


ARGENTINA
Tributo a Griselda Gambaro

Según nota de Hilda Cabrera en
Página 12, el Centro Cultural
Rojas homenajeó a la destacada
dramaturga argentina, en un
panel en el cual Alejandro
Cervera, Cristina Banegas, Laura
Yusem, Mabel Dai Chee Chang y
la propia dramaturga repasaron
anécdotas de la gestación y cen-
sura de textos como La malasan-
gre, El desatino y Ganarse la
muerte.
“En estos días tan tristes”, dijo la
directora Laura Yusem, era un
regalo conversar en público con
una autora capaz de sorprender-
nos con cada obra, novela o
cuento. En el panel se habló del
“ingreso triunfal” al Instituto Di
Tella (donde El desatino escanda-
lizó en 1965); de la prohibición
de la novela Ganarse la muerte y
el exilio en España.
A modo de ilustración, Cristina
Banegas leyó un breve apunte
sobre la trayectoria de la home-
najeada y se exhibió un video
del cineasta Lucas Distéfano,
hijo de la autora y del artista
plástico Juan Carlos Distéfano.
Pudo apreciarse allí una edición
de fotos y de escenas, algunas
extraídas de montajes realizados
en Alemania e Inglaterra:
secuencias de Sucede lo que
pasa, El campo y La malasangre.
Hacia el final se hizo alusión a
Decir sí, estrenada en Teatro
Abierto 1981, de la que sólo se
escucharon las voces de los acto-
res a modo de perturbador
marco sonoro de los títulos,
donde en blanco sobre negro se
enumeraban las obras: Las pare-
des, El desatino, Los siameses, El
campo, Nada que ver, Antígona
furiosa, La casa sin sosiego, Es
necesario entender un poco, Del
sol naciente, Pedir demasiado...
Por momentos, la voz en off de
la escritora destacaba con afecto
a intérpretes como Inda
Ledesma y Lautaro Murúa, a los
que calificó de admirables; a
Jorge Petraglia, Roberto
Villanueva, Leal Rey, Alberto
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Segado, José María López... En
otros, se la veía en pantalla.
A la distancia, el escándalo que
provocó El desatino fue –decía el
martes la autora– “una experien-
cia curiosa y bastante buena
para mí, porque venía de escribir
en extrema soledad en mi estu-
dio y pensaba que la obra la iba
a entender todo el mundo, de
manera que fue una sorpresa
cuando vi que la mitad del públi-
co me apoyaba y la otra mitad
me denostaba con una virulencia
que tal vez hoy aplicamos a otras
cosas, al fútbol, por ejemplo”.
Otra pregunta apuntó a Ganarse
la muerte, novela que llevaba en
las librerías seis meses antes de
que los censores la descubrieran.
“Una mañana –contó Gambaro–
me llamó un amigo y me dijo
que leyera Clarín, en la última
página. Tanto era el control y
pánico que había en la sociedad
que no se atrevió a darme más
detalles por teléfono. La noticia
era muy breve: la prohibían por
ser contraria a la moral, a la
familia y algo más, pero no se la
tachaba de subversiva, que era la
palabra más temida”.
De ahí el viaje a Barcelona,
donde –según Yusem– escribió
una novela supererótica, ante lo
cual Gambaro reaccionó: “Me
van a tomar por frívola; recorde-
mos que antes había escrito Dios
no nos quiere contentos”. Y hubo
más censura, a posteriori, con La
malasangre, en 1982, obra que
la autora considera hoy un melo-
drama, pero que en aquellos
tiempos adquirió status de metá-

fora sobre la dictadura. Para des-
concierto de los presentes en la
mesa, comentó que se siente
más a gusto con la narrativa que
con el teatro, donde “el texto
resulta a veces enriquecido y
otras menoscabado”, sostuvo
entre sonrisas. Cuando le tocó el
turno a Cristina Banegas, la
actriz no leyó –como estaba
anunciado– fragmentos de La
señora Macbeth, de la que fue
protagonista, sino de La persis-
tencia, que dirigió.
Yusem sorprendió diciendo que
“Griselda es una especie de
bruja buena con la gente y de
bruja mala con la historia”. Se
refería a las anticipaciones des-
cubiertas por colegas, artistas,
críticos y espectadores en El
campo (entre otras), afirmación
que la autora desdibujó: “Hay
que prestar atención a los datos
de la política, de la sociedad. Es
eso, nada más. Yo no invento.
La persistencia se basa en datos
de la realidad. Si llevo un hecho
a sus últimas consecuencias, es
otra cosa. Ese es mi trabajo. Mis
obras no son anticipatorias.
Sucede que a veces estamos dor-
midos o somos acomodaticios y
nos cuesta pensar; entonces la
vida nos va llevando a aceptar
todo –como nos pasa hoy en la
Argentina– en lugar de exigir, de
despertarnos, de estar lúcidos.
Nada más”.
“Cómo es interpretar a
Gambaro”, inquirió Cervera, y
allí le dejó la palabra a Banegas,
quien supo cómo era cuando le
tocó actuar bajo la dirección de

La señora Macbeth,
de Griselda Gambaro
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ciones en 22 sedes con la parti-
cipación de 140 grupos. La pro-
gramación se celebró en 32
espacios, salas independientes,
casas, plazas y se extendió a
pueblos de la periferia y a uni-
versidades.
Este Festival se desarrolla con un
inmenso esfuerzo por parte de
Patricia Ariza, presidenta funda-
dora de la C.C.T. y su magnífico
equipo. Si bien recibe una sub-
vención de la Alcaldía de Bogotá,
esta resulta mínima frente al
millonario presupuesto tradicio-
nalmente ofrecido al Festival
Internacional de Teatro de
Bogotá, en mi opinión, un alarde
de poder económico.
El Festival de Teatro Alternativo
mantuvo sus salas llenas, funda-
mentalmente de público joven,
lo cual se debió no sólo a la cali-
dad de las propuestas artísticas
sino también al precio mínimo
las entradas. La muestra interna-
cional estuvo integrada por die-
cinueve grupos procedentes de
nueve países. Ecuador tuvo la
representación más numerosa:
Muégano Teatro (Juguete cerca de
la violencia, dirección de
Santiago Roldós), Contraelviento
(La flor de la chukiragua, direc-
ción de Patricio Vallejo),
Malayerba, Tírenle tierra, direc-
ción de Charo Francés),
Mandrágora (Y no ha pasado
nada, dirección de Susana
Nicolalde); El Retablo Teatro
(Desecho común, dirección de
Eric Cepeda) y Frente de Danza
Independiente (Las olas del mar,
dirección de Carolina Vasconez).
Completó la nómina ecuatoriana
el pedagogo, coreógrafo y extra-
ordinario bailarín Wilson Pico,
quien recibió un emotivo home-
naje en la sede de La Candelaria,
por sus cuarenta años de vida
artística. La velada incluyó la
proyección de Wilson Pico, cua-
renta años en escena, documental
de Vinicio Cóndor, extraordinaria
síntesis de su vida y obra.
Santiago García presentó el libro
homónimo con compilación y
edición de Natasha Salguero, y
acotó:

