
Argentina-Dinamarca
Eugenio Barba otra vez en Argentina

Reproducimos la entrevista aparecida en el 
diario La Nación, el martes 21 de marzo de 
2017

Eugenio Barba: “Vivimos en un mundo en 
guerra, pero no nos damos cuenta”
Carlos Pacheco

El creador del Odin Teatret y la compañía 
danesa presentan una serie de workshops y 
la obra Las grandes ciudades bajo la luna.

“Siempre digo que cometí un gran 
pecado al no morir joven. Al cabo de los 
años enfrenté diversas situaciones y logré 
superarlas. Eso me dio una especie de calma 
interior”. La frase pertenece al reconocido 
maestro y director ítalo-danés Eugenio 
Barba, que llegó a Buenos Aires con su 
grupo Odin Teatret para realizar una serie 
de experiencias de trabajo junto con jóvenes 
alumnos argentinos.

Creador de una de las compañías más 
emblemáticas del mundo, ha recorrido un 
largo camino en el que siempre han primado 
la investigación de técnicas de actuación, 
el trabajo sobre el espacio escénico y un 
profundo análisis de los contextos históricos 
en los cuales le ha tocado producir.

El Odin comenzó su labor en 1964. 
Desde entonces se mantiene activo, con 
la mayoría de su elenco original. En su 
sede de Holstebro, Dinamarca, forma 
nuevos discípulos y genera proyectos 
que se presentan anualmente en las más 
importantes capitales del mundo. Barba se 
ríe mientras cuenta que tienen veintiocho 
espectáculos en su repertorio. Algunos 
fueron creados cuando los intérpretes tenían 
treinta años. Hoy tienen sesenta y los siguen 
representando. “Somos como el Teatro de 
Arte de Moscú”, señala.

BAJO LA INFLUENCIA DE BRECHT
La Argentina tomó contacto con ellos, por 
primera vez, en 1986. La actriz Iben Nagel 
Rasmussen, junto con César Brie (entonces 
integrante del grupo), dio a conocer, en 
el Teatro San Martín, unas experiencias 
que conmovieron profundamente a los 
espectadores: Matrimonio con Dios, Luna y 

oscuridad y El país de Nod. Un año después 
toda la compañía se presentó en el Teatro 
Nacional Cervantes para mostrar El evangelio 
de Oxyrhincus. La platea de la sala María 
Guerrero se levantó completamente para 
recrear el espacio que el espectáculo requería. 
Desde entonces sus encuentros con el público 
argentino se hicieron más frecuentes.

“Cuando llegamos por primera vez 
a la Argentina –dice Eugenio Barba–, la 
sensación fue que entrábamos en un espacio 
histórico que no nos pertenecía. Ustedes 
estaban saliendo de la dictadura militar, una 
experiencia que los europeos no habíamos 
vivido. Yo podía recordar los tiempos de la 
guerra civil en Italia, pero eso pertenecía a 
mi vivencia. Ahora, las diferencias entre las 
experiencias históricas no son tan alejadas 
entre nosotros. Nos entendemos de otra 
manera”.

El Odin formó a distintas generaciones 
y siempre puso el acento en la tarea grupal. 
“En el 68 se produjo una gran explosión 
–explica el director–. Eso hizo que muchos 
grupos que buscaban algo diferente en 
materia teatral empezaran a mirarnos porque 
habíamos encontrado una serie de soluciones 
que los otros empezaron a aplicar, porque 
vivían en las mismas condiciones de pobreza 
física, económica, no estética, que nosotros”.
– Aquella necesidad de agruparse para crear 
casi ha desaparecido. ¿Cómo analiza esta 
situación?
– Ahora, la tendencia es hacer proyectos. 
En los años 70, 80 y 90 la gente se juntaba, 
se ligaba a una ideología, a una visión del 
mundo que generaba una afinidad entre las 
personas. Podía ser una ideología teatral 
siguiendo los postulados de Jerzy Grotowski 
o Antonin Artaud. Eso falta hoy, aunque 
siempre hay una nueva generación que llega 
al teatro. Este arte ha perdido parte de su 
presencia en el campo del espectáculo. 
Se volvió minoritario. Para los jóvenes, el 
teatro representa una manera de socializar 
algo, a pesar de que lo que hacen no genera 
ondas expansivas. Ese temblor de tierra que 
nosotros vivimos la primera vez que vimos 
a Grotowski, Kazuo Ohno, Bob Wilson ha 
desaparecido de nuestro horizonte. Aunque 
las nuevas generaciones siguen creando.
– Esas expresiones respondían a un contexto 
de efervescencia creativa que ya no existe.

