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La Temporada de Teatro Latinoamericano y
Caribeño Mayo Teatral 2008, organizada
por Casa de las Américas entre el 9 y el 18

de este mes, trajo a Cuba a varias agrupaciones
escénicas del continente que despertaron las
expectativas del público, deseosos de apreciar la
diversidad de géneros y estilos del teatro en el
continente, de ver cómo se reflejan en las tablas
la historia y el presente de los hombres y muje-
res nacidos al sur del Río Bravo.

Volvieron grupos como Malayerba y La
Candelaria, y una actriz como Ofelia Medina, que
tantos aplausos y emociones han provocado
entre nosotros. Por primera vez llegaron Wilson
Pico y Teófilo Torres, el Circo Teatro Udi Grudi y
La Máquina de Teatro. Eso posibilitó seguir la tra-
yectoria de viejos conocidos y descubrir nuevas
maneras de hacer.
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PURO TEATRO
Teófilo Torres, de Puerto Rico, presentó dos

monólogos, formato elegido para contar sus his-
torias desde hace veinticinco años, A mis amigos
de la locura y Papo Impala está quitao. De este últi-
mo personaje dice: “Papo Impala dice que está
quitao de la droga, sobre todo del uso de la hero-
ína, la droga que más ha usado. El público dirá si
está quitao o no. En el trabajo sicológico que
hago para asumir el personaje parto de la premi-
sa de que está quitao”.1 Teófilo Torres asume el
personaje de este cuentero popular poniendo a
prueba su resistencia física y sus cualidades
vocales, pues es capaz de narrar la historia
durante casi dos horas, sin aburrir al espectador,
valiéndose de la música y el humor como herra-
mientas.

1 Todas las declaraciones fueron tomadas de “Noticias del
Mayo Teatral”, informativo de Habana Radio, sobre el even-
to. El equipo de trabajo estuvo integrado por los periodistas
Ofelia Sandar, Gladys González, Joel Lugones y Marilyn
Garbey, y los realizadores Ilse Bulit, Yalena Gispert, Alexis
Rodríguez y Jorge Jiménez.

Los zapaticos de rosa, del cubano Teatro de las
Estaciones, parte del Martí de La Edad de Oro
para proponer a los niños una visión ética del
mundo priman la bondad y la belleza. Entre can-
ciones y juguetes se escuchan los versos: “todo lo
quiere saber de la enferma la señora,/ no quiere
saber que llora de pobreza una mujer”. Rubén
Darío Salazar, director de la agrupación matance-
ra, expresa:

Participar en Mayo Teatral con un texto de
Martí es hacerle justicia a un evento que quiere
prestigiar lo mejor del teatro de la América
Latina y el Caribe. Martí amaba a Nuestra
América. Es necesario, en estos momentos,
volver a la palabra martiana, a su ideario y a su
imaginario. Hay mucha violencia en el mundo,
se tergiversa la esencia del ser humano y los
valores se deben defender para que permanez-
can. Con este espectáculo tomamos La Edad de
Oro y la hicimos teatro con los que nos obse-
sionan: los títeres
Ofelia Medina es una diva del cine, el teatro y

la televisión mexicanos. Rara diva que apostó por

Íntimamente, Rosario de Chiapas, Ofelia Medina
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la solidaridad con los niños de Chiapas y contri-
buye con su alimentación, que recorre México
promoviendo la lectura. Intimamente, Rosario de
Chiapas es un poema teatral donde los versos de
Rosario Castellanos, en la voz de la Medina, calan
el espíritu, alumbrados por la música, ejecutada
en vivo por Jimena Jiménez Cacho.

