
Igualmente en todas las reuniones teatrales
arriba mencionadas: PACO YUNQUE-FESTTA-
ENCUENTROS-MUESTRAS, el sistema para que
siga la rueda es muy similar.

Naturalmente sobre esto no se encontrará nin-
guna referencia en ningún medio “grande”, es
como si fuera un trabajo clandestino y por ello
tiene una gran acogida, ya que como Cordelia: va
de pueblo en pueblo.

Por eso les hago este cuento porque a mucha
gente le gusta afirmar como por tomar el pelo a
los de otros lugares “que a la gente en el Perú no
le gusta el teatro... sólo el fútbol”.

Un capítulo por escribirse, entre muchos, es el
de los Festivales de Teatro, los hay nacionales,
internacionales, de unipersonales, de... en fin
todas las modalidades. El Festival Internacional
de Teatro de Calle FITECA se ha convertido en
uno de los más efectivos.

Todos son producto de la iniciativa particular.
En materia económica, no alcanzan ni remota-

mente el renombre y la atracción que ejercen
Nancy, Caracas, Cádiz... pero en materia teatral,
claro que tienen lo suyo.

En total, con toda esta movida, hay cada año
más gente joven escribiendo teatro pese a que
no hay ningún tipo de motivación aparente, salvo
la propia locura inserta dentro de la locura que es
necesitar el teatro para sentirse vivos.

Los actores perua-
nos, modestia aparte,
me asombran. Me gus-
taría que ustedes tam-

bién pudieran verlos, es un goce, cuánta dedica-
ción, cuánto talento.

Directores tenemos menos, pero que los hay,
claro.

Y ojo, el Perú no tiene solamente un grupo de
teatro; tiene muchos. Muy variados. De todos los
calibres. 

La mayor parte ni se permite soñar con partici-
par en un evento fuera del país porque simple-
mente cuando teatristas de otros países se que-
jan de que tienen poco apoyo nosotros nos reí-
mos por dentro... ¿apoyo? 

En fin ha sido leer el Conjunto n. 144, y gozar
con aquello de revista de teatro latinoamericano,
lo que me ha dado valor para este exabrupto, por
el cual les pido disculpas si todos ustedes ya sabí-
an que el teatro en el Perú aún alienta y fuerte.

Gracias. 
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En las escuelas secundarias se tiene el FESTTA:
Festival Escolar de Teatro Túpac Amaru, llamado
así tanto por el personaje histórico, como porque
en el colegio del mismo nombre se originó el
Festival alentado por jóvenes estudiantes en la
ciudad de Huancayo (a diez horas de viaje en
ómnibus de la ciudad de Lima, capital del país). 

Uno de los alumnos que contribuyó a la crea-
ción del FESTTA, y que ha continuado en el tea-
tro es Eduardo Valentín, uno de los ejes de la acti-
vidad teatral nuestra.

Para las universidades existen los Encuentros
de Teatro Universitarios.

Los independientes celebran cada dos años la
reunión llamada Muestra Nacional de Teatro.

Todas estas actividades, que se iniciaron a par-
tir de 1970, se dan porque la gente que ama el
teatro lo quiere y las hace posible.

La mecánica que las hace funcionar es similar,
con ligeras variantes, entre una y otra.

En el país, de antiguo, ha existido una fiesta “la
yunza”; ¿y eso qué es?

Pues una fiesta que se hace cerca de carnava-
les, se planta un arbolito y se le atan regalos, con
un hacha van pasando las parejas y el que tumba
el árbol es “el padrino”, y tiene que hacer la fies-
ta y correr con los gastos. 82



Bruno Bert, Jesusa Rodríguez,
Luis de Tavira, Mónica Maya,
Víctor Hugo Rascón Banda,
Rodolfo Obregón y Alegría
Martínez, abundan sobre pro-
cesos y personalidades, entre
los cuales se destaca el aporte
de figuras como Fernando
Wagner, Héctor Azar, Héctor
Mendoza, Emilio Carballido,
Vicente Leñero, Alejandro
Luna, Luisa Josefina
Hernández, Ludwik Margules,
Juan José Gurrola y Luis de
Tavira. Completa la investiga-
ción una selección de setenta
montajes presentados entre
1964 y 2007, testimonio de
espíritu de experimentación y
compromiso que es parte de
una tradición de creación que
también el público reconoce
como propia. 

