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En esta cuarta edición de "Escenarios" celebramos un año 
de existencia, un año de camino, camino que queremos 
largo, extenso y de construcción de puentes entre la Pe-

nininsula Ibérica y el teatro  del espacio Iberoamericano. Un 
año acabado es el momento de hacer una reflexión crítica , de 
analizar el camino recorrido y por donde debemos caminar en 
el futuro. Un año después, es tiempo de analizar contenidos, 
canales de distribuición y las preciosas colaboraciones artísti-
cas. Un año y cuatro números después es tiempo de recorrer 
otras carreteras, otros contenidos, otras ambiciones , otras te-
máticas. Recorrer otro camino, acariciar el destino por donde 
los vientos del sur nos lleva. En este número lanzado en simul-
táneo con FITA, llegamos a Portugal con el país de destaque, 
naturalmente damos enfoque al festival organizado por la mis-
ma identidad propietaria de la nuestra "Escenarios".

Este es un número de trancisión, de transito para otro rum-
bo, con más colaboraciones, nuevo consejo editorial y temáti-
cas más actuales. 

editorial

Nesta quarta edição da "Escenarios " celebramos um ano 
de existência, um ano de um caminho, caminho que 
queremos longo, extenso e de construção de pontes en-

tre a Península Ibérica  e o teatro do espaço Iberoamericano. 
Um ano volvido é o momento de fazer uma reflexão crítica, de 
analisar o caminho percorrido e por onde devemos caminhar 
no futuro. Um ano depois, é tempo de analisar conteúdos, ca-
nais de distribuição e as preciosas colaborações artísticas. Um 
ano e quatro números depois é tempo de trilhar outras estra-
das, outros conteúdos, outras ambições, outras temáticas. Per-
correr outro caminho, acariciar o destino para onde os ventos 
do sul nos levam. Neste número lançado em simultâneo com 
o FITA, chegamos a Portugal como país de destaque, natural-
mente damos enfoque ao Festival organizado pela mesma en-
tidade proprietária da nossa "Escenarios".

Este é um numero de transição, de trânsito para um outro 
rumo, com mais colaborações, novo conselho editorial e temá-
ticas mais actuais.  
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La celebración del Día Mundial del Teatro tiene lugar todos los 
27 de marzo, los teatros alrededor del mundo acuden al llama-
do y se preparan para la fecha. Pero una de las piezas claves 
de la jornada es el Mensaje que la acompaña. Anualmente el 
International Theatre Institute (ITI) invita a una figura re-
levante de la cultura mundial a compartir sus reflexiones, en 
esta ocasión le llegó el turno por primera vez en la historia a un 
cubano: Carlos Celdrán.

Un linaje de talentosos voceros que inició con Jean Coc-
teau en 1962 es continuado por Carlos Celdrán, durante 
años los nombres de prestigiosos artistas se han sumado 

a la lista, tales como John Malkovich, Judi Dench, Pablo Neru-
da o Miguel Ángel Asturias. El acto de unirse en corazón y 
espíritu sin importar desde donde es una representación de la 
armonía y el carácter internacional que tiene esta manifestaci-

Mensagem pelo 
dia Internacional 
do Teatro
[Carlos Celdrán]

ón artística a través del globo.
Antes de mi despertar en el teatro, mis maestros ya estaban 

allí. Habían construido sus casas y sus poéticas sobre los restos 
de sus propias vidas. Muchos de ellos no son conocidos o apenas 
se les recuerda: trabajaron desde el silencio, desde la humildad 
de sus salones de ensayo y de sus salas llenas de espectadores y, 
lentamente, tras años de trabajo y logros extraordinarios, fueron 
dejando su sitio y desparecieron. Cuando entendí que mi oficio 
y mi destino personal sería seguir sus pasos, entendí también 
que heredaba de ellos esa tradición desgarradora y única de vivir 
el presente sin otra expectativa que alcanzar la transparencia de 
un momento irrepetible. Un momento de encuentro con el otro 
en la oscuridad de un teatro, sin más protección que la verdad 
de un gesto, de una palabra reveladora. 

Mi país teatral son esos momentos de encuentro con los es-
pectadores que llegan noche a noche a nuestra sala, desde los 

© D.R.
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rincones más disímiles de mi ciudad, para acompañarnos y 
compartir unas horas, unos minutos. Con esos momentos úni-
cos construyo mi vida, dejo de ser yo, de sufrir por mí mismo y 
renazco y entiendo el significado del oficio de hacer teatro: vivir 
instantes de pura verdad efímera, donde sabemos que lo que de-
cimos y hacemos, allí, bajo la luz de la escena, es cierto y refleja 
lo más profundo y lo más personal de nosotros. Mi país teatral, 
el mío y el de mis actores, es un país tejido por esos momen-
tos donde dejamos atrás las máscaras, la retórica, el miedo a ser 
quienes somos, y nos damos las manos en la oscuridad. 

La tradición del teatro es horizontal. No hay quien pueda afir-
mar que el teatro está en algún centro del mundo, en alguna ciu-
dad o edificio privilegiado. El teatro, como yo lo he recibido, se 
extiende por una geografía invisible que mezcla las vidas de quie-
nes lo hacen y la artesanía teatral en un mismo gesto unificador. 
Todos los maestros de teatro mueren con sus momentos de luci-
dez y de belleza irrepetibles, todos desaparecen del mismo modo 
sin dejar otra trascendencia que los ampare y los haga ilustres. 
Los maestros de teatro lo saben, no vale ningún reconocimiento 
ante esta certeza que es la raíz de nuestro trabajo: crear momentos 
de verdad, de ambigüedad, de fuerza, de libertad en la mayor de 
las precariedades. No sobrevivirán de ellos sino datos o registros 
de sus trabajos en videos y fotos que recogerán solo una pálida 
idea de lo que hicieron. Pero siempre faltará en esos registros la 

respuesta silenciosa del público que entiende en un instante que 
lo que allí pasa no puede ser traducido ni encontrado fuera, que 
la verdad que allí comparte es una experiencia de vida, por segun-
dos más diáfana que la vida misma. 

Cuando entendí que el teatro era un país en sí mismo, un gran 
territorio que abarca el mundo entero, nació en mí una decisión 
que también es una libertad: no tienes que alejarte ni moverte de 
donde te encuentras, no tienes que correr ni desplazarte. Allí don-
de existes está el público. Allí están los compañeros que necesitas a 
tu lado. Allá, fuera de tu casa, tienes toda la realidad diaria, opaca 
e impenetrable. Trabajas entonces desde esa inmovilidad aparen-
te para construir el mayor de los viajes, para repetir la Odisea, el 
viaje de los argonautas: eres un viajero inmóvil que no para de ace-
lerar la densidad y la rigidez de tu mundo real. Tu viaje es hacia el 
instante, hacia el momento, hacia el encuentro irrepetible frente a 
tus semejantes. Tu viaje es hacia ellos, hacia su corazón, hacia su 
subjetividad. Viajas por dentro de ellos, de sus emociones, de sus 
recuerdos que despiertas y movilizas. Tu viaje es vertiginoso y nadie 
puede medirlo ni callarlo. Tampoco nadie lo podrá reconocer en su 
justa medida, es un viaje a través del imaginario de tu gente, una 
semilla que se siembra en la más remota de las tierras: la conciencia 
cívica, ética y humana de tus espectadores. Por ello, no me muevo, 
continúo en mi casa, entre mis allegados, en aparente quietud, tra-
bajando día y noche, porque tengo el secreto de la velocidad. 

A tradição 
do teatro 
é horizontal

© D.R.
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En una sociedad que trabaja y se enriquece (o se empobre-
ce*) mediante la alucinación organizada, deberíamos estar 
menos entregados a crear nuevas formas de alucinación y 
más entregados a “abrirnos paso a través de las alucinacio-
nes que hoy día pasan por realidad”

Pensamiento Cultural Europeo. Criterios. Tomo II.  
La Habana. 2014

¿Entonces? ¿Cómo ser libre si es que se ha vivido algu-
na clase de encierro? Físico, mental, espiritual, quién lo 
sabe…es esta una categoría muy vigente en el hombre ac-
tual… ¿Cómo encontrar espacios de libertad que permitan 
sustraerse a cierta alienación reinante de estos tiempos? 
¿Acaso no ha vivido usted sentirse oprimido por algo tan 
ingenuo en apariencia como las consecuencias de los actos 
o la opinión ajena? No solo por los actos del poder, ¿sino 
también por aquellos actos que ejercemos los unos a los 
otros en cualquier lugar? ¿sabe usted cuan pesada es la car-
ga, todavía hoy, de la actitud humana en pleno siglo XXI 
hacia aquél, el otro, que por alguna razón es diferente? ¿Es 
razón de ser del teatro responder a estas preguntas? ¿Cómo 
evitar la represión sobrante de que hablaba Marcuse, un 
tejido vigente en las relaciones de eso que llamamos socie-
dad? Estas parecen ser algunas de las preguntas de fondo 

en muchas poéticas de hoy día. Porque el mundo contem-
poráneo parece estar diseñado en casi todos los contextos 
(en mayor o menor grado) con modelos de sociedad que 
de un modo u otro limitan o constriñen al hombre. Todas 
las sociedades parecen estar diseñadas de un modo u otro 
para condicionar o inducir al ciudadano a seguir ciertos 
moldes, más o menos consensuados. A veces no consen-
suados nada más que en apariencia. Y de antemano con 
ciertos islotes de decepción.

Fenómenos sociales de nuevo orden como las tribus ur-
banas emos, licántropos y vampiros, así como la compleji-
dad visible de las llamadas generaciones X; Y y Z en fecha 
más reciente, que revelan una complejidad y contradiccio-
nes en el tejido social aún por evaluar en sus consecuencias 
hacia el futuro. O la alternativa utópica de los rastafaris, 
por ejemplo. O los grupos de graffiteros en algunas gran-
des ciudades. O la proliferación de las pandillas en toda 
Latinoamérica, con sus denominaciones y subculturas, 
como el extremo de la cara de la violencia. Son solo algu-
nas de las caras más visibles de estos procesos. Fenómenos 
bien distintos que expresan un caldo de cultivo similar, sin 
embargo. Expresan en cierto modo un malestar latente en 
la cultura que viene asomando hace ya algunos años. Hay 
quienes discurren sobre el serio riesgo de incivilidad que 
plantean estas perspectivas. Hay más y las paradojas suelen 
estar implícitas en cada uno de ellos. El hecho incuestio-
nable es que hoy existen un grupo de reclamos de fondo 

[Rubén Sicilia]
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(cuya lista sería interminable) en favor de los espacios de liber-
tad, necesarios en todas partes, sobre todo para aquellos que 
no tienen voz. Pero en general para todo ser humano. Porque 
si bien es cierto que no pueden ser liberados todos los instintos 
en la vida colectiva, aún las normas de represión son excesivas. 
En todas partes. Aún en medio de las llamadas democracias al 
uso. Pues el control sigue siendo evidente e injustificado. Ya sea 
a través de la influencia del dinero y el ciudadano consumidor. 

O a través de la ideología y el ciudadano masa. Hay múlti-
ples modelos ya sea en el debate de la izquierda y la derecha 
términos que cada vez parecen significar menos en sí mismos. 
Como si todos al ser mirados desde una mirada humanis-
ta proyectaran una radical insatisfacción. Como si el modelo 
mismo de la vida moderna estuviera fundado en un error ori-
ginal. Tal vez suene a perogrullada decir que aún el hombre no 
ha logrado dar respuesta a problemas cruciales… ¿Cómo vivir 
en sociedad dando espacios de libertad e igualdad para todos? 
En casi todas las sociedades modernas se viven de un modo u 
otros fenómenos comunes. A saber: la angustia por el posible 
desempleo, el desamparo de la ancianidad, el crecimiento ex-
ponencial de la marginalidad y la marginalización de la vida 
(que no es lo mismo), las migraciones, el no avizorar futuro o 
avizorarlo precario, tener que buscar múltiples empleos para 
tener una vida mejor, y otros mil. Aunque si bien es cierto que 
en nuestro aquí y ahora el impacto de estos fenómenos es más 
moderado en algunos puntos. Son estos fenómenos comunes 
del mundo contemporáneo que todo país pobre o no ha de en-
frentar. Y todos hacen crecer el estrés, la angustia y cierto tipo 
de neurosis social que hemos intentado indicar.

Viene a mí el recuerdo del relato de Sri Aurobindo, este maes-
tro espiritual peculiar cuenta alcanzar la iluminación en la pri-
sión, justo cuando se dio cuenta de que los muros ya no podían 

© D.R.