– Esa fue la consecuencia del siglo XX que 
es lo que se llama la gran reforma, cuando 
Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Artaud 
desarrollaron su trabajo. Hoy todo ese 
modelo único del teatro se desintegró y hay 
como islas. El teatro es un archipiélago. 
Lo importante es que todos esos maestros 
escribieron libros. Esos textos estimularon 
nuestra creación, aunque no hayamos visto 
sus espectáculos. Hoy no hay ningún director 
que lo haga.
– ¿Y cómo ve a los jóvenes dentro de 
ese marco en el que algunas ausencias 
parecieran hacerse notar mucho?
– Tengo una gran suerte porque no estoy 
obligado a trabajar con ellos, no soy 
profesor en una universidad. Trabajo solo 
con personas que hacen un largo camino 
hasta Dinamarca. Si tienen una verdadera 
motivación y la ponen a prueba, si aguantan 
el entrenamiento, después podemos llegar 
a firmar un contrato. No me preocupa 
la juventud porque ellos siempre saben 
encontrar soluciones. Nosotros fuimos 
jóvenes y las encontramos. Me resulta muy 
irritante cuando las generaciones mayores 
empiezan a decir: “Los jóvenes esto, los 
jóvenes aquello...”. La primera exigencia 
es que les den posibilidades de trabajo, 
que puedan ganarse la vida con dignidad. 
En Europa, y supongo que aquí también, 
hay un gran desempleo y eso no ayuda a 
los jóvenes. Hay cambios tan importantes 
en nuestras sociedades que nosotros, al 
estar viviéndolos, no los vemos. Los robots, 
por ejemplo, están tomando cada vez más 
protagonismo. La clase media, dentro de 
veinte años, va a ser remplazada por ellos. 
Hay transformaciones que van a cambiar la 
manera de vivir, de pensar y eso es algo que, 
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confieso, lo observo, pero no logro darme 
cuenta de qué significa. También, porque no 
es mi problema.
– ¿El teatro se está haciendo eco de esos 
cambios?
– Hay muchas compañías y teatros 
tradicionales que tocan temas relacionados 
con sus comunidades. Lo que es extraño es 
que vivimos en un mundo en guerra y no nos 
damos cuenta. Dinamarca envió soldados 
a Iraq, por ejemplo. Algunos murieron, pero 
todo eso está escondido porque pasa afuera. 
Todo el tiempo la televisión, los periódicos 
hablan de esas guerras, pero no las 
vivimos. Aunque indirectamente recibimos 
las consecuencias, como en el caso de los 
refugiados. En algunos países disminuye el 
presupuesto para las escuelas porque hay 
que tener dinero para la guerra. Todo eso 
tiene una influencia directa, también, en 
nuestra manera de hacer teatro.
– ¿Cuál es su proyecto de vida actualmente?
– Sé que me queda poco tiempo y pienso en 
cómo hacer para dejar una huella. Cuando 
era joven me acerqué a personas que eran 
leyenda. Eisenstein fue un gran guía para 
mí. Él había sido discípulo de Meyerhold. 
Cuando este último fue detenido por la policía, 
Eisenstein fue a su casa y rescató una serie 
de escritos, notas que había producido y los 
escondió. Eso para mí representa una leyenda. 
Eso me interesa. En el Odin hemos hecho un 
gran esfuerzo con un equipo de investigación 
para preservar nuestra experiencia. Hay 
materiales muy ricos. No sé quién va a verlos, 
tal vez dos o tres personas. Soy consciente 
de que mi deber es preservar todo eso para 
esa pequeña porción de profesionales que, 
en algún momento, busquen algo que vaya en 
contra del espíritu de su tiempo.

cuBA-EE.uu.
Público estadunidense aplaude  
a El Público de cuba

Antigonón, un contingente épico, del Teatro 
El Público, escrita por Rogelio Orizondo y 
con dirección de Carlos Díaz, se presentó 
en marzo a lleno total en la sala Eisenhower 
del Centro John F. Kennedy para las Artes 
Escénicas en Washington.

El cubano fue uno de los cinco directores 
internacionales escogidos por la institución 
para mostrar sus obras durante marzo y abril. 
Abrió el ciclo el canadiense Robert Lepage, y 
luego de Díaz, siguieron Sulayman Al-Bassam 
(Kuwait), Peter Brook (Gran Bretaña) y Lev 
Dodin (Rusia).

Antigonón, un contingente épico, 
se enfoca hacia una parte de la Cuba 
contemporánea y reinterpreta hechos de la 
historia nacional. Como en la tragedia de 
Sófocles, se enfrentan el deber familiar y el 
cívico.

El montaje transgrede las fronteras de la 
lengua y deja a la audiencia ir apropiándose de 
los estados anímicos provocados a partir de 
sus imágenes, manifestó Díaz a Prensa Latina 
después de la función. Aseguró que resulta 
una puesta muy sensorial, la cual pretende 
que cada espectador se lleve una parte de la 
historia cubana y después la reorganice.

“El teatro es uno solo y se hace 
necesaria la confrontación entre directores 
y escritores de todo el mundo en aras de 
lograr un desarrollo superior del trabajo 
profesional”, expresó, y “La comunicación es 
importantísima en materia de arte, pues no 
se puede vivir anquilosado a lo que uno hace 
y pensar que lo está haciendo demasiado 
bien, se deben ver las tendencias usadas en 
otras latitudes”.

Daysi Forcades, una de las protagonistas, 
añadió que: “Al principio estábamos muy 
emocionados y un poco tensos, pero mientras 
transcurría la presentación sentimos que 
llegábamos al público sin problemas (…) Es 
otro éxito de El Público en los Estados Unidos, 
pues Antigonón, un contingente épico triunfó 
en las ciudades de Miami, Florida, el año 
pasado, y en Los Ángeles, California, la 
última semana.

Estrenada en 2012, Antigonón… se ha 
visto también en Francia, Austria, Uruguay, 
Argentina y Brasil.

BrAsil
Ói nóis Aqui traveiz celebra 39 años

El destacado colectivo gaúcho circuló la 
siguiente nota por su aniversario:

“Un 31 de marzo un satélite artificial fue 
lanzado al espacio. Un 31 de marzo también 
nació un niño, murió otra. Un 31 de marzo 
las personas se amaron profundamente y 
un terremoto asoló un país. Un 31 de marzo, 
treinta y una bombas fueron lanzadas en 
tierras de hermanos y un 31 de marzo, un 
presidente también fue derribado por un 
golpe militar.

“Otro 31 de marzo, más precisamente 
en 1978, surgía en el sur del país un grupo 
de jóvenes inquietos que iban a través de su 
teatro a plantar dudas, semillas, deseos de 
transformación en los cuerpos que por allí 
transitaban. Era la Tribu de Actores Ói Nóis 
Aquí Traveiz y su teatro con piedras en las 
venas.

“¡Hoy, la Tribu celebra treintinueve años 
de trayectoria! En contra, en el contra flujo, 
resistiendo, (re) existiendo y reinventándose.

“¡Y la lucha continúa! Caliban - La 
tempestad de Augusto Boal, la más nueva 
creación colectiva del Oi Nóis Aquí Traveiz, 
este año será nuestra voz. Estaremos en las 
plazas, parques y calles de este país.

“¡No vamos a callar! ¡Fuera Temer!”
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BrAsil-EcuADor
Diálogo entre Muégano teatro, el teatro 
Vila Velha y su universidad liVrE

Recibimos este texto que da cuenta de una 
experiencia singular nuestramericana.