“En La Candelaria es un motivo
de orgullo, satisfacción y placer
tenerlo [a Pico] en este escena-
rio. Es un compañero y un
maestro de los que tanto hemos
estado necesitando en Colombia
y en el teatro... no tanto explora-
ción de nuevas técnicas, pero
verdaderamente lo que necesita-
mos para ser creadores de arte
es tener una identidad y eso lo
trajo Pico: explorar no sólo las
formas sino los profundos conte-
nidos de nuestra gente, de nues-
tra identidad”.
Pico interpretó Los materiales de
la ira y el amor, de su autoría, en
la que encarna a tres personajes
femeninos complementados con
testimonios que enhebran la
vida del artista y el proceso de
creación de cada pieza. El espec-
táculo incluye Beata, danza que
sigue vigente en la medida en
que las religiones son un espacio
en el que tanto a hombres como
a mujeres le cortan las alas, no
viven con plenitud, no sueñan ni
fantasean; Boca Ira, plásticamen-
te hermosa, con mucha expresi-
vidad y buen diseño de luces; y
Mujer, la más impresionante de
las tres danzas, en la que a fuer-
za de movimientos repetitivos,
logra trasmitir la angustia que
experimenta la protagonista en
su diario bregar.
De México llegaron Las Reinas
Chulas, con Bette Davis que en
este lugar no cabes. Teatro de
cabaret y humor, en el que
Marisol Tasé alterna actuación y
canto, acompañada al piano por
Fernando Rivera Calderón.
Tibai Teatro, integrado por la
dominicana María Isabel Bosch,
actriz y directora, y su esposo el
argentino Diego Schiavini, produc-
tor y técnico, presentó Las viaje-
ras, sobre la trata de mujeres de
Santo Domingo a Buenos Aires.
Durante un poco más de una
hora, con economía de recursos,
excelente actuación y un buen
texto, María Isabel nos muestra
mujeres de diversas procedencias
que por diferentes razones han
ido a parar a Buenos Aires enga-
ñadas y después no tienen cómo

Alberto Ure, con quien vivió la
experiencia de los ensayos públi-
cos de Puesta en claro y, luego,
del estreno en el Payró. “Fue una
puesta muy insultada”, resumió.
Otro protagonismo suyo fue en
La señora Macbeth, que dirigió
Pompeyo Audivert, “un trabajo
extenuante, donde me llené la
cabeza de horquillas y me taché
la boca con pintura roja”.
Banegas cerró el tributo con la
lectura de fragmentos de esa
obra dura, potente, que, como
indicó Gambaro, fue inspirada
por un episodio real, la matanza
de Beslán, de septiembre de
2004, cuando un comando che-
cheno independentista tomó por
asalto una escuela y las fuerzas
de seguridad rusa aniquilaron a
los chechenos atrincherados y a
331 rehenes, 186 niños. En la
obra, el lugar imaginado es un
pueblo devastado, donde Zaida,
madre de un niño asesinado, da
rienda suelta a su dolor, su odio
y su necesidad de venganza. La
lectura de esos textos corroboró
aquello que Banegas había dicho
poco antes de Gambaro: “Ella
comprende el sentido de subirse
a un escenario”.

COLOMBIA
VII Festival Alternativo
y Festival de Mujeres
Lilliam de la Fuente Martín

Cuando se llega por primera vez
a Bogotá, aunque una sepa que
está a las puertas de un impor-
tante festival de teatro, no imagi-
na la intensidad de los próximos
días. Si no tiene buena salud car-
diovascular, no es recomendable
su participación, no por la altura
de la bella capital colombiana,
sino por el trato recibido, al
punto de que se llega a sentir
vergüenza por ser mimado en
medio del lógico ajetreo que sig-
nifica un evento de estas carac-
terísticas.
Entre el 9 y el 26 de marzo del
2008 se celebró el VII Festival de
Teatro Alternativo que, auspicia-
do por la Corporación Colom-
biana de Teatro, ofreció 350 fun-



regresar a su país. La propia actriz
conoció esta situación mientras se
desempeñaba como agregada cul-
tural dominicana en la capital
argentina.
De los Estados Unidos llegaron
Teatro Apolo, de Los Angeles,
con El jardín de reyes, dirigido
por José María Castellanos, y
Olyn Theater, también de Los
Angeles, con un montaje de
Patricia Ariza: Emily Dickinson;
Susana Cook (performera, dra-
maturga y directora argentina,
residente en Nueva York) y Rose
Cano (peruana residente en
Seattle donde dirige el Grupo
Conexión Norte Sur y presentó
su espectáculo Tierra sin mal).
Rosa Luisa Márquez y Charo
Francés regalaron al público su
muy conocida puesta de Donde
el viento hace buñuelos, que
forma parte de una trilogía del
exilio, en coproducción de
Puerto Rico y Ecuador. Durante
un año y aprovechando los
encuentros entre ambas en cual-
quier punto del planeta, ellas
improvisaban y Arístides Vargas
anotaba, hasta concluir este
montaje, con música en vivo de
Pilar Aponte.
“El exilio es una especie de
desarme interior que provoca
que haya una pérdida de la
soberanía de uno mismo, no la
temporalidad real. El único posi-
ble orden en el exilio es el
mundo afectivo, por lo tanto, la
solidaridad, el contenido, lo dife-
rente, para mí es importante,
amistad entre dos amigas, com-
pañeras, personas, en un estado
fuera de sí mismas…” expresan
las creadoras. Hay un eficaz uso
de máscaras. Rosa Luisa confie-
sa que cada vez que hacen la
obra, la tienen que reinventar.
De Europa llegó la francesa
Compañía Amor (Madame
Momo, dirección de Pedro
Naranjo), las propuestas españo-
las del Grupo Abik (El círculo del
amor); Simulacro Teatro (Con el
bulto a la espalda, dirección de
Arantxa Lurre Aintza Uriarte); y
el Grupo Hopballehus, con
Mnemosina, solo in progress, idea