Nelda Castillo, directora del Teatro El Ciervo
Encantado, propuso sus Visiones de la cubanoso-
fía, un recorrido por la Historia de Cuba a través
de las emociones, los versos, la música y los per-
sonajes populares de la isla. Nelda resume la
experiencia de sus presentaciones en el Palacio
Las Carolinas:

Fue extraordinario porque en ese espacio, de
cien capacidades, entró el doble de personas y
se quedaron muchos fuera, algunos vieron la
obra de pie. El público era disímil. Estaban el
cineasta Humberto Solás, el ministro de
Cultura, Abel Prieto, teatristas y espectadores
de la Habana Vieja. Todos eran como uno solo
en cuanto a la recepción de la obra. Como el
espectáculo tiene por tema el rescate de la
memoria y la historia cubana estábamos muy
relacionados con el espacio, muy a gusto en la
Habana Vieja.
Ver al maestro Santiago García en escena fue

un goce extraordinario. Su Creonte, trasladándo-

se en su “creontomóvil”, fue lo más aplaudido de
la versión de Antígona, escrita y dirigida por
Patricia Ariza para La Candelaria, cuyo montaje
no satisfizo las expectativas que precedieron la
llegada de la emblemática agrupación. Santiago
deja su testimonio sobre la vigencia del mito clá-
sico:

El dilema de Antígona es un dilema actual por-
que son tres mujeres intentando recuperar la
justicia y las leyes, que es lo más vilipendiado y
aplastado en nuestro país, cada día hay más
agresiones a las instituciones democráticas. Lo
más interesante de esta versión de Patricia es
que la reivindicación de la democracia está en
manos de las mujeres, las víctimas más visibles
de las injusticias. Esta obra habla, profunda-
mente, del papel de la mujer como salvadora
de la vida y de la justicia, que no sólo son pro-
blemas de las mujeres, sino también de la
humanidad. 
Santiago García fue investido con el título de

Doctor Honoris Causa por el Instituto Superior de
Arte. De esa manera, Cuba agradece, y reconoce,
la huella del maestro en el teatro de la isla, para-
digma para varias generaciones de teatristas
cubanos, quienes se formaron bajo sus preceptos
de consagración al trabajo y de la necesidad del
teatro de incidir en su entorno social. 

Antígona, Teatro La Candelaria
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De Brasil llegó el Circo Teatro Udi Grudi con dos
montajes, Huevo y Los tubos, muy aplaudidos por
todo tipo de espectadores. A la salida del Teatro
Mella, luego de la presentación de Los tubos,
algunos espectadores mostraron sus impresiones.

Roberto Fernández Retamar:
Ha sido un espectáculo magnífico, sorprenden-
te. Tuve la suerte de verlo junto a un niño de
cuatro años, que estaba detrás de mí, y yo
tengo setenta y siete. Los dos estábamos muy
contentos, los dos lo disfrutamos de igual
manera. He ahí el verdadero valor del espectá-
culo: atrapar a todo tipo de público a través de
un arte genuino.
Una espectadora de diez años: “Lo que más me

gustó fue cómo imitaban los instrumentos musi-
cales. Es una forma maravillosa de hacerlo.
Aquello fue estupendo, da miedo hacerlo”. 

Una abuela junto a su nieto: “El espectáculo fue
maravilloso, muy bueno. La actuación ha sido
magistral. Es una propuesta poco habitual entre
nosotros”. 

Marcelo Beré, del Circo Teatro Udi Grudi, de
Brasil, afirma: 

Somos payasos profesionales y hemos realiza-
do una investigación, durante veinticinco años,
sobre los payasos tradicionales y la música.

Mayo Teatral nos puso en contacto con modos diversos de encarar
la escena y reflejar críticamente la realidad. Del acento puesto en la
magia de la palabra al diálogo con los sentidos, pasando por el
encanto del circo, los conjuntos que trabaron contacto con el públi-
co contribuyeron a afianzar la credibilidad de un evento capaz de
hacer intensamente teatral al quinto mes del año.

Osvaldo Cano: Juventud Rebelde, 20 de mayo de 2008

Demo-n/Crazy, Danza Contemporánea de Cuba
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Hacemos los instrumentos con materiales
extraídos de la basura. Estamos por primera
vez en Cuba y ya queremos volver, aquí tuvi-
mos un programa intenso: dos espectáculos,
un taller, encuentro con la prensa. Hemos visto
a Ofelia Medina, una actriz genial.
Los tubos subraya el carácter humanista del tea-

tro y reafirma su inagotable capacidad para pro-
mover el entendimiento entre los seres huma-
nos, más allá de la barrera del idioma. En la labor
de los actores resalta su poderosa imaginación
que los impulsa a recrear acciones inusitadas,
entre juegos malabares y desempeños acrobáti-
cos. Gracia y desenfado, capacidad para atraer la
atención del espectador, agilidad física para
seguir la más pura tradición circense distinguen
la pieza.