De Ángeles en procesión
a Luces de bohemia 
Santiago Roldós

1
En junio de 2011 una visita inesperada tocó 
la puerta de Muégano Teatro en el Instituto 
Superior de Artes de Guayaquil, donde 
teníamos nuestra sede. Vestido todo de 
blanco, este director de Salvador de Bahía 
había llegado a nuestra ciudad acompañando 
a su compañera, Cristina Castro, a un festival 
de danza organizado por Zona Escena. 
Amable y directo, en un elaborado portuñol, 
pidió conocer nuestro trabajo, en vivo, dvd 
o mediante un texto. Por diversos motivos, 
solo esto último fue viable en ese momento, 
en el que la elaboración urgente de unos 
informes académicos nos impedía atenderle. 
“No importa, puedo esperar”. Y con total 
naturalidad se sentó a leer nuestra Karaoke 
orquesta vacía, justo a mi lado, mientras 
redactábamos nuestros aburridos informes. 
No creo haber avanzado un ápice en ellos, 
pero lo ocurrido, varios surrealistas  
minutos después, lo conservo como uno  
de mis recuerdos más extraordinarios. Marcio 
Meirelles se puso en pie, y con lágrimas en 
los ojos me abrazó. “Ustedes tienen que 
venir a Salvador”. “Sí, claro, mil gracias, 
sería formidable. Pero en realidad todavía no 
conoces nuestro trabajo”. “Acabo de hacerlo”. 

Luego conversamos largamente de las 
dificultades materiales de nuestros respectivos 
proyectos; de la plenitud que sentíamos a la 
hora de crear; de los límites de la educación 
artística formal; de nuestro mutuo amor por 
Brecht y Müller; de la soledad radical de las 
mujeres y los hombres de teatro y de todas 
las demás disidencias; de la desigualdad 
en nuestros países; de la alegría de trabajar 
con jóvenes; de los simulacros imperantes 
en el arte y la política; y de lo irreductible del 
afecto, esa arma de construcción masiva 
que, pese a todas las supuestas evidencias, 
sigue acercando a la gente. Nos despedimos 

con el deseo y el compromiso de volvernos a 
encontrar. En el lenguaje del teatro –es decir, 
de nuestros teatros, pues en realidad “el 
teatro” no existe–, deseo y compromiso suelen 
ser sinónimos, una diferencia sustancial contra 
el curso normal de la explotación y enajenación 
del mundo en el que, paradójicamente, 
realizamos nuestros trabajos de amor perdidos. 

2
Apenas seis meses después, gracias a una 
serie de coincidencias, forma en la que el 
destino parece operar en nuestra menguada 
existencia actual, pero sobre todo gracias a 
la veloz movilización de recursos y energías 
de Marcio, el Vila Velha y el propio Muégano, 
aterrizamos en Salvador, para presentar 
Karaoke…, e impartir un taller intensivo de 
apenas un día. En él participaron compañeras 
de Bando do Teatro Olodum y otras ciudades 
de Brasil, y pese a su brevedad varios de 
ellas y ellos aún recuerdan, sobre todo, 
el rol protagónico de mi compañera, Pilar 
Aranda, en la conformación de nuestra 
dramaturgia de grupo, a partir del acento de 
su exploración del cuerpo como escenario/
texto de nuestras contradicciones. 

Por otra parte, a la función de Karaoke…, 
una pregunta sobre el imperio del poder sobre 
los afectos, no asistió una multitud, pero sí 
gente suficiente para suspender y cuestionar 
el abismo de la distancia simbólica y real en 
la que ha devenido la cercanía de nuestros 
países, tanto a nivel de la geografía como 
de los despropósitos y traumas de nuestra 
historia. Un extraordinario dicho mexicano 
reza así: “Pobre México… tan lejos de Dios y 
tan cerca de los Estados Unidos”. Pienso que 
lxs sudamericanxs podríamos parafrasearlo: 
“Pobre Sudamérica… tan cerca de Dios 
y tan lejos de sí misma”. En una realidad 
en la que incluso cada una de nuestras 
respectivas ciudades tiende radicalmente a 
extranjerizarnos de la comunidad, citaré por 
enésima vez la frase del pescador de pelícanos 

de Nuestra Señora de las Nubes, de nuestro 
amigo y maestro Arístides Vargas: “Parece 
cruel, pero sí es posible pescar con pelícanos. 
Qué pena, hija mía, que te hayan matado. Así 
no podrás ver que sí son posibles las pequeñas 
sociedades imposibles”. Siento que Pilar y 
Marcio también pescan con pelícanos, y que 
la Universidade LIVRE, creada y dirigida por él, 
procura preservar y potenciar la vida.

3
Tras esa primera visita en 2012, he vuelto tres 
veces a Salvador, lamentablemente siempre 
sin Pilar y el resto de mi grupo. Primero a 
un encuentro sobre gestión en el Vila Velha, 
y luego, en 2016, a un taller de dramaturgia 
para la LIVRE, donde compartí enseñanzas 
y preguntas de la forma de producir no solo 
escritura dramática y teatral, propias del 
llamado teatro latinoamericano de grupo, 
sino también cuestionamientos relativos a las 
formas de relacionarnos en la cotidianidad 
enajenada. Si algún valor o interés pueden 
tener nuestros teatros es que en ellos 
ensayamos, o no, el cambio. Y esos ensayos 
nacen necesariamente fuera del teatro.

En los ejercicios de un taller como ese, 
escribir tiene más que ver con minar la propia 
historia oficial que nos hemos construido 
para poder salir a la calle, como dice Müller, 
“vestidos con nuestra sangre”. Y la forma 
más acabada de escritura es la del cuerpo 
friccionando un texto contra el espacio, 
incluso tratando de negarlo. Seguramente 
por ello resulta un poco pretencioso e infértil 
tratar de explicar tentativas que indagan, 
precisamente, en cómo lo cruel y divertido 
de actuar estriba en algo dicho por el preso 
anarquista de Luces de bohemia y Valle-
Inclán, adelantándose lustros a Sartre, y 
parafraseando a Hamlet: “Soy lo que las 
leyes han hecho de mí”.

En todo caso, dicha experiencia produjo 
algunos ejercicios en diversos espacios del 
Vila Velha, en una suerte de procesión en 
busca de la pregunta sagrada y profana del 
teatro según Muégano: ¿cómo dar cuenta  
de la violencia sin reproducirla? Y dejó 
planteada la posibilidad de generar una 
unidad dramatúrgica a partir de tal 
diversidad, de cara al proyecto que yo mismo 
podría dirigir en 2017. Naufragué en lo 
primero, estoy nadando en lo segundo.



