


Conjunto: ¿Qué es la Red Latinoamericana de Arte 
para la Transformacion Social?

Paloma Carpio: Hace años se empezó a iden-
tificar grupos en Latinoamérica que trabajaban 
con énfasis en la acción comunitaria desde el 
arte, desde distintas disciplinas artísticas, mu-
chos tienen en común el teatro. Estaban, por 
ejemplo, en Argentina, Catalina Sur, el Circuito 
Cultural Barracas, y una organización no tan co-
nocida con una mujer muy importante al fren-
te, Inés Sanguinetti, que es Crear Vale la Pena. 
Hoy Inés coordina toda la Red latinoamericana. 
Estas organizaciones de distintos países fueron 
identificadas por la Fundación Avina, de Suiza, 
que trabaja con Latinoamérica en temas de res-
ponsabilidad social, medio ambiente pero sobre 
todo de desarrollo comunitario, y que les propu-
so a los líderes de las organizaciones fortalecer-

los en sus capacidades de gestión. Así, genera-
ron que estos líderes de cada país se conocieran 
entre sí, organizaron viajes sinérgicos, en los que 
todos los representantes viajaron a conocer los 
movimientos locales. Entonces todos se fueron a 
Brasil a conocer a Los Regues, que trabajan des-
de el circo-teatro-música en Río; a CRIA [Centro 
de Referencia Integral de Adolescente], en San 
Salvador de Bahía. En Brasil las dimensiones son 
otras, con los puntos de cultura y la política del 
Estado que apoyan a las organizaciones, tienen 
una fuerza brutal. En ese momento eran cuatro 
organizaciones de Brasil, tres de Perú, tres de 
Argentina, y se fueron conociendo y en algún 
momento dijeron: tenemos que hacer una red 
porque que queremos alcanzar objetivos a nivel 
continental y se empezó a trabajar para armar 
redes nacionales.

Conjunto dialoga con Paloma Carpio,Lorena Pastor y Gustavo López
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En general los objetivos de la Red Latinoa-
mericana de Arte para la Transformacion Social 
son fortalecer a las organizaciones y, por lo tan-
to, ampliar su impacto, relacionarse con otros 
actores de modo que el arte pueda ser introdu-
cido y valorado en otras esferas que no tengan 
un ámbito tan restringido de acción como su-
cede acá, son solo los artistas lo que gestionan 
su acción pero qué pasa si el Estado asume un 
apoyo, un protagonismo en el impulso al arte 
y a la cultura, o qué pasa si los gobiernos lo-
cales también consideran el arte y la cultura 
como factor de desarrollo y por lo tanto gene-
ran políticas adecuadas. Se fueron planteando 
esos objetivos para la acción continental de la 
red. Y entonces acá se armó esa articulación 
entre ocho grupos: La Tarumba, Arena y Este-
ras, Vichama, La Gran Marcha de los Muñeco-

nes, Generarte (que se dividió en dos y generó 
a Puggliai, que trabaja en una comunidad que 
se llama Lomas de Carabaillo, al norte, salien-
do de Lima, y es un proyecto independiente de 
formación artística para jóvenes), Arpegio (que 
hace música en Trujillo), Teatro Vivo y Bolaroja. 
Todos trabajan desde distintas disciplinas casi 
todas escénicas y con distintos públicos y dis-
tintos ámbitos, pero con intención de generar 
procesos de desarrollo individual para que el 
individuo pueda insertarse en su comunidad y 
ser un agente de transformación.

Así en el Perú se han hecho distintas accio-
nes conjuntas y ahorita se trabaja en generar 
un documento que pueda sustentar cuál es el 
aporte del arte al proceso de desarrollo indivi-
dual y, por lo tanto, a los procesos de desarrollo 
comunitario.
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La red ahorita está en Brasil, Argentina, Boli-
via, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México y en 
Mesoamérica principalmente en Guatemala. Hay 
un propósito, hay temas que se están trabajando 
en regiones específicas, por ejemplo, en toda la 
región de Centroamérica se enfatiza en el tema de 
juventud y arte comunitario. En Perú, por medio 
de un convenio con la Organización Panamerica-
na de la Salud, se trabaja en un proyecto que se 

llama Arte Puente para la Salud y el Desarro-
llo, con experiencias que constatan cómo 
el arte influye en la salud y en un estado 
completo de bienestar. Desde Argentina 

se genera la comunicación con toda la 
región y también con Europa.

Conjunto: ¿Cuál es tu rol específico 
en la red?

Paloma Carpio: Desde que empezó 
la red hubo un proceso de gestión 

desde representantes nacionales, 
pero luego se vio que para ha-
cer más productivo el trabajo y 
el vínculo, tenía que haber una 
persona, a la que llamaban nú-
cleo de gestión, que facilite las 
comunicaciones, la movilidad 
de proyectos, etc. entonces yo 
he estado ocupando ese rol. 

Pero justo en Perú, que ha sido una de las redes 
nacionales que mejor ha ido avanzando, ese nivel 
de crecimiento de pronto produjo que pensára-
mos en formas de gestión no centralizadas en una 
sola persona, sino que implique responsabilidades 
compartidas y que haya protagonismo en distintos 
temas por distintas organizaciones. Entonces esta-
mos experimentando ese proceso en que Arenas y 
Esteras asume un tipo de acción, la Tarumba otros 
y así cada uno.

