
México
conchi León trabaja historias de internas 
en un penal

La dramaturga, actriz y directora yucateca 
Conchi León, escribió y dirigió en junio pasado 
De coraza, un montaje en el que las reclusas 
del Centro de Readaptación Social femenino del 
Cereso comparten sus experiencias de vida.

El Diario de Yucatán reseña cómo las 
reclusas, que cumplen condenas por homicidio, 
trata de menores y robo, contaron sus historias 
y las de otras mujeres, en la obra. Son histo-
rias relacionadas con la maternidad, la muerte, 
la visita conyugal y la familia que las visita, de 
acuerdo al testimonio de la autora.

La obra es resultado de un año de trabajo 
que incluyó un taller y combina drama, tes-
timonio y humor. La dramaturga se propuso 
que las internas hablaran libremente de lo 
que pasaron, a partir de concientizar su error 
y compartirlo con los espectadores.

Según la reseña, la directora comentó: “A 
todas les pregunté: ‘¿Qué vas a hacer cuando 
salgas?’ y respondieron ‘ir a buscar a mis 
hijos, ir a pedirle perdón a mi mamá, ir a na-
dar a una piscina (…) Yo decía, la verdadera 
libertad es tu alegría porque algunas van a 
estar presas 10 años y hasta 37 años”. (…)

“Yo me quedo con muchas cosas, no  
solo lo decadente que puede ser la sociedad, 
sino con lo hermoso que puede ser el ser 
humano que aún estando allí puede encontrar 
un poco de esperanza, alegría y amor”.

De coraza fue una producción del Fonca, 
como resultado del primer año de Conchi 
León como miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Con las internas participó la 
actriz Ilse Morfin, y la coreografía y producción 
ejecutiva estuvo a cargo de Oswaldo Ferrer.

cuba
Caballas: del lienzo al cuerpo

El texto siguiente da cuenta de los vínculos 
entre el artista cubano de la plástica Alberto 
Lescay, y la directora, dramaturga y actriz 
Fátima Patterson, a propósito del más 
reciente estreno del Estudio Teatral Macubá, 
en Santiago de Cuba.

Caballas... del sueño a la realidad
Fiorella Franco Duany

Basta escuchar Caballas y se descubre la 
fortaleza de la nueva puesta en escena del 
Grupo Estudio Macubá, basada en la serie 
Sueños de Caballas, de Alberto Lescay 
Merencio.

Estos seres aparecen en mi proceso 
creativo de manera espontánea. En general, en 
mi obra ha habido en algunos momentos cierta 
expresión hacia el humor, lo sarcástico, la 
crítica, por algunas líneas que yo nunca había 
asumido como tal, y que algunos teóricos no 
habían definido, que eran las que me caracteri-
zaban: lo épico o lo relacionado con la historia, 
el eros, o sea, la temática del amor, que la he 
sentido bastante, y dentro de esas líneas un 
poco lo onírico, un tanto hacia el surrealismo.

Es en ese proceso que surge el personaje, 
yo lo asumí poco a poco. Aparece dentro 
del infinito espectro temático, casi como un 
juego, pero lo fui tomando en serio, y llegó un 
momento en que tenía un conjunto de obras, 
entonces me di cuenta de que era una  
serie, una línea de trabajo; me salía en escul-
turas, en cerámica, en dibujo, en pintura; fue 
un tema que me atrapó, me fue subyugando, 
atrayendo, me fue dando satisfacciones 

espirituales, ya que quizás por ser un asunto 
al que no tomé tan en serio, se me hizo serio, 
no era algo pensado ni razonado, sino que 
entraba por la vía de las sensaciones, por 
la vía subjetiva, la vía de la abstracción, del 
pensamiento, de un mundo sin respuestas 
necesarias. A mi modo de ver, las caballas, 
más que una respuesta, pudieran parecerse  
a una pregunta o a muchas preguntas,  
es como una temática muy abierta y, en gran 
medida, lo que me ha motivado.

Así me cuenta Lescay en el tranquilo y 
placentero ambiente de su oficina, balanceán-
dose con la calma que lo caracteriza, rodeado 
de esculturas, cuadros y libros.

Las Caballas expresan un poco eso que 
se ha convertido en el sentido de su trabajo 
como artista plástico: tratar de pintar,  
esculpir y dibujar el espíritu, reto que se ha 
planteado y que, aunque parezca difícil,  
ha conseguido. 

Fátima Patterson, una mujer con puras 
agallas, se ha propuesto llevar a la escena 
estos personajes que marcan el trabajo de 
Alberto Lescay. Conversando un poco con 
ella, confiesa que logra tener una comuni-
cación con la obra del artista donde no 
solo la interpreta, sino que más bien puede 
descifrarla, dialogar con la misma.

Cuando me encuentro con ella, tengo 
un diálogo, sé de qué me está hablando, 
la puedo escuchar, y eso debe ser lo que 
me motivó a este reto que ya tenía, porque 
realmente la obra plástica es muy fuerte, y 
está consolidada; para mí era como hacer un 
regalo a alguien, o hacerle una broma, una 
broma linda, poderle dar la palabra a eso que 
él soñó, o a eso que idealizó; sería un regalo 
para un amigo querido.
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Así la actriz y directora de Macubá  
expresa su objetivo al llevar a las tablas estos 
seres fantásticos, que ahora son de ambos.

De esta forma me di cuenta de que 
tienen cierta conexión, ya que el escultor 
declara que las ve, las ve en la calle y en 
todas partes, no solo en Cuba:

Ese personaje pasa por mi lado, pasa y 
sigue; están dando vueltas y nadie se refiere 
a ellas, pero siempre están conmigo; las he 
visto en los Estados Unidos, en París, en 
Rusia, están donde quiera, y por tanto son 
universales, eso me hace sentir que están 
cerca de lo humano, y a mí siempre me ha 
interesado esa temática; como esto es un  
fenómeno humano, ha entrado en mis intere-
ses profesionales de una manera natural.