113

4
Me resulta muy difícil escribir teatro, 
componer un drama, o planificar siquiera 
una escena a priori, desde una mesa 
(entiendo que esta es otra coincidencia con 
Marcio). Puedo y de hecho tengo un mar 
de pensamientos e imágenes previas, pero 
mi escritura, objetivamente, todavía se 
produce en diálogo con/contra la acción en 
escena, con/contra la presencia y la fricción 
de mis compañeras, o del grupo que en ese 
momento esté dirigiendo. Probablemente 
esta tara tenga que ver con mi resistencia 
personal, por los hechos de mi vida, contra 
esa ausencia radical que es la muerte. 

Anjos em processão (Ángeles en 
procesión), título tentativo de la creatura 
Muégano-LIVRE, tomado de una pintura 
de Burle Marx que vi en una exposición 
sobre modernismo brasileño en el Museo 
de Salvador en 2016, fue al mismo tiempo 
la crónica de un naufragio anunciado y la 
génesis imprevista de un salto al vacío: 
proponerle al LIVRE el montaje/fricción de 
Luces de bohemia, de don Ramón María 
del Valle-Inclán, uno de los clásicos más 
importantes de la historia del teatro en 
español. Me pareció que, en ese texto, 
del cual llevo años enamorado, había 
coincidencias, nada obvias pero profundas, 
con la estructura con la que no pude dar 
durante el año de mi distancia geográfica con 
el LIVRE. Fundamentalmente: la pregunta 
sobre el valor del artista y su actividad 
poética, en tensión permanente con la 
decadencia y corrupción generalizada de una 
nación dividida y asolada por la inequidad. 
Cualquier parecido con nuestra realidad no es 
mera casualidad. Es un esperpento. 

5
Cercano en tiempo, espacio e intenciones de 
extrañamiento a otras tentativas europeas, 
cruciales para la antropofagia brasileña y 
latinoamericana: el teatro guiñol para seres 
humanos de Jarry, y el propio teatro épico 
de Brecht, Valle-Inclán también fue y sigue 
siendo uno de los más latinoamericanos 
escritores españoles. Su Tirano Banderas 
inauguró la novela del dictador gorila en 
un universo macondiano, y su hallazgo y 
definición del esperpento, crisol deformante 
que, precisamente por su distorsión, ofrece 

el más cabal espejo al grotesco modo de 
acontecer la tragedia en un pueblo sumido en 
la farsa, nos habla de algo irreductiblemente 
propio, actual y nuestro. 

Nuestra Luces de bohemia procura, por 
una parte, presentar al LIVRE y a la comunidad 
del Vila Velha una dramaturgia absolutamente 
constituyente del modo de ver, confrontar y 
divertirse de la América hispanohablante, 
escrita en un español difícil e infrecuente 
también para quienes hablamos ese idioma. 
Contemporáneo a James Joyce, autor del 
Ulises irlandés, Valle entendió que pelear 
contra la realidad implicaba pelear contra el 
lenguaje establecido, y contra toda noción de 
comodidad. Hemos trabajado con la traducción 
de Aderbal Freire Filho, a quien agradeceremos 
eternamente su generosidad. Nos hemos 
tomado la libertad de cortar y abreviar algunos 
pocos fragmentos, en aras de sintetizar 
la enorme referencialidad a la coyuntura 
española de los tiempos de Valle, aunque en la 
mayoría de pasajes la hemos conservado. Las 
tragedias griegas y las obras de Shakespeare 
también son dispositivos para despertar 
inquietud y conocimientos concretos de otras 
épocas y geografías políticas.

Pero, por otra parte, esta Luces de 
bohemia será sobre todo el registro efímero 
de un proceso sumamente exigente, difícil  
y hasta delirante: la apropiación y 
distanciamiento de una obra enorme en todos 
los sentidos, en apenas cinco semanas, 
en las que además hemos priorizado el 
entrenamiento físico y actoral como punto 
de partida y fuente de creatividad de un 
elenco vigoroso, incluso en la fragilidad. El 
teatro, nuestros teatros y sus ficciones, son 
experiencias reales que quedan grabadas en 
la memoria y en los cuerpos, un ejercicio real.

A todo ese elenco, a todos los 
realizadores, y a cada una de las 
trabajadoras, trabajadores y técnicos del 
Teatro Vila Velha y su Universidade LIVRE, mil 
gracias. 

lAtinos En los EstADos uniDos
Estreno de Huelga de sexo en Miami

Thalia Spanish Theatre en coproducción 
con ARTSpoken Performing Arts Center 
estrenaron en tres únicas funciones, del 21 
al 23 de abril, la comedia musical Huelga 
de sexo, versión libre del cubano Yoshvani 
Medina sobre Lisístrata, de Aristófanes, una 
obra que escrita en el año 411 a.n.e. convirtió 
la dramaturgia en un arma antibelicista.

La cantante e instrumentista Gretell 
Barreiro (Lisístrata) y el actor Yesler De 
La Cruz (Comisario) protagonizan este 
espectáculo, que reivindica “una partitura 
escénica, musical e interpretativa que 
no tiene nada que ver con Broadway, con 
el Arte Lírico en general y mucho menos 
con el reguetón y otras desviaciones de 
nuestro tiempo”, según afirmó el Director/
dramaturgo Yoshvany Medina. Completan el 
elenco la comediante hondureña de ochenta 
años Aurora Castellanos; Tony Hernández, 
Premio Actor Revelación del pasado 
Festival Internacional de Teatro de Pequeño 
Formato de Miami; Grethel Delgado, Andrea 
Carrasquilla, Jenny Iturrieta, y Tony Poll, 
todos bajo la dirección musical del Maestro 
Julio César López (Pachi).

Huelga de sexo recibió cinco premios 
en el VI Festival Internacional de Teatro de 
Pequeño Formato, entre ellos, Mejor Actor 
Coprotagónico para Yesler de la Cruz, Actor 
Revelación para Antonio Hernández, y  
Actriz Revelación para Karla Colmenares.
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chilE
ramón Griffero, director artístico del 
teatro nacional

Elegido por concurso público convocado por 
la Facultad de Artes, el dramaturgo y director 
Ramón Griffero, también académico de la 
Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, 
fue nombrado al frente del Teatro Nacional 
Antonio Varas. 

Nacido en 1954, Griffero ha obtenido 
numerosos premios, como el del Círculo de 
Críticos de Arte de Valparaíso (1988) por 
Santiago-Bauhaus, el Municipal de Literatura 
de Santiago (1997) por Río abajo, el Altazor 
(2000) por Cinema-Utoppia y el APES (2004) 
al mejor director y mejor dramaturgo por Tus 
deseos en fragmentos. 

