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carolina Vivas: Dramaturgia y presente. 
Umbral Teatro 25 años, Ediciones del Umbral, 
Bogotá, 2016, 293 pp.

Con excelente nota introductoria del 
dramaturgo caleño Sandro Romero Rey, abre 
este volumen dedicado a un importante 
colectivo colombiano que ya cumple 
veinticinco años de fundado. Hijos de Teatro La 
Candelaria, Carolina Vivas e Ignacio Rodríguez, 
han sido los gestores de tal emprendimiento 
escénico. Ante los desafíos que puede implicar 
salir de un grupo como La Candelaria y la 
necesidad de reinventarse, Romero afirma, 
“Carolina e Ignacio, por el contrario, supieron 
encontrar a tiempo su destino”. Más adelante 
asegura: “Lo más interesante de Umbral Teatro 
es que no quiere complacer a nadie. Sus obras 
son hechas de acuerdo a sus propias medidas 
artísticas y los espectadores verán cómo se 
acomodan a ellas”.

Propuestas urgentes e inquietantes 
han caracterizado el trabajo escénico de 
Umbral Teatro. Junto a ello, la construcción 
paso a paso de la sede El Galponcito en el 
centro de Bogotá y la laboriosa continuidad 
del taller de escritura teatral denominado 
Punto Cadeneta Punto. Todas han sido líneas 
creativas desarrolladas por el colectivo. 
La que no fue, Donde se descomponen 
las colas de los burros y De peinetas que 
hablan y otras rarezas, son los tres textos 
incluidos, bajo la autoría de Vivas. A cada 
uno le sucede un análisis mediante ensayos 
críticos de diferentes autores entre los 
que se encuentran Manuela Vera Guerrero, 
Reina Sánchez Herrera, Diana Jaramillo 
Gutiérrez, José Luis Díaz Palacios, Carlos José 

Reyes y Daniel Maldonado. Los acompañan 
fotografías de los montajes de las piezas por 
el propio colectivo. De esta manera podemos 
conocer presupuestos del estilo creativo 
del grupo, que tiene como uno de los ejes 
fundamentales el trabajo actoral y la escena 
comprometida con su historia y su realidad.

Acerca del proceso creativo en la estética 
de Umbral Teatro Carolina Vivas afirma que 
“sea en el escenario, sea en el papel, supone 
de la existencia de un pretexto, de un punto de 
partida. Umbral Teatro ha indagado a fondo la 
historia como fuente, la crónica, el testimonio”.

VV.aa.: Teatro y fulgor. Aproximaciones 
a la obra de Isidora Aguirre, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 
2016, 206 pp.

Cuatro editoras emprenden la labor de 
compilar numerosos artículos sobre la 
trayectoria de la notable dramaturga y 
narradora chilena Isidora Aguirre. Según sus 
palabras, el presente volumen se debe a dos 
impulsos, el primero, realizar un libro sobre 
Isidora Aguirre “que contuviera los mejores 
escritos sobre la dramaturga, además 
de nuestra visión sobre la que comenzó 
siendo un objeto de estudio y terminó 
siendo nuestra obsesión, ídola, ejemplo y 
modelo”. El segundo está marcado por la 
Colección Dársena “proyecto de un grupo de 
académicos que optaron por hacer del libro 
su prioridad, como forma de circulación del 
pensamiento y fomento al diálogo intelectual 
y artístico”.

Andrés Grumann, Alicia del Campo, Juan 
Villegas, Andrea Jeftanovic, son algunas de las 
voces que aparecen en el libro. Al decir de las 
editoras, “sigue siendo necesario contribuir 
a la circulación de sus creaciones, de su 
nombre, de sus escenas y de sus ímpetus”. De 

esta manera el presente volumen resulta una 
lectura necesaria para acercar más la mirada 
a la obra creativa de Aguirre. 

Dividido en dos líneas, la primera parte 
del libro está conformada desde un formato 
académico a partir de escrituras vinculadas 
a contextos históricos, políticos y sociales. 
La segunda parte está compuesta por 
entrevistas en las que se exploran propuestas 
en primera persona sobre prácticas 
particulares. En este caso destaca “Recoger 
la hazaña de los muertos y entregarla a los 
vivos”, excelente conversación de Aguirre 
con Rine Leal y Eugenio Guzmán sobre la 
creación y el contexto de la obra Los que van 
quedando en el camino.