He podido llevar bien de cerca el 
proceso de trabajo de la puesta, y Fátima da 
vida a las Caballas como esas mujeres que 
han decidido decir qué son y cómo llegaron 
al lugar donde están, que dejan ver sus 
angustias, satisfacciones y necesidades más 
profundas, su inconformidad. Al haber sido 
más fuertes como imágenes que como entes 
reales, hacen que en un mundo de sueños y 
revelaciones expresen sus contradicciones, 
las que de alguna manera les han impedido 
ser quienes esperaban en el mundo real.

Yo estoy disfrutando mucho el trabajo 
de preparación y montaje; este proceso, el 
más complicado, me ha puesto en encruci-
jadas difíciles, pero he tenido que resistir a 
las tentaciones de la obviedad. Aun así, me 
siento contenta, recibo lo que he hecho; lo 
que la escena me devuelve es hermoso, pero 
no quiero que sea solamente hermoso, quiero 
que la gente pueda pensar, disfrutar y saber 

de qué va. No les estamos dando conclusio-
nes a nada, no estamos haciendo una historia 
con soluciones finales; estamos dándole voz 
a mujeres que él pensó, que imaginó y que 
plasmó en el lienzo, y queremos que otras 
mujeres se adivinen en la obra de teatro.

Estas son las palabras de Fátima, que 
se dio a la tarea de descifrar los Sueños de 
Caballas del artista, quien también muestra 
su conformidad y alegría.

Es una gran sorpresa y muy agrada-
ble, porque quiere decir que esas Caballas 
significan algo no solo para mí, sino para otra 
persona, y en el caso de ella estoy hablando 
de una dramaturga de mucha experiencia, de 
una artista en potencia, con mucha sensibili-
dad, profesional, y el hecho de que ella haya 
sentido cosas a partir de estas obras me ha 
impresionado y me gusta mucho la situación. 
Por eso lo he tomado muy en serio, y la apoyo 
para que logre su objetivo. Es un enorme 
reconocimiento; que la serie haya motivado 
tan temprano otra manera de manifestarse 
artísticamente, es una de las cosas que más 
puede impresionar a un artista, por lo menos 
a mí; ver que una obra puede ser vista por 
otro creador, pero reinterpretada y enfocada 
desde su punto de vista, ya sirvió de algo, y 
eso me da mucho aliento.

Por supuesto, es otro lenguaje, otra 
manera de presentar las ideas y las sensa-
ciones, son otros recursos y estoy convencido 
de que quizás el resultado es otro y no tiene 
que ver con lo que pasa cuando uno se para 
frente al cuadro, pero es lógico, puesto que el  
teatro crea un mundo diferente; se trabaja  
el espacio, la idea, incorpora otras cosas.  
Y estoy feliz; por primera vez oigo a las caba-
llas hablar, nunca las había escuchado, ¿qué 
dicen ellas?, aquí dicen cosas, de manera que 
yo también como público estoy interesado.

Las Caballas han sido inmortalizadas, 
pero ahora son realizadas. Fátima y Lescay 
se unen en este sueño, para hacer trascen-
der esos seres en un sueño común, el de las 
Caballas. Su plenitud no ha sido alcanzada 
en el día a día, sino en la eternidad, y no 
todos lo entienden, solo quien mire profun-
damente y con los ojos del corazón.

(Tomado de La Jiribilla, a. XVI, n. 829, 
24 de junio-7 de julio del 2017, http://www.
lajiribilla.cu/articulo/caballas-del-sueno-a-
la-realidad)

México
otra vez Juan carrillo dialoga  
con  shakespeare

Reproducimos la entrevista al joven director 
mexicano, líder del Teatro Los Colochos, que 
nos acompañó en Mayo Teatral 2016 con 
Mendoza, a propósito de su montaje más 
reciente presentado en el Festival de Teatro 
Clásico de Almagro.

Nacahue (Romeo y Julieta)
Acoyani Guzmán

El Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, celebra su 40 aniversario este 2017. 
Entre los espectáculos que se presentaron, 
México se hace presente con una adaptación 
de Romeo y Julieta; Nacahue, dirigida por 
Juan Carrillo, de la compañía mexicana  
Los Colochos, quien obtuvo el primer premio 
del Certamen Internacional de Almagro Off en 
la cuarta edición, con su propuesta Mendoza, 
una adaptación de Macbeth a la cruda y 
violenta realidad del narcotráfico en México. 
Y continúan su andadura profesional tanto en 
Hispanoamérica como en Europa.

El lugar en el que se lleva a cabo este 
año es en La Veleta, sede del Centro Latinoa-
mericano de Creación e Investigación Teatral, 
un espacio polivalente en un entorno único 
a las afueras de Almagro. El 7 y 8 de julio se 
presentan en el Festival de Almagro.

Afortunadamente conseguimos una 
entrevista con el director Juan Carrillo,  
que en esta ocasión es coautor al lado de 
Conchi León. Lo primero que le pregunté 
desde mi sangre mexica fue:

¿Cómo está México?
Golpeado… Sucio… Violado…
Es verdad, pensé, pero después de esta  

entrevista, me quedé un poco más conso-
lada, al comprobar que aún existimos 
creadores, como la compañía  
Los Colochos, hablando desde esa herida 
viva que es nuestra tierra y su belleza  
desalmada, que a veces se confunde con 
los buitres que intentan devorarla. ¿Por 
qué Romeo y Julieta, y no Otelo por ejem-
plo, o cualquier otra?

Parte esta idea de la experiencia con 
Macbeth, desde allí concebimos un proyecto 
de Trilogía, de hecho, la tercera será Otelo.
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En el caso de Romeo y Julieta, comenza-
mos con la premisa de buscar un acerca-
miento donde se considere al público más 
popular, para que los clásicos lleguen al pue-
blo, no solo a los letrados. Ahora la apuesta 
se ha profundizado respecto a las formas que 
tenemos de comunicarnos y su dificultad. 
Lo hemos planteado en un contexto indígena 
del noroccidente de México donde están los 
huicholes y los cora (etnias que han logrado 
permanecer “puras” desde tiempos de la 
conquista). Habitan entre Nayarit y Jalisco,  
yo soy de Nayarit.

Ok, ok, cuéntame un poco sobre cómo 
fue el proceso de escritura. 