Revista Socio Espectacular, falta
n. sep. 2007, 28 pp.

Socio Espectacular informa
sobre las principales propues-
tas de la escena uruguaya a
partir de su amplia cartelera y
ofrece reflexiones de su acon-
tecer. En este número Jorge
Curi, uno de los referentes más
importantes de la escena
nacional, habla de su carrera
como actor y director de teatro
y de su relación con obras
como El herrero y la muerte,
Doña Ramona, El coronel no
tiene quien le escriba o
Esperando la carroza. A la par
reflexiona sobre el Teatro
Independiente, que todavía
subsiste en el país gracias al
esfuerzo de sus integrantes, el
cual nace en la primera mitad

Voces de lo efímero. La puesta
en escena en los teatros de la
Universidad, UNAM, México
D.F., 2007, 360 pp.

Coordinado por Mónica Raya y
Luz Emilia Aguilar Zinser, Voces
de lo efímero constituye un
empeño para testimoniar el
aporte extraordinario del teatro
fraguado en la Universidad
Nacional Autónoma de México
a la escena nacional. Un reco-
rrido por la historia que da
cuenta del trabajo de los prota-
gonistas absolutos de una his-
toria de vital trascendencia en
el contexto cultural mexicano.
El hermosísimo libro acumula
semblanzas, estudios y testi-
monios que se organizan en
seis bloques profusamente ilus-
trados con atractivas imágenes
fotográficas. 
Los precursores de la puesta en
escena, los centros de forma-
ción, experiencias fundaciona-
les como las de teatro en
Coapa, el movimiento Poesía
en Voz Alta y la Casa del Lago
así como las más recientes
experiencias son analizadas
por importantes autores, todos
en buena medida partícipes de
la propia historia que ahora
revisan y ponderan, en un
intento que permite mirar a lo
profundo de un devenir y
saberse herederos de una tradi-
ción peculiar.
Textos de Josefina Brun,
Alejadro Luna, Fernando de Ita,

del siglo XX y junto con la
Comedia Nacional inicia “lo
que después se llamó el Teatro
Uruguayo”. Del cual formaron
parte El Galpón, creado en
1949, y en 1954, el Teatro
Circular de Montevideo. Se
ofrece, a partir de una entrevis-
ta con los arquitectos Jorge Di
Polito y Eduardo Bertiz, una
exhaustiva explicación de la
remodelación que se lleva a
cabo en la Sala César
Campodómico, del Galpón, res-
petando su proyecto de inser-
ción social, su cercanía a la
gente, “con comunicación con
todo lo que es la cultura, desde
lo popular hasta lo que es la
cultura de la inteligencia”. 
Dante Alfonso comenta sobre
su montaje de La piel de Elisa,
de Carol Fréchette, que será
estrenada en la Sala Cero del
Galpón. La revista contiene,
además, sendas notas de
espectáculos que se presentan
en el Teatro Circular de
Montevideo, Amores, de
Domingo de Oliveira, dirigida
por Alfredo Goldstein, que
habla del amor y la comunica-
ción; y El pintor de las madonas
o El nacimiento de un cuadro,
inspirada en los “acontecimien-
tos que rodearon la creación
del fresco que orna todavía la
nave de la iglesia del Sagrado
Corazón de María en el lago
San Juan”.
Por último, se comentan algu-
nas noticias ocurridas en varios
escenarios del mundo como el
desarrollo del Proyecto
Lysistrata, desatado por las
actrices neoyorkinas Kathryn
Blume y Sharron Bower, el cual
tomó vida propia “convirtién-
dose en el primer evento global
para la paz”. Y cierra la revista
un acercamiento al Carnaval
2008.

ÚLTIMAS
PUBLICACIONES
RECIBIDAS
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Santiago García: El cuerpo en el
teatro contemporáneo. Taller
Permanente de Investigación
Teatral, Ediciones Corporación
Colombiana de Teatro, Bogotá,
2007, 272 pp. 