El título también incluye un registro que 
muestra la experiencia de Aguirre con los 
teatros regionales y también, el trabajo del 
cuidado de sus documentos a través de la 
organización del Archivo Isidora Aguirre, a 
cargo de Jeftanovic.

nancy González arzola: Teatro Martí. 
Prodigiosa permanencia, Editora Impretur, 
SRL, República Dominicana, 2016, 190 pp.

La arquitecta, profesora y escenógrafa 
cubana muestra con este volumen el 
resultado de una exhaustiva investigación 
alrededor de la historia del importante centro 
cultural que es el Teatro Martí. Editado por 
vez primera en La Habana por Ediciones 
Unión, el presente volumen resulta segunda 
edición, corregida y aumentada, publicada 
en la República Dominicana. González Arzola 
traza una línea en el tiempo y muestra, 
apoyada en imágenes y manuscritos de la 
época, la historia de la edificación que data 
del siglo XIX, hasta la actualidad. 

Una de las primeras miradas a lo 
que constituyó el Teatro Martí, la brinda 
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Reynaldo González, prologuista principal del 
volumen. Según apunta, el libro “es pródigo 
en detalles constructivos y en narrar las 
ocasiones en que el Teatro Martí fue más una 
posesión en litigio que un negocio redituable 
(…) se apropió de las conquistas de otros 
escenarios, particularmente del Alhambra, y 
atrajo a los talentos notables de la época”.

Una de las cuestiones que González 
Arzola analiza en esta edición es la 
declaración del inmueble como Monumento 
Nacional, dato mostrado en la primera 
entrega del volumen y refutado aquí por la 
autora, ante nuevos hallazgos encontrados. 
La autora despliega una serie de referencias 
y citas sobre hechos que marcan la 
confusión de la declaración del Teatro Martí 
monumento nacional, para al final concluir 
que aún no se ha aprobado otorgarle esa 
condición.

Estructurado en diversos capítulos que 
dan cuenta de diversos episodios teatrales 
y la referencia a grupos y artistas que 
realizaron su debut en la majestuosa escena. 
También el volumen cuenta con atractivos 
anexos que evidencian la minuciosa labor de 
la investigadora en torno al Teatro Martí.

patrice pavis: Diccionario de la 
performance y del teatro contemporáneo, 
Editorial Paso de Gato, Ciudad de México, 
2016, 374 pp.

El importante teatrólogo y semiólogo francés, 
uno de los estudiosos contemporáneos más 
reconocido de las artes escénicas, ofrece 
una compilación de palabras y conceptos 
alrededor de un arte tan efímero como el 
performance.

Del autor conocemos su Diccionario 
del Teatro, muy útil a los estudiosos del 
género, y ahora, gracias a la traducción de 

múltiples experiencias de teatro de calle que 
tienen lugar en el país gigante del sur. Abre 
con el prefacio “El arte y el orden” firmado 
por Amir Hadad, quien es una respetada 
autoridad de la manifestación desde su 
liderazgo del grupo Tá Na Rua, fundado por 
él en Rio de Janeiro en 1980. El maestro y 
líder afirma que “No es el orden del mundo 
el que organiza el arte, sino el desorden del 
arte es el que reorganiza al mundo”. Ya que 
la transgresión posibilita la evolución y un 
nuevo orden para las cosas. Y concluye con 
que “Estimular las artes públicas es lo que 
podrá modificar nuestro concepto del orden 
público”.

Dieciséis textos piensan la escena de la 
calle y se detienen en la labor de destacadas 
agrupaciones como Pompas Urbanas, 
Coletivo Dolores, Tá Na Rua, Imbuaça, 
Revolucena, Erro Grupo y Teatro de Caretas, 
entre otros, a través de testimonios de 
sus hacedores o de reflexiones críticas y 
analíticas. También se analizan temas como 
la ciudad como espacio sonoro, el teatro 
de calle y la escena como instrumento de 
construcción de la ciudad, el ámbito político, 
el desarrollo de la improvisación en reacción 
a los imprevistos que pueden generarse en 
la práctica de esta modalidad artística, y la 
aplicación de las técnicas del teatro invisible 
de Augusto Boal.