Conchi León trabajó la primera versión 
del texto, mientras nosotros trabajamos sin 
texto, explorando con el guirigai (lenguajes 
inventados por el actor) y el cuerpo; Jacques 
Lecoq (referente en el trabajo del cuerpo del 
actor), máscara y gesto, hasta encontrar una 
línea muy concreta, con el punto de partida 
de Romeo y Julieta.

Me fui a convivir con los indígenas.
¿Tú solo o todos? 
Primero yo y luego más viajes con todos. 

Conocimos a Ramón y Hortensia. A sus hijos, 
su casa, su vida. Y entonces comenzamos 
a estar menos agarrados a lo clásico, nos 
enfocamos más al choque de dos culturas, y 
sobre todo al Odio, como producto del miedo 
de dos culturas que no se conocen… Nos 

fuimos metiendo de fondo al conocimiento de 
ese lenguaje más allá de las palabras, de una 
historia de amor en diferentes lenguas. Los 
coras y huicholes son culturas hoy en día muy 
similares. Justo hay algunos antropólogos 
que dicen que son complementarias. A los 
coras los relacionan con la noche, la luna y la 
humedad, ya que están del lado de la costa y 
el mar. A los huicholes los relacionan con el 
día, el sol y lo árido ya que están en la parte 
de arriba más cerca de la zona desértica. Por 
lo general los coras habitan más en Nayarit 
y los huicholes en Jalisco, aunque realmente 
andan por todos lados.

Entremos un poco más a fondo enton-
ces, el proceso de montaje a raíz de lo que 
me cuentas, ¿qué tal?

Comenzamos jugando con el lenguaje 
cora y huichol, contando y buscando desde 
otros lenguajes actoralmente, más allá de las 
palabras.

Luego hubo un proceso importante de en-
sayos abiertos, donde buscamos la interacción 
con público desde otro lugar, desde el esfuerzo 
extra cotidiano del espectador, para descifrar 
el lenguaje de la obra, y comprobamos que  
algunas personas sentían exclusión como 
espec-tador, y reflexionamos sobre esa sensa-
ción, que es la que debe sentir la gente que no 
habla el mismo idioma de los que le rodean.

¿Hay música en escena?
Conseguimos música en la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
Canciones de 1900 halladas por antropólo-
gos, fidedignas de tribus cora y huichol.

Y la parte escenográfica ¿qué papel 
juega? En Mendoza recuerdo que había una 
gallina viva, ahora… (Risas.)

¿Que si traemos algo así está vez?, 
pues yo quería meter un venado, pero no me 
dejaron. La escenografía es de Auda Caraza, 
construimos desde el abstracto, lo no literal, 
con listones de artesanía y textil indígenas, 
sugiriendo espacios de manera no literal, de 
hecho, el balcón de Romeo y Julieta, en Ramón 
y Hortensia es un río que les separa, y este río 
/balcón se sugiere hecho de listones. La esté-
tica juega un papel de hilo conductor en este 
montaje. El nombre de este tipo de artesanía 
huichol es Ñierica, y su representación textil es 
la de los viajes chamanes que hacían cuando 
comían peyote y hablaban con los dioses, de 
allí sale el concepto escenográfico.

¿Y cuánto dura la obra? 
Una hora treinta, una hora cuarenta, 

depende…
¿Hallazgos? 
Esto que te cuento nos llevó a pasar de 

una dramaturgia completamente escrita en 
cora y huichol, a dejarla más en imágenes, 
quedarnos en imágenes, llevando al público 
a relajarse, a no obligarlo a entender sino a 
sentir. Pasamos de querer que todo sea claro 
por medio de momentos que eran exagera-
damente ilustrativos, (con el fin de buscar 
que se entendieran estas lenguas) a que 
simplemente llegue la esencia.

¿Obstáculos? 
Comprobamos que, sin referencias, el 

público se perdía, así que investigamos y 
limpiamos gestos para hacerlos más univer-
sales, gestos orgánicos que se tuvieron que 
modificar a algo más claro para el  
espectáculo y el espectador.

¿Cuántos actores hay en escena?
Seis, tres mujeres y tres hombres.
Algo que quieras decir…
Pues sí. Finalmente, nuestra investi-

gación más honda con este montaje, es 
cuestionarnos en escena, entendiendo a 
Shakespeare desde nuestro contexto histórico 
y desde una lectura profunda, lo siguiente; 
¿Estamos hablando de lo mismo, en un teatro 
de cualquier lugar del mundo, aunque nuestra 
ropa, nuestro cuerpo y habla sea diferente?

(Tomado de Revista mexbcn, 3 Jul, 2017, 
http://www.mexbcn.com/nacahue-romeo-y-
julieta/)

argentina, itaLia-cuba, itaLia-boLivia
adiós a roberto espina, roberto gottardi 
y Paolo nalli

El maestro titiritero, dramaturgo, actor y 
mimo Roberto Espina falleció el 2 de julio 
en su casa por causas naturales. Nacido en 
Buenos Aires en 1926 y establecido en Cór-
doba desde 1990, fue miembro de la mítica 
escuela Fray Mocho y fundador del grupo 
itinerante Los Comediantes de la Ruta. Sus 
obras más representadas fueron La Repú-
blica del caballo muerto y La vaca blanca, y 
fue también autor de Osobuco soberbio a la 
parrilla, y de relatos populares reunidos en 
Obras Incompletas I y Obras Incompletas II.
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muñecos, vinos y poesía en el aire, o en el 
limbo, para decirlo mejor.

Vino al Taller Internacional de Títeres 
de Matanzas en dos ocasiones, en el año 
2000 y por última vez en el 2012, en ambos 
momentos derrochó carisma, inteligencia y 
naturalidad. Sus compinches cubanos Ar-
mando Morales y Xiomara Palacio lo llevaban 
siempre en andas, entre bromas, platillos 
suculentos y cafés cubanísimos, enamorando 
con su picardía, sazonada por el tiempo, 
lo mismo a muchachas jóvenes que no tan 
jóvenes.

Se fue Espina y ya no lo tendremos más 
en otro de nuestros eventos matanceros, ni 
desandando La Habana en almendrones. El 
viejo de la montaña, como muchos le decían, 
amaba a Cuba y a los cubanos, así que ten-
dremos el consuelo de su alma vital, cada vez 
que Armando Morales o cualquier otro artista 
osado lo vuelva a representar en la Isla o por 
el mundo. 