y dramaturgia de la actriz Esther
Pallejá Lozano, a partir de ensa-
yos con Silvia Ferrando y surgido
en el Proyecto Magdalena del
año anterior, gracias al apoyo de
Patricia Ariza y Carlos Satizábal.
Los niños de África que mueren
de SIDA, la guerra en Iraq, el
calentamiento del planeta le pre-
ocupan a este personaje, pero no
tocan su memoria. Después de
transitar por sentimientos muy
fuertes y encontrados, la hija
que se siente culpable y no per-
dona a su padre, finalmente lo
consigue, pero la actriz no logra
que se sientan salidos del cora-
zón sino que se quedan a flor de
piel. La música de Hopballehus
merece un aparte, transita del
reggueaton y el flamenco hasta
las rumbas flamenca y catalana.
El Festival busca propiciar una
confrontación entre los grupos
nacionales. En esta edición se
inscribieron 250 de todo el país
y el Comité Organizador puso
marcado interés en propiciar el
intercambio de experiencias,
sobre todo entre los grupos de
Bogotá y los que trabajan en el
resto del territorio colombiano. 
No fue posible ver todas las
obras programadas, pues la casi
totalidad de las funciones se pro-
duce de manera simultánea. Por
ello muchos grupos solicitaron
les programaran funciones
extras, en otros horarios, para
que pudieran ser vistas por los
colegas y por más público. Esta
situación se repitió cada día y
fue admirable la velocidad profe-
sional que desplegaba el equipo
de trabajo para atender las
demandas recibidas.

La muestra más amplia fue la
colombiana. Bogotá se llevó las
palmas, seguida de grupos de
Barranquilla, Cali, Cartagena,
Manizales y Medellín, pero fue
reconfortante ver colectivos pro-
cedentes de Bucaramanga,
Cartago, Cauca, Diutima-Boyacá,
Foridablanca, Ibagué, Huila,
Maicao, Neiva, Pereira, Popayán,
Pasto, Pitalito, Quibdo, San
Andrés, Tolima, Tunja y
Valledupar.
De Cali asistió La Máscara, el
grupo más feminista del teatro
colombiano desde los 70, con La
cabellera, texto de Pilar Restrepo
y dirección de Lucy Bolaños.
El día que me volví invisible, del
Taller Teatral El Globo e interpre-
tada por Diana Muñoz y Erdwin
Blanco, bajo la dirección del otro-
ra miembro de La Candelaria
Jorge Vanegas, aborda el tema de
la tercera edad y el tratamiento
que reciben las personas que lle-
gan a la misma, en un montaje
en el que él habla desde el
recuerdo y ella desde el olvido.
Desgarradora y universal, ha sig-
nificado mucho para su equipo
de realización al sintetizar viven-
cias de muchas personas. Diana
trabajó casi dos años ese perso-
naje, recogió sensaciones de
varias mujeres con la autoestima
muy baja, pero que le demostra-
ron que no era el final, que toda-
vía estaban vivas. El personaje,
que tiene una salida, se va a via-
jar frente al texto original que
proponía un suicidio.
Cali Teatro, dirigido por José
Féner Castaño, presentó El
Diputado Martín, montaje que
valió a su director artístico,

Alvaro Arcos, el Premio
Nacional de Dirección
Escénica del Ministerio
de Cultura de Colombia
en el 2007. Teatro El
Taller presentó El legado,
con dirección de Jorge
Herrera.
La Cortina Roja, grupo
independiente de Cali,
presentó el teatro caba-
ret, Amanda Miguel no es
una diosa cualquiera,

Donde el viento
hace buñuelos, de

Arístides Vargas
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escrita y dirigida por Leonardo
Cano. 
El espectáculo callejero
Razonamiento de América, del
grupo Los Hijos de la Montaña,
con texto y dirección de Jairo
William Gutiérrez, se presentó en
el Callejón del Chorro. Con una
dramaturgia muy elemental, con-
siguen desde el primer momento
gran comunicación con los espec-
tadores. El director comentaba
que: “El Festival Alternativo es la
expresión del teatro colombiano,
de los que no tienen la posibili-
dad de llegar a otros escenarios,
(...) es un festival que representa
hermandad, humanidad, senci-
llez, no elitismo, no plata, senti-
miento. Hay cosas que no se
compran con dinero”.
Casa del Teatro, de Medellín,
dirigido por Gilberto Martínez,
llegó con Arlequino, una comedia
del improviso, espectáculo sobre
la comedia del arte italiana.
Martínez ha estudiado por más
de doce años el teatro italiano, a
partir de la obra de Darío Fo. En
esta puesta trabajó temas como
el amor y la guerra. Los persona-
jes representan, juegan, usan las
normas del doble espejo: por un
lado, se ven las caras, del otro,
se configura el trasero. Con el
ojo derecho ven la realidad y
con el izquierdo la develan. El
público recibió muy bien el tra-
bajo de Diego Casas interpretan-
do Arlequino y de Tatiana
Arango como Colombina.
De Medellín también llegó
Oficina Central de Sueños, con
Fin de viaje. El grupo ha estado
presente en todas las ediciones
del Alternativo. 
La Candelaria abrió el Festival
con Antígona, su más reciente
obra, escrita y dirigida por
Patricia Ariza (y creada colectiva-
mente), quien afirma que abor-
da este tema porque: “Alguien
tiene que hacer un duelo.
Pasamos de un muerto a otro.
Debemos hacer un duelo por lo
que está pasando, mucha gente
que falta en este país porque los
han matado, pero sobreviven las
víctimas y, dentro de ellas, las

mujeres, que cargan con el peso
de los desplazados, son la voz”.
Aunque fue la única puesta pre-
sentada por el grupo comandado
por Santiago García, su sede fue
punto constante de encuentro
entre artistas, críticos, periodis-
tas y público.
El Grupo Rapsoda, de la
Corporación Colombiana de
Teatro, mostró su versión de
Emily Dickinson, con dramatugia
y dirección de Patricia Ariza y
música de Carlos Satizabal.
Después de su estreno, Patricia y
una bailarina viajaron a Los
Ángeles y realizaron otra versión
del mismo título, con el Olyn
Theater, que también vimos. Por
situaciones inesperadas, una
actriz norteamericana, Maggie
Ramírez, cubrió el personaje de
una actriz colombiana en el
montaje nacional y posterior-
mente, una bailarina colombiana
trabajó en la muestra norteña,
feliz intercambio que resultó
expresión del buen trabajo des-
plegado por la directora.
Rapsoda Teatro presentó tam-
bién Antígona y actriz, interpreta-
da por Carolina Torres; Borges,
dirigidas por Carlos Satizabal; y
Cartera y La espera-La madre,
ambas dirigidas por Patricia
Ariza. El performance Victoria
del Sur es un acto de interrela-