Conjunto: ¿Cuál es tu grupo?
Paloma Carpio: Yo estaba participando como 

núcleo de gestión digamos independiente, pero 
yo soy parte de la Tarumba, porque soy miembro 
de su equipo pedagógico, y ahora participo desde 
allí. Grupos como Yuyachkani fueron invitados a 
participar en la Red, pero son procesos que tienen 
etapas y de repente hay un primer momento en 
que no necesariamente saben si involucrarse ni 
cuáles son los intereses. Siempre hay desde sus-
picacias, que son validas, hasta motivos institu-
cionales por los cuales todos no pueden integrar-
se. Ahora son esas nueve organizaciones las que 
están, que han trabajado sostenidamente desde 

2006. Independientemente de la Red, cada grupo 
tiene una vida muy activa y propia.

Conjunto: Independientemente de los princi-
pios generales que has esbozado ¿qué expresio-
nes son más importantes entre los miembros de 
la red, en el Perú?

Paloma Carpio: Por un lado hay necesidades 
y objetivos compartidos. Porque el espacio de la 
red también es un espacio de fortalecimiento, 
entonces el intercambio es muy importante. Por 
ejemplo, que una organización con la capacidad 
de gestión que tiene la Tarumba, pueda transmitir 
esos aprendizajes a las demás organizaciones o de 
desarrollo de metodologías particulares –desde lo 
teatral o de los procesos de organización que sur-
gen en las comunidades–, que esos conocimien-
tos puedan intercambiarse, fortalece a cada una 
de las organizaciones.

Al revisar para qué nos sirve la red, una de las 
primeras cosas que se identificó es eso, que cada 
organización pueda fortalecerse.

Conjunto: ¿Qué representa en términos de los 
resultados artísticos ese sector del teatro peruano 
en el contexto general del país? 

Paloma Carpio: Se habla de un boom del teatro 
peruano, y es porque se producen cada vez más 
obras en un circuito al que más personas acceden, 
pero es un teatro producido bajo determinadas ca-
racterísticas que abarcan desde presupuestos, ac-
tores de determinado tipo de formación, directo-
res de determinado prestigio. A lo que yo creo que 
ha contribuido a un proceso como el de la Red, es 
a fortalecer experiencias escénicas que responden 
a identidades particulares, no a estándares de pro-
ducción que tú seguramente lo has visto. Puede 
haber un montaje en La Plaza Izil, en un centro 
comercial, que va a ser igual a un montaje que 
veas en Buenos Aires o en cualquier ciudad capi-
tal. Pero lo interesante de ese tipo de iniciativas es 
que fortalecen las identidades locales.

Vas a ver a La Gran Marcha de los Muñecones, 
que gracias a que tiene mayor visibilidad preci-
samente por la Red, por formas de apoyo y de 
gestión de recursos y por todo los contactos que 
hay en la Red, puede fortalecer un festival de 
teatro internacional como es el Quiteca donde 
ellos muestran su trabajo que refiere mucho a su 
situación local, a sus códigos estéticos y además 
pueden invitar a grupos que son referentes para 
ellos y que muestran un espacio que no tiene ac-
ceso habitual a expresiones artísticas toda esta 
diversidad de propuestas. O a Arenas y Esteras, 
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en Villa Salvador, también a partir de la expe-
riencia de fortalecerse como institución, tiene 
una escuela permanente para actores con las ca-
racterísticas que ellos consideran, que es actor y 
promotor social y también profesor, porque son 
luego ellos quienes asumen la conducción de sus 
propios talleres.

El principal aporte de ese tipo de iniciativas es 
que fortalecen a asociaciones emergentes, con 
una identidad, una estética particular. Es legiti-
marlas por un lado, porque, hay toda una visión 
negada. Hay un tipo de teatro que si no tiene es-
pacio en que se reconozca, si no se legitima y se 
difunde, no existe para el resto de la sociedad. 
Hay que visibilizar cosas que producen, que son 
auténticas, que responden a una investigación, a 
un trabajo sostenido. Hay muy poco trabajo de 
grupo en Perú. Yuyachkani es como que “nuestro 
gran grupo de teatro”, pero ya no quedan muchos 
grupos de teatro y entonces…

Gustavo López: Creo que sería útil que habla-
ras de la retroalimentación que se da con la co-
munidad.

Paloma Carpio: Lo particular de esas organi-
zaciones, que es el motivo por el cual pertenecen 
a una red de arte y transformación social, es que 
tiene una doble intencionalidad: generar artistas y 
procesos artísticos, pero también impactar en sus 
espacios, de modo que pueda haber un desarrollo 
integral. Por ejemplo, en el caso de Comas, que es 
un barrio muy popular de Lima, la intención es que 
la gente participe en el desarrollo de su comunidad, 
que se involucre en un festival internacional, que 
tiene la particularidad de que son los vecinos quie-
nes se organizan para recibir a los invitados, la gen-
te se aloja en las casas de allí, cocinan para todos 
juntos. Lo que se quiere lograr allí es un proceso 
de organización y de reconocimiento de un orgullo, 
porque también hablan mucho de eso, es como que 
Comas puede producir, algo de estas dimensiones 
y es un grupo de teatro lo que lo impulsa.