Es tiempo de cambio. La muerte de 
Roberto Espina lo deja en claro, hombres y 
mujeres como él, de recia envergadura ética 
y artística van desapareciendo, seres román-
ticos nacidos otrora en un mundo cansado y 
maltratado, un planeta que es nuestro único 
bien y nuestro único mal, ahora irremediable-
mente sin la república de afectos y de títeres 
del maestro Espina.

El arquitecto italiano Roberto Gottardi, 
residente en Cuba desde 1960, falleció en 
La Habana el 21 de agosto, a los 90 años. 
Gottardi fue coautor junto a su coterráneo 
Vittorio Garatti y el cubano Ricardo Porro,  
de las Escuelas de Artes de La Habana (ENA 
e ISA), proyecto impulsado por Fidel y el  
Che Guevara a principios de los años 60, en 
el lugar que ocuparan los campos de golf  

En 2000 visitó la Casa de las Américas, 
en ocasión de su presencia en el 4to. Taller 
Internacional de Títeres de Matanzas y en 
Conjunto n. 117, ese mismo año pusimos a 
circular su obra La edad dorada.

En su memoria publicamos el texto que 
escribiera un maestro titiritero cubano sobre 
su impronta entre nosotros. 

roberto espina, La república de los afec-
tos y los títeres
Rubén Darío Salazar

Se fue Roberto Espina, el notable drama-
turgo y poeta argentino, autor de textos 
para el retablo tan conocidos en Cuba como 
La República del caballo muerto, del cual 
aplaudimos sendos montajes, el primero a 
cargo del maestro Armando Morales,  
del Teatro Nacional de Guiñol, y luego el del 
muchachón que era Luis Enrique Chacón por 
allá por los 90. Otro joven de aquella década, 
Sahimell Cordero, llevó a escena una singular 
versión de su pieza Osobuco soberbio a 
la parrilla. Los guiñoleros de Guantánamo, 
específicamente Emilio Vizcaíno, concibió una 
agradable puesta en escena sobre el juguete 
titeril Pepe el marinero, obra que se nos 
quedó en el tintero a Yanisbel Martínez y a mí, 
con los diseños de Zenén Calero listos para 
realizar, cosas que pasan. 

Conocí al mítico Roberto Espina en 1994, 
en Zaragoza, España. Zenén Calero y yo visi-
tábamos la casa del titiritero Iñaqui Juárez, 
estaba al lado de Esteban Villarrocha, otro 
amigo añejo del Espina. En aquel encuentro 
participaba también el querido Héctor Di 
Mauro, hermano gemelo de Eduardo, director 
del Teatro Tempo, de Venezuela. Imagino 
que estos tres, reunidos con Javier Villafañe, 
volverán el cielo una verbena con tantos 

del Country Club, al oeste de La Habana. 
También se vinculó a la visualidad de la 
escena cubana de muchas maneras.

Glosamos la semblanza que sobre Rober-
to Gottardi publicara la crítica teatral Marilyn 
Garbey titulada “De Venecia a Cubanacán”:

“Hombre de vasta cultura, atento a su 
entorno como buen arquitecto, Gottardi se 
enroló en la vida cultural y social del país, 
tanto que años más tarde confesaría que no 
podría vivir fuera de Cuba. Miembro inquieto 
del gremio de arquitectos, fue colaborador 
de la gente del teatro y de la danza. Para las 
coreografías Dédalo y Girón, de Rosario Cár-
denas, diseñó la escenografía. Junto a Ramiro 
Guerra emprendió la creación de una pieza 
que no se estrenó, Simulacro y/o fuego de 
artificio debió titularse. En los 90 contribuyó 
en la conversión de una iglesia ortodoxa en 
sala de teatro, sede de Teatro Buendía, diri-
gido por su amiga Flora Lauten. También los 
Festivales de la Canción de Varadero −1967 
y 1970−, y el Jazz Plaza de 1993, supieron 
de su talento y de su imaginación.

“Nacido en Venecia, Italia, en 1927, el 
azar le dio la posibilidad de soñar la Escuela 
de Teatro. Lo hizo aprovechando todos los  
espacios e incluyendo a todas las partes 
involucradas en el acto teatral: actores, 
directores, dramaturgos, diseñadores, 
músicos, técnicos. Decía que las aulas teóricas 
quedaban en el exterior de la edificación y los 
talleres en el interior, más cercanos al teatro, 
privilegiando la experiencia teatral, el momento 
del encuentro con el espectador. Apenas un 
40% se pudo avanzar en la construcción, pero 
durante largos años allí se impartieron clases 
y se formaron muchos de nuestros teatristas 
más relevantes, por maestros que alcanzaron 
grandes méritos en las tablas. 

“Decía Gottardi que en el proceso de 
construcción de la Escuela de Teatro conoció 
a mucha gente, pero fue en los salones de 
Danza Contemporánea de Cuba donde  
se enamoró de Luz María Collazo, bailarina 
de la compañía, modelo de fotógrafos como 
Korda, protagonista de clásicos como Súlkary 
y de Soy Cuba, el filme de Mijaíl Kalatazov. 
Guiado por Luz María, Gottardi fue uno de 
los más fieles espectadores de la prestigiosa 
compañía danzaria.

“Conversador inteligente, hombre de 
estudio y trabajo, ajeno a la rutina  
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y al oportunismo, a quien debimos agasajar 
más en vida. Fue Premio Nacional de Arquitec-
tura en Cuba y Premio Vittorio de Sica en Italia. 
Sus estudiantes y sus colegas arquitectos lo 
admiraban y lo respetaban. La gente de teatro 
le agradecía su escuela, los bailarines lo con-
sideraban entre los suyos. Todos compartían la 
valía de su pensamiento creador.

“Este martes 22 de agosto, las cenizas 
de Roberto Gottardi fueron esparcidas en los 
terrenos de la Facultad de Teatro del Instituto 
Superior de Arte de La Habana, la obra que lo 
ocupó durante toda su vida”.

