


Testimonios de importantes per-
sonalidades de la vida cultural y
política de Colombia, también
conforman el volumen. Destacan
los textos de Jaime Caicedo,
secretario del Partido Comunista
de Colombia, de la escritora Silvia
Castrillón y de la investigadora
Beatriz Rizk. Peculiares también
son las palabras de algunos de
los vecinos de la sede del grupo.
Acercamientos diversos comple-
tan una mirada plural sobre La
Candelaria, en un libro que es
homenaje y desde ya fuente de
obligada consulta si se quiere pro-
fundizar en la historia y también
en la tras-escena del grupo.

Zeca Ligiéro y Denise Zenicola:
Performance afro-ameríndia,
Publit Soluções Editoriais, Rio de
Janeiro, 2007, 116 pp.

En este volumen se recogen
algunos de los más importantes
temas tratados en el IV Coloquio
del Núcleo de Estudios de los
Performances Afro-Amerindios
(NEPAA) que sesionó bajo el
tema Performance e identidad y
en que se presentaron investiga-
ciones sobre danza, deporte,
pintura corporal, arte, educación,
hip hop y teatro, desde un punto
de vista que insiste en el rol del
cuerpo y sus relaciones con el
medio en la preservación de la
memoria y en la construcción de
identidades.
Dividido en dos partes, el libro
publica textos de Anna Maria
Pereira Estevez, Jussara Trindade
y Luiz Guilherme Veiga de
Almeida quienes se concentran
en aspectos relacionados con las
culturas amerindias. La pintura
corporal de los indios Kaiapó, la
danza de los Wapté y el sentido
sagrado del deporte y el juego
en las culturas mesoamericanas,
les permiten acercarse a prácti-

Adriana Llano Restrepo
(Compilación y reportería):
Candelaria adentro, Ediciones
Teatro La Candelaria, Bogotá,
2008, 300 pp.

Los cuarenta años del colombia-
no Teatro La Candelaria son
abordados en este libro desde la
propia voz de sus protagonistas.
El testimonio de fundadores
como el maestro Santiago
García, líder del grupo, y la
actriz Patricia Ariza ocupan los
dos primeros capítulos en los
que se juntan entrevistas y tex-
tos que abordan la vida y obra
de estos creadores. De este
modo la opinión de sí mismos
se refuerza con textos como los
de Eugenio Barba, creador de
Odin Teatret, y Miguel Rubio,
director de Yuyachkani. Por su
parte la propia Adriana Llano
Restrepo incluye un amplio
reportaje sobre la obra de Ariza
e incorpora el conocido texto
que dedicara a esta actriz el
escritor uruguayo Eduardo
Galeano.
El tercer capítulo recoge el tropel
de memorias de los actores que
han sido y son La Candelaria,
artistas extraordinarios que deve-
lan zonas poco conocidas de la
historia del grupo, en las que se
muestran claramente las claves
que han propiciado su cohesión y
supervivencia, siempre con la
voluntad de diálogo con la reali-
dad que condujo a piezas tales
como Nosotros los comunes,
Guadalupe años sin cuenta, El
paso, En la raya y NaYra, solo
algunas de las más de cincuenta
creadas por el grupo.

cas específicas de nuestros pue-
blos y al mismo tiempo revisar e
implementar postulados teóricos
de amplia difusión.
La segunda parte se centra en la
performance afro-brasileña.
Marcos Serra se refiere a la pues-
ta en escena de la novela
Desabrigo, de Antônio Fraga, por
Zeca Ligiéro, montaje que le per-
mite analizar arquetipos como el
del malandro. El dialogo con el
texto de Serra, Denise Zenicola
aborda las danzas de malandros
y mulatas, en un desmontaje de
personajes imprescindible en la
cultura popular de Río de
Janeiro. Por su parte Claudio
Alberto dos Santos estudia los
aspectos distintivos de las dan-
zas mozambicanas, expresión de
comunión y de resistencia cultu-
ral, mientras Zeca Ligiéro en
“Arte en movimiento: ritmos
visuales y matrices ancestrales”
analiza aspectos relacionados
con el grafismo africano y su
actualización en las prácticas del
graffiti más contemporáneo. 

New Theatre Quartely, n. 92, v. XXIII,
part 4, nov. 2007, pp. 291-432.

