


Para beneficio del público lector de diver-
sos países de América Latina que acceden 
a esta útil y eficiente revista llamada Con-

junto, a través de la cual podemos ser partícipes 
de experiencias del teatro de nuestros países, tan 

cerca y tan lejos, luego de participar en la 
XIII Muestra Regional de Teatro 

Perú Norte, celebrada en 
la norteña ciudad 

de Chiclayo, 

Departamento de Lambayeque-Perú, a fines de 
agosto 2010, resumo la historia del evento y su sig-
nificación para los artistas de la escena peruana.

I
La Muestra de Teatro Peruano, que con este nombre 
se inicia en 1974, nació con la intención de represen-
tar teatro escrito por peruanos, en un lugar determi-
nado y en una época fija durante el año. En julio de 
1974, me pregunto ¿existe un teatro peruano?

Esta insólita pregunta, en un país donde se ha 
hecho teatro desde siempre, tenía la intención 

de llenar el vacío mental de algunas gentes 
que decían que no existía un teatro pe-
ruano. Así pues, organizo una reunión 
en el local del Teatro Los Grillos, de la 
cual, única y simpática, no sale nada 
concreto. Entonces, aprovechando que 
en Los Grillos teníamos todo lo nece-
sario para hacerlo: un local, empuje 
y ganas, lanzamos la convocatoria y 
acudieron ocho colectivos, que en ese 
momento era casi la totalidad de los 
“grupos jóvenes” de Lima, los viejos se 
mantuvieron aparte.

Así, con las vicisitudes que se rela-
tan en El libro de la Muestra de Teatro 
Peruano, recibo el pedido del grupo 
de Teatro Universitario Ollanta de Ca-
jamarca (TADO), para hacer el evento 
en su localidad, y así surge la Muestra 
Nacional, cuya próxima versión será la 
número 24, y se dará en la ciudad de 
Trujillo-Perú en el 2011.

II
Gracias al aporte, al trabajo, a la in-
tervención y porfía de muchos teatris-
tas que sí creen en un teatro peruano 
–controversias aparte y muchas que 
las hay–, se van creando talleres y con-
versatorios, y se determina que deben 
existir las Muestras Regionales, ya que 
se decide que la Muestra Nacional se 
celebre cada dos años, y en el interme-
dio se realicen las Muestras Regionales 
pues, con el avance del tiempo y podría 
decirse que por generación espontánea, 
ha crecido en forma muy rica y efectiva 
la gente que hace teatro y que confor-
man el contingente de grupos, colecti-
vos, individualidades… todos queriendo 

participar. Por eso se hizo necesaria una 
selección para participar en la Muestra Nacional, 
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ya que especialmente por razones de tiempo (el 
evento no abarca más de una semana) se hace ne-
cesario determinar un número específico de pre-
sentaciones teatrales.

La Muestra Nacional, y las Regionales, hasta 
el día en que esto escribo, se han regido siempre 
por la voluntad de un “carguyoc” o encargado, 
que tomando como inspiración nuestras costum-
bres de nombrar un “padrino”, en buena cuen-
ta un “responsable” de la fiesta, se encarga de 
procurar alojamiento, alimentación y facilidades 
para presentar las obras, con todo lo que estas 
presentaciones implican. Los grupos que intervie-
nen corren con el costo de sus pasajes de ida y 
vuelta para llegar al lugar.

No todas las muestras han sido notables y bri-
llantes; no en todas hemos visto las “mejores” 
piezas del quehacer teatral nuestro, pero siempre 
se ha encontrado un sentir colectivo de participa-
ción y lucha teatral.

En 1974, como intento de mostrar la tarea ar-
tesanal de los escritores de teatro –porque no los 
había, ya que no existe no un mercado, ni siquie-
ra un “mercadillo” para ellos–, la Muestra fue una 
respuesta que creció y tuvo sus momentos reso-
nantes y fuertes.

Hoy, treintiséis años después considero que 
festivales como el FITECA (Fiesta Internacional 
de Teatro en Calles Abiertas), que se celebra en 
Comas, por nombrar uno de los más importantes 
dentro de muchos eventos teatrales que ya se pro-
ducen entre nosotros, el mayor valor de la Mues-
tra es que continúa con el título único de Nacio-
nal, todo lo demás tiene carácter internacional.