Hace mucho tiempo Cuba esperaba al bailarín
y coréografo ecuatoriano Wilson Pico y llegó en
el 2008, en el otoño de su vida, como dice él,
para compartir Los materiales de la ira y el amor,
recorrido por su trayectoria vital, donde el baila-
rín distingue a las mujeres que conoció, admira-
do ante su fuerza para enfrentar los avatares de
la vida. El cuenta cómo Cuba lo sorprendió:

Me ha impresionado la tranquilidad y el aire
puro que se respira en Cuba. Yo vivo a dos mil
ochocientos metros sobre el nivel del mar, por
eso tenerlo tan cerca me hace sentir la vida de
una manera diferente a mi cotidianeidad en
Quito. Me impresionó la madera del Teatro
Terry y también me impresionó la cercanía físi-
ca entre las personas. Te da la sensación de
estar cerca de las personas, aún sin conocerlas.
Aquí he respirado con tranquilidad al no ver la
propaganda comercial que hay en otros países.

La Casa de las Américas, a punto de cumplir 50 años, se abre como
un espacio infinito mediante estas y otras acciones. Puerta continen-
tal, a través de proyectos como el Mayo argumenta su rol y su impor-
tancia para todos, no solo para los cubanos. Agradezco al
Departamento de Teatro y a todos los implicados la nueva edición.
¿Sugerencias? Tal vez que para la próxima cita haya más posibilidad
de dialogar entre profesionales, y que aumente la presencia de gru-
pos de formación y estéticas más recientes. Pero sobre todo, que
puedan producirse más funciones. Que eso quiere el público capitali-
no, y el de Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos y Granma, adonde se
fueron varios teatristas. Y cómo no, cuando de calidad se trata, la
Isla toda.

Norge Espinosa: Granma, 23 de mayo de 2008

Visiones de la cubanosofía, El Ciervo Encantado
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Teatro de La Luna y su montaje de Delirio haba-
nero, suerte de diálogo y alucinación entre dos
grandes figuras de la música cubana, fue de los
que más público atrajo, agotando las entradas de
la sala Adolfo Llauradó. Raúl Martín, su director,
comentó:

Teatro de la Luna asiste este año al Mayo
Teatral con Delirio habanero, de Alberto Pedro,
estrenado en el 2006. Hemos recorrido varias
ciudades cubanas y nos hemos presentado en
varios festivales en el extranjero y ahora llega-
mos a este selectivo evento. Para nosotros es
de gran importancia, y una gran alegría, parti-
cipar en el Mayo Teatral porque es una muestra
signada por la calidad. Son pocas las puestas
en escena que participan y todas son de alto
valor artístico. Para nosotros, las puestas en
escena deben cumplir un ciclo: Festival de
Teatro de Camaguey, Festival de Teatro de La
Habana y Mayo Teatral. Es extraordinario com-
partir con figuras y grupos emblemáticos de la
América Latina como el Teatro Malayerba,
Ofelia Medina o La Candelaria, por citar algu-
nos. Ha sido muy bueno, también, compartir
con Teatro de las Estaciones o con Danza
Contemporánea de Cuba y volvernos a con-
frontar con el público cubano, conocedor del
teatro, con el cual nos comunicamos intensa-
mente.
De México llegó La Máquina de Teatro, que no

pude ver por razones de trabajo. Tuve noticias, a
través de mis colegas Osvaldo Cano y Norge
Espinosa, de la valía de su propuesta. Por eso me
atrevo a citar a Norge:

Una sorpresa feliz fue, para este crítico, el tra-
bajo del colectivo mexicano La Máquina de
Teatro. Netzahualcoyotl, ecuación escénica de