Conjunto: ¿Reciben algún tipo de apoyo?
Paloma Carpio: Tienen un acuerdo con la 

Municipalidad que facilita algunas cuestiones 
de logística, principalmente, pero en términos 
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de recursos es casi todo autónomo. Los elencos 
internacionales y nacionales que llegan, lo hacen 
por un compromiso, no reciben caché.

Lorena Pastor: Es interesante ver la historia 
porque, como explica Paloma, hay una estética 
particular pero también el espíritu de los grupos y 
el sentido que adquiere el teatro responde a una 
necesidad de los artistas en un momento deter-
minado y en un contexto determinado y que, si 
bien los tiempos cambian, el espíritu de conexión 
con eso que les dio vida, se mantiene.

Gustavo López: Y se renueva.
Paloma Carpio: Creo que es el punto de partida 

en general de todos los grupos que integran la Red. 
Incluso algo que tú, Lorena, reconoces, y que yo 
he reconocido en proyectos que he emprendido, 
es que, si uno tiene la vivencia y la constatación 
de que hay algo de la experiencia artística que ha 
producido a nivel personal una experiencia trans-
formadora, entonces, por qué no vas a generar eso 
en otras poblaciones o en tu propia comunidad. 
Porque hay dos perfiles dentro de las organizacio-
nes que son parte de la red: hay quienes trabajan 
en su comunidad, que es el caso de la Marcha de 
los Muñecones, de Vichama y de Arenas y Esteras; 
y el otro es de artistas que reconocen que su herra-
mienta, su discurso, tiene un potencial altísimo y 
acompañan procesos en comunidades a las cuales 
no pertenecen. Como Pucllay, que está formado 
por artistas que van a Lomas de Carabaillo, arman 
una escuela de formación pero no viven allá. O La 
Tarumba, que después de muchos años de hacer 
funciones o de trabajar en barrios dijo: Vamos a 
trabajar ahora en Miraflores y los talleres van a es-
tar dirigidos a un público de otro sector social, con 
más recursos, que finalmente también tiene que 
transformarse porque tienen que ser gente sensi-
ble, que reconozca que la diversidad, la sensibili-
dad, es un lugar desde el cual uno tiene que hablar 
también –son chicos que van a conducir el país en 
los próximos años–, para que sean gente valiosa, 
que tengan esa experiencia.

Lorena Pastor: Son grupos que batallan mucho. 
Yo no soy parte de un grupo pero tengo la expe-
riencia de haber trabado con jóvenes en contextos 
de pobreza extrema, que tienen una formación di-
ferente, donde hay crisis, pues provienen de hoga-
res desestructurados. Poder reunir esas energías y 
darles un rumbo, es bonito porque cuando tú das 
el espacio ellos responden, pero son procesos difí-
ciles, son procesos duros y se batalla un montón y 
entonces ahí te das cuenta de cuán importante es 
que no solamente hayan recursos humanos, sino 
también es necesario que haya un soporte más 



19

18

institucional, del Estado, algo que contenga todo 
eso. Por eso admiro tanto a estos grupos porque 
prácticamente solos, se hacen ¿no? Lo de la Red 
es relativamente nuevo…

Paloma Carpio: Sí, sí, igual los grupos tenían 
casi todos más de diez años trabajando.

Conjunto: Para el lector latinoamericano y ca-
ribeño, ¿pudieras caracterizar brevemente a cada 
uno de esos grupos? ¿Cuáles son las principales 
tendencias en términos temáticos y de lenguaje? 

Paloma Carpio: Sí, te voy contando en orden 
alfabético:

Arena y Esteras tiene como principal riqueza 
que los promotores, las cabezas empezaron a reco-
nocerse como grupo a partir de una situación muy 
dura de violencia durante el conflicto armado inter-
no en el Perú, ellos son de Villa El Salvador, donde 
había procesos de organización vecinales muy in-
teresante pero que también fueron violentados y 
vivieron experiencias muy duras como la muerte, 
el asesinato de una dirigente, Marielena Moyano 
que es un ícono de cómo la mujer estaba ganando 
un rol en la sociedad y cómo estaban dando los 
procesos de organización en este barrio, en Villa El 
Salvador. Sendero Luminoso mató a esta mujer, la 
asesinó de un modo horrible. Y estos jóvenes –en 
esos momentos eran muy, muy jóvenes– salieron a 
las calles a decir “no los queremos en nuestras ca-
sas”. Tenemos que encontrar una forma de organi-
zarnos, de expresar que esa no es la forma en que 
queremos vivir. No queremos vivir con violencia, 
con asesinatos, sino que queremos reivindicar la 
posibilidad de ser felices. Es así como lo cuentan.