Testimonio de la sesión del
segundo semestre del 2006 del
Taller Permanente de
Investigación Teatral de la
Corporación Colombiana de
Teatro, el más reciente libro del
maestro Santiago García abor-
da, desde los más diversos
puntos de vista y con énfasis
en la práctica propiamente
dicha, las nociones del cuerpo
en la escena contemporánea.
Las técnicas corporales que
intervienen en la representa-
ción, la presentación y la pre-
sentación de la representación,
son el principal objeto de estu-
dio del encuentro, en el que se
dialoga con textos como El
cerebro y el mito del yo, de
Rodolfo Llinás y La paradoja de
la representación, de Corinne
Enaudeau.
Se describen aquí meticulosa-
mente ejercicios e improvisa-
ciones que constituyen el prin-
cipal camino en la búsqueda
de un consenso en torno a las
problemáticas del teatro con-
temporáneo entendido como
cuerpo en acción. Así el diálo-
go singular entre el maestro y
los talleristas, siempre a partir
de los trabajos concretos que
cada equipo propone, arroja luz
sobre aspectos polémicos y
comúnmente mal entendidos
de la historia del teatro occi-
dental más reciente. 
Entre exquisitas anécdotas y

brillantes reflexiones Santiago
García recorre su propia histo-
ria en el teatro, recuerda
momentos particulares,
encuentros, actuaciones, proce-
sos de creación al frente de La
Candelaria y al mismo tiempo
revela sus puntos de vista acer-
ca del teatro y las teorías de
Stanislavski, Meyerhold,
Vajtangov, Brecht, Grotowski y
Barba. A lo cual se suma su
actual manera de entender e
investigar el arte desde los más
recientes postulados relaciona-
dos con la neurobiología y
otras ciencias.

Escena, Revista de las Artes,
Universidad de Costa Rica, a.
30, n. 61, jul.-dic. 2007, 148 pp.

Dedicada a difundir estudios,
análisis y comentarios sobre la
producción artística preferente-
mente costarricense e iberoa-
mericana con énfasis en las
artes visuales y el teatro,
Escena incluye esta vez un tra-
bajo de Luis Chesney sobre la
dramaturgia del escritor vene-
zolano Arturo Uslar Pietri, en el
que analiza el contexto en el
que aparecen las piezas del
autor de Las lanzas coloradas y
las peculiaridades que signan
su producción para el teatro. La
investigadora Patricia Fumero
ser refiere a “Los caminos de la
dramaturgia costarricense” y
propone una cartografía gene-
ral del desarrollo de la escritura
teatral en su país desde inicios
del siglo XX hasta el presente,
a partir de una caracterización
de movimientos, tendencias y
principales temáticas desarro-
lladas por diversos autores.

Completan la sección dedicada
al teatro un ejercicio dramático
titulado Diálogo, de Rodrigo
Duran, y la pieza Todos tene-
mos un precio (matrimonio,
patriotismo y otras formas de la
prostitución), del actor y dra-
maturgo Sergio Masís. Esta
obra considerada farsa contem-
poránea o tragicomedia urba-
na, presenta el tema de la
prostitución, usado como un
escarpelo que permite penetrar
los complejos mecanismos que
llevan a la exclusión y a la mar-
ginación, así como denunciar
la responsabilidad no asumida
de las elites de poder para con
esos problemas que afectan a
nuestros países.
Por su parte en lo relativo a las
artes plásticas y audiovisuales
Escena recoge, entre otros, los
textos: “El espacio y el tiempo
en las artes”, de Marjorie Ávila;
“La luz como material en la
producción artística”, de María
Eugenia Vega; y “Edipo
Alcalde: relectura edípica de Alí
Triana”, de Lai Sai Acón. 

Natasha Salguero: Wilson Pico:
40 años en escena, Quito, 2007,
288 pp. y C.D.