El 7 de septiembre murió Giampaolo 
Nalli, coordinador, cofundador junto a Naira 
Gonzales y César Brie y uno de los pilares 
fundamentales del Teatro de Los Andes, 
la institución que, desde Yotala, llevó su 
creación a todos los rincones de Bolivia y a 
muchos escenarios del mundo. Había viajado 
a Italia, su país natal, para tratarse de un 
cáncer de riñón fulminante.

Residió más de veinticinco años en 
Bolivia, donde “nunca se nacionalizó porque 
no creía en las fronteras”, como recordó la 
periodista Mabel Franco. Nunca se subió  
a un escenario, pero muchos han dicho de él 
que “era el corazón del Teatro de Los Andes”, 
pues se consagró al grupo y trabajó incansa-
blemente desde la gestión para lograr lo que 
es hoy pilar de la escena latinoamericana, en 
la creación colectiva y en la investigación  
de la cultura andina. 

“Contigo el teatro boliviano fue más 
grande, lo llevaste a lo largo y ancho del  
mundo. Miles y miles de personas supieron que 
en Bolivia había un pequeño pueblito llamado 
Yotala”, escribió la actriz Marta Monzón.

Fue Paolo Nalli quien mantuvo unido al 
grupo cuando César Brie, su director artístico, 

decidió tomar otro derrotero en 2010. Con él, 
Paolo compartió innumerables aventuras, y 
César escribió: 

“No terminamos bien cuando nos separa-
mos, y estaríamos hoy en desacuerdo sobre 
lo que ocurrió, pero todo eso no importa. Lo 
quise, fue un amigo, un hermano mayor y un 
compañero de muchos, los mejores años de 
mi vida. Le escribí una carta que sé le dieron 
antes de irse. Quiero compartir con quienes lo 
conocieron esas palabras:

“Me dicen que te estás yendo, mi viejo 
capitán. Que está llegando el fin de tu viaje. 
Me quedo a la orilla de uno de los tantos 
caminos que recorrimos juntos, de uno de los 
ríos que vadeamos y te veo pasar en silencio.

“Ningún desacuerdo, ninguna distancia, 
ninguna polémica puede impedirme estar de 
pie y rendirte los honores que te mereces. 
Te extrañé estos años, aunque me lo haya 
negado y te extrañaré el resto de mi vida.

“No tardaré mucho en irte a buscar, para 
volver a escucharte resoplar y protestar por 
temor a que te proponga alguna locura más 
en el paraíso, infierno o purgatorio que te 
haya tocado.

“Mi viejo capitán, te hago la venia, te estre-
cho, te aprieto las manos. Te quiero, por encima 
de todo, te quiero y te quise con toda mi alma.

“Tuyo, en la distancia, en el silencio, en 
la orilla”.

Sus compañeros del Teatro de Los Andes 
Alice Guimarães, Gonzalo Callejas y Lucas 
Achirico le rindieron el mejor homenaje, al 
defender sus funciones, como él quería, en 
los festivales de Guayaquil y Manta, ambos 
en Ecuador, con el más reciente estreno del 
grupo, Mar. Desde la primera ciudad, hicieron 
pública su despedida: 

“Ahora estamos en Guayaquil, todavía 
cumpliendo los compromisos que nos agen-
daste. Hoy tenemos función y no vas a estar 
para el brindis ni para apurarnos a terminar 
el desmontaje para ir a cenar. Pero al mismo 
tiempo estás con nosotros, todo el tiempo”.

México-esPaña
raquel araujo y La rendija conquistan 
almagro con El divino Narciso

Reproducimos un comentario en ocasión de 
la exitosa presencia del grupo yucateco con 

la obra de Sor Juana en la 40 edición del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de 
Almagro, en julio.

el juego áureo mexicano resplandeció en 
los rincones del corral de comedias
Raquel Montero

Mirar con los ojos cerrados para percibir la 
grandeza de la magia del teatro. Eso era lo 
que proponía Raquel Araujo, directora de 
El divino Narciso. Para poder disfrutar de 
la magnífica obra que trajeron al Corral de 
Comedias no solo había que percibirlo con los 
ojos, sino con los sentidos. Muchas veces lo 
esencial es invisible a los ojos, como dijera El 
Principito. Música, baile, buen recital poético 
componían el conjunto de la obra. 

El baile y el canto al Dios de las Semillas, 
el señor Huitzilopochtli, al comienzo de la 
obra logra mantener expectante al especta-
dor, todo el conjunto es un compendio de un 
trabajo bien hecho y logrado. Una obra que 
ha tenido que ser adaptada a las dimensio-
nes del Corral de Comedias, un juego con 
los espejos y una crítica de la conquista de 
América y Occidente.

Seis mujeres son las encargadas de dar 
forma a los personajes: Nara Pech, Liliana 
HeSant, Nicté Valdés, Gina Martínez, Sasil 
Sánchez y Patricia Pérez, que entretienen 
durante dos horas al público asistente. 
Ofreciéndoles una forma de hacer teatro en la 
que muestran la inteligencia e ingenio de Sor 
Juana. En ella se revela el arte de la métrica, 
ritmo y palabra con la simetría de los espejos 
en la que emerge la vigencia de sus textos.

Tras el primer acto la directora, Raquel 
Araujo, salió a hablar con el respetable y 
mostrarle la forma en la que deben ver la 
obra, con los ojos cerrados, con el alma 
abierta a ser sorprendidos por los textos 
de Sor Juana, ya que ella es Eco y Narciso. 
Aunque es Narciso al que siempre estamos 
buscando cada uno de nosotros. También 
quiso dedicar la obra a los 43 desaparecidos 
de Ayotzinapa que aún sus familias siguen 
sufriendo por ellos. Mientras la directora ha-
blaba el elenco de actrices ofrecía un chupito 
de Mezcal, la bebida típica de México que es 
muy parecida al Tequila.

Una obra rica en contenidos y con unos 
textos muy amplios, en algunas ocasiones, 
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llegaron a hacerse pesados, bien por el calor 
sofocante o bien por la profundidad de los 
mismos. Aunque en el conjunto cabe destacar 
el gran trabajo de dirección y actoral.  
Donde el juego con los espejos hace ver el 
juego áureo que esta obra quiere reflejar.