Paradójicamente, el título de nacional no tiene 
otra connotación que su haber ido por todo (o casi 
todo) el territorio patrio, porque “oficialmente” no 
existe ningún reconocimiento ni siquiera teórico 
u honorífico. 

Y aquí me detengo porque como “historia” 
creo haber cumplido. Habrá seguramente otros 
escritores más dotados y eficientes para hacer las 
crónicas necesarias de este único evento; pero 
todo mi mérito –si alguno consideran me co-
rresponde– es que en aquel septiembre de 1974, 
organicé la Primera Muestra de Teatro Peruano, 
con la sencillísima intención de que a nosotros, 
los artesanos de la palabra, se nos concediera un 
lugar fijo, en un tiempo también señalado, para 
tentar la posibilidad de encontrarnos con un pú-
blico que nos andaba buscando… y casualidad o 
conjunción de factores, ya los autores de teatro en 
el Perú somos más de tres o cuatro.

¡Ah, un último dato de las Muestras Regiona-
les: A partir de una iniciativa del grupo de teatro 
Eureka, organizador de la Décima Muestra Re-
gional Lima, Ica, Callao, en 2004, se han em-
pezado a realizar concursos de dramaturgia por 
regiones!

Me detengo aquí para no abusar de vuestra 
gentil atención, y doy paso a una entrevista con 
Liz Moreno, responsable o “carguyoc” de la XIII 
Muestra Regional de Teatro Perú Norte.

Sara Joffré: ¿Qué son para ti las muestras re-
gionales?

Liz Moreno: Son una magnífica oportunidad 
de medirnos, de encontrarnos como compañeros 
teatristas, de aprender, de corregir, de mostrar 
nuestros nuevos trabajos, de lanzar nuevos ac-
tores, de promocionar a los dramaturgos perua-
nos. Las muestras deberían ser un paso previo 
–en que debemos tratar de ser los mejores– para 
llegar, solo por este camino, a una Muestra Nacio-
nal, donde se deben ver únicamente los trabajos 
que destaquen, esos que de alguna manera son 
uno de los mejores reflejos del teatro peruano.

”Las muestras regionales se hacen más nece-
sarias y trascendentes en la medida que seamos 
más profesionales, más sensibles ante la historia, 
los problemas, las esperanzas de nuestras propias 
regiones, que encuentran en el teatro un efectivo 
escenario para la comunicación y propuesta, más 
cercanas a nuestro público.” 

Sara Joffré: ¿Cómo has vivido esta XIII Muestra 
Regional de Teatro Perú Norte?

Liz Moreno: Encuentro dos momentos: la or-
ganización... complacida y extenuada, pero como 

Sara Joffré



me gusta organizar este tipo de eventos y me en-
tusiasma el hecho de darle al público chiclayano 
una oportunidad más para que vean teatro, lo 
hago con mucho placer.

El desarrollo de la Muestra… lo veo con 
emoción y preocupación. Con emoción por el 
rencuentro con amigos y compañeros, por la 
expectativa de sus trabajos, y preocupación 
porque los detalles no se escapen y arruinen 
el evento o por la duda de que los teatristas 
que participamos no estemos conectados en la 
misma sintonía, que es la de darle al público 
de Chiclayo buenos espectáculos simplemente 
para que en otras oportunidades vuelvan al tea-
tro, y porque este público encuentre en el tea-
tro nuevas ideas, propuestas, diversión, lo que 
busca. A este respecto debo decir que ahora me 
encuentro satisfecha.

Sara Joffré: ¿Qué departamentos del Perú con-
forman teatralmente la Región Norte?

Liz Moreno: Tumbes, Piura, Cajamarca, Lam-
bayeque, La Libertad, Ancash

Sara Joffré: ¿Qué papel has jugado dentro 
del teatro peruano? ¿Cómo te inicias?

Liz Moreno: Creo que mi traba-
jo de todos estos años, de-

dicado exclusivamente 
al teatro, está logrando 
que los jóvenes de esta 
ciudad se acerquen al 
teatro y además que lo 
vean con respeto. Tam-
bién pienso que Chicla-
yo ha tenido mayor pre-
sencia en los festivales 
tanto en el teatro inde-
pendiente como, sobre 
todo en el universitario. 
Y aquí me refiero a un 
detalle que pude perci-

bir en esta última Mues-
tra Regional, la presencia de los 

medios de comunicación, ¡oh maravi-
lla! También esto resulta ser un efecto del 

trabajo en las universidades, ya que ahora los 
jóvenes que egresan, muchos de ellos habiendo 
sido mis alumnos, otros con amigos que hacen 
teatro se ven identificados y cuando tienen la 
oportunidad de contar con un espacio, tanto en 
la televisión o cual fuere el medio de comunica-
ción, pues piensan que el teatro también puede 
hacer noticia o simplemente se dieron cuenta 
de que el arte necesita de los medios y que es 
comunicación.