La Galería Mariano de la Casa de las Américas, acogió en las
noches de sábados y domingos durante Mayo Teatral un espacio
de Café Concert que se abrió a propuestas bien diversas. Teatro
del Puerto, bajo la dirección de la actriz Milva Benítez; el trova-
dor Fernando Bécquer, quien se hizo acompañar de otros jóvenes
cantautores; la bailarina y coreógrafa Sandra Ramy, junto a un
elenco interdisciplinario, integrado por actores, músicos, bailari-
nes y aristas plásticos; y la destacada intérprete de la canción
Ivet Cepeda, fueron los protagonistas de este espació de inter-
cambio en el que no faltó la actuación de algunos integrantes de
los grupos invitados. En la foto, Marcelo Beré y Márcio Vieira, de
Udi Grudi, junto al trovador cubano Fernando Bécquer.

Foto: Jaime Gómez Triana 



memoria y tiempos parecía ser un espectáculo
más concebido desde el performance y el
ritual. Sin embargo, la inteligencia con la cual el
joven grupo desmantela el mito del príncipe y
poeta precolombino, uniéndolo al propio deve-
nir y vivir de sus actores en el México actual,
distingue una propuesta que ahonda en la
leyenda para fragmentarla y convertirla en un
material de múltiples texturas.2

Danza Contemporánea de Cuba desató emo-
ciones extremas e intensas. El virtuosismo de sus
bailarines y los temas abordados –las relaciones
de pareja, las relaciones humanas– en Demo-
n/Crazy, de Rafael Bonachela, y su irreverente
versión de Carmen, creada por Kenneth

… una cartelera rigurosamente cumplida y una campaña promocio-
nal sólida y bien intencionada explican la enorme afluencia de públi-
co y su elevado nivel de satisfacción.  Así, el Circo Teatro Udi Grudi,
de Brasil, La Máquina del Teatro, de México y el actor boricua Teófilo
Torres, que constituyeron la revelación del evento, encontraron un
público amplio y exigente que demostró su capacidad para recrearse
con propuestas complejas, acordes con ese otro país que también
somos y que tanto necesitamos estimular.

Fernando León Jacomino: Radio Reloj, 25 de mayo de 2005   

Los zapaticos de rosa, 
Teatro de las Estaciones
Foto: Julio Alvite

*********************************************

2 Norge Espinosa: Granma, 23 de mayo de 2008



Kuamstron, son evidencias del excelente
momento por el cual atraviesa la tropa de Miguel
Iglesias.

Un acierto del evento fue la presencia del
espectáculo Aquicualquier@, protagonizado por
Osvaldo Doimeadiós, uno de nuestros más ver-
sátiles actores, quien recorre su trayectoria como
humorista y aborda ciertas aristas polémicas de
la Cuba de hoy día.

Malayerba trajo dos espectáculos con los cuales
conmovió a los espectadores. La razón blindada y
La muchacha de los libros usados, escritos y diri-
gidos por Arístides Vargas, son montajes donde
la palabra poética se adentra en el teatro para
hablar de sueños por realizar, de la memoria que
no podemos olvidar. Arístides Vargas quedó sor-
prendido ante la respuesta de los cubanos:

Nos ha sorprendido mucho la reacción del
público cubano. Estas son obras que tienen
mucha conexión con el lugar de donde veni-
mos. Es impresionante ver cómo el contexto
hace a la obra, ha sido una grata sorpresa saber
que fuera del contexto en el que trabajamos las
obras cobraron sentido. La razón blindada es un
juego sobre la libertad y la utopía, sobre la
necesidad de no perder el deseo de imaginar
situaciones diferentes que las que uno vive. La
muchacha de los libros usados es un alegato con-
tra los regímenes militares. Las dos obras fue-
ron recibidas con aplausos, y eso es importan-
te para nosotros. Lo único que tenemos para
medir la efectividad de lo que hacemos es el
aplauso de la gente, y aquí han sido muy gene-
rosos.

