
L legué al Festival Internacional de 
Artes Escénicas de Panamá, con 
la curiosidad de quien arriba a un 

paisaje ignoto. Referencias antiguas, aisla-
das y difusas de un teatro por lo general 
ausente de la mayor parte de los eventos 
relacionados con la escena en la América 
Latina –de acuerdo con mi propio itinera-
rio profesional–, alimentaban la expecta-
tiva para tratar de ver todo lo posible, junto 
con una programación que, al conocer de 
antemano, prometía un diálogo vivo entre 
propuestas locales y otras llegadas de diver-
sas partes del mundo. La sexta edición del 
FAE, celebrada del 27 de marzo al 2 de abril 
pasados, promovió lemas como “vive la 
experiencia del mundo” y “lo mejor del tea-
tro y la danza”, para lo cual reunió grupos 
llegados de Argentina, Colombia, Ecuador, 
España, Finlandia, Francia-Brasil, Nicara-
gua, México, Suiza-Colombia, junto con seis 
colectivos nacionales.

Invitada a disfrutarlo a plenitud, a pre-
sentar la revista Conjunto y a moderar, junto 
con la colega Alondra Badano, los conver-
satorios teatrales crítico-didácticos, el FAE 
me permitió intercambiar con muchos 
artistas, lo que unido a la cálida hospitali-
dad del eficiente equipo de producción hizo 
que las jornadas panameñas fueran gra-
tas y fructíferas. Sin embargo, el atraso de 
algunas funciones contra un horario escalo-
nado pero con poco tiempo de diferencia, 
impidió que pudiera llegar a tiempo a tres 
de las opciones locales.

De la selección de puestas en escena 
programadas –algunas de ellas coordina-
das con festivales cercanos, como parte 
de un circuito–, pude sacar como conclu-
sión dos aciertos: uno, que los grupos lle-
gados de países no hispanoparlantes �–y 
me refiero a Dos a Deux, de Francia y a 
WHS, de Finlandia–, trajeron muestras de 
teatro físico y eminentemente visual, sin 
palabras, lo que propiciaba una comunica-
ción directa con la mayoría de los especta-
dores potenciales: personas sin hábitos ni 
gusto teatral formado, y dos, que varios de 
los montajes europeos venían �cruzados� 
con voces y presencias artísticas latinoame 
ricanas �por ejemplo, tanto el texto y como 
la dirección de la puesta de Histrión Teatro, 
de España, son del argentino Daniel Vero-
nese: Teatro para pájaros; la conducción de 
la puesta francesa, Dos a dos: segundo acto, 
basada en Esperando a Godot, es de los bra-
sileños Artur Ribeiro y André Curti, quienes 
la estrenaron hace años y ahora la remon-
taron con actores jóvenes, además de que 
el montaje de El rinoceronte, de Ionesco, a 
cargo de la Compañía des Helices, de Suiza, 
en coproducción con la Casa del Teatro 
Nacional de Bogotá, Colombia, se asume 
por tres excelentes actores-titiriteros colom-
bianos miembros del último. Y es que para 
un público sin una sólida tradición teatral, 
estos elementos facilitan el diálogo con la 
representación.

Para des/cubrir el
Panamá, 2014
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El FAE se autodefine como evento artístico 
cultural independiente que concentra durante 
una semana una selección de lo mejor del 
teatro y la danza contemporánea del mundo, 
con énfasis en Iberoamérica. Así, reunió 
también propuestas como Piernas entrelaza-
das, de Cooperativa Teatros 4, de Argentina 
–presentado en la velada inaugural–; Simple-
mente José, de Teatro x 2 (Colombia); Luna 
de miel… otra de sal, de Teatro del Cielo 
(Ecuador); Ay amor, ya no me quieras tanto, 
del Teatro Justo Rufino Garay, de Nicaragua; 
Cartografía especializada, de A Poco A Poco 
(México), y seis montajes panameños, a 
cargo de Danza Contemporánea naná + ná 
Colectivo de Danza, con Intervención 185X; 
el Grupo The Globe con El diario de Frida 
Kahlo; Producciones Artísticas El Telón, con 
Nuestro lado de la cama; Teatro Carilimpia, 
con Mujeral; La Tribu Performance, con 
Mangos en la nieve, y presentaciones del 
Mago Marko.