Me inicio en el Club de Teatro hace veinticinco 
años. Después de dos años paso al Laboratorio 
de Teatro del Sol, donde, de la mano con Alberto 
Montalva y Luis Felipe Ormeño, me inserto en el 
teatro con otros esfuerzos. Luego participo en dos 
montajes de teatro-danza y clown con José Enri-
que Mavila. Hice varios trabajos más y así, tengo 
la oportunidad de dirigir a cuarenta jóvenes, entre 
los que se contaba Mónica Sánchez, en Jesucristo 
Superstar. Esta fue mi primera experiencia de di-
rección. Después voy a Chiclayo donde me dedico 
a la dirección teatral con universitarios, tarea en 
la que ya tengo mas de dieciocho años. De estos 
elencos que en la actualidad están produciendo 
teatro en Chiclayo surge el Taller de Teatro de 
la Universidad de Chiclayo (1992-1998), de este 
taller nace Estación en 1998, como sigue hasta 
la fecha y acaba de estrenar Paralelos secantes; 
el Teatro de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 
Gallo; el grupo Cultura Urbana, que se crea en 
1998, y preparando su próximo estreno, Taller de 
Teatro de la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo, fundado en 2001, que tiene montada 
la obra Pre texto y finalmente tratando de organi-
zar el Taller de Teatro de la Universidad Señor de 
Sipán desde inicios del 2010.

Sara Joffré: ¿Cómo decides quedarte en el norte? 
Liz Moreno: Me quedo en Chiclayo porque 

como muchos en su búsqueda laboral, encon-
tré una línea de trabajo, las cosas comenzaron a 
tomar su rumbo y a tener resultados positivos y 
hasta emocionantes. 

Lima esta llena de gente que hace teatro, mu-
chos de ellos conocen su trabajo, y entonces creo 
que fuera de Lima es donde se encuentran los 
retos, donde hay mucho que hacer y donde hay 
fuentes de trabajo; creo que soy un ejemplo de 
esto ultimo.

Sara Joffré: ¿Cuántos grupos norteños y acto-
res han sido y son producto del trabajo contigo?

Liz Moreno: Bueno, a nivel de grupos conforma-
dos podría hablar de Estación, de Paul Sánchez que 
sale de Estación y que ha creado la Asociación Pu-
maskalla, con la que produce teatro, música y dan-
za, ahora realiza anualmente el FIACPO (Festival 
Internacional de Arte y Cultura Popular). Edward 
Gallo, de Cultura Urbana, conformó su Empresa 
“La Hora Loca”. Algunos otros están o han traba-
jando con grupos chiclayanos. Individualmente se 
pueden ver logros interesantes como el de Rubén 
Villegas, Walther Maradiegue y Liznarda Cruzado 
que ahora conforman el elenco de Artescen para 
el montaje de Esperando a Godot. Como también 
lo fue con parte del elenco de La casa de Bernarda 



2929

Alba. Carlos Jiménez Ciurlizza, de Cultura Urbana, 
que ha sido seleccionado para trabajar, como ac-
tor, en el elenco que acompañará a Plácido Domin-
go en la nueva temporada de ópera en Los Ánge-
les. Dennis Perinango, de Cultura Urbana, que vive 
en Barcelona y desde hace varios años promueve 
el Festival de Cortos Peruanos, que cada vez tiene 
mayor acogida y, por otro lado, hace teatro social. 
Cynthia Chanta de Cultura Urbana, es modelo en 
pasarelas peruanas y de los Estados Unidos, ade-
más de su participación en series peruanas, y He-
ylinn Senmache, del Taller de Teatro de la Universi-
dad Santo Toribio de Mogrovejo, que está cursando 
el segundo año en la Escuela Colombiana de Teatro 
Espacio Libre y que ha sido llamada para el elenco 
principal de la escuela.