Adailtom Alves Teixeira, Alexandre Falção 
de Araújo, André Carreira, Lara Matos, 
Jhon Weiner de castro, Ana Maria Pacheco 
Carneiro, Narciso Telles y Getulio Góis son, 
junto con los organizadores, algunos de los 
autores de esta reflexión colectiva de gran 
utilidad para la práctica callejera.

la investigadora cubana Magaly Muguercia, 
llega a los lectores hispanohablantes. A la 
mutación de la escena se dedica el presente 
texto el cual reformula ideas y conceptos 
alrededor del teatro, que Pavis ubica como 
término provisional. “El teatro actual es tan 
volátil que habrá desaparecido antes de 
que alcancemos a conocerlo; demasiado 
temprano, si todavía no fuéramos capaces de 
abarcar con la mirada y el pensamiento sus 
metamorfosis infinitas”, afirma el autor.

A partir de una visión transdisciplinaria 
del hecho teatral, Pavis realiza una selección 
de conceptos que permitirán aclarar muchos 
lenguajes que en la actualidad intervienen en  
la escena. El académico apunta cómo 
estudios de sociología, antropología, 
economía o estética son necesarios en 
los análisis del teatro y el performance. 
“Activismo”, “multimedia”, “reciclaje”, “soft 
power”, “zapping” son algunos entre los 
numerosos conceptos por los que transita el 
libro. Acerca de la elección de los términos 
afirma que “en lugar de retomar términos 
de la dramaturgia clásica y moderna que ya 
fueron considerados en mi Diccionario de 
teatro, preferí concentrarme en nociones 
más vinculadas a la producción del teatro 
contemporáneo, a veces empleadas en 
sentido metafórico o tomadas de la jerga 
profesional.” 

licko turle, Jussara trindada e Vanéssia 

Gomes (organizadores): Teatro de Rua. 
Discursos, Pensamentos e Memórias em Rede, 
Aldea Casa Viva, Fortaleza, 2016, 168 pp.

Impulsado desde la Red Brasileira de Teatro 
de Rua y a través de la colaboración entre 
dos grupos: Teatro de Caretas y Conselho 
Nova Vida nace este libro, que recoge un 
valioso legado acerca de muchas de las 
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alejandro Robino: Manual de análisis de 
escritura dramática. Teatro, radio, cine, 
televisión y nuevos medios electrónicos, 
Colección Estudios Teatrales, Editorial 
Instituto Nacional del Teatro, Buenos Aires, 
2016, 166 pp.

El destacado dramaturgo de cine, radio y 
televisión, director teatral y audiovisual, docente 
y productor Alejandro Robino resume en este 
manual su experiencia personal y da cauce a 
la conciencia vivida de que siempre el creador 
necesita de la mirada del otro, con lo cual 
intentar dotar al lector-autor de una perspectiva 
de análisis crítico que le permita hacer una 
evaluación de su propia obra, como paso previo 
a la evaluación de analistas y críticos.

Cómodo en su propia salsa, Robino 
estudia la naturaleza del proceso creativo, 
la cualidad emocional del ser humano, la 
dialéctica entre lenguaje narrativo y condición 
dramática, y entre la imagen y la idea, entre 
muchos otros factores que tienen que ver 
con la gestación de una obra dramatúrgica. 
Premisa, valores, noción de conflicto y acción 
rectora son otros de los elementos que el 
dramaturgo investiga con fines prácticos para 
producir esta suerte de didáctica, pasando 
por la estructura, argumento, tramas, 
subtramas, fuerzas y personajes.

A pesar de que, desde su enunciada 
condición de manual y de su base y sus 
perspectivas eminentemente prácticas, no es 
este un libro voluminoso y mucho menos de 
difícil acceso, la copiosa bibliografía –ciento 
cuarentinueve entradas que incluyen obras 
teatrales, libros de teoría, técnica, junto 
con otros de muy diversas procedencias– 
demuestra un largo proceso de aprehensión 
y prueba a través de infinidad de fuentes, 
que dan cuenta de estudios rigurosos pero 
también de una amplia cultura ligada al oficio 
y que va más allá.

Como afirma el autor: “Si alguien señalara 
estas páginas como un curso encubierto de 
dramaturgia, estaría en lo cierto, aunque no 
haya sido ese mi cometido”. Y bien vale la 
pena para autores en formación, directores y 
aspirantes a teatrólogos.

Paso de Gato, a.16, n. 68, enero-marzo 2017, 
96 pp.

Como afirma en la nota editorial el director 
de esta importante revista mexicana de 
teatro, el dramaturgo Jaime Chabaud, con 
el presente número “se han cumplido ya XV 
años de existencia de la revista y proyecto 
editorial Paso de Gato”. 