Entre lo panameño visto, me llamó la 
atención la cuidada plasticidad de El dia-
rio de Frida Kahlo, en medio de la cual dos 
actrices, la experimentada Mirna Castro 
–que debió remplazar poco antes del FAE 
a otra actriz que no daba la talla–, junto 
con Sara Inés Miranda, personificaban la 
dicotomía de una personalidad compleja y 
una artista polémica. Representada en un 
salón del Espacio Alternativo Calicanto, que 
las artistas consideraron no les funcionó 
a plenitud, El diario… reveló auténticas 
presencias y hermoso aliento creativo, al 
que contribuyó la atractiva banda sonora 
con temas a cargo de Lila Down, a la vez 
que potencialidades inexploradas. No obs-
tante, el modo en el que la adaptadora y 
directora Andrea Su –formada en México–, 
luego de investigar los diarios e innumera-
bles fuentes sobre Frida, paradójicamente 
consideraba el proceso como cerrado, al 
no contar con incentivos ni garantías para 
insistir en nuevas búsquedas que lo lleven 
a una efectiva consumación, habla con elo-
cuencia del efecto de una política teatral 
que no garantiza, fuera de las circunstan-
cias coyunturales de los eventos, una vida 
de crecimiento y desarrollo para la escena.  
Mujeral, del Teatro Carilimpia, me había 
despertado cierta expectación por comen-
tarios cercanos escuchados, que no fue 

satisfecha, ni la puesta correspondió bien al 
entusiasmo de quienes recordaban haberla 
disfrutado antes en un contexto diferente, 
mucho más creativo, cuando en una de sus 
versiones previas –ha tenido varias–,�se 
representaba dentro de una casa, a través 
de la cual las actrices guiaban al público y 
se apropiaban de los ambientes. A excep-
ción del cuadro de la mujer que batalla con 
su cuerpo para amoldarlo, a la fuerza, den-
tro de las normas que la sociedad le exige, 
con efectivo desempeño de María Antonia 
Taylor, y del modo en que Maritza Vernaza 
defiende su rol en la historia de la mujer 
resuelta a volar, el montaje se resintió por 
falta de elaboración artística, demasiado 
literal y cotidiano, también en la proyección 
del resto de las actrices.

De lo llegado de fuera, el actor colom-
biano Giovanny Largo conquistó un lugar 
especial en el alma de los espectadores con 
Simplemente José. Nacida de una investiga-
ción realizada por Largo a partir de descu-
brir en contactos de trabajo con poblados 
campesinos las secuelas de la violencia, la 
puesta, en extremo minimalista –el actor 
traza una trayectoria en un espacio vacío, 
solo con una maleta de la que alguna vez 
extrae un plato y algún otro elemento–, y 
cuidadosamente elusiva del panfleto y el 
melodrama –o de lo que el actor califica 
como pornomiseria–, recrea con maestría 
a un pobre hombre víctima de la guerra. 
El dolor por la pérdida de sus seres queri-
dos, el horror por haber presenciado de 
cerca acciones criminales, la soledad y el 
desarraigo de haber sido despojado de todo 
y desplazado de su tierra, las marcas de la 
desigualdad social, afloran entre el ingenuo 
candor de un campesino, cuya humanidad 
se resiste a dejarse vencer por la barbarie. 
José cuenta historias y nos sumerge en 
ellas, seduciéndonos con su compromiso 
raigal de cuerpo y mente, seguro y orgánico 
desde la más absoluta sencillez.
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hace del viaje un símbolo recurrente para 
reconstruir la historia de dos seres, Josefina 
y Armenio, que comparten ser testigos del 
desamor y el maltrato, del injusto orden 
patriarcal, que han aprendido a vivir y a cre-
cer con la experiencia, a la par que en per-
manente sensación de búsqueda. Hermosa 
en sus composiciones y con un atractivo halo 
de humanismo, creo que está marcada tam-
bién, demasiado para mi percepción, por el 
influjo del trabajo con el Teatro Malayerba, 
que ha sido fuente y referente anterior en la 
trayectoria de esta agrupación.

La puesta argentina, Piernas entrelaza-
das, de Cooperativas Teatros 4, más que 
un grupo estable, unión coyuntural del dra-
maturgo y director Omar Aita con las actri-
ces Verónica Intile, Sabrina Lara y Cecilia 
Tognola para este trabajo, llegó precedida 
de un recorrido por más de treinta escena-
rios de su país y de varios reconocimientos. 
Anclada en la historia nacional desde la vida 
de tres hermanas, en el segundo mandato 
de Perón, un año después de la muerte de 
Evita, mezcla lo privado y lo público, cos-
tumbrismo y reflexión sociológica, en el 
ansia de las mujeres que han logrado huir 
de la miseria pueblerina para instalarse en 