Griffero llega al Teatro Nacional 
Chileno (TNCH) con más de treinticinco 
años en las artes escénicas. Luego de 
matricular Sociología en la Universidad de 
Chile, sin concluir por el golpe militar se 
exilió en Inglaterra y concluyó la carrera en la 
Universidad de Essex, luego realizó estudios 
dramáticos en el Centro de Estudios Teatrales 
de la Universidad de Lovaina.

Fundó en Chile su compañía Teatro Fin 
de Siglo y gestionó el espacio de resistencia 
cultural El Trolley, que durante la dictadura 
de Pinochet fue plataforma clandestina 
para difundir espectáculos de música, 
artes plásticas, danza, poesía, entre otros; 
y donde estrenó sus clásicos Historias de 
un galpón abandonado, Cinema Utoppia y 
99 La Morgue, esta última recientemente 
repuesta con gran éxito. Docente de 
destacadas escuelas de teatro de su 
país, Ramón Griffero se transformó en 
director artístico del olvidado Teatro Camilo 
Henríquez en 2016, que por esos días era 
el espacio de ensayo de la Universidad 
Católica y hasta hoy está al cuidado del 
Círculo de Periodistas. 

“El Teatro Nacional Chileno no puede ser 
solo una sala, tiene que ser algo más (…) 
yo creo debe que ser un teatro donde el arte 
pueda cumplir su rol de enfrentarse a las 
secciones, de ser desafiante, de contribuir a 
la construcción del espíritu de un país. Que 
tenga una relevancia más allá de nosotros, 
una relevancia social, de convocatoria”, 
apuntó Griffero.

VEnEzuElA
Palamides valora nuevo acontecimiento 
de un clásico del teatro

Un colega director teatral nos envía por 
correo electrónico su defensa de un filme, 
significativamente imbricado con otros 
hechos de la escena de su país, la cual 
reproducimos:

10 razones teatrales para no perderse  
La planta insolente
Costa Palamides

1. La actuación protagónica de nuestro gran 
histrión de teatro, el peruano Roberto Moll, 
es memorable. Toda una tragedia isabelina 
de traiciones, ambiciones y visiones cobra en 
este actor una experiencia trascendente, más 
si viene hecha por alguien que hizo con Carlos 
Giménez Bolívar, La muerte de García Lorca, 
El Señor Presidente, La Charité de Vallejo y 
otras maravillas. El genio de Roberto Moll es 
indiscutible y lo recordaremos por siempre tal 
como recordamos a Cosme Cortázar por Jericó 
y a Rafael Briceño por Gómez. Los aportes del 
teatro al cine y la televisión son incontables 
aquí y en el mundo entero. 

2. La dirección de arte, los efectos 
especiales y el realismo mágico que se 
imprime en la película es contundente y 
preciso. La mirada esperpéntica que marca 
Román Chalbaud no solo es un homenaje 
a Valle-Inclán, nuestro gran desconocido 
teatral, sino que cada locación posee una 
mirada escenográfica. El paisaje se funde con 
los decorados interiores y en muchos casos 
las miniaturas se llenan de grandilocuencia. 
Una proeza.

3. El guion de Luis Britto García no 
escatima ironías, parodias y semejanzas con 
nuestra realidad más cercana. Los chispazos 
a la injerencia de las grandes potencias se 
hacen a “rajatabla” y la locuacidad de los 
personajes, hasta los más efímeros, son 
un toque de “abrapalabra”. No se puede 
esperar más. Cada mirada de Moll está llena 
de literatura y cada guiño de los personajes 
secundarios son pura poesía. Qué decir 
de José Gregorio Hernández, una mirada 
totalmente nueva, entre el milagro y el 
compromiso.

4. Muchas de nuestro teatro secundan 
al líder Roberto Moll, inolvidable rajatablino. 
Ellas son Aura Rivas, Antonieta Colón y 
Juliana Cuervos… Y entre ellos, una gran 
mayoría, destaca el rajatablino Pedro Pineda, 
el tetiano Ludwig Pineda, el duendiano Vito 
Lonardo y el polifacético Antonio Cuevas. 
Mención aparte Laureano Olivares, que no por 
más cinematográfico es más consecuente.

5. Ver la ciudad Patrimonio de la 
Humanidad de Coro, nuestros cielos llaneros, 
la Calle de los Lanceros de Puerto Cabello, la  
Casa Amarilla y en especial nuestro mar 
Caribe, es una magia que agradecen los 
ojos.... y el alma. Román Chalbaud ha vuelto 
nuestro paisaje urbano y naturalista en un 
clásico. La tradición a cada paso y lo sagrado 
corporizado en lo obsceno. El enfant-
terrible de nuestro cine, el “pandemonium” 
de nuestro teatro y la... “oveja negra” de 
nuestra televisión... Una trilogía que siempre 
agradeceremos.

6. A cuarenta años del estreno de El 
pez que fuma pensar que teatro e historia 
se funden en Román Chalbaud no es nada 
nuevo. Pero qué vitalidad de pensamiento, 

http://www.tnch.uchile.cl/
http://www.tnch.uchile.cl/
http://www.griffero.cl/finde.htm
http://www.griffero.cl/finde.htm
http://www.griffero.cl/trolley.htm
http://www.fundacionteatroamil.cl/noticia/ramon-griffero-asume-la-direccion-artistica-del-teatro-camilo-henriquez/
http://www.fundacionteatroamil.cl/noticia/ramon-griffero-asume-la-direccion-artistica-del-teatro-camilo-henriquez/
http://www.teatrocamilohenriquez.cl/
http://www.teatrocamilohenriquez.cl/
http://circulodeperiodistas.cl/
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qué movimientos de cámara, qué montaje 
certero y qué luz.

7. Uno de nuestros grandes compositores 
de teatro y ópera, Federico Ruiz, se destaca 
otra vez con una música orquestada para 
brillar en decorados naturales y humanos 
y sobre todo para mezclarse con propiedad 
con algunos de los grandes hitos de nuestra 
música popular como valses, guasas y el 
comienzo de nuestra música cañonera: nunca 
más explícita con tanto “fuego al cañon”.