8
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Dentro del programa de actividades de la Temporada
Mayo Teatral se produjo la entrega del titulo de
Doctor Honoris Causa en Arte que otorga el Instituto
Superior de Arte, al actor, dramaturgo, director tea-
tral y pedagogo colombiano Santiago García. Vivian
Martínez Tabares, quien tuvo a su cargo el elogio, al
hacer resumen de los importantes aportes del fun-
dador de La Candelaria a la escena latinoamericana,
se refirió a García como un "polémico explorador de
la realidad y creador de metáforas y ficciones rebo-
santes de inteligencia y belleza, de humanismo y
beligerancia". Al agradecer el otorgamiento García
dedicó el título a La Candelaria, el grupo al que ha
entregado 42 años de su vida.

Nezahualcóyotl. 
Ecuación escénica de historia y tiempos, La máquina de teatro

Foto: Crista Crowri

Foto: Julio Alvite



EL GALLO DE LA HABANA PARA TEATRO ESCAMBRAY
La entrega del Gallo de La Habana es uno de los

momentos climáticos del Mayo Teatral porque
con esa estatuilla la Casa de las Américas realza
el trabajo de los teatristas del continente. Esta
vez el secreto no pudo guardarse y sus seguido-
res sabían, antes de que comenzara la fiesta, que
el Grupo Teatro Escambray iniciaría los festejos
por los cuarenta años de su fundación recibiendo
la escultura de Agustín Drake y el reconocimien-
to del público y de sus colegas. Teatro Escambray
abrió nuevos caminos al teatro cubano pues
encontró las herramientas para expresar la reali-
dad de Cuba en Revolución y fue a la búsqueda
de nuevos temas para nuevos públicos. 2008 los

Minutos antes de la segunda función de Nezahualcóyotl y con la presencia
de Juliana Faesler, directora del grupo La Máquina de Teatro, la actriz
Ofelia Medina presentó el número 145/146 de Conjunto, íntegramente
dedicado a los escenarios mexicanos. Medina, quien aparece entrevistada
en la revista, resaltó el valor de la publicación que hace existir a los tea-
tristas de México y en especial a las mujeres más allá de sus fronteras.
Entre otros trabajos, la reconocida intérprete de Frida Kalho, resaltó la muy
mexicana obra de Faesler, cuyo texto se recoge en esta edición junto a
Rashid 9/11, de Jaime Chabaud, quien también asistió al evento para pre-
sentar su proyecto editorial PasodeGato. 

Foto: Jorge F. Garcell

Aquícualquier@, Osvaldo Doimeadios
Foto: Gonzalo Vidal



sorprende presentando She loves you, yeah, yeah,
yeah, en la cual la música de Los Beatles es un
pretexto para hacer un viaje a la memoria de
varias generaciones de cubanos a través de la
palabra de sus narradores. 

PARA FESTEJAR MAYO TEATRAL
Fueron días intensos estos de Mayo Teatral

2008, días de fiesta y días de emociones com-
partidas. Lo primero que debo resaltar es el rigor
en la selección de las obras presentadas, porque
diversidad estética y calidad artística distinguie-
ron la muestra.

La presencia de las mujeres fue otro rasgo
característico de Mayo Teatral 2008. Ofelia
Medina versó sobre Rosario Castellanos. Patricia
Ariza rescribió el mito de Antígona. Nelda
Castillo y Juliana Faesler asistieron al evento con
sus respectivas agrupaciones y sendos espectá-
culos que indagan en la memoria colectiva de
sus pueblos. El maestro Wilson Pico convirtió a
las mujeres en protagonistas de su espectáculo.

A propósito de la presencia de las mujeres en el
Mayo Teatral, Vivian Martínez Tabares, curadora
del evento, apuntó:

En este Mayo Teatral hay un capítulo de muje-
res porque ellas tienen un papel protagónico en
el teatro que se hace hoy en la América Latina
y el Caribe. En el continente se ha abierto un
camino al debate de género y se habla de la
problemática de la mujer en un teatro que se
detiene, con menos pudores, en lo íntimo, en lo
privado, en el terreno de las emociones y los
sentimientos.
Poesía, música y humor fueron recursos expre-

sivos que se incorporaron a numerosas puestas
en escena. La poesía encontró su espacio en
Mayo Teatral 2008. Los versos de Rosario
Castellanos se escucharon en la voz de Ofelia
Medina. Nuestro José Martí fue teatralizado por el