El número, editado por Simon
Trussler y Maria Shevtsova, está
íntegramente dedicado a la vida y
obra de destacado escritor y pro-
fesor de teatro Clive Barker (1931-
2005) quien fuera editor de la
revista. Su biografía, aspectos de
su obra teórica y de su trabajo
como docente son abordados
aquí por algunos de sus más cer-
canos colaboradores y amigos,
entre ellos Eugenio Barba, quien
participa de esta edición especial
con emotivo testimonio y aborda
temas como el de la improvisa-
ción, que ambos trabajaron desde
diversos puntos de vista.
La revista incluye también una
autobiografía del propio Barker en
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la que el creador revela zonas de
gran importancia para su forma-
ción, relacionanadas con su estan-
cia en Bristol Old Vic Theatre
School y su posterior incorpora-
ción al Theatre Workshop de Joan
Littlewood, de igual modo repasa
aquellas que considera como
influencias capitales en su trabajo.
Otra zona del número analiza
temas relacionados con el Theatre
Workshop. Egwynne Edwards, se
refiere a los montajes de obras es-
pañolas llevados a cabo tanto por
el Theatre Union como por este
grupo, a la vez que estudia las in-
fluencias que ejerciera la labor del
Federico García Lorca de La Barra-
ca en la concepción de Littlewood.
Claire Altree Warden destaca la
influencia del expresionismo ale-
mán en la obra del dramaurgo
Ewan MacColl, mientras June
Favre y Alect Patton, se refieren en
respectivos trabajos a los montajes
de The Hostage y A Taste of Money.
Trabajos de Dick Mccaw, Lizbeth
Gooman, Chrissie Poulter, Simon
Thussler, Mary Brewer, Ann Varty
y Julisz Tyszka, completan esta
edición especial con textos que
discuten los aportes del autor de
Theatre Games.

Rocío Galicia: Dramaturgia en
contexto I. Diálogo con veinte dra-
maturgos del noreste de México,
Col. Teatro y Literatura
Dramática, CONACULTA-INBA-
CITRU-Fondo Regional para la
Cultura y las Artes del Noreste,
México, 2007, 408 pp.

Este libro es una puerta a la con-
frontación directa del panorama
creativo de sus protagonistas. Su
autora recoge veinte entrevistas a
creadores teatrales del norte
mexicano, en las cuales se mani-
fiestan sus posiciones estéticas,
compromisos sociales, influencias
y momentos en su desarrollo.

Cinco son las regiones escogidas
por Rocío: Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nuevo León y
Tamaulipas. En la primera desta-
ca Carlos Almonte, autor de
obras como ¿Te acuerdas de
Martita la piadosa? y La balada de
los ahorcados. Su estética eviden-
cia un gusto por lo experimental.
“Me gusta el teatro que se arries-
ga, no el que calcula y renuncia”,
dice el joven autodidacto.
Georgina Ayub, dramaturga,
actriz y directora de la compañía
Drama-O Producción-Es, nacida
en Chihuahua, ha escrito varias
obras que tienen como principal
temática la exploración del deseo
y la frustración de los jóvenes.
Ayub se centra en el crecimiento
del teatro local gracias a la llega-
da de noveles dramaturgos y a la
preocupación del Instituto
Chihuahuense de la Cultura en la
creación de estrategias que
fomenten el proceso de escritura
dramática. Tal es el caso del
taller de dramaturgia infantil
impartido por la propia autora.
“Explorar mediante las infinitas
posibilidades del multiverso, de
la multiplicidad y la simultanei-
dad, nuevas formas de contar
historias que motiven al especta-
dor a ser participe del fenómeno
teatral”, es uno de los presu-
puestos de Lorena Illoldi, actriz y
directora de teatro de
Tamaulipas. Illoldi aboga por ser
una creadora, desde y para su
estado, para que el teatro se
convierta en una actividad nove-
dosa, social. 
Las entrevistas apuntan a cues-
tiones específicas que permiten
crear un panorama de cada
región, y desde allí reflexionar
sobre lo que significa teatro del
norte y teatro de frontera.

Emilio Cotarelo y Mori: Actrices
españolas en el siglo XVIII. María

Ladvenant y Quitante y María del
Rosario Fernández “La Tirana”,
Publicaciones de la Asociación
de Directores de Escena de
España, Madrid, 2007, 384 pp.