Porquê pensar no 
valor terapêutico 
do fazer teatro?
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aprisionarlo…y en este acto hay sensaciones peculiares difíciles 
de traducir al lenguaje común… ¿será que solo la conciencia 
propia puede darnos la verdadera libertad? Ahora bien, ¿Qué 
significado tiene este aserto en cuanto a lo que nos ocupa? ¿el 
prisma con que debe mirar el artista la compleja realidad del 
mundo de hoy? ¿específicamente la mirada en el teatro hoy? 
En una escala menor (por supuesto es impensable que todo el 
mundo tenga el nivel de conciencia de sri Aurobindo) pero a 
nivel estético y de concepto teatral, el teatro que se hace debía 
mostrar, ser el acto de darse cuenta, de cómo liberar o romper 
los grilletes de la propia prisión.  Como la onda expansiva pero 
benéfica de una explosión consciente y dirigida. De un centro 
hacia la periferia. En este caso una explosión de la mente. Si algo 
de esto se produce de modo natural, el teatro como gesto huma-
no y vital adquiere verdadero sentido. Sino, es en mi opinión, 
simplemente otra de las muchas retoricas de la inutilidad. No 
tiene sentido hacer teatro para otra cosa que para liberarse. No 
tiene sentido el discurso del arte que colabora con el poder, sea 
cual sea. El artista por una cuestión esencial de supervivencia 
poética debe concentrar su visión, más allá de las soluciones 
políticas, más allá de las veleidades del poder, aunque en cierto 
modo incluya una actitud política (de modo inevitable) en su 
mirada. Esto es, que, aunque el prisma a través del cual mira la 
realidad que lo rodea, su mirada debe apuntar más lejos y alto…
lejos en el entramado de causas del pasado, alto en cuanto a una 
vista de águila sobre los destinos humanos. Como si viera ante sí 
un mapa del devenir del hombre, de sus esfuerzos y esencias. De 
la condición de necedad y genialidad en mixtura inextricable, de 
las que participa todo humano en su breve visita a este mundo. 
Alcanzar esta mirada, lleva por supuesto un largo proceso de 
destilación. Para poder encontrar la chispa del genio con mayor 
frecuencia que el promedio. Y sus tres ingredientes secretos, 
lo he dicho en otros artículos son: lo humanista, lo existencial 
y lo ontológico. Es esta la alquimia más valiosa posible, así lo 
reafirman las vidas de los pioneros de la investigación teatral, 
de ahora y del pasado. Incluso de los artistas más brillantes de 
todas las artes y estilos, solo hay que seguir este rastro con mira-
da sincera. Convirtieron su propia necedad en un instrumento 
de búsqueda, obstinados en una labor de la que muchas veces 
no se divisaba el sentido. Y alcanzaron alguna que otra vez la 
chispa bendecida del genio. Solo alguna que otra vez, y ya eso 
los hizo colocarse en ese difícil reino de la grandeza. Ya dije en 
otro artículo que nos parece preferible la sabiduría al genio. El 
cual precisa una amalgama equilibrada entre entrega, voluntad, 
visión y talento, harto difícil de combinar. 

Ahora bien, ¿Por qué pensamos en el valor terapéutico del ha-
cer teatral? ¿Qué brecha desconocida o a medias conocida puede 
abrirnos el teatro en este dominio? ¿puede el arte ser de valor para 
compensar o mejorar las neurosis generadas por la vida actual?

Primeramente, es significativo que el término neurosis ya 
ha sido sustituido actualmente por la noción de trastornos. 
Dice la Wikipedia 2016:

El término clásico hace referencia a un trastorno mental sin 
evidencia de lesión orgánica que se caracteriza por la presencia 
de un nivel elevado de angustia y una hipertrofia disruptiva de 
los mecanismos compensadores de la misma. El sujeto mantiene 
un adecuado nivel de introspección y conexión con la realidad, 
pero presenta la necesidad de desarrollar conductas repetitivas y 
en muchos casos inadaptativas con objeto de disminuir el nivel 
de estrés. Se trata, en realidad, de un rasgo caracterial que acom-
paña al sujeto durante toda su vida, de gravedad muy variable, 
desde grados leves y controlables hasta situaciones gravemente 

© D.R.
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incapacitantes que pueden llegar a precisar hospitalización. Los 
psicoanalistas afirman que, para protegerse de la angustia, las 
personas recurren a mecanismos de defensa como la represión, 
la proyección, la negación, la intelectualización y el desplaza-
miento, entre otros. Cuando se observan patrones crónicos de 
mala adaptación que simulen una neurosis, es posible que se tra-
te de un trastorno de personalidad. Para identificar la neurosis, 
existen distintas pruebas psicológicas.

La definición anterior y nuestra propia experiencia demarcan 
que casi toda forma del arte tiene un componente liberador para 
la conciencia, nos libran de múltiples formas que habría que es-
tudiar de obsesiones y grietas que generan angustia, el trabajo 
creativo (en casi todas sus esferas) no solamente renueva la au-
toestima de modo perceptible, sino que nos libera de muchas 
emociones negativas. Es falso el mito de que el trabajo creati-
vo genera en sí sus propias neurosis. Cuanto esto ha ocurrido 
es simplemente por algún enfoque mórbido personal, como 
aquellas dimensiones poéticas de Artaud por ejemplo, cuando 
hablaba del cruel hacia mí mismo. Y no olvidemos que en vez 

de una vía de sufrimiento el trabajo teatral puede y debe ser una 
vía de celebración, de goce, de fiesta creativa. Es de hecho por 
esta vía, una de las válvulas de escape para eliminar cierta clase 
presiones que genera de modo inevitable la vida en sociedad. 
Una suerte de descompresión periódica que no debe ser ignora-
da. No cabe duda que ser conscientes de determinados procesos 
puede cambiar radicalmente nuestra reacción ante ellos. Esta 
propiedad del arte de abrir la conciencia individual al reconoci-
miento, es vigente en el teatro desde tiempos inmemoriales. Ya 
sea en el proceso de ideación y escritura de una obra literaria, 
como en el estado de transportarnos a través del recuerdo de 
una música que nos evoca algo muy querido, como en el impac-
to recibido por una pieza teatral que aborda conflictos vitales 
para nuestra naturaleza, el ser humano se auto reconoce, puede 
verse a sí mismo. Y puede también evocar otras épocas de la 
humanidad. Hay procesos del arte que se relacionan con los as-
pectos más primigenios del hombre probablemente concernien-
tes a la comunidad primitiva, y que tienen que ver con ciertas 
zonas de la esfera más desconocida de la conciencia. Procesos 
que aún no han sido explicados y que tal vez no lo sean nunca. 

Procesos donde concurren tanto atavismos desconocidos como 
la memoria de la raza y la herencia del pasado humano o incluso 
el pasado tribal.  Estamos viendo aquí zonas ya bordeadas en 
otros artículos, pero ahora desde una perspectiva cualitativa-
mente diferente. Tal vez el teatro sea una de las disciplinas artís-
ticas que más posibilidades ofrece en este aspecto. No olvidemos 
que existen diversas técnicas de teatro (O técnicas terapéuticas 
con contenido teatral) hoy día con enfoques en dirección del 
autoconocimiento, la terapia grupal, o aspectos comunicativos. 
A saber: SICODRAMA, TEATRO FORO, TECNICAS CON-
DUCTUALES, TEATRO PLAYBACK, GESTALT y otras múl-
tiples denominaciones, que han establecido ciertos puentes con 
el teatro de hoy, que sería imposible sino interminable e innece-
sario analizar.

Entonces, sí. Debemos confiar en las vías naturalmente te-
rapéuticas que tiene el arte. No quiere decir esto que el artista 
deba volverse un terapeuta. Es mucho más simple y concreto a 
la vez. El arte por su propia naturaleza tiene un efecto catártico 
o liberador en la propia consciencia, es esa una de sus esencias 

probablemente desde el principio de los tiempos. Tiene la pro-
piedad de enfrentarnos a nuestras propias neurosis, grietas y 
angustias casi siempre con un resultado liberador. O al menos 
con un estado de autoconciencia. El estado, como entidad de 
gobierno debería darse cuenta de que es el arte un elemen-
to catalizador, un suspensorio temporal de la tensión social y 
de alguna manera un curador, pues estas tensiones no suelen 
tener casi ningún punto de liberación, que no sea este según 
demuestra la observación y la experiencia. Si las autoridades 
y funcionarios de todos los países comprendieran mejor esta 
importante e imprescindible función del arte, probablemente 
muchas tensiones existentes en este orden desaparecerían para 
siempre. Pero el poder suele ver a los artistas en muchos luga-
res como una denuncia peligrosa. Especialmente con el teatro 
que es de hecho el más potente liberador de muchos de los 
complejos colectivos de la sociedad. Y no siempre acepta esta 
condición. El teatro per se (en su más alto sentido y no el tea-
tro panfletario de derecha o izquierda) es altamente conflictual 
pero no conflictivo, porque su intención más profunda va más 
allá de la política. Solo si entra de verdad en la esencia humana, 
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pues su campo de estudio artístico es precisamente, el conflicto 
en la naturaleza humana desde su origen en la antigüedad… 
¿Cómo se le va a pedir entonces que no aborde los conflictos, 
las zonas penumbrosas, el lado obscuro de nuestra naturaleza, 
si su mirada tiende a des-encubrir y observar lo que ha sido 
pasado por alto? ¿Sí su perspectiva precisa abordar los temas 
tabúes, aquellas zonas que por diferentes razones han sido 
ocultados a la mirada común? ¿Es esta en efecto su razón primi-
genia? Hay aquí un concepto evidente del teatro como servicio 
público algo bien marcado en la percepción de casi todos los 
reformadores del pasado siglo. Ya sea explícita o implícitamen-
te. El sentido del teatro como bien espiritual, como transmisor 
del saber, como irradiador del conocimiento de sí mismo, como 
lente revelador de zonas ocultas de la realidad, es una presencia 
que no es posible obviar. Aún en las formas más allá de la con-
vención que preconiza el teatro pos dramático, y otras formas 
que ahora mismo parecen aproximarse.

A estas reflexiones puede objetársele, bien lo sé. El argumento 
en cierto modo verdadero: ¿Qué cosa no es política en la vida 
y la civilización humana si todo forma parte de la Polis, como 
apuntaba el concepto de los griegos? Y todavía más… ¿es que 
acaso pueden separarse los campos de la vida humana? Digá-
moslo entonces de una vez. Hablamos de un prisma apartado 
de la política en el sentido de la política del poder, del gobierno, 
de las instituciones. Soluciones que ya han mostrado una y otra 
vez sus límites y contradicciones. Y apoyamos otra noción sus-
tancialmente divergente de política en el arte, en el sentido del 
comportamiento humano, y de sus causas y consecuencias, este 
es el entramado en que se existe. Resumiendo, las causas de la 
vida de la Polis. Es este un acto de conocimiento y libertad, que 
contribuye decisivamente a romper los grilletes que aprisionan 
mentalmente al humano. Recordemos que son estos de los po-
cos campos, tal vez, que quedan a nuestro servicio. En donde se 
ve al hombre en primer lugar como ciudadano del infinito. En 
el sentido de una escala de mayor universalidad. Y su esencia 
espiritual como la revelación más importante en que debe enfo-
carse el teatro de hoy. Somos seres en evolución ante la mirada 
de las estrellas y los planetas que pueblan la vía láctea. El teatro 
de hoy debería navegar por este concepto en el estudio de los 
conflictos de la vida. Debería buscar un rasero de universalidad, 
para poder proyectar el ejercicio de ruptura sistemática y cons-

ciente de toda prisión que limite la realización de la condición 
humana. Quién piensa estéticamente solo en su ciudad, en su 
tribu o aldea ya está limitado. Esta parece a todas luces la más 
alta meta. No solamente debemos pensar el aquí y ahora, sino 
darnos cuentas como este aquí y ahora implica un entramado 
de causas. El arte en su sentido profundo debe revelar estos ne-
xos, estas influencias, estas conexiones. Ya lo he dicho en otros 
artículos, y vuelvo a insistir. No fue gratuita la definición de Vi-
vekananda, el sabio maestro de Yoga hindú que trajo el dharma 
espiritual de la Escuela Vedanta Advaita a Occidente, él dijo en 
una de sus conferencias inspiradoras que: “el arte, la medicina y 
la pedagogía son profesiones bendecidas por el señor”. Ello quie-
re indicar en mi opinión la enorme y siempre abierta posibilidad 
del arte y especialmente el teatro para estudiarnos a nosotros 
mismos, para vernos en el espejo de nuestra conciencia con una 
imagen de nuestro comportamiento. Aquí se insinúa y subyace 
también la cuestión de la verdad, tanto en su sentido filosófi-
co como en el orden existencial. Este fértil campo o posibilidad 
siempre le dará un sesgo único al teatro ante el avance del cine y 
de la multiplicidad de formas audiovisuales. Es probablemente 
una de sus esencias que le da un sabor único e insuperable. Así la 
dialéctica entre presidio y libertad se haga tal vez una dinámica 
natural y necesaria… ¡en el universo del teatro de hoy! Tal vez…
sí. Tal vez no. ¿o será en la realidad misma que alimenta desde 
siempre toda forma del arte y no en el teatro? No lo sabemos 
con certeza aún, pero creemos en que vale la pena intentar sa-
ber. Hay un campo aquí que investigar en el proceso de hacer 
de una o muchas poéticas de creación. Para reconstruir un día 
con el poder sanador del arte zonas sensibles de la realidad… 
¿quién puede avizorar si será posible? Las bases fundamentales 
de la vida que se hayan bien lejos (en nuestra opinión) del clima 
en que medramos la existencia actual. Muy lejos de los mejores 
sueños que entrevemos para la condición humana. ¿Qué puede 
ser realmente esta vida, efímera y esclava de tantas cosas, sino 
tiene un viaje espiritual detrás cómo sentido? ¿Qué puede ser 
el teatro hoy si no contribuye a revelar los pasos para este via-
je? ¿Quién sabe si el sentido mismo de la existencia humana? 
Un modo entre otros en que el hombre puede encontrar refugio 
para disolver al menos una parte, de las neurosis en cierto modo 
ya orgánicas a la vida, en medio de las condiciones extrañas, 
quién sabe sí alienantes de las sociedades de hoy. 