8. Los aspavientos binacionales entre 
Colombia y Venezuela parecen sacados 
de nuestros grandes diarios amarillistas del 
momento. Los comportamientos 
de presidentes, ministros, banqueros, 
periodistas y politiqueros, son un fiel reflejo 
de los manotazos asambleístas. El recorrido 
por el Salón Elíptico es... apocalíptico.

9. El rescate de uno de nuestros grandes 
manifiestos políticos hecho por un esmerado 
Cipriano Castro para arremeter contra “la 
planta insolente” tiene momentos tan excelsos 
como “la carta a Jamaica” o “el delirio sobre 
el Chimborazo”, en todo caso la similitud entre 
Bolívar y Castro nunca fue tan reveladora.

10. Segunda película sobre “El Cabito”. 
Solo Bolívar y Reverón han tenido tanta 
imaginería cinematográfica en nuestro país. 
Insoslayable. Una bioépica tragicómica, 
profética, paródica y agónica que solo se 
puede explicar con puro Teatro. Enhorabuena.

PuErto rico-EE.uu, sAntA lucíA, 
México
Adiós a Miriam colón, Derek Walcott y 
Felipe Ehrenberg

El viernes 3 de marzo, la actriz Miriam Colón 
falleció en su hogar de Nueva York a los ochenta 
años, debido a complicaciones pulmonares, 
según informó su esposo, el actor Fred Valle.

Nacida en Ponce, Puerto Rico, inició su 
carrera a los doce años de edad y protagonizó 
su primera película, Los peloteros, para la 
División de Educación de la Comunidad de 
Puerto Rico.

Fundadora del Teatro Rodante 
Puertorriqueño, abrió las puertas a 
generaciones de artistas hispanos en los 
Estados Unidos y le dio voz y presencia 
a la cultura latina y a la lengua española 
al presentar obras de dramaturgos 
puertorriqueños y latinoamericanos. Además, 
permitió a comunidades de escasos recursos 
económicos acceder al teatro a través de 
presentaciones gratuitas o de bajo costo.

Colón emigró a Nueva York en 1953 
para continuar estudios de actuación y se 
convirtió en miembro del Actor’s Studio, con 
maestros como Elia Kazan y Lee Strasberg. 
En Hollywood integró elencos de series como 
Bonanza y Gunsmoke y de largometrajes 
como One-Eyed Jacks y The Appaloosa, con 
Marlon Brando. Trabajó en teatro, cine y 
televisión, en español y en inglés con figuras 
como José Ferrer, Raúl Juliá, Sharon Stone, 
Al Pacino, Marlon Brandon, Meryl Streep o 
Harrison Ford, entre otros.

Reconocida con premios como el García 
Lorca de la Universidad de Granada o la 
Medalla Nacional de las Artes de los EE.UU., 
hace cuarentiocho años fundó el Teatro 
Rodante Puertorriqueño, que se convirtió en 
una institución y referencia, ubicado en la 
zona de los teatros en Broadway, y deliberado 
representante de la cultura hispana.

Como parte del Teatro Rodante, creó 
la Unidad de Entrenamiento de actores 
Raúl Juliá, la Unidad de Dramaturgos y la 
Unidad Rodante, que lleva obras gratis a los 
vecindarios. Con Juliá y Lucy Boscana había 
protagonizado en Nueva York La carreta, del 
puertorriqueño René Marqués, en 1966.

El escritor Luis Rafael Sánchez, declaró: 
“Personalmente estoy endeudado con la 
acogida a mi trabajo en sus escenarios. 
La puesta en escena de La pasión según 
Antígona Pérez” en la Catedral de San Juan 
El Divino, bajo la dirección magistral de Pablo 
Cabrera, fue de una importancia capital para 
mí. Descanse en paz la gran puertorriqueña, 
la gran actriz, la gran amiga”. 

El actor Benicio del Toro, declaró desde 
Puerto Rico. “Tuvo una carrera brillante en el 

teatro, el cine y la televisión estadunidense, 
pero no dejó que su éxito la apartara de los 
puertorriqueños. Siempre pensó en los suyos 
y en nuestros dramaturgos, cuyas obras 
montó y dirigió en español”. 

Rosa Luisa Márquez, por su parte, 
publicó en facebook:

“Cuando la Universidad es objeto 
de infinitas críticas para justificar 
amputaciones radicales, Miriam Colón nos 
recuerda que se llevó su (nuestro) Teatro 
Rodante Universitario a Nueva York. Ese 
Teatro Rodante que a ambos lados del 
mar sorprende por su generosidad, por 
su talento y por su capacidad de crear 
comunidades afectivas. Ese no tiene precio y 
no nos lo pueden quitar. Gracias Miriam por 
recordárnoslo. ¡Gracias por tanto!”

El dramaturgo antillano Derek Walcott, Premio 
Nobel de Literatura de 1992, murió el 17 de 
marzo, tras una enfermedad prolongada, en 
su residencia. Nacido en 1930 en Castries, 
Santa Lucía, una de las Islas de Barlovento 
en las Antillas Menores y excolonia británica, 
era hijo de un acuarelista bohemio, que murió 
cuando Derek y su hermano gemelo, Roderick, 
tenían pocos años y su madre dirigía la escuela 
metodista de la ciudad.

Hijo del Caribe, estudió en el St. Mary’s 
College en su isla natal y en la Universidad de 
West Indies en Jamaica. A los dieciocho años 
escribió 25 poemas, pero su descubrimiento 
vino con el poemario En una noche verde 
(1962), ya escrita en Trinidad, donde se había 
establecido en 1953 y donde trabajó como 
crítico de teatro y arte.

Obtuvo una beca de la Fundación 
Rockefeller para estudiar en Nueva York, y de 
regreso a Trinidad fundó su grupo Trinidad 
Theatre Workship, con el que representó sus 
primeras piezas.
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Después de ejercer como profesor en 
distintas universidades del Caribe, a principios 
de los 80 fijó su residencia en los EE.UU. y en 
1984 comenzó a enseñar Arte Dramático y 
Literatura en la Universidad de Boston.

En 1992 la Academia sueca de las 
Letras acordó concederle el Premio Nobel de 
Literatura y dos meses después fue nombrado 
por la UNESCO miembro de la Comisión 
Mundial de la Cultura y el Desarrollo.