Tras los aplausos las actrices junto con 
la directora ofrecieron a los presentes semi-
llas de amaranto, la semilla de la felicidad 
para terminar la jornada con un buen sabor 
de boca.
(Tomado de http://eldiadigital.es/not/224665/
el-juego-aureo-mexicano-resplandecio-en-los-
rincones-del-corral-de-comedias/)

brasiL
giramundo expone

Sobre la exposición del notable colectivo 
brasileño, multiplicamos la nota recibida con 
las impresiones de un colaborador y amigo.

un brasil en muñecos
Marcos Marinho

Del lado de afuera de la larga puerta de 
vidrio, la imagen ya impresiona: dentro hay 
una multitud, una infinidad de tipos humanos, 
animales, fantasmas, dioses y diablos. 
Me quedo parado allí por unos instantes, 
observando de lejos y dejando correr el río de 
las emociones en la entrada de la exposición 
“Muestra Mundo Giramundo”, en el Espacio 

Caixa Cultural de Rio de Janeiro. El grupo Gi-
ramundo fue creado en 1970, ya ha llevado a 
la escena treinticuatro espectáculos, y cuenta 
con un acervo de más de mil quinientos 
muñecos y objetos de la escena. Comienzo a 
recorrer lentamente las mesas donde están 
los muñecos, regreso, doy la vuelta, procuro 
otros ángulos, avanzo un poco más, quiero 
verlos desde abajo, por los lados... cierro los 
ojos por un momento, porque a esas alturas 
algunas lágrimas corren por mi rostro, y ya 
estoy delante de la Cobra Norato y de la Hija 
de la Reina Luzia, estoy delante del Brasil 
profundo, de lo más primitivo del Brasil. 
Así van desfilando ante mí los capataces, y 
los habitantes del sertón, Pedro y el Lobo, 
locos, angelitos, diablos grandes y diablitos, 
y tantos otros personajes llenos de poesía y 
tan próximos de quienes somos, con el primor 
de los muñecos de muchos tamaños y de las 
más variadas técnicas, en lo que es un aula 
de dedicación y amor al trabajo artístico. 
Con eso bastaría, pero la exposición muestra 
más. Actualmente el Giramundo es un núcleo 
multimedial con museo, escuela, teatro y 
proyectos de imágenes digitales, todo eso 
presentado con riqueza de detalles. La sala 
“Anatomía de los Muñecos” también sorpren-
de y encanta con sus mesas que exponen los 
mecanismos y las estructuras de las figuras, 
los bocetos y todo el proceso de estudio, 
construcción y montaje, los materiales y las 
herramientas usadas para darle “vida” a los 
siempre impactantes muñecos del Giramundo. 
La Muestra merece circular por todo el Brasil 
y, por qué no, por muchos otros países.

Perú
46 son mucho de buen teatro  
en Yuyachkani

Con motivo de su onomástico Yuyachkani 
publicó en fb una nota dirigida a los espec-
tadores que los hemos acompañado durante 
estos años tan fructíferos, y que dice así:

“Hoy es nuestro cumpleaños número 46 
y aun considerando el entorno contrastante, 
oscuro por días, otros con alegrías: aun con-
siderando que a veces perdemos amig@s y 
compañer@s de ruta: aún así, hoy estamos 
felices. Son 46 años que ni hemos visto 
venir, porque el tiempo pasa veloz y siempre 

estamos haciendo cada día. Y a la vez son 
años que, a veces, hacen sentir su peso, en 
experiencias y preguntas sin fin. Estamos 
felices porque todos somos persona, y cada 
día creamos para defender nuestro derecho a 
ser persona. Y cada día aprendemos de muje-
res, hombres, hijos e hijas, compañer@s de 
creación. Amigos grandes que siempre hacen 
sentir su palabra, afecto, pensamientos, ca-
lor. La dureza de la vida nos enseña a crear, 
y más aún el amor. Gracias, gracias, gracias. 
¡Feliz nuestro cumpleaños!”.

coLoMbia
empeños por la paz desde la escena

Telesur dio a conocer que el XIV Festival 
Internacional de Teatro de Antioquia reunió 
a veintitrés compañías teatrales de México, 
Costa Rica, Chile, Argentina, Perú y Colombia, 
con la intención de llevar mensajes de 
paz a los municipios más afectados por la 
violencia.

El evento artístico y cultural, que se 
extendió del 18 al 27 de agosto con 96 espec-
táculos teatrales y de magia, fue presentado 
bajo el lema “Escenarios para la paz”  
y tuvo como invitado de honor a México, que 
estuvo con los colectivos Loa Teatro, Trueque 
y La C de Circo.

El director del festival, Jorge Usme, indicó 
que la Fundación Tenarco, organizadora del 
festival, quiso hacerle un reconocimiento a 
México para hablar de escenarios de paz con 
agrupaciones que “a través del arte aportan 
en esa reconciliación”. “México está pasando 
por lo que nosotros vivimos en los 90 con la 
violencia”, señaló.
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El director artístico del colectivo mexicano 
Trueque, Carlos Valdés, sostuvo que es un 
“honor” participar con la obra La guerra de 
los payasos en esta edición del festival, pues 
hace muchos años existe una “gran colabora-
ción artística” entre México y Colombia.

“Traemos la obra divertida y para todo 
público, que hace una reflexión sobre un tema 
tan serio como la guerra y acentúa lo absurda 
que es”, comentó Valdés.

Entre los internacionales destacan la 
Compañía Rampante de Argentina; Pim, Pum, 
Pa, de Chile y Las Malachas de Costa Rica, 
además de la compañía local Rosquetín, que 
mezcla magia y humor en sus puestas de 
escena.

El festival estuvo en los municipios más 
“golpeados por la violencia” de Antioquia, 
entre ellos Yolombó, San José de la Montaña, 
Valdivia, El Santuario, Marinilla, San Vicente 
de Ferrer y Valparaíso.

chiLe
La rebelión de las voces 2017

El Encuentro de dramaturgia organizado por 
la Fundación Santiago Off, vinculó a drama-
turgos que lideran la vanguardia europea con 
la creatividad escénica latinoamericana. Las 
actividades incluyeron un taller, una lectura 
dramatizada, una masterclass, conversato-
rios y dos montajes teatrales.