+

+
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Shakespeare, Lorca y Don Juan Tenorio son los más codiciados en la 
cartelera desde 1982, según un análisis de más de 30.000 estrenos con 
datos del Centro de Documentación Teatral

Dos tercios de las obras más representadas en los teatros es-
pañoles en las últimas cuatro décadas corresponden a autores 
muertos. Entre los 30 más estrenados figuran solo cuatro que 

actualmente están vivos (José Sanchis Sinisterra, José Luis Alonso 
de Santos, Sergi Belbel y Juan José Alonso Millán) y otros cinco que 
fallecieron en ese periodo (Tennessee Williams; Jean Genet, 1986; 
Samuel Beckett, 1989; Harold Pinter, 2008; Dario Fo, 2016). La lista 
está encabezada por Shakespeare, seguido muy de lejos por García 
Lorca y más lejos todavía por Molière, Lope de Vega y Calderón. No 
hay ninguna mujer.

Las cifras son resultado del análisis realizado por este diario a las 
bases de datos del Centro de Documentación Teatral,  unidad del 
Ministerio de Cultura que registra la actividad escénica del país des-
de 1982, con casi 31.000 estrenos contabilizados desde entonces. La 
conclusión general es que la cartelera española se ha nutrido básica-
mente del repertorio tradicional desde la llegada de la democracia: 
sobre todo de los grandes clásicos y los renovadores del siglo XX 
(Lorca, Valle, Chéjov, Brecht, Beckett, Ionesco, Ibsen). Otro dato re-
velador es que la obra más estrenada es Don Juan Tenorio, de José 
Zorrilla, pues se repone de manera ritual cada 1 de noviembre, se-
guida de dos de Lorca: La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre.

No obstante, en un estudio más detallado de los datos por déca-
das, se observa una curva ascendente en el porcentaje de firmas de 
españoles vivos. Guillermo Heras, director de la Muestra de Teatro 
Español de Autores Contemporáneos de Alicante, tiene una clara 
explicación: “El franquismo generó una gran hostilidad hacia la dra-
maturgia española, especialmente hacia quienes estrenaron durante 

la dictadura (Mihura, Casona, Benavente). Se había creado además 
una gran fractura entre los que defendían el posibilismo de Buero y el 
radicalismo de Sastre. Así que cuando llegó la democracia se extendió 
la idea de que no había autores españoles”. Solo dos se salvaron de 
la gran quema: Lorca y Valle, prohibidos durante el franquismo y 
revisados con ansia tras la muerte del dictador. El granadino incluso 
superó a Shakespeare en las dos últimas décadas del siglo XX.

Esto fue lo que se encontró Heras cuando en 1984 el Ministerio 
de Cultura le encargó la creación del Centro Nacional de Nuevas 
Tendencias Escénicas (CNNTE), que él mismo dirigió hasta su de-
saparición en 1993. “Me decían que estaba loco, que no iba a encon-
trar autores nuevos, pero los encontré. Ahí se forjaron algunos de los 
más representados hoy no solo en España sino en Europa, desde Juan 
Mayorga hasta Angélica Liddell. Lo que demuestra que cuando se 
apuesta de verdad por la nueva creación se logran grandes resultados”, 
recuerda Heras.

Las salas alternativas tomaron el relevo del CNNTE en los noven-
ta, Sanchis Sinisterra creaba escuela en Barcelona, las instituciones 
empezaron a dar visibilidad a las nuevas voces… y así poco a poco 
empezó a resurgir la dramaturgia española. Hoy ya no es raro en-
contrar en la cartelera autores no solo vivos, sino también jóvenes, 
aunque esto aún no se ve reflejado en las estadísticas por ser un fe-
nómeno reciente.

En las cifras globales, se mire donde se mire, los clásicos son re-
currentes. El Centro Dramático Nacional (CDN) estrena este vier-
nes El jardín de los cerezos, de Chéjov, dirigida por Ernesto Cabal-
lero. En el Teatro Nacional de Catalunya (TNC) están en cartel La 
buena persona de Sezúan, de Brecht, con dirección de Oriol Broggi, 
y Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare, con puesta en escena 
de Pere Planella.

“Hay muchos factores que explican esta recurrencia. Por un lado, 
la atracción que estos autores siguen despertando en los directores y 
actores de hoy: queremos medirnos con ese gran material, hacerlo 
nuestro. Y por otra parte, instituciones como el CDN tenemos como 
misión apostar por la dramaturgia contemporánea, cosa que hacemos 

o perfil do 
dramaturgo 
mais encenado 
em Espanha
[Raquel Vidales]
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de sobra, pero también dar a conocer a las nuevas generaciones el gran 
repertorio del siglo XX, difícilmente abordable en los circuitos comer-
ciales porque es caro: suelen ser obras de muchos personajes y que exi-
gen escenografías complejas”, explica Caballero, director del CDN.

Broggi, que además de estrenar su Brecht en el TNC también 
dirige el espacio La Perla 29 en Barcelona, con financiación mixta, 
afirma que su objetivo es llegar a un público amplio. “Por eso apos-
tamos por el gran teatro de repertorio, capaz de hablar a mucha gente 
distinta. Eso incluye no solo nombres pasados como Brecht, Chéjov o 
Beckett, sino también nuevos que se van incorporando como Wajdi 
Mouawad o Eduardo de Filippo”, matiza.

Xavier Albertí, director del TNC, apuesta en su programación 
por obras “que alimenten el presente y a la vez conecten con la 
gran energía del pasado”, pero siempre teniendo en cuenta, ase-
gura, que el teatro no es un museo. “El teatro ocurre en tiempo 
real, por lo que siempre es contemporáneo aunque haya sido escri-
to en otro tiempo”, aclara.

En los circuitos comerciales linfluyen otros factores. “La histo-
ria es lo más importante. Buscamos argumentos que conecten con 
el público actual, con sus inquietudes y con su humor. Por supuesto 
un dramaturgo y unos actores conocidos ayudan, también que no 
haya demasiados personajes que encarezcan la producción, pero 
yo siempre pongo por delante la historia”, explica Jesús Cimarro, 
director de la productora Tentación. Por eso en la cartelera co-

mercial abundan más los autores vivos y los repartos pequeños.

Explosión de dramaturgas
Así como en los primeros años de democracia la dramaturgia 

española tenía mala imagen, hoy se habla de un boom de autores 
jóvenes y, en concreto, de una explosión de nombres femeninos. 
En el análisis de la última década encontramos entre los 30 más 
estrenados a Jordi Casanovas, Carlos Be y Juan Carlos Rubio. Si 
ampliamos la relación hasta 50 aparecen nombres como Jordi 
Galcerán, Ernesto Caballero, Paco Bezerra, Pablo Messiez, Al-
berto Conejero y Denise Despeyroux. En 2018 la lista está llena 
de mujeres: Marta Buchaca, Carol López, Lucía Carballal, Lucía 
Miranda, Lola Blasco…

Los datos ofrecen otras conclusiones interesantes. Por ejem-
plo, que en la última década han aumentado las obras de cre-
ación colectiva. También que los aniversarios, si están bien 
organizados, elevan la cotización. Cervantes vivió un repunte 
espectacular por la celebración en 2005 de los 400 años de la 
publicación del Quijote, pero no tanto con el cuarto centenario 
de su muerte en 2016. Y los premios influyen: Dario Fo se mul-
tiplicó en los escenarios tras ganar el Nobel en 1997. 

 Tomado del diario El país de España
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Canarias, a lo largo de su historia, ha 
sido un espacio de encuentro y de 
relaciones para los tres continentes 

hacia los que mira: África, con la que nos 
une un pasado eminentemente ancestral y 
un presente más geográfico que de verda-
deras relaciones de vecindad; Europa, desde 
donde nos llega una importante base cultu-
ral resultante de las relaciones establecidas 
desde siglos, así como una vinculación po-
lítica, jurídica y administrativa; Y América, 
a quien estamos unidos por sentimientos 
de identidad y de colaboración, el espacio 
habitual de nuestras emigraciones como 
pueblo y el espacio de retorno de las gene-
raciones nacidas allá, cuyas circunstancias 
económicas o políticas obligan a volver a la 
tierra de sus antepasados. Este tipo de rela-
ciones y su posición geográfica han marca-
do el carácter de los canarios; un carácter 
abierto y generoso, donde la predisposición 
hacia la cooperación marca el sentido de las 
relaciones con los otros pueblos. 

Hace casi cuatro años nos metimos en 
una aventura por ordenar el espacio canario 
para las artes escénicas, y en particular en la 
isla de Tenerife, por ser donde tiene com-
petencias el Gobierno insular, el Cabildo de 

Geografias 
de acção no 
teatro feito 

nas Canárias: 
a Muestra 

Escénica 
[José Luis Rivero]

Tenerife, la institución impulsora y quien 
podía garantizar la sostenibilidad de este 
proyecto sectorial. A partir de encuentros 
de trabajo de casi un centenar de profesio-
nales de las artes escénicas logramos sacar 
adelante la Estrategia de las Artes Escénicas 
para Tenerife de la que han emanado mu-
chas de las acciones que se han hecho reali-
dad en estos años.

Una de las primeras conclusiones es que 
teníamos que romper el aislamiento múlti-
ple del teatro hecho en Canarias. Múltiple 
porque se da en distintos niveles: nuestra 
propia geografía discontinua ya hace impo-
sible un discurso regional único, debido a 
que las realidades insulares son, así mismo, 
diferentes en sus dinámicas y sus procesos 
históricos. A esto se une que somos una re-
gión europea ultraperiférica, y ocurre que la 
distancia que nos separa de los centros de 
toma de decisión en nuestro país no se mi-
den igual en un sentido que en otro desde el 
punto de referencia en el que nos coloque-
mos. Si para nuestras compañías hay una 
distancia geográfica que tiene implicaciones 
económicas en la movilidad y en el tamaño 
de nuestras producciones, para los progra-
madores y teatros de muchas ciudades es-

pañolas estamos absolutamente ausentes 
de su imaginario teatral, lo que agranda la 
distancia que nos separa. Afortunadamente, 
las barreras derivadas de nuestra variedad 
meridional de habla -que pesaron mucho 
en tiempos pasados- son cada vez meno-
res en un espacio que ha entendido como 
una oportunidad, no como una amenaza, 
la riqueza aportada por la diversidad de la 
lengua española, aunque aún queda trabajo 
que hacer en este sentido, sobre todo con 
los públicos de avanzada edad que pueblan 
muchos teatros.

Bajo este marco nace el Instituto de Artes 
Escénicas de Tenerife, como una estructu-
ra de gestión de carácter integrador, inno-
vador y de vanguardia, un espacio abierto 
punto de encuentro de las artes escénicas 
hechas en Tenerife para la interacción entre 
las personas, especialmente entre los profe-
sionales y el público.

El instituto de Artes Escénicas de Teneri-
fe tiene como misión promover, fortalecer y 
visibilizar las artes escénicas de la isla en el 
contexto de la planificación estratégica ge-
neral, denominada Tenerife 2030 del Cabil-
do Insular de Tenerife, mediante el diseño 
de programas vinculados a la Formación, 
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Creación/Investigación, Producción, Exhi-
bición, Distribución/Comercialización e 
Internacionalización de las Artes Escénicas. 