Ya había disfrutado en La Habana, 
durante la pasada Feria del Libro dedicada al 
Ecuador, Luna de miel… lotra de sal, y rencon-
trarla a su paso por el FAE fue la ocasión de 
constatar la limpieza en la ejecución de un 
teatro físico, desde sus esencias, por Teatro 
del Cielo, que integran el ecuatoriano Martín 
Peña y la cubana Yanet Gómez. Con artis-
tas formados en la Escuela Internacional de 
Mimo Corporal según la escuela de Etienne 
Decroux, capaz de convertir al cuerpo en 
instrumento dramático, la puesta nace de 
un impulso físico que tuvo como pautas la 
contradicción, el sueño y la pesadilla, y la 
realidad de una pareja joven en el contexto 
social contemporáneo. Con total libertad 
creativa, el impulso los llevó a construir una 
partitura, que a veces parece aliarse a la 
danza y con un sólido apoyo de la música 
–con temas de Astor Piazzola, Dominic 
Murcott y del propio Peña–, y luego nació el 
texto. Realidad y fantasía se enlazan, para 
crear hermosas composiciones desde lim-
pieza y precisión absolutas.

El binomio dejó su impronta en un taller 
intensivo que gozó de amplia aceptación, y 
que sumado a las clases maestras de danza, a 
cargo del mexicano Jaime Camarena, coreó-
grafo residente de la Compañía Nacional de 
Danza de su país, y de los panameños Omaris 
Mariñas y Luis Sierra, egresados del Conser-
vatorio El Barco-Taller Nacional de Danza, en 
Costa Rica, así como al de gestión, asumida 
por la española Nines Carrascal, productora 
de Histrión Teatro, constituyeron el bloque 
formativo además de los conversatorios.

El nicaragüense Teatro Justo Rufino 
Garay, de los grupos más sistemáticos de 
su país, presentó Ay amor, ya no me quieras 
tanto, actuada y dirigida por Lucero Millán 
y René Medina Chávez a partir de una dra-
maturgia de ella,  también líder del colectivo, 
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la urbe. La relación entre ellas, compleja y 
sazonada de humorismo, está marcada por 
el abuso paterno e impactada por la omni-
presencia del radioteatro, signo cultural 
definitorio de una época y sucedáneo de los 
sueños. Lo mejor: el juego vivísimo entre 
las tres actrices. 

De Histrión, Teatro para pájaros, con doble 
rol de Daniel Veronese como autor y direc-
tor invitado, se propone reaccionar contra la 
homogeneización de contenidos y formas, al 
elegir el método de montaje en apariencia 
caótico del creador argentino, que estimula 
un comportamiento auténtico de los actores 
a partir de situaciones conflictivas entre un 
conjunto de personajes en el reducido espa-
cio de una sala doméstica. Un proceso que 
el colectivo ha asumido como exclusivo y 
frente al cual, junto al reconocimiento de la 
fértil entrega de sus actores, sin embargo, fui 
presa de cierta sensación de enfrentar algo 
ya visto, quizás por conservar imágenes de 
otra puesta suya en México, o por la conven-
ción propuesta por Veronese de utilizar una 
misma escenografía base para trabajar con 
piezas diferentes –como la que pudimos ver, 

que también ha servido para Mujeres soña-
ron caballos–, lo que arriesga convertirse en 
fórmula.

El depurado despliegue corporal y la pre-
cisión de movimientos de los actores en Dos 
a dos: segundo acto, unido al deslumbrante 
trabajo con la luz en función de crear sig-
nificativas imágenes como iconos de la 
espera, atrapa la atención en esta lectura 
brasileño-francesa de Esperando a Godot. 
Bajo la dirección de Artur Ribeiro y André 
Curti, creadores y primeros ejecutores de 
una pauta que vertebra teatro, danza, acro-
bacia y manipulación de objetos en un sen-
tido amplio, Guillaume Lepape y Clément 
Chaboche incorporan dos payasos lunares 
desolados con humor y poesía.

También desde una perspectiva eminen-
temente visual y física, con la incorporación 
de la multimedia, Partir, del finés WHS, des-
lumbró por la limpia ejecución de efectos 
mágicos en interacción de los actores con 
la pantalla, creados por medio del singular 
empleo de los objetos –y en particular, ele-
mentos de la tramoya refuncionalizados de 
modo sorprendente–, juegos de espejos y 
desdoblamientos múltiples que proponen 
reflexiones existenciales y acerca de la pro-
pia naturaleza del arte en su relación con la 
vida. El director Kalle Nio es también coreó-
grafo de la propuesta con Vera Selena Tegel-
man, y los dos actores-magos que exhiben 
juventud y virtuosismo.

FAE 14 generó por una semana, una 
saludable apetencia por el teatro, a par-
tir de referentes muy diversos; convocó a 
públicos amplios en salas y plazas, atrajo a 
niños de las escuelas y probó instancias de 
diálogo y aprendizaje que pudieron satis- 
facer a miles de espectadores y potenciar la 
práctica escénica propia.  m
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Ay amor, ya no me quieras tanto, 
Teatro Justo Rufino Garay

Piernas entrelazadas, Cooperativas Teatro 4