Dedicada esta vez al teatro destinado 
a los niños en los primeros años de vida, se 
presenta el amplio dosier Teatro para los 
primeros años, en el cual surgen diversas 
voces como la del investigador y teatrista 
radicado en Escocia Ben Fletcher-Watson, 
quien en su artículo “Un gran arte para los 
más pequeños”, afirma que “como adultos, 
esperamos sentarnos en silencio en la 
oscuridad […] Por el contrario, la danza y el 
teatro para los más pequeños son activos, 
participativos, abstractos e invitan a la 
participación de su audiencia como iguales”.

Acerca de las experiencias de la 
Compañía mexicana Teatro al Vacío, 
José Agüero y Adrián Hernández, en el 
artículo “Teatro para los primeros años, 
una poética del encuentro” muestran el 
proceso de investigación escénica en tres 
obras: Umbo, Asoma y Pulsar enfocado en 
el público de niños de cero a tres años. A 
partir de referencias a teóricos de la escena 
contemporánea como Ileana Diéguez, Jorge 
Dubatti, José Sanchis Sinisterra y Óscar 
Cornago, Agüero y Hernández manifiestan 
que en sus creaciones “no hay una historia, 

no hay personaje y no hay propiamente 
representación, el trabajo de los jugadores-
performers consiste primero en estar 
presentes para el público”.

Gabriel Calderón, Patricia Zangaro, 
Carlos Gil y Gustavo Ott son algunos de los 
dramaturgos que refieren su cercanía a la 
importante traductora francesa Françoise 
Thanas, en quien se centra la sección Perfil. 
Al decir de Paso de Gato “una verdadera 
embajadora de nuestro teatro que ha llevado 
a la lengua de Moliére las obras de varios de 
los autores dramáticos más importantes de 
Latinoamérica”.

Bye Bye Bird, del joven autor José 
Manuel Hidalgo, se presenta en Estreno de 
Papel. Exponente de una nueva generación 
de dramaturgos, la pieza exhibe una mirada 
a zonas de los bajos fondos de la Ciudad 
de México: “treinta páginas de humor 
ácido componen este relato escénico, ágil 
e impecablemente bien escrito”, asegura el 
dramaturgo y director mexicano Alejandro 
Ricaño.

Yudd Favier y Rubén Darío salazar: El 
TITIM se parece a la vida… 20 años del 
Taller Internacional de Títeres de Matanzas, 
Consejo Nacional de las Artes Escénicas,  
La Habana, 2016, 131 pp.

El libro recoge dos décadas de camino de 
uno de los encuentros imprescindibles 
del teatro titiritero cubano y del resto del 
mundo, el Taller Internacional de Títeres de 
Matanzas. “En esta Isla quien quiere hacer 
del títere su fe de vida, comulga aquí”, afirma 
la teatróloga Yudd Favier. Más que un libro, 
Favier lo llama pequeño dosier, gestado a 
partir de los archivos del TITIM conservados 
por el director, actor y gestor Rubén Darío 
Salazar, líder del Teatro de las Estaciones.
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Hilvanado por fragmentos de entrevistas, 
de artículos y reseñas, el volumen comienza 
con las palabras de René Fernández, 
presidente del TITIM, director del Teatro 
Papalote, y fundador del evento. “Uno piensa 
en el comienzo y cada edición es como un 
nuevo principio, nunca lo veo como un final”, 
afirma Fernández.

El libro recorre diferentes ediciones 
de los talleres. Cada una aparece a través 
de la voz de un crítico teatral vinculado al 
evento. Las voces de Marilyn Garbey, Norge 
Espinosa, Jaime Gómez Triana, Yudd Favier, 
Dianelis Diéguez La O y Yohaina Hernández 
confluyen en este volumen que compila textos 
extraídos de diversas publicaciones como la 
revista Tablas y el boletín oficial del taller, 
Titiriteando.

Dedicado a la ciudad de Matanzas, 
conocida por su amplia tradición titiritera, y 
con el propósito de dejar grabada la memoria 
de más de veinte años de organización de 
un encuentro teatral, este libro se ofrece al 
lector amante del teatro de muñecos. En una 
entrevista a Rubén Darío Salazar realizada 
por Garbey, afirma: “Nuestro Taller se parece 
a la vida, tiene intrínsecamente todas sus 
fortalezas y todas su debilidades, pero por 
suerte eso no ha hecho decaer nuestro 
optimismo porque las energías negativas no 
tienen nada que ver con el origen lúdico y 
ritual de los muñecos.”

tomás Jurado Zabala: Obras de teatro 
documental, Fundación para la Cultura y las 
Artes, Caracas, 2016, 229 pp.