Empezaron a trabajar como grupo desde el 
teatro, luego se sumó el circo, el circo social. Y 
como empezaron a partir del reconocimiento de 
la vulneración de los derechos humanos elemen-
tales como la vida, han trabajado el tema de los 
derechos humanos a nivel conceptual, temático. 
Todos los años hacen montajes que abordan los 
derechos humanos y también hacen experiencias 
de intercambio con comunidades de distintas re-
giones del Perú para analizar el estado de los de-
rechos en cada localidad y también porque hay 
un tema de interculturalidad que quieren rescatar, 
porque en Villa El Salvador casi todos son descen-
dientes de inmigrantes, y quieren recuperar ese 
vínculo con las organizaciones de zonas del Perú 
que ahora también están representadas allí. Ellos 
generan y capacitan, y tienen espacios de talleres 
permanentes para jóvenes que luego se convier-
ten en promotores y profesores de otros grupos y 
trabajan también en escuelas del barrio.



Por su recorrido, Arenas y Esteras pertenece 
a otras redes, principalmente ligados al tema de 
memoria y derechos humanos. Muchas veces los 
han invitado a otros países, a festivales e inter-
cambios por ese trabajo.

Arpegio está fuera de Lima, hacen música y tie-
nen un orquesta de música de cámara, sinfónica, 
con chicos de un barrio que se llama El Porvenir, 

en Trujillo, una ciudad que es un departamento al 
norte pero como a setecientos kilómetros de Lima 
y trabajan la música clásica. En realidad es un gru-
po que no está tan integrado a la red por estar 
lejos y también porque trabajan desde una disci-
plina artística no tan afín a los demás grupos, los 
demás valoran y reconocen la música clásica pero 
es un poco diferente a lo que los demás hacen.

Bolaroja surgió a partir de Wendy Ramos. Ella 
era clown en un momento del Perú donde hubo 
como una moda por este nuevo formato de pa-
yaso, Ella quiere reivindicar una idea del payaso. 
Porque se trajo, se importó este… esta llamada 
técnica del clown, que era algo que de pronto una 
directora trajo de unos talleres que hizo fuera del 
país. Trajo y empezó a generar los talleres, se ar-
maron elencos y entre los montajes que fueron 
super interesantes de esta época de los 90, que 
surgieron como esta influencia de afuera, de esta 
técnica del clown.

Venía de la técnica de Guillermo Angeleli, y 
luego este grupo que se formó acá, que se llama-
ba Pata-clown empezó a tener mucho éxito, tanto 
que les ofrecieron un programa de televisión, y 
lo mantuvieron por años. Pero Wendy Ramos de 
pronto se dio cuenta de que tenía un programa 
de televisión, tenía fama y una pila de cosas, pero 
hacía un formato que le hacía dudar que fuera de 

verdad el clown que le intere-
saba hacer, porque de pronto, 
los programas de televisión 
empezaron a banalizarse y a 
trabajar desde un humor de 
la agresión al otro, la burla al 
otro y no tanto desde algo que 
ella fue descubriendo en otros 
talleres que era desde la fragi-
lidad del clown como un ser 
casi celeste, vulnerable, que 
se abre y que se enfrenta a las 
situaciones con la mejor dis-
posición del mundo y que es 
torpe y por eso es que da risa 
probablemente. Pero parte del 
reconocimiento de su movili-
dad. Entonces ella dejó Pata-
clown, lo dejó todo y empezó 
a investigar en esta nueva vi-
sión. Se maravilló con las co-
sas que estaba aprendiendo y 
dijo: voy a hacer talleres para 
la gente que le pueda interesar 
acá. Y empezó a abrir talleres 
y a formar payasos desde la 

técnica que a ella le interesaba y, cuando se ente-
ró de que había esta visión del clown hospitalario, 
también de los payasos de hospital, que va sim-
plemente a recuperar el lado sano de la perso-
na desde el humor, haciendo visitas hospitalarias 
dijo: ¿porqué no? Empezó a probar y Bolaroja fue 
creciendo y ahora trabajan el concepto de clown 
humanitario, clown todo terreno porque ellos ha-
cen montajes de payasos para escenario pero tie-
nen un trabajo sostenido en hospitales y desde 
hace algunos años y gracias al vínculo con Patch 
Adams, hay un trabajo sostenido en la selva, gra-
cias a lo cual se ha formado una red en la comu-
nidad de Belén. A partir de la acción de Bolaroja y 
Patch Adams se formó una red de organizaciones 
para intentar recuperar la salud de Belén, diga-
mos que la salud es el eje sobre el cual uno puede 
leer también el trabajo de este proyecto, porque 
trabajan en hospitales desde una técnica artística 
pero su incidencia está en salud, en el sentido del 
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estado completo de bienestar, que involucra salud 
mental, salud física y salud comunitaria.

Lorena Carpio: Wendy con Bolaroja y Patch 
Adams fueron dos veces a Santa Margarita y fue 
una experiencia increíble, como de devolverle co-
sas a la gente, de dar luz, yo sentí que ellos lle-
gaban a ese lugar y era una luz y una felicidad. 
Y no sé cómo hacen que de verdad sacan lo más 
bonito de ti. 