A su vez, tiene como visión ser un or-
ganismo de referencia insular, regional e 
internacional que aporte soluciones a los 
procesos que componen toda la cadena de 
valor de las artes escénicas de la isla. Un or-
ganismo en permanente relación con el ám-
bito profesional, las personas y las dinámi-
cas regionales, nacionales e internacionales, 
que posibilite la estructuración del sector 
y establezca caminos para el desarrollo de 
una decidida proyección interna y externa 
del trabajo artístico y de gestión que se de-
sarrolla en la Isla de Tenerife.

Muchas son las herramientas que hemos 
podido crear en tan breve ciclo y muchos 
son, también, los proyectos de futuro. Los 
talleres de artes escénicas para la formación 
de profesionales técnicos, unido a la imple-
mentación de formación empresarial para 
los gestores, desarrollados a través de otro 
programa denominado Distrito de las Ar-
tes; creación de líneas de subvención para la 
producción escénica; creación de un centro 
de producción para teatro llamado Teatro 
El Sauzal, junto a la planificación de uno de 
danza y otro de circo y artes de calle; redes 
de residencias artísticas tanto en espacios 
culturales como en centros educativos o de 
formación profesional en industrias creati-
vas; creación de la Red de espacios escénicos 
de Tenerife como una potente herramienta 
de circuito interior; estructuras de exhibici-
ón como el Festival internacional de Teneri-
fe, el Festival de artes del movimiento FAM 
o de mercado como MAPAS (Mercado de 
Artes Performativas del Atlántico Sur) que 
proyecta hacia la comunidad internacional 
las producciones generadas desde el eje tri-
continental mencionado (África/España-

-Portugal/Latinoamérica).
Sin duda, una de las prioridades es el 

acercamiento a aquellos territorios que 
funcionan bajo una lengua y una historia 
común compartida, que nos abra hacia un 
proceso de vinculación con la creación ibe-
roamericana, como comunidad del espacio 
atlántico que reflejamos. Otro elemento im-
portante es deslocalizar la acción escénica 
del área metropolitana de la isla y crear una 
red de espacios de producción en zonas con 
densidad de población que nos permitieran 
“tejer” el territorio desde un punto de vis-
ta integrador y de acercamiento democrá-
tico de la cultura a la ciudadanía. Por ello 
hemos pensado el espacio creativo de la 
Muestra Escénica Iberoamericana (MEI), 
un proyecto que tendrá su sede en el Teatro 
El Sauzal del 22 de marzo al 11 de mayo de 
2019, en su primera edición. Se celebrarán 
16 espectáculos de teatro, danza y circo, tres 
de ellos estrenos mundiales, llevados a cabo 
por compañías de Portugal, Cuba, Argen-
tina, México, Canarias y España. Además, 
tres de las compañías ofrecerán talleres para 
los profesionales de isla. 

En cada edición de MEI habrá una sema-
na de programación gratuita procedente de 
un solo país, en el que centraremos el foco 
de atención para dar a conocer de forma 
más profunda a nuestro público como ma-
nera de ir dotando de mayores y mejores 
herramientas a la audiencia para conocer 
la realidad dramaturgia de cada región del 

espacio atlántico. En esta primera edición 
hemos decidido dedicarlo a México, un 
país con el que nos une múltiples raíces 
culturales e intelectuales, y siete serán las 
compañías programadas: Compañía nacio-
nal de Teatro, Pendiente teatro, Mermejita 
Circus, Teatro La Rendija, Línea de Sombra, 
Telón de Arena, Vaca 35 con diferentes pro-
puestas y formatos.

La intención puesta en MEI es múltiple: 
por un lado, abrir las programaciones te-
atrales y expandirlas hacia territorios dis-
tantes pero cercanos afectivamente para el 
público de la isla; dar a conocer las tipologí-
as y realidades teatrales de nuestro espacio 
común; generar intercambios y coproduc-
ciones entre compañías y profesionales del 
solar atlántico, intercambiar experiencias y 
formación con los centros educativos supe-
riores de teatro de la región y, por supuesto, 
celebrar el teatro. Ya estamos preparando la 
edición de 2020 cuyo foco estará centrado 
en Argentina y que se completará con pro-
gramaciones de países muy variados. 
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el establecimiento 
de coproducciones 
es una de las líneas 
de fuerza del FITA
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O FITA – Festival Internacional de Teatro do Alentejo inaugu-
ra a sua VI edição, a decorrer de 14 a 24 de Março, em nove 
cidades alentejanas e em Lisboa, na Casa da América Latina. 
Desde sempre centrado no perfil ibero-americano traz-nos, este 
ano, 14 espetáculos oriundos de 10 países. Membro de duas 
das maiores redes de festivais da América Latina, a CLT e a 
REDELAE, o FITA consolida-se, pouco a pouco, como uma re-
alidade e um evento de referência da região, nesta altura do 
ano.  Um festival que começou por acontecer em apenas duas 
cidades, está agora em várias localidades desde o Alto ao Baixo 
Alentejo, prometendo ser um evento de continuidade com ain-
da muitos anos e projetos pela frente. 
António Revez, director do festival, falou com a Escenarios, de-
bruçando-se sobre o passado, o presente e o futuro do maior 
festival do género a sul de Portugal.

O que podemos esperar 
desta VI edição do FITA? 
Para esta sexta edição do FITA podemos esperar, para além de 
uma programação diversificada em termos de teatro e dança, 
uma ampla programação paralela, nomeadamente concertos 
de jazz e de alguns cantautores portugueses… Podemos es-
perar também algumas acções de diálogo, de confronto e de 
análise dos espectáculos que fazem parte da programação. E, 
claro, podemos contar com mais de quarenta apresentações 
de companhias oriundas de 10 países, pelas 10 extensões. 

Que países vão estar no FITA deste ano?
Portugal, Argentina, Chile, Brasil, Porto Rico, Honduras, 
Uruguai, República Dominicana, Guiné e Cuba. Ou seja, 
para este ano temos algumas novidades em termos dos paí-
ses que nos visitam, nomeadamente, Porto Rico e Honduras 
que nunca tinham estado presentes nas edições anteriores do 
FITA. Este ano também damos particular destaque a criações 
vindas do Brasil. Queremos apoiar os criadores brasileiros 
que neste momento enfrentam uma situação grave de censu-
ra, de ostracismo das suas criações, pelo que estamos a tentar 
dar-lhes uma maior visibilidade internacional. 

Mas também temos países 
que se repetem, não é?
Sim, Cuba, geralmente, tem sido um dos países que sempre 
nos visita, até porque o FITA surgiu, também, graças às ac-
ções de colaboração que temos desenvolvido desde 2004 com 
o Teatro D' Dos, de Cuba, dirigido por Julio Cesar Ramirez. 
Esta colaboração permitiu-nos estar presentes em alguns fes-
tivais, enquanto companhia de teatro, e aí tivemos noção do 
quanto a realização de um Festival Internacional de Teatro 
poderia representar para a nossa actividade. O Brasil, a Ar-
gentina e o Chile também são países recorrentes na progra-
mação do FITA.

Temos sempre assistido, no FITA, a uma ten-
tativa de programar espetáculos direcio-

nados a uma vasta faixa etária. Assistimos 
a programações com vários espectáculos 
para a infância, espectáculos mais vocacio-
nados para um público de jovens adultos, 
mas também espectáculos preocupados com 
o público sénior. Este ano, no entanto, há 
uma menor oferta de espectáculos para a 
infância… aliás, só há um espectáculo para 
esse público, este ano. 
Porquê?
Este ano optámos por propôr uma co-produção ao Varazim 
Teatro, porque é também uma das linhas que queremos fo-
mentar no âmbito do FITA: o estabelecimento de co-produ-
ções. Este ano, vamos ter já duas: uma com a Guiné e a “Folha 
de Medronho”, estrutura de criação recém-criada no Algarve, 
e outra com a Varazim Teatro, que vai ficar responsável por 
todos os espetáculos para a infância que vão ser programados 
no FITA. 

E essas co-produções são, de alguma for-
ma, uma tentativa de colmatar a falta de 
programação de produções nacionais? 
Não, tem mais a ver com a perspectiva de que o FITA não se 
esgota nos dias de programação do Festival. Desde a sua pri-
meira edição que fomentamos o estabelecimento de co-pro-
duções, porque é um eixo importante do Festival. A opção de 
ter menos espectáculos nacionais prende-se com o facto de 
que parece-nos mais importante ter mais criações interna-
cionais, porque são de menor acesso ao público português; 
e as co-produções, prendem-se mais com o facto de querer 
que o FITA se prolongue no tempo, ou seja, que não aconteça 
só no período de apresentação dos espetáculos públicos, mas 
que tenha uma actividade ao longo do ano. Assim acabamos 
também por intervir numa área que nos parece importante, 
que é o apoio à criação. 

Não sabendo se isto se aplica ao FITA… Mas, 
na Europa, fala-se de uma tendência, cha-
memos-lhe mesmo “moda”, nos festivais de 
teatro, de programar os espectáculos “Be-
netton”, ou seja, espectáculos que falam 
de tópicos actuais, vestem os actores com 
roupas comuns e despem o espaço de cená-
rios, generalizando o processo identifica-
tivo do público. Sente-se também alguma 
espécie de moda no circuito dos festivais 
ibero-americanos? 
Bem… nós não acedemos nem compramos modas, nem na 
nossa criação artística enquanto companhia que organiza o 
festival, nem na nossa actividade enquanto programadores. 
Constato que, e não sei se é uma moda, mas que há espetácu-
los que se repetem de festival para festival. Isto pode ter algu-
ma lógica que não se prenda só com o facto de ser uma moda, 
mas com o facto de os programadores circularem por alguns 
festivais, veêm determinados espectáculos e programam-nos 
nos seus próprios eventos. Eu, enquanto programador do 
FITA, quando visito determinados festivais no espaço ibero-
-americano, não tenho a preocupação de escolher os espetá-
culos mais vistos, ou que circulam por mais festivais. A mi-
nha preocupação é elaborar uma programação diversificada, 
ou seja, que não corresponda a uma linha estética restrita ou 
ao meu gosto pessoal, mas que corresponda, precisamente, a 

[Tatiana Rocha]
Entrevista a António Revez
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Mi preocupación es
elaborar una 
programación que 
corresponda a una 
diversidad de propuestas 
y llegar a los distintos 
públicos de la región
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que esse é o nosso perfil e é o que nos distingue de algu-
ma forma de outros festivais realizados em Portugal. Esta foi 
uma decisão que tomámos logo no início, nas primeiras edi-
ções do FITA: tornar o festival num festival ibero-americano. 
E estamos satisfeitos com isso. É o traço distintivo do FITA 
relativamente a outros festivais. 

Observamos, claro, algumas diferenças en-
tre o FITA e o FITEI, apesar de o perfil ser o 
mesmo, até porque o FITEI se encontra num 
núcleo cultural, que é a cidade do Porto. 
Nesse sentido, é difícil mobilizar a classe do 
teatro português até Beja para assistir ao 
festival? 
Quanto ao público, eu acho que sim. Continuamos a viver 
num país centralizado, em que os dois grandes polos, Lis-
boa e Porto, quer pela arrogância por parte dos criadores, 
quer até por parte do próprio público e dos órgãos de co-
municação social, se acabam por esquecer, por delegar para 
um segundo plano, tudo o que não se faz nesses centros. Não 
é algo que me tire o sono. A minha preocupação é ter uma 
programação de qualidade e permitir que o público, seja ele 
oriundo de Lisboa ou do Porto, seja ele da aldeia mais afas-
tada do Alentejo, tenha acesso a espectáculos de qualidade e 
que possa usufruir da nossa programação. 

Seguindo essa dificuldade de captar ou ca-
tivar os órgãos de comunicação, qual pen-
sa ser o papel da crítica de teatro no Alen-
tejo? Ela existe?  
Infelizmente, é inexistente. Nós acabamos por ter mais fee-
dback e ter, inclusive, mais artigos escritos e críticas feitas 
ao FITA a nível internacional, do que propriamente a nível 
nacional. Mas isso é o papel dos críticos, ou seja, são eles 
que não estão a cumprir a sua missão. Porque o país é só um, 
os recursos financeiros que são dados pelo estado é só um 
também, ou seja, o investimento que é feito no Alentejo ou 
em Trás-os-Montes vem do mesmo orçamento do que é feito 
em Lisboa, e acho que os críticos e os órgãos de comunicação 
social no geral deviam estar mais atentos àquilo que se passa 
fora destes dois grandes polos – Lisboa e Porto. 