Walcott está considerado por la crítica 
como uno de los mayores poetas de habla 
inglesa. Su obra está marcada por su 
procedencia caribeña y por el “mestizaje” 
de culturas y razas que se da en su familia. 
Escribió para la escena Harry Dernier (1952); 
Dream on Monkey Mountain and other plays 
(1970); The joker of Seville and Oh! Babylon 
(1978); Remembrance and Pantomime: two 
plays (1980); y Three plays (1986).

Entre sus libros de poesía destacan In a 
green night (1962); 

Sea grapes (1976); The star-apple 
kingdom (1979); Selected poetry (1981); 
The fortunate traveller (1981); The 
caribbean poetry of Derek Walcott (1983); 
Midsummer (1984); Collected poems 
(1986); The Arkansas testament (1987); y 
Omeros, publicada en 1990, en Nueva York y 
calificada por la Academia Nobel como una 
“majestuosa epopeya caribeña”.

El artista conceptual y transdisciplinario 
Felipe Ehrenberg –editor, profesor, performer 
y neólogo–, figura clave de la renovación del 
arte contemporáneo mexicano en los años 
70, murió de un infarto a los setentitrés años 
el 16 de mayo.

Formado como dibujante, pintor y escultor, 
Ehrenberg cruzó las fronteras tradicionales 
del arte. Tras la represión del mayo del 68, 
marchó a Inglaterra y en la campiña británica, 
con su primera esposa, la también artista 

Marthe Hellion, impulsó la editorial Beau Geste 
Press, proyecto colaborativo y experimental 
Underground, a través del cual difundieron 
el movimiento fluxus, los rebotes dadá y la 
emergencia del discurso conceptual a través 
de publicaciones de diversos formatos. De 
vuelta a México, fue profesor en la Universidad 
Veracruzana y continuó desarrollando un fuerte 
potencial comunitario desde el arte. Vivió en 
Tepito, el barrio del famoso mercado informal, 
y participó en la reconstrucción de la zona tras 
el terremoto del 85.

Recibió las becas Fulbright y Guggenheim 
y su archivo estuvo en manos de la Tate 
Modern Gallery, de Londres. Entre 2001 y 
2006 fue el agregado cultural en Brasil, de 
donde el gobierno panista lo despidió por 
aparecer desnudo en una película.

Hacía menos de dos años se había 
asentado en una casa de campo en Morelos, 
pequeño estado del centro del país, junto a 
su esposa, sus perros y su trabajo.

México
teatro tapatío presenta títeres de mesa

Maika Teatro celebra diez años con la primera 
temporada de El pintor de mariposas, de 
Rafael Santos Torroella, un espectáculo de 
títeres de mesa que cuenta con el apoyo del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
con Alfredo Payán, becario Fonca Creadores 
Escénicos 2013.

Al pueblo ha llegado Juan, un anciano 
autoexiliado de la sociedad, inmerso en 
su propia soledad y en su gran pasión, la 
pintura. Allí encuentra la capacidad de 
generar vínculos sólidos con seres pequeños 
y poco comunes como las mariposas, 
observando en ellas detalles únicos y 
especiales que lo llevan a descubrir un 
mundo donde puede sentirse realizado.

Maika Teatro nace en 2007 como fruto de 
la experimentación en el campo de los títeres 
y el teatro de objetos, y se ha presentado 
en diversos estados de México, así como en 
Guatemala, Honduras, Cuba, Perú, Colombia 
y Argentina con montajes como El puente 
que construyó el diablo, El príncipe feliz, Un 
pequeño cuento triste, El circo de la muerte y 
El gusano equilibrista. 

Además de espectáculos, Maika Teatro 
ofrece talleres de elaboración, animación 
de muñecos y teatro de objetos. Incursionó 
también en la difusión multimedia del arte de 
los títeres a través del proyecto interactivo 
Recetario para cocinar muñecos animados, 
auspiciado por el Programa de Estímulos a la 
Creación y el Desarrollo Artístico del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes. 

cuBA-VEnEzuElA
trasnocho cultural estrena Chamaco

El 14 de abril se estrenó Chamaco, inspirada 
en la obra homónima del cubano Abel González 
Melo, y bajo la dirección del también cubano 
Mario Crespo, en el Trasnocho Cultural.

El elenco está integrado por actores de 
primera línea como Caridad Canelón, Antonio 
Delli, Gonzalo Velutini y Gerardo Soto, que 
alternan con nuevos valores como Julián 
Izquierdo, Greisy Mena, Raúl Gutiérrez y 
Christopher Hernández.

Sobre este nuevo estreno en Venezuela, 
el crítico Edgar Moreno Uribe, ha comentado:

“Nada sobra, todo es preciso. 
Parece más bien un guion para un filme 
contemporáneo. Hay, pues, depurada calidad 
idiomática y los mecanismos tradicionales del 
teatro están logrados en su plenitud. Tienen 
razón los otros espectadores y los críticos 
al exaltarla y consagrarla como un clásico 
del buen teatro cubano, o sea americano. 
¡Venezuela tenía que verla!

“La puesta en escena es austera y sin 
pretensiones de espectacularidad, ceñida a 
las acotaciones del autor. Se inicia en plena 
celebración de una Nochebuena, momento en 
el cual dos muchachos se juegan el destino 
sobre un tablero de ajedrez, materializando 
la prostitución homosexual, con navajas 



y huellas de sangre hasta desencadenar 
la rocambolesca trama, cuyo final dejará 
sin aliento al público, después de noventa 
minutos de intenso trabajo escénico.

“Y todo ese espacio escénico, con una 
escenografía minimalista y limitado por 
un foro con la silueta del Guaraira Repano 
o monte Ávila y su Cruz de Navidad, para 
recordarle al público que eso pasa o puede 

pasar o está ocurriendo en esa Caracas 
navideña. Casi se podría decir que es un 
panfleto visual, pero ante la calidad de 
su texto y los desempeños actorales se le 
‘perdonan’ esos excesos al director Mario 
Crespo, un artista que hasta ahora era más 
conocido en el cine y la televisión locales. Un 
respetuoso puestista y preciso conductor. 
¡Bravo por todos ellos!”

cuBA-suDÁFricA
Distinguido rené Fernández santana

El cubano maestro René Fernández junto 
al británico Kevin Dyer y la canadiense 
Suzanne Lebeau fueron galardonados en 
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, durante el 19 
Congreso Mundial de la ASSITEJ (Asociación 
de Teatro para Niños y Jóvenes), que ha 
significado un hito en la historia de la 
organización.