10
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Uno de los problemas del teatro latinoamericano es la falta de vínculo
entre nosotros. En realidad nos conocemos muy poco. Uno de los
defectos de nuestros festivales es que casi siempre viajan los mismos
grupos, y eso lo digo, incluso, en contra mía porque quisiera que mis
obras, como dramaturgo, siempre viajaran a todos los festivales. (…)
Lo que me parece más interesante es ver un festival tan vivo en espe-
cial por el público. Porque uno va a muchos festivales que no son inte-
resantes para el público de a pie. En ese sentido Mayo Teatral me pare-
ce que tiene ganada esa tradición con los espectadores.

Jaime Chabaud: http://laventana.casa.cult.cu, 12 de mayo de 2008 
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Teatro de las Estaciones. El Ciervo Encantado
acudió a los poetas que le han cantado a Cuba.
Delirio habanero, de Teatro de la Luna, es prota-
gonizado por dos grandes figuras de la música
cubana. Udi Grudi hace música, auténtica músi-
ca, con instrumentos construidos a partir de
materiales desechables. El Ciervo Encantado y
Teófilo Torres emplean inteligentemente la músi-
ca en sus montajes. El cello de Jimena Jiménez
Cacho acompaña a Ofelia Medina. Teatro de las
Estaciones juega con motivos de Mozart y de
Bach porque a esos genios Martí les dedicó su
atención en La Edad de Oro. El público pudo reír,
a veces hasta la carcajada, con Osvaldo
Doimeadiós, con Laura de la Uz, con Teófilo
Torres o hasta con la versión del Quijote, de
Arístides Vargas.

Mayo Teatral 2008 convocó al público más
joven y a otros que ya peinan canas pues trajo
propuestas para todos los gustos: títeres, humor,
música, poesía, danza, monólogos, grandes for-
matos. Fui testigo de que muchos no pudieron
entrar a las funciones de El Ciervo Encantado o a
las de La Candelaria, de que el García Lorca se
abarrotó con Danza Contemporánea de Cuba, de
que se agotaron las entradas para Delirio habane-
ro. Por eso sugiero, para futuras ediciones, multi-
plicar el número de funciones.

Los talleres impartidos por Udi Grudi y por
Ofelia Medina propiciaron el intercambio de
experiencias entre colegas. Y ese es uno de los
lunares de esta cita, la falta de espacios para el
diálogo más reposado, porque en el café-teatro
no era posible tal encuentro. Las exposiciones
sobre el Teatro Escambray y el Teatro de las
Estaciones permitieron ver los entretelones de
esos colectivos. La presentación del tomo Tres
obras, de Arístides Vargas, donde se incluyen las
tres piezas que Malayerba ha traído a Cuba, fue
un buen regalo del Fondo Editorial de la Casa de
las Américas. Jaime Gómez Triana, uno de los
organizadores del Mayo Teatral, afirma: “Esta es
una edición de bolsillo, está pintada para el tea-
tro, porque llevas el libro a cualquier parte y tra-
bajas con él”. 

Fiesta del cuerpo y del intelecto, espacio para el
encuentro con la poesía y la música del sur, fue-
ron estos días, que resultaron pocos. En la noche
de clausura del Mayo Teatral un torrencial agua-
cero inundó las calles habaneras y bañó a los tea-
tristas en plena fiesta de despedida. Siguiendo la
tradición, quiero leer ese chaparrón como un
buen augurio para el teatro del continente. 

En el vestíbulo del Teatro Mella se presentó el volumen Tres
obras, del dramaturgo, director y actor argentino-ecuatoriano,
Arístides Vargas, líder del grupo Malayerba. La edición, que
inaugura la publicación de textos teatrales en la Colección
Pasamanos, del Fondo Editorial Casa de las Américas, incluye
las piezas: Nuestra señora de las nubes, La muchacha de los
libros usados y La razón blindada. La presentación estuvo a
cargo del maestro colombiano Santiago García, quien elogió
los textos recogidos en la edición y también la coherencia y el
compromiso que signan la labor teatral de Vargas.

Foto: Jaime Gómez Triana