Analisando o impacto que o festival tem 
tido no Alentejo, de que forma diria que o 
FITA impulsionou ou inspirou o desenvolvi-
mento do teatro na região? 
Eu acho que o FITA tem contribuído para o desenvolvimento 
do teatro na região, a possibilidade que o público do Alentejo 
tem de assistir a propostas oriundas de outros paradigmas, 
naturalmente que o enriquece. Possivelmente, despertámos 
também a vontade, o desejo de fruição artística na região. 
Não tenho dados que me permitam aferir se temos contribu-
ído para o nascimento de estruturas teatrais, mas para o cres-
cimento de público, podemos aferir que o público do FITA 
tem aumentado, não sei se isso depois tem reflexo na progra-
mação anual. A grande alteração acho que se prende com o 
alargamento geográfico na realização do Festival. 

Tendo iniciado com apenas duas extensões…
Exactamente. Por um lado, o alargamento que fizemos em 
termos de extensões, por outro o de o manter de forma inin-

uma diversidade das propostas, de forma a podermos chegar 
aos vários públicos que temos na região. 

Mas nos restantes festivais ibero-america-
nos que visita enquanto programador, 
repara que há um género de teatro que é 
programado com maior frequência, por 
exemplo? Ou seja, que se repete em todos os 
festivais onde vai?
Não, não assisto propriamente a isso. Há festivais que têm 
uma linha de curadoria muito específica, e que acaba por 
programar espectáculos que respeitem essa linha, mas a 
grande generalidade dos festivais apresenta uma programa-
ção bastante diversificada. Ainda recentemente estive em três 
festivais com uma programação de grande qualidade e, ao 
mesmo tempo, diversificada.  O festival de Montevideo, o de 
Buenos Aires, e o Santiago OFF, do Chile. 

Qual lhe parece ser o motivo atrás desta in-
tensa proliferação de festivais na Europa, e 
em particular, no espaço ibero-americano? 
Por acaso não partilho dessa opinião, acho que neste momen-
to, provavelmente, teremos menos festivais do que tínhamos 
há alguns anos atrás, pelo menos no espaço ibero-americano. 
E, mesmo em Portugal, houve uma série de festivais que dei-
xaram de existir. O que me parece é que os festivais têm uma 
tendência, e isso nós rejeitamos também com muita veemên-
cia, de se tornarem extremamente recreativos e comerciais. 
Nos grandes festivais verifica-se essa tendência, principal-
mente nos de grande dimensão. E isso nós rejeitamos vee-
mentemente. Nós queremos manter um festival de pequena 
dimensão, em que há um grande espaço para os criadores e 
programadores poderem estabelecer diálogos entre si - o que 
não acontece nos festivais de maior dimensão. Não é por aca-
so que nós também insistimos muito em termos um espaço 
onde fornecemos todas as refeições - que é sempre o mesmo 
restaurante - precisamente para podermos ter todo o tempo 
necessário para as refeições e que funciona simultaneamente 
como bar de encontro entre os programadores e os criadores 
que estão a participar no festival. E é nesses momentos de 
informalidade que surgem as oportunidades de diálogo, de 
trocas de contactos, ideias e projectos.  

Notam-se, portanto, algumas diferenças na 
forma como o FITA se assume em relação ao 
panorama dos festivais internacionais. Re-
lativamente a Portugal, onde é que o FITA se 
encaixa em comparação, por exemplo, com 
o Festival de Teatro de Almada, ou mesmo 
com o FITEI – Festival Internacional de Tea-
tro de Expressão Ibérica? 
Eu não sei se a comparação é interessante. Eu acho que cada 
festival tem de preencher um espaço próprio, tem de ter uma 
dinâmica própria. Neste momento existem dois festivais em 
Portugal que têm como perfil o espaço ibero-americano, o 
FITA e o FITEI, do Porto. Temos alguma programação coin-
cidente, no entanto, atendendo às características regionais 
onde se realiza cada festival, acho que somos distintos. O que 
nós pretendemos com o FITA - e o festival é assumidamente 
um festival do Alentejo - é que o público tenha contacto com 
várias propostas oriundas do espaço ibero-americano. Acho 
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terrupta ao longo de seis edições. O que acontece a muitos 
festivais é que existem um ano ou dois e depois há uma inter-
rupção, e depois voltam. O FITA conseguiu ao longo destas 
seis edições ter uma atividade ininterrupta. Temos feito um 
caminho que, em termos de crescimento, também me parece 
interessante. Começámos com duas extensões e neste mo-
mento temos dez. 

O panorama alterou-se desde a fundação 
do festival? Se sim, de que maneira? 
Temos feito acertos pontuais até na própria missão do FITA. 
Neste momento há algo que o FITA está a conseguir que me 
parece bastante significativo, que é a promoção internacional 
do teatro português, através dos acordos que temos estabe-
lecidos com quatro ou cinco festivais internacionais. Somos 
nós, FITA, os responsáveis por aconselhar, indicar e nalguns 
casos custear as produções portuguesas a participarem nesses 
festivais no estrangeiro. Já o fizemos recentemente com um 
festival no Chile e estamos em negociações e com acordos já 
assinados com festivais na Colômbia, na Argentina, em Tene-
rife… ou seja, é um caminho no qual estamos a apostar, em 
que estamos a trabalhar, permanentemente, porque nos pare-
ce bastante importante que haja esta promoção do teatro por-
tuguês no espaço ibero-americano - que estava com muitas 
dificuldades, e está!, com muitas dificuldades de afirmação. 

Porquê?
Não sei se por haver uma tendência natural dos criadores e 
grupos portugueses de investirem mais no espaço europeu, 
mas a verdade é que da nossa ida a vários festivais dentro 
do espaço ibero-americano, deparamo-nos de facto com esse 
desconhecimento sobre o teatro português. 

Notam um aumento de programação de 
espetáculos de teatro por parte dos 
municípios parceiros do FITA?
Não tenho dados que me permitam aferir se os municípios 
têm aumentando a programação, não sei. Sei que o FITA con-
tribui para isso, para haver mais programação e teatro nesses 
municípios, não sei se isso depois tem consequências directas 
ao longo do ano na sua programação. Há uma coisa também 
a que temos dedicado alguma atenção, quer como estrutu-
ra de criação quer como entidade produtora e responsável 
pela organização do FITA: apoiar as novas estruturas que 
vão nascendo no Alentejo. Temos tido esse cuidado quer ao 
torná-los parceiros do FITA quer em termos da programa-
ção do FITA, poder incluir espectáculos dessas estruturas. Se 
isso vai contribuir ou não para um aumento da criação ou do 
público no Alentejo… não sei, acho que isto também é um 
processo e que só dentro de alguns anos é que vamos poder 
aferir com algum rigor essa informação. Para isso estamos 
já a programar e a preparar a edição de 2020/2021 do FITA.

Porquê tanta antecedência? O que pode-
mos esperar do FITA no futuro?
O facto de assumirmos que o FITA é um festival que queremos 
com continuidade, que previsivelmente vai ter financiamento 
para os próximos anos, permite-nos programar e preparar o 
FITA com antecedência. Neste momento, já temos contra-
tualizados cerca de 4 espectáculos para 2020 e estamos em 

conversações com outros, para 2021. O FITA vai continuar a 
ter uma programação diversificada e de qualidade, espalhada 
pelo Alentejo, aumentando se possível, a sua área geográfica 
de intervenção. Vamos continuar a apostar na promoção do 
teatro Português junto do espaço Ibero-americano e a assinar 
acordos de colaboração com outros Festivais que permitam a 
circulação das criações portuguesas, que promovam a nova 
dramaturgia e fomentem o diálogo bilateral entre criadores 
dos países com os quais temos acordos firmados. Outra das 
apostas a que queremos dar continuidade, são as co-produ-
ções, sendo que temos estreias previstas para 2020/2021 com 
o Brasil, Argentina, Chile e Cuba. Uma novidade que que-
remos implementar já com esta edição do festival é o FITA 
OFF, um programa de acolhimento de espectáculos interna-
cionais do espaço Ibero-americano ao longo de todo o ano. 

FITA OFF? Quer explicar melhor?
Preferimos deixar esse assunto para outra altura! (risos) Ao 
longo deste ano divulgaremos toda a informação!  
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Falar bem de si 
mesmo é aborrecido, 
falar mal "fica bem".

Fabio rubiano
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El maestro Santiago García sostenía que nadie es tan débil 
para hablar de uno mismo como uno mismo. Nadie se co-
noce tan poco; de hecho, “si usted se viera por la espalda no 

se reconocería”…, cualquiera conoce mejor su espalda que usted 
mismo.
Antes de hacerme preguntas que me convengan para responder-
las como me convengan, debo dar unos ejemplos de por qué me 
parece antipático y débil hablar de uno mismo, pero también ra-
zones y posibilidades de que ese gesto vanidoso no lo sea tanto, y 
que se vea como una práctica normal, y como ciertas prácticas, 
aparentemente privadas, que pueden hacerse públicas.
Dentro de los peores que hablan de sí mismos no están los niños 
solipsistas que creen que lo único real son ellos mismos y el mun-
do una extensión de su mente, no. Los peores son los políticos 
mesiánicos que no paran de decir lo bien que han hecho su tra-
bajo, lo buenos padres que son y lo bien que dejaron el país; el 
otro ejemplo es el (o la) que no se calla en una reunión, que úni-
camente habla de sus experiencias y por lo general (dice que) le 
ha pasado lo mismo que a los demás, en mayor medida y con más 
emociones que al resto. Ni hablar de Twitter y demás redes donde 
el 80 % de las menciones son para sí mismos.
Según Harvard, hablar de uno mismo produce el mismo placer 
que el sexo y la comida. Y como no soy ni asceta ni vegano, puedo 
hablar de mí. Ahí agarro moral.
Power Paola, la gran narradora gráfica, me da fuerza cuando dice 
que La primera vez que leí las historietas de Julie Doucet y me di 
cuenta de que estaba contando algo íntimo, algo de su vida priva-
da con lo que yo me sentía identificada, pensé “¿No le da vergüen-
za contar esto? Yo también tengo ganas de no tener vergüenza”.
Y yo.
Hablar bien de uno es aburrido, mal es una pose. Ojalá logre ser 
honesto. No sé. Después de todas estás disculpas. Es decir, culpas, 
procedo al ejercicio. Con culpa. Obvio.

¿Piensa en el éxito?
Más en el fracaso.

¿Le preocupa la plata?
La mía no, pero sí me gusta cuidar la de los demás, sobre todo si 
producen teatro.

¿Qué otra cosa le da miedo?
El dolor de la gente que quiero. Tal vez por eso no tengo hijos.

¿Es una decisión honesta?
Alguna vez fantaseé con la imagen de familia de vacaciones, feliz 
en la mesa desayunando en las mañanas, jugando los domingos; 
pero después aparecen hospitales, drogas, accidentes. No. No los 
tendría. Es una decisión honesta.
Miedo puro…
Y egoísmo.

¿Será falta de esposa?
He tenido parejas que han querido. Yo no.

[Fabio Rubiano]
Entrevista a Fabio Rubiano

¿Está enamorado?
Hoy que contesto la entrevista, no. Espero que cuando se publique, sí.

¿Extraña a alguien?
Todos los días.

¿A quién?
Si lo digo se me pasan las ganas.

¿Ganas de qué?
(Silencio)

¿Qué es lo que más le gusta hacer?
Todos tenemos muchas cosas en el primer lugar de lo que más 
nos gusta hacer.

Nombre una…
Poder no hacer nada, pero después de haber hecho mucho.

No entiendo…
Cuando uno descansa después de jornadas duras de trabajo lo 
hace sin sentir culpa por perder el tiempo. Uno descansa feliz.

¿Tiene culpas con frecuencia?
Obvio. Vengo de una familia muy religiosa. Y por esos lados la 
espiritualidad está muy sostenida en la culpa.

¿Es creyente?
Intelectualmente no, pero hay una influencia “genética” y educati-
va que me obliga a no ser ateo absoluto.

Decídase, ¿cree o no cree en Dios?
Prefiero creer en dioses: dios de los actores, dios de las pintoras, 
dios del fuego.

¿Cuántos años tiene?
Cincuenta y uno.

¿Eso es estar joven o viejo?
Todavía no me he asumido como viejo, pero no cometo la impru-
dencia de querer parecer joven.

¿Entre sus miedos está la muerte?
La muerte me da profunda tristeza. Marcela Valencia dice que 
morirse es perderse de lo que va a pasar, y que eso es muy triste.
Siempre nombra a Marcela…
Sí, ella ha estado siempre. Y es la única persona que conozco que 
dice lo que piensa.

¿Es la persona más importante en su vida?
Hay varias personas en ese puesto: ella, mi hermana Mariela, mi 
esposa (cuando he estado casado), mis maestros, mi familia, mis 
compañeros de teatro. No quiero que nada malo les pase.

¿Les dice “te quiero”?
Muy poco.