Por último, a continuación enumero puestas y 
grupos participantes en la XIII Muestra, por región:

REGIÓN LAMBAYEQUE
–Estacion nace en 1994 con la motivación de crear 
un público aficionado y de darle a Chiclayo más 
actores para la escena la local. Ha producido cons-
tantemente y en su lista de montajes figuran obras 
como: El siguiente, Yerma, Mundo Clown, Antes del 
desayuno, Pañuelos, bandera y nubes, entre otras 
obras, casi siempre bajo la dirección y con actua-
ción y producción de Liz Moreno, quien lo creó. 
En esta ocasión estrena Paralelos secantes, de Ma-
nuel Sánchez, con Carlos Mendoza como direc-
tor invitado y dos jóvenes actores que hacen su 
presentación en el teatro independiente: Carlos 
López y María Alejandra Tuesta.

–Artescen es una asociación cultural sin fines 
de lucro creado en lima el año 2001, cuyo presi-
dente fundador es el actor y gestor cultural Carlos 
Mendoza Canto. Los objetivos que sustentan su 
creación son contribuir en la difusión del arte y la 
cultura peruanos a través de la realización de pro-
yectos artí sticos, culturales y sociales, cuya ten-
dencia de gestión favorece lo multidisciplinario y lo 
multisectorial en la realización de cada uno de sus 
proyectos. Entre sus últimas producciones están 
las puestas en escena de La casa de Bernarda Alba, 
de García Lorca y Esperando a Godot, de Samuel 
Beckett, presentes en la Muestra, con la actuación 
de Liznarda Cruzado, Perla Cortez, Walther Mara-
diegue, Ruben Villegas y Joan Cabrera.

REGIÓN LA LIBERTAD
–Los Comediantes Itinerantes es un grupo de tea-
tro profesional para calle, que apuesta “por el arte 

como un hecho transcendental que alimenta el espí-
ritu humano, pero también como un ente social y 
transformador”, desde el cual propician el respeto, 
la aceptación e igualdad de “todas las culturas, sin 
distinguir credos, lenguas, razas ni filiación política”. 
Ellos, desde hace varios años, iniciaron un per-
manente periplo de viajes, como un proyecto vi-
vencial y de investigación, teniendo como base las 
costumbres y tradiciones de los pueblos origina-
rios, como parte de la interculturalidad que es el 
respeto a las diversas culturas de nuestro planeta.  
Historias amazónicas es un homenaje a estos pue-
blos amazónicos que generosamente nos compar-
tieron su tiempo, su espacio, sus tradiciones, su 
risa y amistad franca. La obra está basada en “La 
competencia del motelo y el jaguar”, de la etnia 
Shawiâ, en “Pankiakachu”, de la etnia Awajun y 
“Los colores”, de la etnia Machiguenga. Los actores 
son Greysi t Sarango Yepez, Marí a Ávila Camargo y 
Eduardo Espinoza, este último también director. 

–Paul Ruiz, actor, director y maestro, es uno 
de los pocos artistas que cursó estudios en las 
tres escuelas de teatro del Perú, culminando con 
honores en la carrera de Actuación y Dirección 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. In-
tegra el Taller de formación del reconocido gru-
po Teatro del Sol y forma parte de él después 
de su graduación, participa como actor en diver-
sas obras y en festivales dentro y fuera del paí s. 
Ha trabajado con destacados maestros, actri-
ces y grupos de teatro peruano y extranjeros. 
Participa activamente en el desarrollo del tea-
tro peruano en muestras regionales, nacionales 
e internacionales como actor, jurado y maestro. 
Presentó su montaje de La mujer sola, de Franca 
Rame y Darío Fo, con la actuación de Leslie Arri-
basplata.

REGIÓN ANCASH
El Grupo de Teatro Kuntur Asociación Cultural es 
una agrupación que cuenta con varios años de tra-
bajo constante en la ciudad de Huaraz. Este grupo 
prioriza la participación de los niños y adolescen-
tes. Sus temas, en su mayorí a son de corte regio-
nal, cuentos e historias de la tradición de nuestros 
pueblos. El director, Julio González, al lado de su 
hermano Luis, conforman un equipo con una pre-
sencia activa en el movimiento de teatro peruano.  
Participan con La laguna encantada, de Walter 
Ventosilla, con la actuación de Evelin Palma, Viky 
Oncoy, María Castro, Mercedes Quiñones, Stefany 
Alfaro, Gabriela Vino, Juan Maguiña, Luis Gonzá-
lez y dirección de Julio Gonzalez.  m
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