Paloma Carpio: La propuesta de clown es 
transparente, no es de imponer. No es “yo quiero 
hacer reír”, sino generar ese vínculo, ese nivel de 
contacto y ahí ofrecerte y que surja algo desde 
ahí. Sí, pues, van a Santa Margarita, y a Santa 
Mónica que es el penal de mujeres, o a la sala de 
proyectos de Belén, 

Lorena Pastor: Fuimos una vez a Malanguita, 
al centro juvenil de varones que acá le llaman 
Malanguita y que está recontra estigmatizado so-
cialmente, es prácticamente un basural humano, 
porque es lo peor, son menores de edad, son chi-
cos que han cometido un delito contra la ley. Fui-
mos… fueron los chicos y esa fue una experiencia 
dura porque además son todos varones y ese lu-
gar es bastante rígido, o sea, no está militarizado 
pero cuando entramos, los chicos estaban senta-
dos en el patio, pensando que iban a ver un show 
y entraron los clowns y además era bonito porque 
mientras íbamos llegando al pabellón donde esta-
ban los chicos estos, veíamos… ay, a mí me enter-
necía porque veíamos las cabecitas de los chicos 
que estaban ahí, mirando, como cambiaban sus 
ojitos cuando veían pasar a este ejercito de clown 
que tenían su música. Es una maravilla, es una 
experiencia renovadora.

Paloma Carpio: Es interesante el concepto que 
ellos manejan cuando intervienen el hospital, un 
centro o una nueva comunidad. Cuando hay un 
niño enfermo en un hospital los médicos van y 
le dicen “ay, tu enfermedad tu herida, tu no sé 
qué…” o sea, toda la atención se va al mal, a la 
dolencia, a lo que uno ya no tiene. Pero ellos van 
y dicen: nosotros queremos devolver el control de 
la situación a la persona y recuperar su lado sano; 
no ver la herida, no ver la enfermedad sino ver a la 
persona que quiere sonreír, estar bien. Y esa mis-
ma metáfora, esa misma figura la establecen con 
la comunidad. Por ejemplo, en Belén, que es un 
barrio también estigmatizado, que tiene todos los 
problemas sociales que se puedan presentar. Des-
de que se inunda y está bajo del agua la mitad del 
año, hasta de desnutrición, prostitución, de todo, 
de todo. Pero ellos dicen: nosotros vamos a ver el 
lado sano de Belén, que hay gente que quiere vivir 

dignamente también, a pesar de esas condiciones. 
Entonces organizan un festival durante dos sema-
nas en agosto. A partir del festival se ha organi-
zado esa red por Belén y se están creando otras 
iniciativas, que vinculan a otros actores sociales 
porque también de eso se trata. El artista es un 
vínculo, no un espacio, donde mucho puede con-
verger también. El artista solo lo puede todo, más 
bien es como que desde el arte podemos generar 
un espacio de comunicación más transparente. 
Mucha gente dice eso: Claro, como vienen los pa-
yasos, ahí sí confié. No vino el representante del 
gobierno regional (el congresista) vino el payaso 
y a él sí le creí. A través del payaso una puerta se 
abre para otras personas, otros actores… 

Luego está Generarte, una organización 
bastante más joven que las demás porque 
arrancó, creo que en el 2004, por un proyec-
to que hacían en este barrio que se llama 
Lomas de Carabaillo y empezó porque dos 
chicas artistas de acá querían ofrecer ta-
lleres, una bailarina, la otra actriz, las dos 
mascareras. Hagamos algo, se contrata-
ron con una –– gente que trabajaban en 
Lomas de Carabaillo y llegaron a esta co-
munidad y empezaron a hacer talleres. Un 
verano dijeron, bueno, terminemos lo del 
año y así se quedaron y luego de un tiempo 
es que ellas por cuestiones personales, de 
temperamento, bueno, búsquedas también 
personales, decidieron separarse y una de ellas 
continuó con el proyecto de Lomas de Carabaillo 
que ahora se llama Pucllay y la otra, que es Mila-
gros Esquivel, continuó con Generarte, y dentro 
de esas búsquedas Milagros veía que a ella le inte-
resaba mucho el tema medioambiental y le intere-
saba mucho el espacio de interacción con otro tipo 
de disciplinas artísticas, porque ella es bailarina y 
dijo ¿ay, qué pasa si trabajo con artistas plásticos 
que hacen trabajo con gente que hace videos y se 
propuso hacer un evento que convoque a gente 
muy diversa sobre el agua y se lo propuso y contó 
con el apoyo de recursos de ese momento de la 
Fundación Avina, gracias a pertenecer a la red y 
empezó una ruta de trabajo de activismo cultural 
para el tema medioambiental que lo está llevando 
a un montón de iniciativas a nivel local, y se está 
vinculando con la OPS, con el Ministerio de Medio 
Ambiente y con mucha gente que trabaja en co-
munidades, donde ella dice: bueno, vale la pena 
ir a plantear esto porque hacen cuestiones artes 
plásticas y de talleres de dinámica y se hizo un 
gran evento que se llamó SED donde grupos de 
todo Lima propusieron su visión de la situación del 



agua, a través del lenguaje escénico. Entonces se 
juntaron todos en un espacio enorme para cinco 
mil personas en el centro de la ciudad, así. Fue 
muy interesante como proceso y como resultado, 
ahora continua el proceso porque ese tema de me-
dio ambiente es nuevo para ella y como organiza-
ción también están volviendo a encontrar un rum-
bo ya que se separaron del producto original que 
era Loma de Carabaillo y la formación artística.