La colaboradora y compañera
en la vida del destacado baila-
rín y coreógrafo ecuatoriano
Wilson Pico selecciona y reúne
en este libro voces, apreciacio-
nes y perspectivas sobre su
obra como precioso regalo a
sus cuatro décadas de labor
creativa. La voz del artista, a
través de elocuentes entrevis-
tas, y los artículos especializa-
dos y reseñas de reconocidos
críticos, alternan con una valio-
sísima colección de imágenes,
en secuencia paralela de dis-



cursos para permitirnos apre-
ciar una trayectoria y su proce-
so artístico.
Abre el volumen el excelente
diálogo del dramaturgo
Arístides Vargas con Wilson
Pico, revelador, entre otras
facetas, del espíritu inconforme
del artista, de las circunstan-
cias de soledad que lo llevaron
a lanzarse a incursionar en los
solos como una línea posible
que se convertiría en su más
importante forma de expre-
sión, y de los vínculos del artis-
ta de la danza con el teatro: su
encuentro con Enrique
Buenaventura y el TEC en
1976, sus proyectos comparti-
dos con La Candelaria o con La
Máscara, en Colombia, y los
menos conocidos con el Centro
Libre de Experimentación
Teatral (CLETA) y Mascarones,
en México, con los grupos chi-
canos de TENAZ, en California,
y con Teatro Cuatro, en Nueva
York.
Ese y otros materiales descu-
bren el magisterio recibido por
Pico de Pascal Monod, alumno
de Jerzy Grotowski, y el camino
de ruptura con el ballet hacia
lo que Pico prefiere llamar
danza contemporánea, alimen-
tada de su memoria personal y
familiar y reveladora de toda
una cultura, sobre la cual el
bailarín, convertido también en
singular narrador oral, entrega
a sus espectadores una esen-
cialidad americana.

Daniela Bobbio: Latidos urba-
nos, nueva dramaturgia brasile-
ña, Comunicarte Teatro, 2007,
199 pp.

Un amplio y documentado
estudio sobre una zona de la
más reciente creación drama-
túrgica brasileña abre las pági-
nas de este volumen, en el que
su autora, docente en
Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina, da a cono-
cer por vez primera en español
cuatro obras que forman parte
de la denominada nova drama-
turgia, protagonizada por “un
grupo de autores de una gran
diversidad, unidos por una
visión política profesional iné-
dita”.
Hotel Lancaster (2000), de
Mario Bortolotto, Habla (2002),
de Aimar Labaki, A veces es
necesario usar un puñal para
atravesar el camino (2003), de
Roberto Alvim, y Caminos de
sangre (2003) de Camilo
Pelegrini, piezas seleccionadas
por Bobbio para ilustrar sus
tesis, dan cuenta de las peculia-
res estrategias de diálogo de
estos creadores con su tiempo
y en particular con los impon-
derables de un mundo globali-
zado en el que imperan la gue-
rra, las industrias culturales y
las campañas mediáticas de
desinformación. Los autores
“se apropian […] de la violen-
cia urbana existente a nivel
social real, no sólo para plante-
arla en cuanto tema o asunto
de sus piezas, sino también
como código de estructuración
de la relación entre los perso-
najes y el lenguaje específico
de comunicación con el públi-

co, es decir, a nivel formal”.
Reflexión profunda sobre las
sociedades actuales que no
desdeña la parodia, las piezas
presentan desde diversas situa-
ciones límite un testimonio
estremecedor sobre el presen-
te. Personajes desplazados,
droga, esquizofrenia, engaño,
degradación y muerte son algu-
nos de los principales signos
puestos en juego. 

Romildo Moreira: O jogo das
idades, Edições Bagaço, Recife,
2007, 78 pp.

Una pareja que ha fracasado
en sus sueños de realización y
que de repente es enfrentada a
la cruda realidad imperante
hoy en las calles de la ciudad
donde han vivido toda la vida
es el centro de esta pieza que
intenta un análisis brechtiano
de los conflictos actuales de la
sociedad brasileña, con vista a
producir una toma de concien-
cia en los espectadores a partir
del implacable testimonio del
presente que ofrecen tres niños
de la calle. Marginación y
exclusión son aquí solo la
punta del iceberg en un mundo
en el que impera una moral
fraudulenta. Violencia, hambre,
desesperanza y muerte se con-
traponen a una pasiva existen-
cia. Así la obra se levanta pese
a todo como un intenso canto
de esperanza, un espacio que
quiere ser exorcismo y que
apuesta por una vida mejor
para todos. 
O jogo das idades rebasa lo
local para convertirse en un
espacio de discusión de algu-
nos de los más cruciales pro-



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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