¿Le dan miedo las muestras de amor?
Protejo las muestras de amor. Hay quienes dicen “te quiero” en 
todas las llamadas telefónicas a todas las personas con las que ha-
blan, para todas las situaciones.

¿Y es malo decir “te quiero”?
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Obvio que no, pero no creo que uno quiera a todos. Uno quiere 
a algunos y se lo dice en momentos específicos, no “cojamos este 
taxi, te amo; toma estas naranjas, te amo; bésame más fuerte, te 
amo”. No. Hay categorías.

¿Su familia es unida?
A veces con mis hermanos (yo soy el menor y tengo 51, calcu-
le) nos burlamos de los otros, incluida mi mamá, de 94; de las 
edades, de las enfermedades, de la muerte. Sí, somos unidos.
Si se ríen tanto no parece que tuvieran mucho miedo.
El dios de la risa. Una forma de diversión, de crueldad y de 
miedo. Nos caemos bien en la casa cuando nos reímos de nues-
tras desgracias.
Ahí está el teatro…
Gran parte del teatro que hago se lo debo a mi familia.

¿Su vida es el teatro?
No, mi vida es mi vida, el teatro es parte de mi vida.

¿Se considera especial?
No tengo ningún rasgo extraordinario.

Pero hace teatro…
Pero de manera muy tranquila, no tengo unos gestos especiales de 
director, ni una argumentación teórica inamovible, ni produzco 
miedo, ni tengo una pinta alternativa. Nada.

¿Le gustaría?
Lo intenté, pero uno no puede ser diferente de como es. Se ve 
falso. Mal actuado.

¿Qué no le gusta?
Estar de afán.

¿Pide perdón?
Sí. Aunque cueste.

¿Cree en la paz?
Estoy convencido.
Hay quienes no creen.
Muchos de los que se oponen a una reconciliación o a los diálo-
gos lo hacen porque la guerra les produce dinero, prestigio, poder, 
votos.

¿Entonces tenemos que perdonar?
No se puede perdonar por decreto, el perdón es una decisión per-
sonal. Alguien puede no perdonar, pero eso no significa buscar la 
destrucción del otro.

Una frase bonita para terminar.
Las frases bonitas son las que menos sirven.

Entonces una fea…
Si le duele pero le gusta, si no le aburre, si le genera preguntas: ahí 
hay teatro.

Y amor.
Y amor.
Se fue, lo miré por la espalda. Ojalá yo no ande así de agachado. 

© D.R.
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crónica de una 
actriz en el 
interior de un 
país casi desierto
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Quem olha para fora, sonha. 
Carl Yung
 
 

Desaprendi a pensar no abstrato, desde que me fui acredi-
tando atriz. À medida a que vou vivendo, vou pensando 
nas coisas, de tal forma que às vezes penso que vivo para 

pensar. Há três anos, não poderia ter sido escrita esta crónica, 
porque eu vivia em Lisboa, acumulava trabalhos para pagar a 
renda de casa, andava a pé para poupar trocos e não ter de esta-
cionar o carro e dar a dízima à EMEL, às vezes, comia saladas só 
porque era mais rápido. Depois, vim de férias até Elvas, de onde 
é o meu pai. Era Agosto, silêncio quente, e eu longamente fui 
querendo o desafio desta terra. Vim, sobretudo, aprender. Nun-
ca tinha pensado nos desafios de criar noutros centros. Na facul-
dade, pouco ou nada ouvi falar de companhias de referência que 
trabalhassem fora das capitais – e também nunca investiguei. 
Quem sabe quantas vezes as companhias e os artistas da Covi-
lhã, ou de Elvas, ou de Aljezur 
têm oportunidade de mostrar o 
seu trabalho em Lisboa? Quan-
do aqui cheguei, trazia a cabeça 
cheia de utopias – vinha fazer 
do 0. Se calhar, achava que toda 
a gente ia reconhecer que o tea-
tro fazia falta a esta cidade. Mas 
não. 

 
Quem olha para dentro, acorda.
Carl Yung
 
Aqui, “no interior”, onde a 

dureza e a poesia se abraçam, 
somos poucos atores. Também 
somos poucos pintores e pou-
cos escritores. Somos, aliás, 
cada vez menos. Até agricul-
tores. Quando os que vivem na metrópole sonham connosco, 
apressa-se a imaginação a desenhar-lhes a tranquilidade do pôr-
-do-sol, o canto dos pássaros, às vezes o copo cheio de vinho 
bom. E dizem-me, sempre que me encontram em Lisboa, que 
estou com um ar muito descansado. Vim, sobretudo, aprender. 
Sim, talvez a aprendizagem me deixe tranquila, como só está 
quem se sente inteiro. É que em Lisboa de pouco me acrescen-
tava conseguir definir o trajeto de menor trânsito, encontrar o 
lugar de estacionamento com o parquímetro avariado, fintar a 
falta de trabalho encontrando lugar no teatro nacional e, sobre-
tudo, garantir a renda e a possibilidade 'de carreira'. Talvez fosse 
atriz, mas não 'era eu'. Repito, como se fosse um mantra, vim, 
sobretudo, aprender a dormir aconchegada a mim.

 Encontrei, em Elvas, um emaranhado de desafios inexplicá-
veis – que sei serem entendidos por todos aqueles que criam 
onde não chega a imprensa e onde as elites só vão a banhos. Ten-
to fazer uma lista que reúne várias evidências, para radiografar 
o interior de Portugal:

 
1.     Aqui, no interior, é necessário contrariar a solidão. Fora 

das capitais não há colegas. Eu não sei fazer teatro com a soli-
dão. (Passados uns tempos, a questão adensa-se: como é que os 
colegas vêm até cá? Quanto custa ter um colega – corajoso, por 

sinal – que abdica da vida em Lisboa ou no Porto para vir aqui 
trabalhar um, dois ou três meses?)

2.        Aqui, no interior, há palavras que nunca foram ditas 
ou escritas. Sento-me à mesa com o Presidente da Câmara 
e percebo de imediato que me fazia falta um glossário. De 
repente, a língua é parca para podermos conversar sobre uma 
mesma coisa (e o poder local é tão esmagador que pouco farei 
sem qualquer negociação). Aliás, a verdade é que acabamos 
por perceber que o conceito de formação artística, seja ela 
superior ou não, é quase inexistente. 

3.     No entanto, aqui, no interior, há um conceito de arte 
que se pratica desde tenra idade: 'já acabaste os trabalhos 
de matemática? Então, toma uma folha e faz um desenho' 
(quanto mais parecido com a realidade, melhor). Arte é o 
que alguém faz quando já se acabou tudo o resto. Ou seja, 
como a televisão, ou como o facebook, ou como um jogo de 
playstation. E como se esta definição não nos empobrecesse 
já o suficiente, ainda nos cabe saber materializar coisas como 
mais ninguém... disse-me uma vez um senhor, 'eu distingo 
bem o que é arte do que não é! Sei fazer? Não é arte. Não sei 
fazer? É arte!'. 

4.     Aqui, no interior, o dinheiro é para as minis. A cultura 
tem de ser grátis, porque é sempre usada 
como ás de copas (ou joker) de campa-
nhas eleitoralistas – de quatro em quatro 
anos, há (magia!) mais cultura. E isso não 
significa rigorosamente nada, porque a 
cultura é um conjunto de eventos que se 
organizam segundo o calendário, apenas.

5.     Aqui, neste interior, é sempre lon-
ge. É longe para o público que se supõe 
formado e vive nas grandes cidades, é 
longe para os jornalistas que fazem par-
te desse público e também é longe para 
quem vive cá, porque a única coisa que 
fica perto de casa é, de facto, a nossa casa. 

 
Eu vim de longe
De muito longe
O que eu andei p´ra´qui chegar
Eu vou p´ra longe
P´ra muito longe
Onde nos vamos encontrar
Com o que temos p´ra nos dar
José Mário Branco

 
 Já não sou atriz. Porque, aqui, preciso de ser do teatro. Pro-

fessora do teatro, atriz do teatro, produtora do teatro, progra-
madora do teatro. Preciso porque, por um lado, não há gente 
e, por outro lado, porque 'a gente' (ainda) não ouviu falar so-
bre estas coisas – e eu sou teimosa e quero que se fale e acre-
dito nisto. Sou também atriz, mas sobretudo cidadã. Como 
artista, aproximei a minha prática de uma espécie de dever 
incalculável de abrir a obra de arte e, bem no centro, sentar 'a 
gente'. Se aqui não há público (e é verdade que há pouco), há 
ainda comunidade – e a comunidade tem um coração capaz 
de amar, de se comover, de odiar, de banir, de sarar feridas. 
No coração da comunidade semearemos os artistas – pouco 
a pouco, o que eles fazem, há-de fazer parte do quotidiano 
deste interior, assim como a cabeleireira corta cabelos ou o 
taberneiro serve cafés. O artista há-de desabafar sobre a sua 
obra, corriqueiramente, sentado na mesma mesa de bar que 
um agente imobiliário. (Mas talvez, só depois de amanhã). 

[Cátia Terrinca]
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Ordenad que os traigan recado de escribir, después de ha-
beros situado en un lugar que sea lo más propicio posi-
ble a la concentración de vuestro espíritu, al repliegue 

de vuestro espíritu sobre sí mismo. Entrad en el estado más pasivo, 
o receptivo, de que seáis capaces. Prescindid de vuestro genio, de 
vuestro talento, y del genio y el talento de los demás. Decíos hasta 
empaparos de ello que la literatura es uno de los más tristes caminos 
que llevan a todas partes. Escribid deprisa, sin tema preconcebido, 
escribid lo suficientemente deprisa para no poder refrenaros, y para 
no tener la tentación de leer lo escrito. La primera frase se os ocur-
rirá por sí misma, ya que en cada segundo que pasa hay una frase, 
extraña a nuestro pensamiento consciente, que desea exteriorizarse. 
Resulta muy difícil pronunciarse con respecto a la frase inmediata 
siguiente; esta frase participa, sin duda, de nuestra actividad cons-
ciente y de la otra, al mismo tiempo, si es que reconocemos que el he-
cho de haber escrito la primera produce un mínimo de percepción. 
Pero eso, poco ha de importaros; ahí es donde radica, en su mayor 
parte, el interés del juego surrealista. No cabe la menor duda de que 
la puntuación siempre se opone a la continuidad absoluta del fluir 
de qué estamos hablando, pese a que parece tan necesaria como la 
distribución de los nudos en una cuerda vibrante. Seguid escribien-
do cuanto queráis. Confiad en la naturaleza inagotable del mur-
mullo. Si el silencio amenaza, debido a que habéis cometido una 
falta, falta que podemos llamar «falta de inatención», interrumpid 
sin la menor vacilación la frase demasiado clara. A continuación 
de la palabra que os parezca de origen sospechoso poned una letra 
cualquiera, la letra l, por ejemplo, siempre la 1, y al imponer esta 
inicial a la palabra siguiente conseguiréis que de nuevo vuelva a 
imperar la arbitrariedad.

                                                   
 Andre Breton. 

Primer Manifiesto Surrealista

[Ruben Sicilia]

A dramaturgia 
como processo

Primero que todo… ¿Qué es un proceso? Dice la Wikipedia 
2016 que ya nos resulta familiar: Un proceso del latín processus, 
es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que, al 
interactuar juntas, simultánea o sucesivamente en los elementos 
de entrada los convierten en productos o resultados. Para algunos 
la idea de proceso solo está asociada a lo gradual y progresivo. 
Para otros está directamente vinculado a un sistema como meto-
dología. En mi opinión la idea de proceso está estrictamente vin-
culada a la organicidad. Esto es, la responsabilidad contraída por 
lo auténtico. Un proceso es germinación progresiva, por niveles 
inherentes, un proceso implica seguir las leyes de la vida.  El pen-
samiento del director de escena, o más bien la noción más actual 
de “el artista performero” (performance art) de hoy día, coordi-
nador de los diversos elementos que se dan cita en la puesta en 
escena, pasa en primer lugar por un pensamiento dramatúrgico 
de nuevo tipo. Hay aquí un proceso de experimentación e inves-
tigación desde la primera semilla que involucra tanto la drama-
turgia como la puesta en escena. Contaminados ambos polos por 
múltiples variables. Un pensamiento que tiene por su propia na-
turaleza, nuevas bases, simientes y fuentes de alimentación. Que 
sucede a saltos de “conciencia observante” y donde el hacedor se 
siente a sí mismo como un testigo impersonal de lo que acontece, 
o más bien de lo que va siendo revelado. Lo que se conecta en gran 
medida con la cita inicial. Como si siguiera el rastro invisible de 
las posibilidades más sugestivas. Tal vez los primeros ejemplos de 
esta vía pueden encontrarse en la descripción de los procesos de 
puesta en escena de Apocalipsis Cum Figuris de Grotowski y US 
de Peter Brook, (ambas narraciones fascinantes como cuadernos 
de trabajo) pero de entonces acá muchas expediciones artísticas 
han cruzado el universo creativo llegando a nuevos puertos. Muy 
semejantes a las expediciones de pioneros que llegaron al Polo 
Norte y más tarde fueron adentrándose más sobre la base de lo 
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que otros habían descubierto. Y nótese que ambos ejemplos son 
de puestas que incursionan en el performance. Ya apunté algo de 
esto en mi artículo El rol del director, y en Performance y Teatro, 
ambos artículos publicados he incluidos en esta selección. Pero es 
aquí en un enfoque transversal donde podemos ver la totalidad de 
implicaciones del concepto. La dramaturgia a este nivel no es más 
que el pensamiento que lo atraviesa y contiene todo. Ordenando 
el flujo, del conflicto, la acción y la energía, o no, según sea el caso. 
En el artículo El Rol del Director, aborde algunas cuestiones de 
la dramaturgia, en cierto modo de soslayo. Pero es aquí donde 
debemos tocar los fundamentos, aún con el riesgo de sonar a Pe-
rogrullo. En la cita inicial de Breton, hay claves de similitud para 
algunas partes del proceso de investigación de una puesta en es-
cena, si se asume cierta línea de investigación dramatúrgica hasta 
el fondo. Aunque una pregunta subyace: ¿puede aplicarse algo de 
esta técnica surrealista al terreno de creación dramatúrgica que 
requiere cierta organización? De lo contrario, ¿Por qué la cita del 
inicio? En puridad debemos decir: Depende. Veamos este aserto, 
en lógica y consecuencia.