Robinson en la casa de Asterión, Curduvaré, 
El desconocido, Cantata del rey Miguel y 
Chimiro (Canto a Argimiro Gabaldón) son los 
cinco textos dramáticos que componen el 
tomo. El importante dramaturgo, novelista, 

locutor, profesor y actor venezolano presenta 
personajes de la vida pública y de la historia 
de Venezuela, decisivos en las batallas 
revolucionarias, por ello el título del volumen 
para transmitir la referencia a la realidad 
nacional que brinda Zabala.

Excepto Curduvaré, ganadora en el 
certamen Mayor de las Artes y de las Letras 
del Ministerio de Cultura, en 2004, el resto 
de las piezas del volumen han sido llevadas 
a la escena. Una recreación del momento 
final de la vida de Simón Rodríguez, el 
conocido maestro de Simón Bolívar, realiza 
Zabala en Robinson en la casa de Asterión. 
Entre ficción y realidad, el personaje de 
Rodríguez llega al laberinto de la isla de 
Creta, lugar de destierro de Asterión, donde 
ambos personajes se enfrentan en un ritual 
simbólico, en el cual el hombre entra en su 
propio laberinto a expiar sus culpas, en un 
diálogo imaginativo consigo mismo. 

Curduvaré, está concebida mediante los 
resortes de la tragicomedia. Enmarcada en el 
año 1551, en el Real de Minas de Buría, “actual 
Barquisimeto-Mirgua”, la acción muestra al 
personaje de Miguel, negro esclavo enfrentado 
a los españoles colonizadores que lucha por 
la libertad. Uno de los mayores atractivos del 
texto es el empleo del lenguaje al estilo de los 
esclavos de la época. De este modo aparecen 
voces como polque, e’, to’, naide, suelte, 
ecídete y otros vocablos que remiten a ese 
grupo sacado a la fuerza de su lugar de origen 
y que debió asumir una nueva cultura.

Metaxis, n. 8, 2016, 136 pp.

La publicación recorre la trayectoria de 
treinta años de historia del Centro de 
Teatro del Oprimido - CTO y analiza, desde 
diferentes perspectivas, el impacto del 
proyecto que resulta Teatro del Oprimido 

en la Maré (TOnaMaré), abre espacio 
para reflexiones acerca de las cuestiones 
exploradas por los seguidores del Método 
creado por el maestro Augusto Boal. En la 
actual edición, más que en las anteriores, 
oprimidos y oprimidas toman la palabra.

Al Centro de Teatro del Oprimido (CTO) 
ubicado en el estado de Rio de Janeiro, 
personas de diversas naciones acuden en 
busca de formación en el método y para 
integrarse en asociaciones institucionales.

Entre ensayos, entrevistas y artículos, 
investigadores e interesados en el arte teatral 
pueden acceder a más de treintiún artículos 
acerca de lo que ha sido este espacio de 
teatro político fundado por Boal en la década 
de 1970. Voces como la de Maiara Carvalho 
y la de Gabriel Horsth, seguidores de las 
enseñanzas de Boal, quienes integran dos 
grupos teatrales del Proyecto TOnaMaré, 
confluyen en esta entrega con las de 
discípulos directos de Boal. De esta manera 
aparece el necesario trabajo de Geo Britto, 
“Na terra Brasilis” el cual reconstruye el 
camino transitado por el Centro del Teatro del 
Oprimido y su vínculo con Boal. 

“Como el Teatro del Oprimido no es un 
medio ni un fin en sí mismo, para que sea 
efectivo y fundamental la articulación con 
los movimientos sociales”, afirma Monique 
Rodrigues, integrante del CTO. En su artículo 
“Grupos populares. 30 años de historia”, 
la autora cuenta acerca del surgimiento 
en el año 2014 de tres grupos populares 
Maré 12, Maremoto y Marear, y afirma que 
“mantener la continuidad de un colectivo, 
potenciar debates y politizar participantes 
y espectadores a través del arte, son los 
desafíos de la metodología.”

Junto a la palabra escrita, Metaxis se 
apropia de una amplia selección fotográfica 
para acercar al lector a la práctica del teatro 
del oprimido vista desde miradas de género, 
y de la racialidad, vinculados al trabajo en las 
comunidades.  m
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