La Rebelión de las Voces 7 contó con la 
presencia del autor francés Samuel Gallet y del 
suizo Lukas Bärfuss, e incluyó el estreno en 
Chile de dos obras internacionales, desarro- 
lladas por la compañía chilena Teatro Público 
y por la directora argentina Cecilia Bassano, 
cuyas dramaturgias corresponden a Gallet 
y Bärfuss, El hambre y los sueños y Paraty 
respectivamente. Con esta experiencia  

se abre una nueva plataforma para la expe-
rimentación.

Gallet impartió además el taller de 
escritura “Escribir los Sueños”, y Bärfuss 
dictó una clase magistral sobre dramaturgia 
contemporánea. Y su puesta en espacio de 
la última creación del suizo, titulada Sra. 
Schmitz, por la compañía chilena La Fulana 
Teatro, en un proceso acompañado por el 
mismo dramaturgo, y abierto al público en 
conversatorios luego de las funciones. 

Samuel Gallet (1981) es dramaturgo y 
director, estrenado en Francia y traducido al 
inglés, español, alemán, turco, checo, y dra-
matizadas regularmente en la radio France 
Culture. Ganador de la beca Villa Medicis 
Hors les murs del instituto francés, para tra-
bajar sobre el teatro político contemporáneo 
chileno en 2014, y compartió en Santiago con 
la compañía Teatro Público. Es co-director 
de la sección de dramaturgia del ENSATT 
(Escuela Nacional del teatro en Lyon). Sus 
textos están publicados en las Editionnes 
Espaces 34 y su obra Comunicado n. 10 fue 
presentada en Chile en el GAM en septiembre 
2015, en el marco del festival Edec 2015, 
Encuentro de Dramaturgia Europeo.

Lukas Bärfuss (1971) es un drama-
turgo independiente en Zurich. Con Samuel 
Schwarz fundó el grupo teatral 400asa. 
Reconocido por su abordaje de los conflictos 
sociales más candentes, considerado uno 
de los dramaturgos más exitosos de habla 
alemana. En 2003 Theater Heute lo nombró 
“dramaturgo del año”. Entre sus obras están 
Las neurosis sexuales de nuestros padres,  
El bus, La prueba, Petróleo, Málaga, tradu- 
cidas a más de veinte idiomas y ha sido 
reconocido a través de algunos de los premios 
más importantes de la literatura de habla 
alemana: El premio a la literatura de Berlín en 
2013, premio a la literatura de Suiza en 2014 
y el premio Nicolás Born en 2015.

cuba-barbados
La compañía rosario cárdenas  
en carifesta y de estreno

El XIII Festival Carifesta, a celebrarse en 
Bridgetown, Barbados, del 17 al 27 de agosto, 
ha invitado a la Compañía Rosario Cárdenas 
como parte esencial del programa danzario. 

La directora y coreógrafa, Premio Nacional 
de Danza 2013, seleccionó varias obras que 
exponen elementos cubanos y afrocubanos 
que confluyen con la propia técnica de la 
compañía.

Además, para el próximo 29 de septiem-
bre la Compañía Rosario Cárdenas anuncia 
el estreno de la superproducción Afrodita, 
¡oh espejo!, en la sala García Lorca del Gran 
Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La obra, coreografiada por la directora, es 
un poema danzario inspirado en el parale-
lismo entre Afrodita, diosa nacida en la isla de 
Chipre sobre la cual reina; y Ochún, patrona 
de Cuba, ambas deidades de las aguas, del 
amor, símbolos de la belleza y la fecundidad y 
divinidades que se manifiestan como mujeres 
poseedoras de la sabiduría del placer.

La pieza cuenta con música del maestro 
Frank Fernández, luces de Carlos Repilado y 
diseños de Alisa Peláez, y tendrá su última 
función el 1ro. de octubre, Día de la Indepen-
dencia de Chipre.

en Y de La casa

El Teatro La Maleta, integrado por los artistas 
cubanos radicados en Madrid Justo Salas 
y Dhapné Porrata, abrió su gira por varias 
ciudades de la Isla la tarde del 2 de junio, con 
la presentación del unipersonal Las penas 
saben nadar, de Abelardo Estorino, a cargo 
de Dhapné y bajo la dirección de Salas, en la 
Sala Manuel Galich de la Casa.

Las penas saben nadar fue estrenado 
por la gran actriz cubana Adria Santana en 
el II Festival del Monólogo en 1988, y con 
ese espectáculo el binomio Estorino-Santana 
recorrió numerosos escenarios del mundo. 
También ha alcanzado las tablas con varios 
montajes en la República Dominicana, México 
y los Estados Unidos, entre otros. Dhapné  
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Porrata lee el texto desde el presente y a 
partir de su propia su experiencia migratoria.

El recorrido cubano de La Maleta incluyó 
también las salas Osvaldo Dragún y Adolfo 
Llauradó de la capital, y en esta última tuvo 
su cierre con el espectáculo Los tres Juanes  
y el mar, con dramaturgia, dirección y actua-
ción de Justo Salas. En el medio, visitaron con 
sus obras Camagüey y Santiago de Cuba.

El crítico e investigador argentino Jorge 
Dubatti tuvo entre nosotros una presencia 
de lujo, al dictar los días 23 y 24 de junio 
el seminario Teoría y Metodología de la 
Investigación Artística para los Estudios 
Teatrales y la conferencia Nuevas tendencias 
de la teatrología argentina, ambos fueron 
antesala de su participación en el Laboratorio 
Internacional de Verano Traspasos Escénicos 
2017, organizado por el Instituto Superior de 
Arte, y contaron con una nutrida participación 
de teatrólogos, estudiantes y artistas.

