cultura y
las Artes. Por primera vez, es bia-
nual y contempla un trabajo en
conjunto entre dramaturgos y
directores de escena, los autores
seleccionados reciben un premio
en metálico además del presupues-
to para llevar a escena sus obras, y
una de las obras formará parte de
la programación del próximo
Festival Santiago a Mil.
El jurado, compuesto por los dra-
maturgos Coca Duarte y Mauricio
Barría, la directora Pali García, la
especialista Soledad Lagos y el
director artístico de la Muestra,
hizo la selección de entre noventi-
dós textos participantes.

EN  Y  DE  LA  CASA

Durante la (XXX) Feria
Internacional del Libro de La
Habana, se presentó el número de
la revista Conjunto y, por parte del
Fondo Editorial Casa de las
Américas, el volumen Teatro chile-
no contemporáneo, sobre el cual
reproducimos las palabras de pre-
sentación: 
TEATRO CHILENO EN EL XXI
Jaime Gómez Triana
Cuando en el primer número de la
revista Conjunto, correspondiente
a julio-agosto de 1964, se publicó
la pieza Variaciones para muertos
en percusión, de ese imprescindi-
ble autor chileno que es Jorge
Díaz, se estaba iniciando un pro-
yecto de amplia magnitud que
tenía como principal objetivo
divulgar la obra de las más impor-
tantes y emergentes voces de la
escena latinoamericana. Como es
sabido, la revista Conjunto y la
Casa de las Américas, desde sus
publicaciones, han sido fieles a
ese proyecto dando vida a un
amplio catálogo de obras en el



La segunda pieza corresponde a la
firma del propio Ramón Griffero,
antologador y editor del volumen,
de quien Conjunto publicó recien-
temente la obra Fin del eclipse. Tus
deseos en fragmentos, pertenecien-
te a la línea creativa que el propio
autor ha denominado “poética del
espacio”, funciona como un calei-
doscopio de descentrada estructu-
ra que presenta planos narrativos
diversos. En la pieza cinco actan-
tes impersonales asumen distintos
roles y dejan fluir su pensamiento
en un tropel que va superponien-
do espejismo tras espejismo. Le
interesa al autor el despliegue de
las individualidades y es por eso
que nos propone un paseo a tra-
vés del “museo interno” de la
mente. Sus referentes audiovisua-
les, relacionados con las dinámi-
cas de la Internet y los nuevos
medios, permiten una textualidad
abierta a múltiples estrategias de
concreción escénica.
Escenario de lo sensorial, La
mañana siguiente, de Mauricio
Barría, explora las relaciones entre
un hombre y una mujer que ape-

cual la dramaturgia chilena ocupa
sin duda un lugar prominente. De
este modo hemos conocido la dra-
maturgia de Víctor Torres,
Alejandro Sieveking e Isidora
Aguirre, quienes obtuvieron el pre-
mio de teatro Casa de las
Américas en 1973, 1975 y 1987,
respectivamente, y también la
obra de Egon Wolff, Marco
Antonio de la Parra y Ramón
Griffero. Es a este último autor a
quien debemos la nueva antología
de la escena chilena actual que
hoy presentamos gracias al esfuer-
zo conjunto de la Universidad de
las Artes y las Ciencias Sociales
(ARCIS), responsable del trabajo
de edición de este volumen y del
Fondo Editorial de la Casa de las
Américas. 
En línea con el volumen Nuevo
teatro argentino: dramaturgia(s),
que se presentara el pasado año,
Teatro chileno contemporáneo reco-
ge siete obras de autores pertene-
cientes a varias generaciones,
todas escritas entre 2003 y 2007.
Es, además, denominador común
de la selección el hecho de que

cada uno de esos dramaturgos ha
participado, como docente o
como alumno, del proyecto peda-
gógico de la Escuela de Teatro de
ARCIS, núcleo de enorme impor-
tancia en la configuración de la
escena chilena actual.
Abre la selección Juan Radrigán,
quizá uno de los más conocidos y
prolíficos dramaturgos chilenos de
todos los tiempos, autor de más
de una treintena de obras de las
que solo cuatro no se han repre-
sentado aún. De este autor la
antología recoge la pieza Oratorio
de la lluvia muerta, un estremece-
dor retablo en el que errantes
cadáveres claman por justicia tras
la llegada del patrón, un anciano
que representa los temibles y
cruentos manejos del poder y que,
ajeno desde siempre a las desi-
gualdades que sufren los de abajo,
hace valer principios dictatoriales
y fascistas. Parábola de los años
de dictadura, la obra pone en dis-
cusión el tema de la responsabili-
dad de los culpables a partir de
los encontrados puntos de vista
que exponen vivos y muertos. 