ción de teatro, música y cine. Es
un proyecto de la C.C.T. relacio-
nado con las mujeres y los dere-
chos humanos y estuvo interpre-
tado también por Rapsoda
Teatro, Karen Ross y Gina
Jaimes. 
Teatro del Silencio, presentó La
Boda, de Juan Carlos Agadelo,
pantomima interpretada por
Diana Casas.
Hubo una buena cantidad de
experimentos: Mari Sano, japo-
nesa residente entre México y
Argentina presentó su propuesta
dividida en tres danzas: Danza
charngo, Aleteo de colibrí y Con
amistad y paz; Carlos Eduardo
Satizábal mostró Tengo tierra en
la boca o el hombre que soñó parir
una niña por el ombligo; y la bai-
larina Diana Casas interpretó Los
papeles de Antígona, con direc-
ción de Patricia Ariza y música
en vivo hecha por Mari Sano y
Carlos Satizabal. El que me resul-
tó más interesante fue el de la
propia Diana Casas en El pájaro,
donde la bailarina-actriz muestra
no sólo sus excelentes condicio-
nes técnicas sino una interpreta-
ción muy conmovedora.
El Grupo Sandro Romero Rey,
fundado en 2000, ofreció ¡Que
viva Andrés Caicedo!, del 2007, un
compendio de la producción del
mítico poeta y dramaturgo.

Y no ha pasado nada, Teatro Mandrágora



Este espectáculo cierra el ciclo
sobre su obra literaria y cinema-
tográfica.
El Festival trabajó bajo el signo de
Teatro y País, con el objetivo de
que se pueda construir un movi-
miento teatral que establezca
relaciones entre ambos. Hubo un
encuentro con este lema, coordi-
nado por Carlos Satizábal y en el
que participaron Patricia Ariza,
Santiago García, César Badillo y
Carlos Araque (Colombia), Luis
Ramos García (Perú), Santiago
Roldós (Ecuador), Margarita Borja
y Nel Diago (España) y Jaime
Hanson (Chile).
Patricia expuso la situación
actual del teatro colombiano;
Satizábal se refirió al teatro de
presentación y el de representa-
ción; Ramos García abordó la
problemática del teatro en el
Perú; Borja aludió al tema de la
mujer en la América Latina y el
trabajo desplegado en ese senti-
do desde el FIT de Cádiz; Araque
mencionó las guerras, la violen-
cia, los desplazados y cómo los
teatristas colombianos tienen el
deber de hacer su teatro a partir
de esas realidades; Roldós refirió
las características del teatro que
se hace en Guayaquil y cómo
Nuestra Señora de las Nubes, de
Malayerba, le cambió su vida;
Diago afirmó que lo que suceda
en el escenario tiene que ser la
creación de algo auténtico;
Hanson teorizó en torno a pre-
sentar y consideró que en el tea-
tro contemporáneo todo es pre-
sentación y representación;
Badillo expuso su labor de
muchos años en La Candelaria,
en la cual la relación con el
público y establecer una nueva
percepción es lo que le parece
más importante; Santiago afirmó
que la gran preocupación del
teatro colombiano no sometido
al colonialismo al que están
amarrados es qué hay que hacer
hoy con el arte del teatro, una
realidad que tienen que compar-
tir con el público.
En dos sesiones se proyectaron
y discutieron videos con la temá-
tica de “Teatro de la presenta-

ción y de la re-presentación” y
“Teatro y Política”. Se presenta-
ron tres libros: El cuerpo en el
teatro contemporáneo, de
Santiago García; El errar del
padre, de Martha Cecilia Velez y
Wilson Pico-40 años, edición
homenaje a los 40 años de vida
artística del coreógrafo y bailarín
ecuatoriano. 
Hubo conferencias-talleres
impartidos por: Susana Cook
(Estados Unidos), “La teatraliza-
ción del género”; Wilson Pico
(Ecuador), “El lenguaje personal
de danzar”; Geddy Anksdal
(Noruega), Arístides Vargas
(Ecuador), “Dramaturgia”; Rosa
Luisa Márquez (Puerto Rico),
“Juegos Teatrales”; Ximena
Garnica (Colombia-Japón),
“Butho”; y Jaime Hanson (Chile),
“Meyerhold y la biomecánica del
actor”. Por Colombia, Gilberto
Martínez, “Lectura en proceso de
montaje. Obra La María”;
Santiago García; Diana Casas
“Del Contac al Butho” y Hernán
Santiago Martínez, “Pantomima”.
Se celebró una reunión en la que
se discutió el Encuentro
Hemisférico que tendrá lugar en
Colombia en el 2009 y en la que
participaron representantes de
todos los países invitados, acto-
res y actrices, críticos, dramatur-
gos, escenógrafos, directores,
estudiantes, periodistas, investi-
gadores así como representantes

de la Universidad Nacional de
Colombia, con la que el Instituto
coordina la organización, en
torno al tema “Ciudadanía y
Derechos Culturales”. Diana
Taylor y Marlene Ramírez-Cancio
hicieron una exposición de la
historia de estos encuentros y
las características que tendrá el
venidero.
Venus Silva, congresista de la
República de Colombia, ofreció
una conferencia sobre la Ley
1170, herramienta de trabajo
para el sector teatral recibida
con mucho interés por parte de
los teatristas colombianos.
El Festival de Mujeres en Escena
por la Paz tuvo lugar del 1 al 14
de marzo, con una convocatoria
anual, nacional e internacional,
a cargo también de la C.C.T. Su
objetivo es la visibilización de
mujeres en teatro al frente de
proyectos artísticos asociados a
proyectos sociales. Festival autó-
nomo, sesiona casi simultánea-
mente con el Alternativo y tradi-
cionalmente en alianza con el
movimiento social de mujeres,
donde hay muchos matices. En
esta ocasión con el apoyo de un
programa de casas de igualdad
de oportunidades.
Como parte del mismo, se produ-
jo un Encuentro de Mujeres, tam-
bién presidido por Patricia Ariza,
con intervenciones de Argentina,
Colombia, Cuba, Ecuador, España,