Lo primero que salta a la vista aquí, es que hay dos extremos en 
la balanza. A, el caso de un proceso que se inicie desde un texto 
escrito. B, el caso de un proceso que se inicié sobre la base de una 
idea, o apenas, (un personaje, una situación, etc) sin ningún texto 
escrito previamente. Ambos pueden cursar por múltiples caminos.

[I-Espacio-Tiempo]
Nada suena más absurdo y lejano que las llevadas y traídas uni-

dades de tiempo, espacio y acción de la dramaturgia clásica hoy 
día cuando tanto y tan continuadamente se han transgredido en 
aras de la experimentación… (unidades más presentes en la dra-
maturgia francesa clásica en verdad, que conceptualizadas en la 
poética). El universo del performance, y la presencia de lo pos 

dramático (a la que hemos aludido repetidamente en varios artí-
culos) así como la influencia constante del cine y la cultura audio-
visual, han derribado definitivamente estas nociones. La disloca-
ción y el flask back, flask forward toman una presencia cada vez 
más visible en diversos tipos de espectaculos.

No obstante, hay siempre (y de un modo u otro, vaya a contarse 
una historia o no) una cierta organización u ordenamiento del 
espacio-tiempo que hay que tomar en cuenta desde el comienzo. 
Ya sea el caso A, o el caso B del que se trate. Es decir, ya sea un 
texto sobre el que se va a seguir un proceso que lo lleva a una re-
visión, una reescritura, pero en el que hay una selección de acon-
tecimientos de un modo, aunque sea relativo o parcial.  O el caso 
de un proceso que parte de la construcción total de un texto que 
no existe. Y que puede optar o no por una selección de sucesos. 
Ambos casos pueden implicar un proceso igualmente difícil y 
desgastante dependiendo de las bases de la investigación y cuán 
lejos pretenda llevarnos a forzar los límites de lo conocido. Aun-
que para la mayoría de los artistas pueda parecer que el proceso 
más difícil es partir de un texto inexistente. No necesariamente es 
así, pueden darse diferentes perspectivas. 

En cualquiera de los dos casos, el primer paso es definir el 
espacio-tiempo de acción (en el caso donde subsista aún lo dra-
mático) o en su defecto precisar el espacio-tiempo de acción del 
performance (en el caso de que se elimine la ilusión, el contar 
una historia, y se sustituya por el tiempo cósmico, el lugar de 
lugares, etc) y se opte por traer el aquí/ahora de la representa-
ción mediante la opción de un tiempo-espacio indeterminado 
o universal. En este caso de todas formas deben ser claras las 
coordenadas al menos en el nivel de la metáfora. Definir el es-
pacio-tiempo de acción en el caso A conlleva una postura de 
base en la selección de acontecimientos, conocer un antes y un 
después (antecedentes y precedentes de la historia sea más o me-

© D.R.
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nos hilvanada o fragmentaria). Una posición dramática ante el 
relato per se, es decir, desde que se ubica el espacio uno suele 
comenzar a tener una perspectiva sobre los sucesos o la historia 
que quiere contar. Pero aquí justamente (a pesar de que sea un 
texto escrito) puede suceder, entre otras posibilidades que que-
ramos hacer una versión trasladando el lugar y la época de la ac-
ción, o uno de los dos. Y ya esto nos obliga a una relectura, a una 
dramaturgia de proceso aun cuando sea un texto archiconocido. 
Hay incontables ejemplos de re visitaciones de clásicos, actuali-
zaciones trayéndolos al presente, o simplemente cambiándoles 
el contexto. En el mismo sentido hay ideas “performaticas” que 
eliminan de plano el espacio-tiempo de ficción sustituyéndolo 
por el espacio presente compartido. Hay múltiples ejemplos de 
este aserto, alguno más radicales y otros en menor grado.

Estas simples ideas generales son las que de acuerdo a mi ob-
servación y experiencia práctica se dan cita en este punto en lo 
que concierne al espacio-tiempo. Por supuesto, que hay muchos 
ángulos a ver aquí, pero estos son los básicos.

[II-Estructura (o Antiestructura)]
La cuestión de la estructura ha recibido numerosas transfor-

maciones desde la llamada vanguardia hasta nuestros días. Bre-
cht, fue tal vez uno de los primeros que impugno la organización 
homogénea de la fábula, con sus tesis del teatro épico primero y 
después el teatro dialéctico. Aunque ya antes de Brecht algunas 
rupturas parciales habían sucedido. Por solo citar un ej: Recor-
demos el Ubu Rey de Alfred Jarry punto tal vez descollante de 
la influencia surrealista en el teatro, y en un sentido afín y pa-
ralelo la presencia de Beckett como elemento de desintegraci-
ón del conflicto. Pero como no pretendo hacer la historia de los 
procesos de vanguardia (otros la han hecho mucho mejor que 
yo) apuntaremos como antes, algunas ideas básicas. Mientras el 
paradigma original de la dramaturgia clásica pudiera verse en 
la cuestión primaria PRINCIPIO-MEDIO-FINAL, este mis-
mo modelo después se hizo más doctrinal en cierto momento 
INTRODUCCION, DESARROLLO, CONCLUSION y luego 
se desarrolló al defender de modo canónico la EXPOSICION-
-PROGRESION NUDO-CLIMAX-DESENLACE, una base es-
tructural mucho más compleja que se hizo patente en el apo-
geo de los grandes dramaturgos del XIX y el XX. Hoy día, sin 
embargo, estamos de retorno a la simplicidad tras la irrupción 
continuada de nuevas formas y podemos encontrar organiza-
ciones donde apenas se cumplen estos paradigmas. El conflicto 
y la acción son la esencia sin embargo que subyace en la mayoría 
de las estructuras. Incluso cuando el cierre o desenlace tiende a 
difuminarse o desaparecer en algunas tendencias recientes. Por 
esta razón hablamos de anti-estructura, como algo que va a di-
rigido de plano a reformular el paradigma, vulnerar la historia, 
e incluso simplemente proponer al espectador un viaje de los 
sentidos y la experiencia. Hay infinitas posibilidades de ruptura 
como infinitas posibilidades de organización que ya no cumplen 
con el paradigma en casi ningún sentido.  Pero casi siempre la 
acción permanece de algún modo, aunque el conflicto en cierto 
modo esté ausente. Y esto también puede hacerse bien o mal, 
pues cada eslabonamiento parece tener leyes inherentes. Hoy 
día el paradigma puede llegar a ser simplemente PRESENTA-
CION y nada más…entiéndase lo que esto conlleva. El pensa-
miento de base es en sí mismo de OTRA DRAMATICIDAD el 
que debe decidir en sí mismo la estructura, (o la ausencia de ella 
a organizar). Y siempre hay movimientos, energías que toman 
nuevas direcciones, a veces inesperadas. Y si el espectador vive 
una experiencia, aunque no haya relato, ni apenas estructura, el 
encuentro que propone el teatro per se continúa ocurriendo de 
algún modo. Y cuando esto ocurre el conflicto está presente en © D.R.
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el acto mismo de encontrarse, ¿Por qué quién dijo que hay algún 
dialogo humano completamente uniforme, exento de fricción 
en uno y otro de los dialogantes? Es entonces el tipo de estructu-
ra (o su dislocación) lo que vamos a manejar como parte básica 
del arreglo total del performance u obra. El encuentro ha de su-
ceder justamente aquí.

[III-Personajes (o Arquetipos)]
La noción de personaje y la noción de arquetipo no son en 

modo alguno nociones excluyentes. Son un par dialectico, aunque 
no corresponden en sus conceptos exactamente. Y esto parece ob-
vio. Tal vez porque en ocasiones se superponen. Pero lo que no 
parece tan obvio es lo que implica hoy día esa superposición o en-
cuentro. Implica una cierta necesidad de aproximación de ambos 
conceptos que en otras épocas funcionaban en forma paralela.

La noción de personaje es integral. Tiene varios planos de tex-
tura, (físico, mental, espiritual, filosófico, gustos, anhelos, voca-
ción, comportamiento inconsciente, etc) y evoca una vida en el 
escenario lo más parecida a la vida humana. Hoy día en el diseño 
o construcción de personajes dramáticos (en situación de colisión 
como suele ser el teatro o lo contrario si la aspiración se hace per-
formatica) intervienen con gran fuerza nuevas perspectivas. Los 
personajes tienden a ser oblicuos, paradójicos, no lineales. Tien-
den a tener tendencias contradictorias, obstáculos escondidos, y 
una mayor complejidad que en épocas del pasado. A veces suelen 
tener una trayectoria zigzagueante, o mostrarse tan enrarecidos 
como la propia vida. Esto tiene que ver con los cambios en las 
relaciones humanas que desatan un sinnúmero de fenómenos 
emergentes de la llamada vida moderna. Y que el espejo refractor 
de las poéticas contemporáneas refleja más o menos consciente-
mente. La noción de personajes es una grata aspiración tanto para 
el actor como para el dramaturgo, pero ha sufrido una transfor-
mación hoy día, ¿Cómo interviene aquí la noción de arquetipo? 
Arquetipo es una noción a alcanzar hoy día en la construcción de 
la dramaturgia…pero también en todo el curso de la puesta en es-
cena, e incluso en todos los elementos de la puesta. Escenografía, 
vestuario, luz, Etc. Arquetipo tiene que ver con las esencias hu-
manas de todo tiempo y lugar. El arquetipo está conectado de por 
sí, con los símbolos y conduce la percepción a un conocimiento 
profundo de nuestras relaciones con la vida, el devenir del hom-
bre y sus expectativas. Va por su propia naturaleza más allá de 
cualquier realismo chato, porque su interpretación de las cosas 
comprende mucho más que el mundo material. El arquetipo es 
una de las vías (no la única) que puede conectarnos con las causas 
de las cosas, y es a todas luces este un objetivo a alcanzar por el 
teatro, si se quiere viajar a las esencias. Al menos lo que entiende 
por teatro quién suscribe estas líneas.

[IV-Lenguaje (Diálogos- monólogos)]
El lenguaje en general es siempre una noción un tanto inasible 

en conceptos, pues hay infinitas posibilidades de organización, es-
tilo y género. Sin embargo, el concepto de lenguaje es muy defini-
do en los efectos que libera en un texto, de hecho, es quién otorga 
la cuestión siempre a tomar en cuenta del tono. 

Hoy día suceden aquí en forma notable algunas tendencias más 
o menos radicales. El dialogo se hace disruptor de la coheren-
cia (esto es la unidad bocadillo-replica se desplaza, y a veces se 
quiebra y los personajes parecen hablar enajenadamente entre sí, 
sin enlace de uno con lo que dice el otro) y en el mismo sentido 
prolifera el monologo dentro de muchas obras actuales(en forma 
de monologo de la consciencia, sobre todo) no hay que especular 
mucho, ni ser un experto en psicología social, para saber que estos 
procesos dependen de los procesos de incomunicación-enajena-
ción de la vida moderna. Y son de hecho su directa expresión. © D.R.
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El lenguaje ha sido siempre el recipiente, el canal, la vía más cono-
cida de pasar información desde que el hombre como homo sapiens 
sapiens tuvo que articular su comunicación en todos los niveles de 
la vida humana. No olvidemos que su principal característica es la 
de vida colectiva, en comunidad, con los otros. Y que es el lenguaje 
desde tiempos inmemoriales la pasta, la jalea que eclosiona todos 
los procesos de convivencia. 