Conjunto: Da la impresión de que hay un pre-
dominio de las mujeres en todo este trabajo. Has 
mencionado varias…

Paloma Carpio: Sí, en otras ocasiones en que 
he presentado la red, me lo han comentado tam-
bién; en Brasil me preguntaron si en Perú las mu-
jeres tenemos protagonismo y creo que sí, que 
tiene que ver con que la mujer optó por asumir un 
tipo de desarrollo más allá de su función estricta-
mente como proveedora.

Creo que es algo positivo pero ya a nivel opera-
tivo el hecho de coexistir tantas mujeres con uno 
o dos hombres genera también cuestiones com-
plicadas. Yo que he estado ahí metida tanto tiem-
po, lo reconozco. Pero me parece que en general, 
acá en las organizaciones sociales, las que se han 
metido son las mujeres, el hombre tiene otro rol 
en la sociedad ¿no? habla mucho de la situación 
de un país sin padres. 

En Arena y Esteras son dos personas en reali-
dad: Sofía Pinedo y Arturo Mejías, que es su pare-
ja, son una pareja que está muy bien hasta ahora. 
En Bolaroja es Wendy pero hay también hom-
bres, que sí aportan una mirada más estratégica, 
de esta visión más clara, de cómo se incide en la 
salud. Hay dos hombres que son médicos paya-
sos pero todos están aportando en esto de cómo 
efectivamente la acción del payaso incide en la 
salud. En Generarte Milagros, principalmente ella 
tiene un equipo más joven. En la Gran Marcha en 
realidad la cabeza y líder si es un hombre, pero es 
dócil; Paty es la más combativa…

Paloma Carpio: Sí, Paty, que es su pareja, tam-
bién es la que se sopla las cosas más duras ¿no? 
Jorge Rodríguez te da toda una visión idealista 
y es lo que lo hace tan maravilloso. Pero en ese 
idealismo también se ha ocupado por armar equi-
pos y gente que pueda emprender las cosas que 
él lanza. Él tiene la visión de cómo la comunidad 
va a cohesionarse, a organizarse y a desarrollarse 
desde la acción artística y desde la gestión de un 
festival internacional, que es la acción más impor-
tante que tiene La Gran Marcha y que hacen en 
sociedad con otro grupo en el teatro Local.

Jorge decidió ser actor hace muchos años por 
influencia de Yuyachkani y de muchos grupos 
en los 70. Se formó como actor y dijo, bueno, si 
asumo esto me meto al teatro de la Universidad 
Católica, buscó su información del teatro, volvió a 
sus cerros y dijo: esto no me sirve para nada. Este 
tipo de teatro que yo he aprendido no es el que 
yo puedo traer acá, o sea, a la calle –porque en su 
barrio no hay salas de teatro.

Él es de Comas, de un barrio que se llama La 
Balanza de los Cerros. Y él decía: no puedo traer a 
montar acá un texto… no puedo hacer ese tipo de 
teatro, no me sirve. Entonces empezó a investigar 
en un lenguaje de la calle… el grupo se llama La 
Gran Marcha de los Muñecones porque empezó 
también a generar unos personajes gigantes. Se 
dijo: esto tiene más posibilidades de llegar al pú-
blico al que yo quiero llegar. Y luego de muchos 
años de trabajo en la calle, es que se organizaron 
para hacer este festival y ahora también justo me 
han contado que La Gran Marcha se ha preocu-
pado por intentar sistematizar su trabajo, gracias 
al apoyo de la Red también. Entonces, en ese es-
fuerzo lograron con la Municipalidad abrir una es-
cuela de gestores culturales para Lima Norte, Fue 
un proyecto que presentó a la Municipalidad y la 
Gran Marcha de los Muñecones a la Comunidad 
de Madrid y la primera vez Madrid lo financió. 
Luego, La Gran Marcha se alejó un poco porque 
la Municipalidad no hizo las cosas como se ha-
bían acordado y fue una cosa bien tensa, pero la 
Gran Marcha tiene claro que lo que quiere es in-
cidir en el desarrollo de su comunidad generando 
organización y gente capacitada para emprender 
más iniciativas. Justo ahorita van a presentar un 
documento con el resultado de toda una sistema-
tización de su trabajo.

Luego está la Tarumba, que me imagino que 
conoces más, que empezó como grupo de teatro 
en los 80, trabajando principalmente en barrios 
con montajes que luego giraban por Perú, que 
hablaban de situaciones de la problemática nacio-
nal y local pero desde el humor, desde el payaso 
también y con uno de esos montajes se fueron a 
Europa, recorrieron Europa y lograron juntar una 
cantidad de plata que le permitió comprar acá una 
casa, porque además coincidió con que habían sido 
amenazados por el ejército, por los terroristas, de-
bido al trabajo que hacían en los barrios. Entonces 
decidieron dejar el trabajo en barrios, que habían 
sostenido mucho tiempo pero que estaba siendo 
satanizado durante finales de los 80 inicios de los 
90 y entonces compraron una casa en Miraflores 
y la casa les permitió tener una escuela perma-
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nente de teatro, circo y música, en integración de 
disciplinas. Tienen toda una propuesta pedagógi-
ca particular, muy reconocida, y la propuesta de 
montaje que integra el teatro y el circo como una 
disciplina que tiene cada vez más protagonismo, y 
la música desde la música peruana. 