Juguete cerca de la violencia,
Muégano Teatro
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los Estados Unidos, Japón, Perú,
Puerto Rico y la República
Dominicana. Intervine en repre-
sentación de Cuba y de la Casa de
las Américas en torno al papel de
difusión cultural y solidaridad que
ha llevado a cabo la Institución y
sigue sosteniendo en nuestro con-
tinente casi medio siglo después
de fundada, al sistema de educa-
ción cubano, al teatro que se hace
hoy día en nuestro país y a la
situación económica actual, en
franca recuperación.
En el resto de las intervenciones
no había noticias tan esperanza-
doras puesto que todas trabajan
sin apoyo y en varios casos tie-
nen una información deformada
y adulterada de la realidad lati-
noamericana; para algunas resul-
taba una experiencia interesante
ver en escena obras comprome-
tidas y era emotivo tener ante sí
tantas mujeres contando sus his-
torias; se hizo referencia a los
problemas de género; otras con-
sideraron que este encuentro
busca darle aire y oxígeno a la
diversidad.
Los representantes colombianos
aportaron información vasta y
detallada de la situación del país
en los planos económico, social,
político y cultural, la cual es bas-
tante precaria y difícil. Patricia
Ariza explicó que este festival se
organiza al mismo tiempo que
se hace, con muchos obstáculos,
pues aún no es reconocido insti-
tucionalmente ni en la ciudad.
Pero no lo pueden dejar de orga-
nizar, pues es un espacio de
resistencia. Se refirió a la difícil
situación política que vive
Colombia, al papel negativo que
juegan los medios de comunica-
ción y asegura que el teatro de
género tiene la puerta abierta en
este festival, aunque el director
sea un hombre que trate el pro-
blema de la mujer.
Fue interesante oír a la ecuato-
riana Susana Nicolalde cuando
expresaba que participar en
eventos como este representa
“una experiencia importantísi-
ma, porque se puede constatar
que las temáticas se cruzan y

eso es un síntoma de lo que
pasa en el teatro”, y anunció
que en Quito también se organi-
za un Encuentro de Mujeres
similar. Susana Cook se asombró
de ver cómo funcionaba su obra
cuando la movía de contexto. Y
Rosa Luisa Márquez dijo que
“me interesa tener acceso a un
festival iberoamericano y provo-
car una reflexión alternativa, que
ese viaje sea de ida y vuelta”,
porque Puerto Rico es parte de
los Estados Unidos desde 1898 y
sus nativos “sienten que no per-
tenecen ni a los Estados Unidos
ni a la América Latina”.
Rose Cano es una peruana resi-
dente en Seattle, donde dirige el
Proyecto Conexión Norte-Sur.
Comenta que ha visto muchos
unipersonales hechos por muje-
res, interpretando las múltiples
cosas que hacen las mujeres y
ve con agrado que “en Seattle
hay menos avance en relación
con este Festival. A pesar de que
los Estados Unidos es un país
muy desarrollado, en este senti-
do está más atrasado con rela-
ción a la América Latina”.
Estas páginas son una síntesis
de lo sucedido en pocos días de
agitadísima vida teatral bogota-
na. Insisto en resaltar la tremen-
da labor de Patricia Ariza y su
equipo en la organización y
desarrollo de ambos festivales
porque en ellos se propicia un
escenario de confrontación y
debate y puede apreciarse el tea-
tro de resistencia que día a día
realizan muchos grupos en el
continente. Para la buena salud
del teatro colombiano estos festi-
vales representan un aporte
capital, y es una gestión que
todos agradecen, sobre todo
aquellos grupos que no residen
en la capital. Por todo ello,
muchas gracias y ¡enhorabuena!

VENEZUELA
Barranca abajo por CNT y Teatrela

La Compañía Nacional de
Teatro y Teatrela estrenaron
Barranca abajo, de Florencio
Sánchez, bajo la dirección gene-

ral de Costa Palamides en junio
pasado en el Teatro San Martín.
El montaje contó con el apoyo
del Ministerio del Poder Popular
para la Cultura (MPPC) y la
Misión Cultura Corazón
Adentro.
A continuación glosamos la
nota recibida de los creadores: 
La pieza de Florencio Sánchez
enfatiza el protagonismo en el
teatro rioplatense de lo exclui-
do, visceral y humillado de las
clases campesinas del sur.
Considerada hoy y quizás desde
su estreno en 1905 en el Teatro
Apolo de los Hermanos
Podestá, en Buenos Aires, la
pieza teatral más significativa
del realismo latinoamericano, la
obra, aborda en tres actos, él
“éxodo” de una familia rural,
sus demonios internos y su trá-
gico devenir a consecuencia de
la explotación, los engaños de
los latifundistas y las enferme-
dades. Es el retrato de una
gama de personajes “sin tierra”,
que se resisten a los malos tra-
tos y a la humillación. Figura
hegemónica y enrumbado hacia
una catástrofe cierta es Don
Zoilo, quizás uno de los perso-
najes más emblemáticos del
teatro latinoamericano.
La familia es el espacio dramáti-
co por excelencia y su decaden-
cia su metáfora mayor. En un
cielo rural en deterioro, el recin-
to familiar sufre los embates de
la oficialidad, la herencia, la
agresión y la confiscación adul-
terada de los poderosos, como
los personajes el manoseo a tra-
vés de engaños amorosos y pro-
mesas incumplidas.
Con Barranca abajo el autor reco-
ge el tema del héroe popular que
mejor informó de la idiosincrasia
rioplatense: el gaucho, en su
declinación, cuando ya no era
necesario ni para la historia ni
para el progreso, o sea, el cam-
pesino empujado a su fin, por la
mano del poder oligárquico, sin
consuelo ni redención, lo que
ahonda aun más su tragedia.
La pieza es una fotografía del
campo, con lenguaje tosco pero



humano, desnuda de artificios
teatrales pero plena de habilidad
dramática que escala hasta sus
últimas consecuencias. Lo local no
resta universalidad puesto que los
personajes poseen una identidad
y un desarrollo tan rico en emo-
ciones y postulados, que confie-
ren a la pieza la calidad de obra
maestra del realismo del siglo XX.
La coproducción responde al
compromiso de llevar a escena
las grandes obras del teatro lati-
noamericano y vincularlas a la
esencia de la cultura y tradicio-
nes del llano venezolano. Elio
Palencia elabora en la adapta-
ción un eje dramático que unifi-
ca los pesares campesinos de la
gran patria latinoamericana y los
identifica con la esencialidad de
nuestro llano, gestor continuo de
venezolanidad.
Barranca abajo cuenta con un
elenco de tres generaciones del
teatro venezolano: Germán
Mendieta, Nirma Prieto, Virginia
Urdaneta, Norma Monasterios,
William Escalante, José Gregorio
Martínez, Mariela Reyes y Emily
Mena. Completan la ficha artísti-
ca Rafael Sequera (escenografía),
Darío Perdomo (iluminación),
Lina Olmos (vestuario) y
Oswaldo Maccio (diseño gráfico).