La vida y obra de dos importan-
tes actrices del siglo XVIII espa-
ñol es recuperada en ocasión del
ciento cincuenta aniversario del
nacimiento de Cotarelo y Mori,
destacado cronista de su época a
quien debemos muchas contri-
buciones sobre la historia del
arte escénico en España, entre
las cuales podríamos destacar
sus estudios en torno a la obra
de Tirso de Molina, Rojas
Zorrilla, Calderón de la Barca,
Ramón de la Cruz, Iriarte y la
Avellaneda.
Con prólogo de investigador
Joaquín Álvarez Barrientos, el
volumen es muestra sobrada de
la capacidad de análisis de ensa-
yista asturiano, quien desde el
ensayo biográfico “no sólo recu-
pera el itinerario personal de un
individuo, sino que más bien
reconstruye el marco en el que
aquel se desenvolvió”. 
Esta vez su mirada se dirige
hacia dos de las más grandes
actrices de su tiempo: María
Ladvenant y Quitante y María
del Rosario Fernández “La
Tirana”, ambas relacionadas
con esa línea de renovación de
la interpretación que se deno-
minó “declamación interior” y
que buscaba un acercamiento a
las emociones presentes en el
texto. El abordaje de ese y
otros muchos aspectos de la
profesión, ampliamente docu-
mentados a partir del manejo
de fuentes diversas, contribuyó
en su época al proceso de dig-
nificación de la figura del actor
y en particular de las actrices y
nos permite hoy reconstruir
procesos de creación y técnicas
interpretativas del teatro espa-
ñol, labor que han realizado
investigadores como Joseph
Oehrlein, Evangelina Rodríguez
Cuadros y el propio Joaquín
Álvarez Barrientos, quien se ha
especializado en el siglo XVIII
propiamente.



Lola Proaño-Gómez: Poéticas de
la Globalización en el teatro lati-
noamericano, Ediciones Gestos,
California, 2007, 223 pp.

Este libro compila diversos artí-
culos de la doctora, profesora e
investigadora teatral, muchos de
los cuales, y a lo largo de diez
años, han sido previamente
publicados en revistas y libros
dedicados a la escena. El hilo
conductor es la búsqueda “de la
respuesta a la pregunta por la
posibilidad de una lectura políti-
ca que descubra las relaciones
de las producciones teatrales
con el contexto histórico, políti-
co y económico de Latino-
américa”.
En cuatro acápites se abordan
temas medulares dentro de la
escena de la América Latina. La
cual tiende hacia lo político
como “sustrato de las poéticas
teatrales de la globalización”,
tema sobre el que versa el estu-
dio que abre este ejemplar. Bajo
el título: “La insistente presencia
de la utopía”, se abordan dos
conceptos fundamentales dentro
de la escena de la región: la uto-
pía y la presencia de un teatro
político. Luego, “Procesos de
producción, metáforas y la pre-
sencia de ‘lo político’” compren-
de tres estudios, uno de ellos de-
dicado a “La poética filosófica de
Arístides Vargas”. “Globalización,
neoliberalismo y derechos
humanos” se centra, primera-
mente, en la mirada a la globali-
zación realizada desde la escena
latinoamericana. Le suceden dos
reflexiones en torno a produccio-
nes del teatro argentino entre
1999 y 2000. Por último bajo el
título de “Teatro comunitario
argentino: una fisura en la estéti-
ca de la globalización”, la autora
se adentra a partir de tres análi-
sis en esta zona de la práctica

escénica y en particular la corpo-
rización de la política en el cuer-
po femenino, tema que se rela-
ciona con el impacto de la globa-
lización neoliberal.
Dada la importancia que
adquiere el texto espectacular
en estos estudios, el libro está
acompañado de un DVD, con
imágenes de los espectáculos
que se discuten.

Arístides Vargas, Roberto
Sánchez, Viviana Cordero,
Patricio Vallejo y Peky Andino:
Cinco autores en busca de actor,
Ediciones Hoja de Teatro, Quito,
2007, 126 pp.