El rollo de la Tarumba es el trabajo con la iden-
tidad, en los talleres se trabaja más la identidad 
de la persona, el niño, a quien se dirige, pero aho-
ra, con el espectáculo también quiere trabajar 
la identidad nacional… con el circo y la música 
pero… tú te das cuenta viendo el montaje en rea-
lidad lo que ves es una expresión de la identidad 
peruana, una limpieza estética y un cuidado muy 
particular, pero, este… la música y la emoción que 
quieren producir desde la identidad nacional.

Además la Tarumba tiene la escuela para ni-
ños y la escuela profesional de circo social, que es 
una iniciativa que después de muchos años ellos 
han podido lograr: una escuela para gente que se 
quiere dedicar al circo, a quienes le ofrecen tres 
años de formación gratuita…

Conjunto: ¿Y cómo obtienen los fondos?
Paloma Carpio: Un porcentaje de lo que dan los 

talleres para niños dirigidos al sector socioeconómi-

co más acomodado, que paga buena cantidad de 
plata, se dirige a cubrir los gastos de la otra escuela. 
La Tarumba es una organización que creció como 
empresa cultural, muchísimo, y es un referente de 
cómo se puede generar riquezas, hacer circular el 
dinero desde el arte y la cultura. Tienen la idea de 
incidir en la transformación social, porque, por un 
lado, forman al individuo que, sea quien sea, va a 
tener posibilidades de influir en su país, y tiene que 
ser una persona sensible. Desde lo pedagógico, pero 
también por el lado de la una institución cultural que 
quiere lograr que el Estado y las empresas reconoz-
can que la cultura no tiene por qué ser algo que esté 
siempre postergado ni algo menor, sino que pueden 
dialogar con una organización cultural que va a de-
mostrar sus resultados, que llega a tal cantidad de 
público, que su acción genera un fruto de produc-
ción y de circulación de otros bienes.

Luego está Pucllay, que es el grupo que se se-
paró de Generarte y trabaja en una escuela de for-
mación artística en Lomas de Carabaillo, orienta-
da a niños y adolescentes. Trabajan la danza, el 
teatro, la música, muchos ritmos afroperuanos, 
que se están recuperando allá aunque la pobla-
ción también es migrante, del interior, de otras 
zonas del país. En el Perú hubo un proceso de 
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desplazamientos por la violencia, muchos llega-
ron a Lima y se fueron instalando en la periferia. 
En esa zona trabajan muchos de los grupos, entre 
ellos Pucllay, y también es un grupo joven que 
está generando montajes muy lindos con los chi-
cos de su escuela.

Teatro Vivo hace más animación sociocultural, 
trabajan en consultorías donde ellos sí tienen todo 
un debate con un medio, y un fin, ellos sí trabajan 
más desde el arte como medio porque trabajan 
con otros fines, por ejemplo están haciendo una 
campaña por el lavado de manos, pero desde el 
arte. Ellos no producen, a diferencia de los demás 
grupos, acciones artísticas que tienen un fin en sí 
mismos, ellos normalmente trabajan con consul-
torías, tienen trabajo particularmente de juegos, 
del espacio público, pero no tienen una propuesta 
artística…Ellos tienen una oficina desde la cual 
coordinan todo y se mueven por distintos lugares. 
Lo coordina Olga Bárcenas.

Y finalmente Vichama, que tiene más de vein-
tiséis años trabajando en Villa El Salvador, como 
resultado de procesos de organización vecinal 
que surgió allí.

Conjunto: ¿El grupo está formado por gente de 
Villa El Salvador?

Paloma Carpio: Sí, todos los miembros los miem-
bros son de allí. Y también tienen un tipo de len-
guaje que responde a sus influencias, porque ellos 
han estado muy cercanos a Yuyachkani y a otros 
grupos de afuera. Lo más interesante es que ellos 
siguen generando procesos de organización en su 
comunidad. Son parte de una movida, una organi-
zación que se llama El Foro y la Cultura Solidaria y 
tienen un trabajo de formación de jóvenes con chi-
cos, que salen formados como artistas de Vichama, 
son personas de una calidad y un ímpetu, de una 
capacidad de acción impresionante y ellos trabajan 
con montajes en función de temas que sean rele-
vantes para su comunidad. Han trabajado muchos 
temas de violencia. Ahora están trabajando temas 
medioambientales también y, por su trayectoria, 
también pertenecen a una red de teatro en comu-
nidad de Latinoamérica, y a un movimiento inter-
nacional que se llama IDEA, International Drama… 
es una red internacional de drama, teatro y educa-
ción, en la cual ellos se encargan a nivel mundial 
del área de jóvenes, ideas jóvenes.
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En realidad casi todos los grupos son limeños, 
lo que es una limitación porque debe haber gru-
pos similares en todo el Perú.