nas sin conocerse han pasado una
noche juntos. Los principales
hallazgos de este texto están vin-
culados a la manera en que se
entreteje la relación entre ambos
personajes, distantes y, al mismo
tiempo, dependientes uno del
otro. Es a través de las pequeñas
acciones que se nos permite
reconstruir esos fragmentos de
existencia que son espacio común
para la pareja. Lo más importante
es, sin embargo, lo que se oculta,
aquello que subyace tras las pala-
bras. El ritmo de lo cotidiano va,
poco a poco, configurando una
tupida red de la que tal vez los
personajes ya no puedan, no quie-
ran, escapar. 
Por su parte, Orfandad, de Marco
Espinoza Quezada, presenta el
conflicto de tres hermanos que
convivieron en un hogar para
menores. Una reunión forzada,
propicia para que reaparezcan el
miedo y el desamparo, aspectos
que son carne de su carne y de
los que no pueden sacudirse.
Amplios monólogos que ponen en
juego un efectivo uso de la reitera-
ción se presentan aquí como refle-
xión íntima en torno a los sucesos
del pasado. El necesario reconoci-
miento y la revelación de verdad,
que es el eje de estas vidas, se
levanta como metáfora de un país
herido, de hijos sin padres, en el
que el rencor y el dolor son pan
cotidiano a la mesa. 
Abel, de Alexis Moreno Muñoz,
pone énfasis en las consecuencias
del desempleo y presenta al hom-
bre como víctima de una terrible
esquizofrenia, atenazado entre la
responsabilidad familiar y la necesi-
dad de mantener su dignidad y su
integridad como individuo en
medio de un tejido social donde
cada vez es mayor la cantidad de
personas desplazadas y sin recursos. 
Peculiar e intenso cuadro de mar-
ginación y exclusión social es
Uñas sucias, de Luis Barrales
Guzmán. Presenta a cinco jóvenes
jugadores de fútbol que aspiran al
profesionalismo y dialogan en
torno a la posibilidad real que tie-
nen de integrar la nómina del pri-
mer equipo. La imposibilidad de
salir de la pequeña habitación en
que se encuentran agudiza las

contradicciones entre unos y
otros. Los desencuentros y la pre-
sión que supone el hecho de que
compiten entre ellos conduce al
estallido irremediable de la violen-
cia. Concentrada en la crudeza de
la situación y en un matemático
equilibrio de las tensiones que
hacen pensar en la mejor tradi-
ción del teatro de la crueldad, la
pieza opera una profunda escisión
en la sociedad que retrata el con-
flicto entre las aspiraciones y las
posibilidades reales de estos ado-
lescentes, que ven en el fútbol un
camino expedito a la fama y están
dispuestos a todo con tal de lograr
su sueño.
Finalmente, En la oscuridad, de
Marcelo Arcos, exhibe los dilemas
de un adolescente que intenta
escapar de los condicionamientos
prefijados en busca de una libertad
que deviene metáfora de la vida
plena. De influencia expresionista,
la obra articula el viaje formativo
del protagonista en diálogo con
personajes en buena medida alegó-
ricos. Enfrentado a la vida y a la
muerte, el personaje remonta el
camino de una existencia repleta
también de deseos y añoranzas. 
Es interesante apreciar cómo en
todas las obras compiladas en este
libro la muerte es una presencia
inquietante. Cadáveres, fantasmas,
muerte física y muerte social, dan
cuenta aquí de una peculiar mane-
ra de mirar el presente desde el
escenario. Esta recurrencia salta a
la vista como un planteo de extra-
ordinaria pujanza que es ante todo
interrogante de futuro. Sin duda
esta nueva selección obliga a nue-
vas miradas en torno a una produc-
ción que es hija de su tiempo, pero
a la vez continuidad de una tradi-
ción escénica que reconocemos
también en las obras del grupo
Ictus y en las del Gran Circo Teatro
de Chile. Son estos, textos que dan
cuenta de las nuevas poéticas, poé-
ticas íntimas y peculiares que per-
miten una mirada más amplia a
esas, las permanentes obsesiones
del hombre contemporáneo. Los
invito entonces a recorrer estas
páginas y a imaginar –represen-
tar— las figuraciones que desde
Chile estos autores sostienen.
Espacio para el riesgo: Os Satiros
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De visita en Cuba para estreno
mundial de de Liz, obra del cuba-
no Reinaldo Montero con la cual
obtuviera en 2007 el Premio Fray
Luis de León, uno de los más
importantes en Iberoamérica, la
agrupación paulista Os Satiros
dialogó en la sala Manuel Galich,
de Casa de las Américas, con un
nutrido público integrado funda-
mentalmente por profesionales y
estudiantes de teatro. La historia
de grupo y su peculiar relación
con el contexto sociocultural al
que pertenecen fueron abordadas
por Rodolfo García Vázquez y por
Ivam Cabral, ambos directores del
colectivo que en 2009 estará
cumpliendo 20 años de existen-
cia. 
La intervención contó además
con la presentación en video de
fragmentos de diversas puestas,
entre las que sobresalen De
Profundis, a partir de conocido
alegato de vida de Oscar Wilde;
Cosmogonía, una metáfora de la
existencia de estremecedora
repercusión filosófica; Inocencia,
de Dea Loher, radical y profunda-
mente conmovedora; y los 120
días de Sodoma, peculiar denuncia
sobre el comportamiento aberran-
te de las elites de poder en Brasil.
Además se mostraron imágenes
de la puesta en escena de La vida
en la Plaza Roosvelt, obra que la
alemana Dea Loher dedicara al
grupo y que se inspira en perso-
najes y situaciones extremas pro-
pias de esa zona altamente margi-
nal, que es hoy un espacio abierto
a la cultura y en particular al tea-
tro lo cual debe mucho a la ges-
tión de este grupo cuya propuesta
centrada en la experimentación
constante y en la búsqueda de
nuevos recursos expresivos, fun-
damentalmente a través del traba-
jo del actor, se sostiene además
en la necesidad de un diálogo
fecundo con los espectadores, a
partir de un diálogo de ideas que
sea capaz de activar un debate
provechoso e incluso salvar, trans-
formar, fundar. 