Cinco voces de la dramaturgia
ecuatoriana comparten esta edi-
ción realizada por la revista Hoja
de teatro, como parte de la difu-
sión que realiza del teatro ecua-
toriano. Abre el libro Arístides
Vargas con la obra La razón blin-
dada, basada en El Quijote, de
Cervantes, en La verdadera histo-
ria de Sancho Panza, de Franz
Kafka, y en las narraciones que
hicieran Chicho Vargas y otros
presos políticos de la dictadura
argentina en los años 70, en las
inmediaciones de la cárcel de
Rawson. Dos presos políticos se
juntan cada domingo para rein-
ventar juntos la historia de Don
Quijote y Sancho Panza.
Limitados por las circunstancias
físicas y emocionales que supo-
ne el estar preso en una cárcel,
en un psiquiátrico, o en cual-
quier instancia posible donde el
hombre sea controlado, vigilado,
corregido, encuentran en sus
aventuras imaginadas la puerta
hacia el único lugar donde la
realidad no puede entrar, y
desde donde salvarse en el acto
de imaginar. 
Los unipersonales Variaciones
para el tema de un asesino de

Roberto Sánchez Cazar, y Al final
de la noche de Patricio Vallejo
Aristizábal, presentan a dos indi-
viduos, un asesino y una prosti-
tuta, respectivamente, que han
perdido la esperanza. Son hijos
de las ruinas que van hundiendo
a la sociedad en la desesperan-
za, protagonistas de “la diáspora
en la que se diluye un país, una
nación, un pueblo que no termi-
na de nacer cuando pareciera
que prefiere ya morir”.
Con María Magdalena la mujer
borrada, Viviana Cordero, desde
una estructura de talk show, pre-
senta las posibles historias coti-
dianas de este personaje bíblico.
Por último, Peky Andino en
Sacrificios del alma, también
desde una forma novedosa,
expone la historia de los Bates,
una familia de payasos que,
encerrados por decisión propia
en una sala de cine, ruedan diez
películas escénicas sobre su vida
y sus sueños, llenos de las más
abigarradas citas cinematográfi-
cas, que muchas veces pasan a
sustituir sus propias vidas.

Música, Danza, Teatro, Circo.
Directorio Venezolano de Artes
Escénicas y Musicales 2006-2007,
2 t. (Individualidades y Agrupa-
ciones), Ministerio del Poder
Popular para la Cultura-Gobierno
Bolivariano de Venezuela,
Caracas, 2007, 1184 y 428 pp.

El Directorio Venezolano de las
Artes Escénicas y Musicales
2006-2007, forma parte de la
gestión del Gobierno Bolivariano
de Venezuela de “fomentar el
intercambio solidario y la gene-
ración de actividades conjuntas
entre diversos cultores, culturas,
artistas, docentes, productores,
productoras, investigadores,
investigadoras y documentalistas
de los estados del país”.
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El Instituto de las Artes Escénicas
y Musicales mediante este volu-
men pone a disposición datos de
contacto de personas y agrupacio-
nes listados a través del Registro
Nacional de las Artes Escénicas y
Musicales (RENIAEM) durante
2006 y 2007. Buscan mediante
esta acción expandir y facilitar el
acceso a la información y el con-
tacto con creadores del teatro, la
danza, la música y el circo en
todo el territorio venezolano. Este
directorio es un primer acerca-
miento a la situación y divulga-
ción de los creadores y sus pro-
ductos artísticos en estas áreas.
Este volumen está acompañado
de un cuaderno que ilustra la
gestión artística. Expone los
antecedentes y creación del
Ministerio del Poder Popular
para la Cultura y el IAEM, ade-
más de la visión, misión y obje-
tivos de ambas instituciones, y
muestra imágenes de eventos
como el II Festival de Magia
2006, el III Festival Internacional
de Monólogos, el II Festival
Internacional de Circo 2006, y
otros que rescatan y ofrecen
espacio de participación a expre-
siones ancestrales y populares
de la cultura venezolana y latino-
americana, como el II Festival
Internacional de Danza
Tradicional 2007, el II Encuentro
Internacional de los Pueblos del
Amazona 2007, el Festival
Internacional Rostros, Voces y
Estampas de los Andes 2006. 

Roberto Williams García: Danzas
y andanzas, 2 t., Editora del
Gobierno de Estado de Veracruz,
Veracruz, 2007, 410 y 262 pp.