BRASIL
Teatro No en Brasil

En conmemoración del centena-
rio de la inmigración japonesa
en el Brasil, la Confraria da
Paixão, Teatro de Raízes
Populares y el Núcleo Raiz Forte
de Teatro e Repertorio restrenó
el espectáculo Como la brisa de
otoño, en temporada del 17 de
julio al 25 de setiembre, en el
Teatro Stúdio, en la Plaza
Roosevelt.
Se trata de una puesta a partir
de la adaptación de cuatro textos
de los mejores autores del teatro
No. “Además de ser un espectá-
culo tierno, humano y profundo
–dice la nota promocional–,
ofrece una singular oportunidad
para conocer esta centenaria
obra del teatro japonés”.

CHILE-ARGENTINA
Sin sangre de Alessandro Baricco

“Cuando la venganza se transfor-
ma en el único camino visible,
cuando la muerte se hace dueña
de todo destino, irrumpe la certe-
za que parecía perdida desde
siempre: el sino maldito de la tra-
gedia se rompe sólo Sin sangre”.
En el marco del lanzamiento del
evento Tecnoescena 08 y con el
auspicio de la Embajada de
Chile, del 8 al 12 de septiembre
se presentó en el Teatro 25 de
Mayo de Buenos Aires la compa-
ñía chilena Teatro Cinema (ex-La
Troppa), con una propuesta escé-
nica que fusiona los lenguajes
del cine y el teatro.
Sin sangre es el primer montaje
de esta compañía, de amplia
proyección internacional a partir
de reconocimientos en Santiago,
Bélgica, Colombia, Corea, Italia,
Taiwan y Alemania (invitados en
noviembre del 2008 por Pina
Bausch).
La compañía Teatro Cinema deli-
nea en Sin sangre una manera
absolutamente cinematográfica
de aproximarse al teatro: “inau-
guramos una nueva forma de
hacer teatro, incorporando a la
puesta en escena criterios y
miradas cinematográficas que
hacen reflexionar acerca del sen-
tido mismo de la vida y del
tiempo. Nuestro desafío estético
es el de crear una fusión entre lo
virtual y lo corpóreo”, dicen los
integrantes de Teatro Cinema.
El montaje es una adaptación de
la novela homónima de
Alessandro Baricco (Seda,
Novecento), que apunta a la per-
turbadora necesidad de recons-
trucción de la memoria; al torbe-
llino de pasiones desatadas en
forma de venganza, amor, sole-
dad y fatalidad. Los personajes
son seres silenciosos portadores
de una herencia de guerra. El
autor italiano desnuda los meca-
nismos que hacen de la vengan-
za una ley arcaica y conduce a
sus personajes a rebelarse y a
probar un modo estoico e impa-
sible de confrontar las heridas

abiertas que los mantienen cau-
tivos del pasado.
El estreno de Sin sangre en
Buenos Aires tuvo lugar en el
marco del lanzamiento de
Tecnoescena 08, el encuentro
internacional de sensibilización
en arte y nuevas tecnologías
que, organizado por alternativa-
teatral.com, se celebró del 30 de
octubre al 15 de noviembre en
el Centro Cultural Recoleta.
Reunió espectáculos teatrales,
performances, proyecciones, ins-
talaciones, conferencias y talle-
res, con especial énfasis en la
actividad escénica y en la cons-
trucción de un espectador inte-
ractivo, con propuestas de
Colombia, España, Reino Unido,
Chile, México y Argentina. 
Durante una hora y treintiséis
minutos, la acción de Sin sangre
se centra en cómo la apacible
tarde en la granja de Mato Rujo
es abruptamente interrumpida
por la irrupción de tres hombres
armados, quienes estratégica-
mente cercan la casa y conmi-
nan a Manuel Roca a entregarse
de inmediato. El hombre, acorra-
lado, esconde a su pequeña hija
bajo las tablas del suelo, antes
de enfrentarse y perecer acribi-
llado, junto a su hijo de doce
años. Los pistoleros no buscan
justicia sino venganza. Quieren
acabar con el hombre al que
conocen como La Hiena, célebre
durante la reciente guerra por su
crueldad con los presos del
bando contrario.
Una vez consumada la trágica
matanza, el más joven de los tres
que han irrumpido en la casa,
encuentra a la pequeña agazapa-
da en su escondite. Pero es inca-
paz de delatarla y los pistoleros
emprenden la retirada. Cincuenta
años más tarde, la niña se ha
transformado en verdugo de sus
verdugos. Sólo le queda uno para
cumplir su misión. Al verla llegar,
él sabe que es su turno. Un
encuentro en el que las hebras
sueltas del pasado se trenzan,
dándole por primera vez sentido
a dos vidas que han quedado sus-
pendidas, náufragas en el océano



turbio de la violencia y de la san-
gre derramada.
La novela original de Alessandro
Baricco, está adaptada a la esce-
na por Laura Pizarro, Juan Carlos
Zagal, Dauno Tótoro y Diego
Fontecilla, con traducción directa
de Claudio di Dirolamo, direc-
ción de Juan Carlos Zagal, quien
integra el elenco junto a Laura
Pizarro, Diego Fontecilla, Ernesto
Anacona y Etienne Bobenrieth.
La dirección de arte es de
Rodrigo Bazáes y el diseño inte-
gral suyo y de Cristian Reyes y
cristian Mayorga, el diseño de
vestuario de Loreto Monsalve y
la música original de Zagal.
Teatrocinema está compuesta
de manera permanente por
Laura Pizarro, Juan Carlos Zagal,
Dauno Tótoro, José Pedro
Pizarro, Diego Fontecilla, Luis
Alcaide, Cristian Reyes, Cristian
Mayorga, José Luis Fuentes,
Ernesto Anacona y Etienne
Bobenrieth.

MÉXICO
Por el teatro latinoamericano

Las XVI Jornadas Internacionales
de Teatro Latinoamericano, que
organiza el profesor boliviano
Oscar Rivera Rodas, docente de
la Universidad de Tennessee, se
celebraron en Puebla del 7 al 10
de julio, con la participación de
académicos de Chile, Colombia,
Cuba, México, los Estados
Unidos y Puerto Rico. Este año
estuvieron dedicadas a la drama-

turga mexicana Marcela del Río,
autora de piezas como De cami-
no al concierto, El sueño de la
Malinche y Felipe Carrillo Puerto:
una voz para tu sueño.
En el intercambio académico par-
ticiparon, entre otros, la puertorri-
queña Grace Dávila, de Pomona
College, con un estudio sobre
Donde el viento hace buñuelos, cre-
ación a seis manos de Charo
Francés, Rosa Luisa Márquez y
Arístides Vargas; la colombiana
Paola Marín, de California State