Foto: Abel Carmenate



Ante el reconocimiento, el cubano René 
Fernández se dirigió a los presentes en 
defensa del teatro:

“Ninguno de nosotros conoció lo que 
Stefan Zweig llamó ‘la era de la tranquilidad’. 
Como hombre del siglo pasado y del presente, 
he transitado de la radio al mp3, de la ruidosa 
máquina de escribir al discreto teclado de mi 
laptop, del mimeógrafo a la impresión láser, 
aunque aún no uso teléfono móvil y viajo en 
un coche de caballos al trabajo todas las 
mañanas... sin dejar de hacer teatro.  
He atravesado cambios sociales, tormentas 
ideológicas, crisis de la economía, 
instauración, caída y nueva creación de 
símbolos… sin dejar de hacer teatro. He 
visto florecer la ciencia y el pensamiento, 
defender como nunca al hombre y la 
naturaleza, asentarse la diversidad… sin 
dejar de hacer teatro. Cuanto peor o mejor 
es el momento, más teatro necesitamos”. 
Y concluyó: “Hoy estoy aquí, cumpliendo su 
sueño. Lleno de respeto y emoción, a nombre 
de Cuba y sus artistas, me encuentro en 
África para dar las gracias”.

En y DE lA cAsA

El número 182 de Conjunto tuvo una 
amplia circulación latinoamericana. 
Simultáneamente, el 16 de marzo, fue 
presentado en dos eventos: la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán 2017, 
en Mérida, México, –a la cual asistió su 
directora para participar como conferencista 
en el Encuentro Mujer y Teatro en 
Latinoamérica–, y el Festival de Teatro Joven 
de Holguín, en el nororiente cubano, con la 
presencia de su redactora. 

El 24 de marzo, en saludo al Día 
Internacional del Teatro, esa entrega, que 
contiene un amplio dosier sobre la escena 
cubana a partir de once intervenciones de 
directores líderes de grupo en el Encuentro 
de Teatristas de Mayo Teatral 2016, fue 
presentada por el actor Osvaldo Doimeadiós 
en la Sala Tito Junco del Centro Cultural 
Bertolt Brecht, en La Habana. El lanzamiento 
tuvo lugar antes de la función de la obra El 
espejo, de Ludi Teatro, basada en El peine  
y el espejo, de Abelardo Estorino, en versión 

y dirección de la joven directora Mariam 
Montero.

Presente también en el Festival de 
Teatro de Caracas, la más reciente edición 
de Conjunto se puso en circulación por 
Aimelys Díaz dentro del eje académico del 
evento internacional, el lunes 24 de abril, y 
al día siguiente en la Terreira da Tribo,  
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sede del grupo Ói Nóis Aqui Traveiz, en Porto 
Alegre, Brasil, Vivian Martínez Tabares, 
como parte de las actividades del Seminario 
“Caliban. Testimonios sobre el teatro de 
Nuestra América”, organizado con motivo 
del estreno de Caliban-La tempestad de 
Boal, por el grupo Ói Nóis Aqui Traveiz. 
Como cierre de su periplo, entre el 29 de 

abril y el 1ro. de mayo, el 
número 182 de nuestra 
revista, junto con otros y 
con ediciones del Fondo 
Editorial Casa de las 
Américas fue exhibida y 
puesta a la venta en la feria 
de publicaciones abierta 
en el 31 Congreso de Latin 
American Studies Asociation 
(LASA), celebrado en 
la sede de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú, en Lima.

El 20 de abril en el Patio 
Casa Tomada se presentó 
la obra Cesta de sueños, 

del Teatro del Puerto. Dirigido por la actriz 
Milva Benítez, el colectivo se fundó en 1999 
con la obra La tejedora. En su repertorio han 
incluido puestas para sala y para espacios 
flexibles. Montajes como Monigote en la 
arena (2001), el café teatro Una gota de 
rojo (2004), Medea sueña Corinto (2013), 
La pasión desobediente (2014) y Titiritero 
(2014), son parte de un repertorio que han 
mostrado en escenarios de Cuba y Colombia.

Las jóvenes actrices Anabel Plá y Yilian 
Fernández interpretaron una pieza hilvanada 
por canciones y juegos tradicionales de 
la infancia. Sencillez e imaginación se 
unen en esta puesta en escena diseñada 
para diversos espacios, más allá de la sala 
teatral. Las travesuras del perro Sabuco, las 
peticiones de Lopi al camarón encantado, y la 
búsqueda del amor de una ratona que vive en 
la montaña surgieron de unas cestas.

El volumen Teatro Martí, prodigiosa 
permanencia, de la arquitecta cubana 
Nancy González Arzola, publicado en Santo 
Domingo como segunda edición aumentada 
de la primera de Ediciones Unión (2010), fue 

presentado en la Sala Manuel Galich por su 
prologuista, el narrador y ensayista Reynaldo 
González, Premio Nacional de Literatura, el 
pasado 17 de mayo.

“El Teatro Martí merecía no morir”, 
expresó el autor de Llorar es un placer,  
quien resaltó como el libro de la también  
diseñadora teatral y cinematográfica, aporta  
a la historiografía de la escena insular al 
recoger la trayectoria de una de las más 
interesantes piezas de la arquitectura teatral 
del siglo XIX cubano. “Con su restauración 
se rescató la historia de Cuba. El Teatro 
Martí es una forma de ser, de estar, de 
escenificar un país. Nació como un teatro 
de verano, no pensó quedarse, pero tuvo 
esa vocación de permanencia que necesitan 
muchas instalaciones. El Martí era un teatro 
popular, formaba parte de las disputas y 
conversaciones de quienes lo merodeaban, 
como sucede con la pelota, por ejemplo. Este 
libro de Nancy, por su parte, es valiosísimo 
desde el punto de vista documental. Es un libro 
sin par”.

La autora explicó que esta edición 
incorporó hallazgos, como la inscripción de 
nacimiento del propietario, el gallego Ricardo 
Yrijoa, que solo sobrevivió ocho años a la 
fundación del teatro.

El escritor cubano Sigfredo Ariel, 
responsable del tratamiento de las imágenes 
del volumen, resaltó el valor histórico de 
las fotografías, textos y grabados que 
documentan el libro.  m
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