Al concluir la primera sesión se puso en 
circulación el volumen Textos de Santiago 
García y de/sobre el Teatro La Candelaria en 

la revista Conjunto, compilación de Martínez 
Tabares y Luis A. Ramos-García que reúne 
veinticinco autores y casi cuarenta textos escri-
tos por miembros del grupo, críticos e investi-
gadores, que conforman otra manera de leer la 
historia de la agrupación. Luego, la actriz Yailín 
Coppola, miembro de Argos Teatro, presentó la 
revista Conjunto n. 183, de la cual destacó los 

textos de Luz Emilia Aguilar Zinser y Geraldine 
Lamadrid que abordan el papel del teatro en el 
contexto de violencia que padece México, y la 
labor de Fernando Rubio en Todo lo que está 
a mi lado, entre otros. Este lanzamiento abrió 
la saga de un recorrido de la publicación por 
importantes festivales de la región.
El martes 11 de julio el Curso de Verano 
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Introducción a mujeres y culturas en Nuestra 
América, organizado por el Programa de Estu-
dios de la Mujer de la Casa para abrir parte de 
nuestro acervo a especialistas, investigadores 
y estudiantes de artes y letras, tuvo la mañana 
dedicada al teatro. Las teatrólogas Vivian 
Martínez Tabares y Aimelys Díaz compartieron 

con los asistentes sendos recorridos por la 
creación femenina en la escena latino- 
americana y caribeña, a menudo articulada 
con una perspectiva política y con el activismo 
social. Imágenes fotográficas y en video 
ilustraron el quehacer de casi una treintena 
de artistas y agrupaciones, en torno a temas 
como mujer y política; la relectura de la histo-
ria; nuevos discursos para la escena; memoria 
y afirmación; género, raza y clase, dramatur-
gia y creación joven, así como del creciente 
número de eventos especializados que reúnen 
esta creación en distintas latitudes.

En el Festival Internacional de las Artes 
2017, celebrado en San José, Costa Rica 
del 29 de junio al 9 de julio, la crítica e in-
vestigadora Vivian Martínez Tabares asistió 
como invitada al Encuentro de REDELAE, 
y el domingo 2 presentó el número 183 de 
Conjunto antes de la función de Mendoza, a 
cargo del Teatro Los Colochos, en el Teatro 
de la Aduana. El actor y académico Marco 
Guillén, colaborador de la revista, resaltó 
la presencia del teatro de Costa Rica en las 

páginas de Conjunto, que ha recogido la 
labor de grupos y figuras, y ha establecido 
una conexión regular con otras geografías 
teatrales en ambas direcciones.

El XXVI Festival Mujeres en Escena por la 
Paz, celebrado en Bogotá del 11 al 21 de 
agosto, acogió otro lanzamiento de la entrega 
183 de Conjunto. El lunes 14 la directora de 
la publicación estuvo acompañada por la 
actriz y activista Patricia Ariza, gestora del 
evento, y los directores e investigadores, 
también colombianos, Liliana Alzate y Jorge 
Prada Prada, quienes significaron cómo a lo 
largo de más de cinco décadas, Conjunto  
como una suerte de “madre” de otros 
empeños de difusión y pensamiento ha roto 
el aislamiento entre nuestros países, los ha 
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actualizado sobre mucho de lo que ocurre en 
Latinoamérica y los ha formado como una 
escuela alternativa con materiales teóricos y 
técnicos fundamentales.

El acontecimiento artístico que organiza 
la Corporación Colombiana de Teatro para 
visibilizar el trabajo de las mujeres en el arte, 
el teatro, la danza y la performancia, reunió en  
22 escenarios a 84 grupos nacionales e 
internacionales con más de 120 funciones.

Los eventos académicos del Festival, en 
paralelo a los espectáculos, dieron cabida a 
fructíferos debates sobre el teatro que hacen 
las mujeres, teatro y performance y expresio-
nes escénicas de comunidades indígenas.  
El Encuentro Polifónico Teatro y Paz 2017, 
dentro de la fiesta, reunió a mujeres de dis-
tintos sectores sociales incluidas las artistas, 
para debatir acerca del arduo proceso que 
vive el país por hacer realidad los acuerdos 
de paz, y un performance grupal, a cargo de 
jóvenes guerrilleras, cerró ese cónclave.

La teatróloga Aimelys Díaz, especialista de la 
Dirección de Teatro y redactora de la revista, 
participó en el XXX Festival Internacional 
de Teatro de Manta (FIM), celebrado en esa 
ciudad ecuatoriana del 30 de agosto al 8 de 
septiembre. Organizado por la Fundación 
Cultural La Trinchera, el evento contó con la 
presencia de colectivos de Argentina, Bolivia, 
Colombia, Cuba, Francia y Perú, junto a los de 
la nación anfitriona. Las jornadas del festival 
estuvieron marcadas por la celebración de  

los treinta años de este encuentro escénico  
y los treinticinco del Teatro La Trinchera. 

Grupos de importante trayectoria como 
Malayerba y Contraelviento, del Ecuador; Yu-
yachkani, de Perú, y Teatro de los Andes, de 
Bolivia; convergieron en el programa del FIM, 
reconocido como el evento teatral de mayor 
tradición y antigüedad del Ecuador. También 
estuvo el teatro de títeres y de clown con el 
quehacer de los ecuatorianos de  
La Rana Sabia y el argentino Tato Villanueva, 
respectivamente.

En el espacio dedicado al diálogo y los 
foros, Conjunto tuvo su espacio a través de 
la charla “La revista Conjunto y su relación 
histórica con el teatro latinoamericano”, en 
la que Aimelys Díaz enfatizó en el ejercicio 
de promoción, difusión e investigación de la 
revista en torno a diversas prácticas escénicas 
de la región. También resaltó su valioso aporte 

en 53 años como salvaguarda de memoria y 
patrimonio teatral. En la clausura del FIM, por 
su contribución al teatro latinoamericano, la 
revista fue homenajeada con la Silla de Manta, 
emblema de la ciudad y del festival. 

En Brasil, el Festival Internacional de Teatro 
Latinoamericano de Bahía 2017, FILTE, cele-
bró “10 años in fronteras” del 28 de agosto 
al 6 de septiembre, con obras a cargo de 
grupos de Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Uruguay y de varias regiones del país 
anfitrión. Igualmente acogió a Conjunto en la 
persona de su directora, quien disertó sobre 
la trayectoria editorial de la  revista y presen-
tó números recientes en la noche inaugural 
en el Teatro Castro Alves, donde circularon 
también ediciones teatrales de la Casa junto 
a otras brasileñas, de las cuales daremos 
cuenta en la sección correspondiente.

En próximas ediciones reportaremos 
algunas de estas escalas por donde pasó la 
revista.  m
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