Gustavo López: Pero no podemos negar que es 
un principio importante la red de jóvenes 

Paloma Carpio: La red de jóvenes… es bue-
no decir que todos somos muy jóvenes, de hecho 
hay algunos montajes que hablan de nuestros 
problemas.

Por un lado, tratamos cuestiones que a no-
sotros nos inquietan sobre el Perú, el peruano, 
las contradicciones, que se manifiestan mas so-
bre todo en determinados contextos como Las 
subversiones, que fue lo primero que hicimos 
como grupo, ya como grupo fue un montaje que 
se llama Partido Perú partido, que fue una crea-
ción colectiva que hicimos en un espacio alter-
nativo sobre el tema del ciudadano y su relación 
con la democracia y en particular en el contexto 
electoral. Pero luego hemos hecho cosas que te-
nían más que ver con vivencias particulares de 
algunas de nosotras, sobre el accidente de una 
amiga que se chocó borracha y fue todo un ro-
llón. Recuerdo que en el proceso de esta obra 
que tenía como eje el accidente de la amiga, en-
contrábamos que uno de los temas que quería-
mos hablar era sobre la autodestrucción. Para 
nosotros la creación colectiva era lo opuesto a 
la autodestrucción, la creación es lo opuesto a 
la destrucción y lo colectivo es lo opuesto a lo 
auto… y decidimos que tenía que ser creación 
colectiva, tenemos que hacer esto porque lo que 
queremos es eso. Hacer eso, encontrar formas 
en que nosotros incidamos.

Si claro, eso era todo un rollo, como que Lore-
na en su proceso logre desde perdonarse, porque 
tenía que perdonarse pero también entender de 
dónde venía esa tendencia a destruirse que la llevó 
al extremo de chocarse ebria en la Costa Verde… 

Y ahora estamos trabajando en un nuevo 
montaje que hasta ahora se llama Madre Patria 
busca porque estamos intentando cruzar dos te-
mas que nos inquietan: uno el problema de la 
mujer. De hecho en el grupo somos casi todas 
mujeres, tenemos un amigo que está colaboran-
do pero somos casi todas mujeres y es el tema 
de la mujer y esa búsqueda que tiene de la idea 
del proyecto de hombre o de alguien que… no 
sé. La idea es esta demanda que existe de que 
para lograr ser mujer, hay que tener una pareja, 
pero por otro lado, queríamos hacer un puente 
entre la idea de que también están las mujeres, 
que hay alguien que tiene que ser que nos go-
bierne y dependemos de esa persona que nos 

gobierna y entones si fallamos en el caso de los 
peruanos es una constante eso… 

Estamos tendiendo un puente. Por eso es la 
figura de la Madre Patria, pero en realidad es una 
mujer que habla de estas dos cuestiones. De cómo 
el rol que la sociedad le impone, implica comple-
mentarse con un hombre, y cómo la sociedad 
también solo legitima una forma de democracia, 
cuando se trata de elecciones y se tiene la capa-
cidad de elegir, pero ni siquiera eso nos garantiza 
nada, es un modelo que no funciona.

Conjunto: ¿Parten de un texto prescrito? Te has 
referido a dos títulos son como telegráficos…

Paloma Carpio: No, en Partido Perú partido el 
texto no es el punto de partida, más bien em-
pezamos con imágenes, con relaciones de entre-
namientos, conjunto y en algún momento ya, se 
va hacia la idea que queremos. Ahí hacemos que 
cada uno si quiere, escribe un pedazo de texto 
para lo que… va a traer como tarea. Pero, no es 
la idea llevar un texto y montarlo.

Conjunto: ¿Tú te formaste en el teatro?
Paloma Carpio: Sí, yo estudié la especialidad 

de artes escénicas en la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, como mis colegas Lorena y 
Gustavo. Fuimos un grupo que tuvimos la suerte 
de tener a Miguel Rubio muy cerca, fuimos sus 
alumnos. Y ahora somos profesores de la PUCP.

Gustavo López: Hemos invitado a Miguel a 
nuestra clase esta semana para que hable sobre 
performance y teatralidad… Esto es también 
parte del curso que estamos dictando Paloma y 
yo, es un curso que lo inventó Miguel Rubio que 
tiene que ver con la creación de lenguajes escé-
nicos a partir de un principio personal o a partir 
de lo colectivo ¿no? Que vuelve a ser el principio 
de la creación colectiva. Y con Paloma lo hemos 
intentado dos años siguiendo sus pautas y aho-
ra lo que hemos hecho es crear como un punto 
cero, que tiene que ver con observar la realidad 
constante como un elemento performativo para 
que a partir de la observación de ese estudiante 
pueda utilizar la temática o el movimiento para 
construir el discurso de un tema escénico que 
nos interese.

Paloma Carpio: Para reconocer y desarrollar 
esa teatralidad cotidiana que está en todos lados.

Gustavo López: Porque el teatro o la teatrali-
dad no está solamente en el hecho ritual o festi-
vo, en la festividad popular sino que está en todo 
momento, en cada instante. Queremos discutir 
estos conceptos.  m