A lo largo de medio siglo, la
pluma del etnógrafo y profesor
Roberto Williams García, ha con-
tribuido a un minucioso estudio
de la cultura mexicana. Desde

sus más ancestrales tradiciones.
Danzas y andanzas, reúne treinta
de los numerosos artículos que
su autor ha publicado en diver-
sas revistas especializadas.
Totonacas, otomíes, nahuas,
zoque-popolucas, otomíes de
Hidalgo, zoques de Chiapas y
nahuas de Guerrero, se convier-
ten en los protagonistas de
estos ensayos. Abre este volu-
men un artículo dedicado al lla-
mado “El sacerdote de Las
Limas”, deidad olmeca encon-
trada en 1965 de forma casual
y que luego Williams García
reconociera como tal a orillas
del río Jaltepec.
“Trueno Viejo = Huracán =
Chac Mool”, es uno de los artícu-
los devenidos clásicos en la obra
del profesor mexicano. Citado
por numerosos antropólogos con
frecuencia, narra la leyenda toto-
naca del Trueno Viejo, ser sobre-
natural que permanece encade-
nado en el fondo del mar. El
autor realiza un minucioso estu-
dio del origen de la leyenda,
publicada en su lengua original.
La última parte del primer tomo
se dedica al norte de Veracruz.
Los rituales de las comunidades
nahuas que se acogen a las pro-
piedades curativas atribuidas a
la deidad del maíz, el culto al
diablo de los indígenas otomíes,
representante del inframundo
que proporciona los dones de
fertilidad y no como encarna-
ción del mal, son algunas de las
prácticas ancestrales analizadas.
En el segundo volumen el autor
incursiona en otras latitudes
para “establecer la extensión de
la cultura olmeca a través de los
lampos de las danzas del Tigre
en Tabasco, Chiapas y Guerrero”.

Teatros, Revista del sector teatral
de Bogotá, n. 7, nov. 2007- ene.
2008, 80 pp.

La sección Ensayo de este núme-
ro, compuesta por cinco trabajos,
abre con un acercamiento a la
obra de Shakespeare por Sandra
María Ortega: “Calibán, uno de
los ‘otros’ en Shakespeare”, en el
que analiza como este personaje
es representativo de una noción
de otredad simbolizada por “el
hombre americano, mitad hom-
bre, mitad bestia cuyo destino es
ser esclavizado”. El ensayo “Ojo
al público que está mirando” de
Miguel Ángel Pazos, aborda su
experiencia junto a un grupo de
actores al aplicar el método de
montaje cinematográfico de
Sergei M. Eisenstein al proceso
de investigación y creación tea-
tral. Con “Dramaturgias del
horror”, Juan Monsalve revisa la
iconografía balinesa y su relación
con el horror (Adhbuta), que pre-
domina en la religión y el arte de
Bali, cuya presencia determina
las representaciones escénicas,
sus máscaras y danzas. El último
trabajo propone un diálogo con
varios protagonistas de la escena
colombiana, a partir de la con-
frontación de las visiones de tres
generaciones con respecto al tea-
tro contemporáneo en este país.
En el bloque Panorama Rodrigo
Zuluaga da cuentas del Primer
Congreso Iberoamericano de
Artes Escénicas, celebrado en el
XXIX Festival de Teatro de
Manizales, cuyo tema fue La
creación en Grupo, en el cual
intervinieron importantes direc-
tores e investigadores como
Santiago García, Arístides
Vargas, Miguel Rubio, Cristóbal
Peláez, Rosa Luisa Márquez,
Mila Aponte, Ileana Diéguez,
Beatriz Rizk, Jorge Dubatti,
Claudio Valdés y Juan Carlos
Moyano, con reflexiones sobre
“las distintas versiones y posi-
ciones que los grupos y sus
directores tienen sobre el traba-
jo colectivo”, resaltando la rela-
ción teatro y política.
Además componen la revista un
trabajo de Juan Carlos Moyano
sobre la actriz y directora del
Ethnic Root Festival Marilyn
Bizcaíno, un artículo dedicado a
Alfred Jarry en su centenario fir-
mado por Jorge Prada, y una
entrevista de Margarita Rosa
Gallardo a Farley Velásquez,
director del grupo Hora 25.