Sin sangre
(gráfica),
Cinema Teatro



City, con “Teatralidades, medios y
cultura visual: Revista Karpa”,
sobre la nueva publicación digital
de teatralidades disidentes, artes
visuales y cultura que edita con
Gastón A. Alzate, y Antonia
Carrillo, de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, con
“Absurdo y farsa en La última
puerta de Rodolfo Usigli”.
Varias ponencias, de Carolyn
Malloy, de Siena College, Jovita
Millán e Israel Franco, del Centro
de Investigación Teatral Rodolfo
Usigli, Margarita Vargas, de State
University of New York en
Buffalo, Enrique Mijares, de la
Universidad Juárez de Durango,
Ellen Blosmann, de Armstrong
State College, y Kandace K.
Holladay, de University of
Central Florida, abordaron la
obra de Marcela del Río, de
quien se pudo ver además El
hijo de trapo, en puesta de
Ricardo Pérez Quitt.
El panel “In Memoriam Héctor
Azar” rindió homenaje al desa-

parecido dramaturgo mexicano,
con contribuciones de Aida
Andrade, Universidad de las
Américas-Puebla, Madgalena
Moreno, de la Universidad de
Chile, y María Marcelina Arce,
de la Benemérita Universidad de
Puebla.
En el espacio “El autor frente a
su obra” dedicado al dramaturgo
cubano Matías Montes Huidobro,
presentó sus libros y fue el tema
de las ponencias de Armando
González-Pérez, de Marquette
University, Oscar Montero-López,
de la Universidad de California
en Berkeley, y Francesca
Colecchia, de Duquesne
University.
Una mesa dedicada al teatro del
68, en torno a los movimientos
estudiantiles y la represión de
parte del gobierno, reunió a tres
de sus protagonistas: el músico
Ismael Colmenares, de la UNAM,
y los dramaturgos Adam
Guevara, de la Escuela de Arte
Teatral del INBA, y Felipe

Galván, de la Universidad
Autónoma de Puebla.
La crítico e investigadora cubana
Vivian Martínez Tabares, directora
de Conjunto, tuvo a su cargo la
conferencia de clausura titulada
“Discurso femenino en el teatro
latinoamericano”, en la que abor-
dó notables exponentes de la esce-
na de la región. También presentó
el número 145-146 de la revista,
monográfico dedicado a la escena
mexicana actual que rinde home-
naje al desaparecido dramaturgo
Emilio Carballido, gran amigo de
Cuba, y en el que apareciera una
de las últimas entrevistas al tam-
bién desaparecido autor mexicano
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Víctor Hugo Rascón Banda.
Otro evento, esta vez Identida-
des del Teatro Latinoamericano,
celebrado en Morelia,
Michoacán, del 4 al 8 de sep-
tiembre, también acogió la pre-
sentación del monográfico de
Conjunto dedicado a la escena
mexicana actual.
Las conferencias “Identidades de
la escena latinoamericana y cari-
beña” y “Rutas identitarias y
regionales del teatro latinoameri-
cano”, a cargo de Vivian
Martínez Tabares (Conjunto-
Embajada de Cuba en México) y
de Óscar Armando García
(Asociación Mexicana de
Investigación Teatral), respectiva-
mente, y una mesa redonda,
integrada por Mayho Moreno,
del grupo Visionce, de Chile,
Francisco Lozano, del Teatro
Rodante, de Colombia-México,
Ignacio Escárcega, Coordinador
Nacional de Teatro del INBA,
Adriana Rovira, directora de la
Escuela Popular de Bellas Artes
de la Universidad Michoacana de
San Nicolás de Hidalgo, y la
directora y dramaturga de origen
argentino Perla Szuchmacher,
constituyeron el segmento teórico.
El Foro La Bodega fue la sede
para las presentaciones de las
puestas Noche sucia, de Plinio
Marcos, del grupo Fora do Serio,
dirigida por el brasileño Augusto
Albanez; Infieles, de Marco
Antonio de la Parra, dirigida por
Mayho Moreno Caballero, del
grupo Visionce (Chile), A todos
nos toca, de Francisco Lozano, a
cargo del colombiano Teatro
Rodante, y Lágrimas de agua
dulce, de Jaime Chabaud, dirigi-
da por Perla Szuchmacher.
El volumen Efemérides teatrales
1900-2000, de Luis Mario

Moncada, fue presentado al
público por su autor.
Y la Feria Internacional del Libro
Universitario de Xalapa, celebra-
da del 12 al 21 de septiembre,
rindió homenaje a dos grandes
de la dramaturgia mexicana:
Luisa Josefina Hernández y el
desaparecido Emilio Carballido.
El volumen Roch, de Luisa
Josefina, editado por la
Universidad Veracruzana, fue
presentado al público por Laura
Cázeres, Francisco Beverido
Duhalt, Fernando Martínez
Monroy, la autora y Efrén Ortiz
Domínguez.
A Carballido se dedicó una expo-
sición de gráfica y fotos, y las
mesas “Teatralidad en la obra de
Emilio Carballido”, con interven-
ciones de Roberto Benítez,
Antonio Prieto, Domingo Adame
y Paloma López; “Yo también
hablo de Carballido”, en la que
participaron Juan Tovar, Gisel
Amezcua y Liliana Calatayud, y
“Emilio Carballido: el teatro y las
revistas”, con contribuciones de
Mario Muñoz, director de La
Palabra y el Hombre, Héctor
Herrera, director de Tramoya,
Vivian Martínez Tabares, directora
de Conjunto y Jacqueline Bixler,
del equipo editorial de Latin
American Theatre Review y espe-
cialista en la obra de este autor.

ARGENTINA
Premios Trinidad Guevara 2007

Elkafka espacio teatral, que dirige
Rubén Szuchmacher y la actriz
Graciela Araujo recibieron los pre-
mios Trinidad Guevara 2007, que
otorga el Ministerio de Cultura de
la Ciudad de Buenos Aires. En la
ceremonia, realizada en el Salón
Dorado de la Casa de la Cultura,
fueron premiados Graciela Araújo
por su actuación en Las reglas de
la urbanidad en la sociedad moder-
na, de Jean Luc Lagarce, dirigida
por Rubén Szuchmacher y el tea-
tro Elkafka espacio teatral como
mejor producción teatral privada.
Recibieron el premio en nombre
del teatro Paula Travnik y Gabriel
Cabrera.

Entre los más recientes montajes
de Elkafka se cuentan Hijos de
sol, de Máximo Gorki, con dra-
maturgia y dirección de Rubén
Szuchmacher, La más fuerte, de
August Strindberg, dirección de
Emilse Díaz, María Marull y
María Zambelli, Los días de
Raymundo están contados, de
Diego Echegoyen bajo su direc-
ción, El oso y Pedido de mano, de
Chéjov, con dirección de Pablo
Quiroga y María Zambelli. 
Para más información, www.alter-
nativateatral.com/elkafka

MÉXICO
Adiós a Rascón Banda

A los 59 años, víctima de una
larga lucha con la leucemia,
falleció el 31 de julio último el
dramaturgo mexicano Víctor
Hugo Rascón Banda, quien era
presidente de la Sociedad
General de Autores de México
desde 1999. Gran amigo de
Cuba, en la edición 145/146 de
Conjunto, dedicada al teatro
mexicano, publicamos una
entrevista de Jaime Gómez
Triana a propósito
del viaje a la Isla del
autor, con motivo
del estreno de El
deseo, por la
Compañía Hubert de
Blanck.
Gonzalo Celorio dijo
que con la muerte
del autor de Voces en
el umbral, “México se
ha quedado sin uno de sus gran-
des retratistas. Rascón Banda
realmente pudo retratar con una
gran fidelidad y con una enorme
capacidad crítica a la sociedad
mexicana. Paradójicamente lo
recordaré como un hombre muy
vital. A pesar de su enfermedad
que venía arrastrando desde hace
tanto tiempo, siempre tuvo un
gusto enorme por la vida. Lo año-
raré como un hombre bien inten-
cionado, cálido y afectuoso.
Estamos todos de luto”. Y el dra-
maturgo Tomás Urtusástegui: “Es
una gran pérdida para el país, una
pérdida para la Cultura nacional,
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pérdida enorme para el teatro,
pérdida gigante para la SOGEM”.

DE LA CASA

Festivales en la mira
Ediciones recientes de festivales
teatrales de Nicaragua, Panamá,
México, Brasil, Ecuador y
Argentina fueron el plato fuerte
del encuentro “Festivales en la
mira” celebrado en la Sala Manuel
Galich de la Casa de las Américas
el pasado mes de octubre. El con-
versatorio contó con la presencia
de Raúl Martín, líder del Teatro de
la Luna; Nelda Castillo, directora
de El Ciervo Encantado; y Omar
Valiño, director de la Casa Editorial
Tablas-Alarcos, quienes ofrecieron
valoraciones personales sobre las
principales puestas en escena par-
ticipantes en cada confrontación y
también sobre los aspectos organi-
zativos y conceptuales que parti-
cularizan eventos como el Festival
de las Artes Escénicas de Mérida,
el Festival Internacional de Artes
Escénicas de Panamá, el Festival
de Belo Horizonte (Brasil), el cir-
cuito de festivales Guayaquil-
Manta-Quito (Ecuador) y el
encuentro en Buenos Aires del
Círculo Internacional Itinerante de
Críticos Teatrales (CICRIT). El con-
versatorio incluyó la presentación
en video de la puesta en escena
Plush, unipersonal del ecuatoriano
Carlos Gallegos, como parte de la
muestra del circuito de festivales
de Ecuador.

Teleteatro
En noviembre tuvo lugar también
en la Sala Manuel Galich el estre-

no del teleteatro Uno para todos,
del experimentado realizador
cubano Silvano Suárez, fundador
del espacio teleteatro en la
Televisión Cubana e importante
promotor de la dramaturgia lati-
noamericana y caribeña en ese
medio. Versión de la pieza Tute
cabrero, del dramaturgo argentino
Roberto Cossa, Uno para todos se
centra en las tensiones que gene-
ra la amenaza de desempleo en
un pequeño núcleo de amigos. En
la presentación del audiovisual, a
cargo de Lilliam de la Fuente,
especialista de la Dirección de
Teatro de Casa de las Américas,
se abordaron numerosos aspectos
de la vida del realizador quien
estrenó para la televisión la obra
¡Hip… hip… ufa!, del argentino
Dalmiro Sáenz, Premio Casa de
las Américas de Teatro en el año
1967. Al término de la proyección
se realizó la puesta en circulación
del número 147 de nuestra publi-
cación.

Teatro del Mundo
Conjunto ha sido nominada al XI
Premio Teatro del Mundo corres-
pondiente al período octubre
2007-septiembre 2008, que otor-
ga el Centro Cultural Ricardo
Rojas de la Universidad de
Buenos Aires, en el rubro Revista
(soporte papel/virtual). Entre las
figuras e instituciones destacados,
elegidos por un jurado de especia-
listas, que abarcan categorías
como Dirección, Adaptación,
Dramaturgia, Actuaciones femeni-
na y masculina, Espectáculo
extranjero, Institución,
Espectáculo infantil, Edición,

Ensayística, Creación/interpreta-
ción musical o banda sonora,
Vestuario, Iluminación,
Coreografía/dirección coreográfi-
ca, Diseño de títeres, objetos y
mecanismos, Escenografía,
Fotografía teatral, Menciones
especiales y Homenaje, están
Pompeyo Audivert, Lorenzo
Quinteros, Ricardo Bartís, Claudio
Tolcachir, Diego Starosta, Daniel
Veronese, Jorge Goldenberg,
Eduardo Pavlovsky, María Inés
Catagnino, Rafael Spregelburd,
Alicia Muxo, Sergio Boris, Juan
José Santillán, el Círculo Itinerante
de Crítica Teatral (CICRIT),
Daniela Bobbio, Beatriz Seibel,
Beatriz Trastoy, Cora Roca y
Grupo de Teatro Catalinas Sur (25
años de Teatro Comunitario)
todos de Argentina; Cuatrotablas,
de Perú; Héctor Vidal, de
Uruguay; Laurie Anderson, de los
Estados Unidos, y la Compañía
Teatro Cinema, de Chile.

La Casa en Quito
Como parte del programa de
actividades de la Feria del Libro
de Quito tuvo lugar en esa ciu-
dad la presentación de la revista
Conjunto 147 y del libro Tres
obras, de Arístides Vargas. La
feria rindió homenaje al aniver-
sario 50 de la Casa de las
Américas y contó con la presen-
cia de la escritora Nancy Morejón
y la musicóloga María Elena
Vinuesa, ambas miembros de la
directiva de la Institución. La pre-
sentación de Conjunto estuvo a
cargo de la destacada teatrista
ecuatoriana Ilonka Varga, quien
resaltó el valor de la publicación
que, a punto de llegar a su edi-
ción 150, no ha dejado de rese-
ñar la diversidad de las expresio-
nes escénicas de nuestros pue-
blos. Por su parte, el crítico
Santiago Rivadeneira, quien inte-
gra el Consejo Editorial de la
revista El Apuntador, se refirió
profusamente a la obra de
Vargas, autor, actor y director
argentino-ecuatoriano que lidera
el Teatro Malayerba, sin duda
uno de los más importantes
colectivos latinoamericanos.Fo
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