No puede el hacedor, el hombre de teatro, el poeta, el artista de 
hoy…ignorar por tanto los cambios, las transformaciones que se 
producen en el lenguaje, y de algún modo diseccionar sus causas o 
al menos incluirlas en su poética. Esto es, estar a tono con las diver-
sas, constantes y cada vez más complejas fluctuaciones que el flujo 
de la vida está trayendo, tal como la marea arrastra hasta una playa 
muy diversos elementos. El lenguaje es sin dudas en esta metáfora 
la fuerza de la marea. Y los elementos presentes en la playa, género, 
estilo, tono. Y otros mil.

Debemos darnos cuenta de que el lenguaje apela a la síntesis, a la 
incandescencia poética, de modo tal que las palabras precisan re-
velarnos o ayudar al menos a revelarnos lo escondido. A echar una 
mirada al interior de los personajes y las cosas. Un lenguaje de esta 
naturaleza y fuerza se ha venido cargando y destilando en muchos 
períodos históricos y tal vez expresa también el ritmo de la vida 
actual…como si se pretendiera por las fuerzas de la naturaleza que 
nos impulsan en la creación que reveláramos hoy más que nunca 
los estadios de la especie humana, su devenir en esta tierra. Y la 
experiencia de la raza también en las palabras. Estos sencillos apun-

tes, evocan algunas de las urgencias (imposible abarcarlas todas en 
estas notas al paso) que intuimos hoy, para que la dramaturgia más 
allá del buró, del solitario escritorio o de la PC personal, sea un pro-
ceso real. Y sobre todo vinculado a la puesta en escena. Orgánico 
y en permanente crecimiento aún después del estreno, durante las 
funciones. He experimentado en los últimos años varios procesos 
de esta naturaleza y sin dudas amplifican las posibilidades del dra-
maturgo, convirtiendo el texto en un crisol, por el que pasa un re-
sultado mucho más destilado. Una alquimia dramática de mayor 
envergadura como he dicho en varias entrevistas. Y sí, puede darse 
algo de la conducta surrealista del inicio en varias fases de la escri-
tura de un texto en medio del proceso. Uno puede escribir a veces 
toda una escena o más casi inconsciente, pero a diferencia de la po-
esía tendrá que trabajar mucho más lo artesanal en una segunda o 
tercera reescritura. A veces hasta en el mismo salón de ensayos ha 
sido imprescindible o tomar notas o propiamente escribir. A veces 
toda una obra. Usted, espectador siempre soñado, es quién será una 
y otra vez el último destino del lenguaje, el conflicto y los personajes 
que en el proceso la consciencia creativa haya logrado destilar. O de 
la estructura performatica, si es este el caso. Es obvio que aquí se 
enlazan estas ideas con varios artículos de esta selección, el juego, el 
ritual, el artículo sobre el performance y la cuestión cardinal de la 
dirección de actores también llevan a un único proceso; el concepto 
latente de la dramaturgia que se sigue interviene en todo ello. Es 
preciso para el hombre valerse de lo que sabe, hay una instancia de 
supervivencia latente en el teatro de hoy, y el. 

© D.R.



39

Tanta fe se tiene en la vida, en la vida en su aspecto más pre-
cario, en la vida real, naturalmente, que la fe acaba por de-
saparecer. El hombre, soñador sin remedio, al sentirse de día 

en día más descontento de su sino, examina con dolor los objetos 
que le han enseñado a utilizar, y que ha obtenido al través de su 
indiferencia o de su interés, casi siempre al través de su interés, ya 
que ha consentido someterse al trabajo o, por lo menos no se ha 
negado a aprovechar las oportunidades... ¡Lo que él llama oportu-
nidades! Cuando llega a este momento, el hombre es profundamen-
te modesto: sabe cómo son las mujeres que ha poseído, sabe cómo 
fueron las risibles aventuras que emprendió, la riqueza y la pobreza 
nada le importan, y en este aspecto el hombre vuelve a ser como 
un niño recién nacido; y en cuanto se refiere a la aprobación de su 
conciencia moral, reconozco que el hombre puede prescindir de ella 
sin grandes dificultades. Si le queda un poco de lucidez, no tiene 
más remedio que dirigir la vista hacia atrás, hacia su infancia que 
siempre le parecerá maravillosa, por mucho que los cuidados de sus 
educadores la hayan destrozado. En la infancia la ausencia de toda 
norma conocida ofrece al hombre la perspectiva de múltiples vidas 
vividas al mismo tiempo; el hombre hace suya esta ilusión; sólo le 
interesa la facilidad momentánea, extremada, que todas las cosas 
ofrecen. Todas las mañanas los niños inician su camino sin inquie-
tudes. Todo está al alcance de la mano, las peores circunstancias 
materiales parecen excelentes. Luzca el sol o esté negro el cielo, siem-
pre seguiremos adelante, jamás dormiremos.

                                                             Andre Bretón. 
Primer Manifiesto Surrealista

Comenzaré este texto con evocar algo necesariamente personal. 
De mi infancia artística, en este caso. Y trataré de proyectar un 
poco hasta esta extraña madurez estética donde creo ahora me 
hallo. Recuerdo como algo digno de mención las clases de esti-
los escénicos impartidas cuando estudiaba por el maestro Nelson 

Estilos, 
tendências, correntes: 
serão vozes do passado ou do presente?

Dorr. Notable director que a pesar de su leyenda de director in-
transigente y riguroso realizo en los años ochenta algunas puestas 
muy significativas, que muchos hoy han olvidado. Por esa tenden-
cia al olvido y la desmemoria que tanto ha crecido entre nosotros. 
Esas clases recibidas en fecha ya lejana (año 85 u 86) todavía son 
motivo de investigación en mi trabajo. Y hacia ellas llevo mi me-
moria artística con la seguridad de que hablan hacia mi presente. 
Aunque a la luz de la diversidad actual requieren una mirada mu-
cho más múltiple y completa. Pues, aunque no comparto el mis-
mo camino metodológico en cuanto al trabajo con el actor, creo 
que un director actual debe tener una visión meridiana, sobre que 
estilo, tendencia o corriente trabaja o va a trabajar, en cada obra. 
Cada puesta debe resolver nuevos problemas de poética y coor-
denadas que incluyen género y estilo. Aún en medio de la total 
mezcla de los géneros actuales. No se deben repetir las fórmulas 
de éxito. Ya no se admite el diletantismo o la falsa improvisación 
amparada en una actitud intuitiva. Esto es, usted puede liberar su 
intuición creadora todo lo que quiera, pero la época y el volumen 
de información en el que estamos inmersos, no permite transitar 
una búsqueda de excelencia en forma inconsciente o ignorante. 
Porque la realidad (y el espejo del artista en consonancia) han 
cambiado radicalmente desde que esto era posible. Hay un espe-
sor mayor del conocimiento artístico y técnico. Las muy diversas 
proposiciones contenidas en eso que se ha dado en llamar tea-
tro pos dramático , o las sugestiones paralelas del post post mo-
dernismo o de las implicaciones del concepto de neo vanguardia 
que tributan como una oleada que confluye hasta el presente, son 
tres caras de las tendencias actuales. Que influyen decisivamente 
incluso a quién como yo rechaza las modas. Esto es, creo que el 
artista de hoy, debe poder separar en un cedazo imaginario, lo 
verdadero de lo falso, o más exactamente, el oro de los residuos 
que lo aprisionan en la tierra. Debe aceptar las influencias, pero 
convirtiéndolas en algo muy particular bajo su prisma. Para final-
mente levantar vuelo en tanto le sea posible. Poco importan las 

[Ruben Sicilia]
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Cada peça deve 
apresentar novos 
problemas de poética 
e coordenadas que 
incluem género e estilo.
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etiquetas sino los resultados artísticos, pero hay que conocer las 
tendencias para superarlas conscientemente… ¿no será muchas 
veces el concepto (tan llevado y traído) de pos dramático el en-
cubrimiento de una tendencia de bajo nivel artístico? He visto es-
pectáculos calificados así, muy buenos y otros muy malos.  Lo que 
refuerza la idea de que hay de todo en la viña del señor. De que las 
etiquetas de por sí no significan nada. Llámese teatro pos dramá-
tico o cualquier otro código. Y de que el nivel artístico depende 
del creador en cuestión. Una verdad que suena a Perogrullo, pero 
es importante reforzar en las actuales condiciones. A pesar o más 
allá de las tendencias de un momento que algún día serán aban-
donadas. Como indica el devenir de las corrientes artísticas desde 
siempre. El prisma más alto en mi opinión es buscar la verdad ar-
tística más allá del paradigma más latente. Cada artista auténtico 
debería buscar su propio paradigma.

¿Tiene sentido, entonces, para un director en formación, hoy 
día encontrar e investigar en corrientes anteriores como el expre-
sionismo o neoexpresionismo futurismo, dada, surrealismo, pop 
art, contructivismo, simbolismo, suprematismo, body art, y otros 
mil, que marcan de alguna manera un retorno o relectura del há-
lito sin dudas aún influyente de la vanguardia y la pos vanguardia? 
¿tienen estas corrientes una presencia palpable en el teatro en al-
gún momento? ¿tiene sentido mirar hacia el pasado, desentrañar 
en la trayectoria las resonancias de hoy? ¿tiene sentido descubrir 
los nexos y vínculos que traen las actuales exploraciones? ¿Pue-
den ser referencia para descubrir los caminos de sus puestas en 
escena, en medio del agotamiento de códigos, que tributan pro-
bablemente a eso que llamamos hoy teatro pos dramático y para la 
propia necesidad de no repetirse? La respuesta como en muchas 
cosas de la vida contemporánea es tan paradójica y compleja que 
en puridad debemos decir sí y no. Dada, el surrealismo y el futu-
rismo son probablemente las fuentes decisivas en muchos de los 
fenómenos manifiestos hoy en el teatro, pero no las únicas.  Sobre 
todo, en texturas de un campo tan amplio, como el que sugiere 
las formas postmodernistas, la influencia del performance y sus 
afluentes y las más recientes tendencias del llamado teatro pos 
dramático como ya sugerimos.  Hay muchos hilos en el trenzado, 
tantos que probablemente sea imposible seguir su curso. Mas no 
así con los hilos principales. Veamos de ser posible paso a paso, 
porque afirmamos semejante cosa. Es decir, en conceptos operati-
vos sencillos un mapa de lo que debería ser en términos artísticos 
y lo que no.

I
En el panorama actual del hacedor, la memoria del arte, las 

huellas y el significado de las cosas, aunque en apariencia debilita-
dos por el ritmo y la disonancia de la vida contemporánea hay sin 
embargo un grupo de bases para el conocimiento de la tradición 
y la memoria artística, como en ninguna otra época. He aquí la 
paradoja. La digitalización del conocimiento, la presencia de un 
almacén de saberes en YOUTUBE, FB y otras páginas de internet, 
así como la multiplicación de los saberes hoy a través de las en-
ciclopedias digitales, documentales sobre la historia del arte y un 
enorme diapasón de materiales diversos plantean disyuntivas dis-
tintas para la recuperación y el encuentro con el conocimiento y 
la memoria del arte. Puedes acceder en cualquier momento, a casi 
cualquier espectáculo o montaje que haya decursado en los últi-
mos años, con cierta resonancia. (Hay páginas especializadas en 
teatro y otras artes en video). Hay una saturación y multiplicidad 
tal del conocimiento en cualquier tema dado (también en lo téc-
nico y artístico) que muchas veces se tiene la sensación de ser re-
basado y no poder absorber tal cúmulo de información. Es posib-
le ver a casi cualquiera de las grandes puestas en escena del pasado 

siglo (y de lo que va de este) o al menos fragmentos de ella. Así 
mismo están disponibles múltiples materiales del training ofre-
cido por las escuelas y grupos más sobresalientes de los últimos 
años. Aunque está claro que la experiencia sensible no es la misma 
en la percepción de un video que presenciar el espectáculo, obra 
o performance en vivo. No obstante ver fenómenos de puestas 
significativas de muy diversas raíces como las puestas de Robert 
Wilson, Tadeusz Kantor, Ariane Mchknoukine, Jerzy Grotowski, 
Eugenio Barba, Richard Schecner el Living Theater, y mucho más 
recientes en la contemporaneidad, Angelica Lidell, Rodrigo Gar-
cía, y otros mil, también en Latinoamérica que no por ausente en 
esta lista deja de estar muy activa. Esta reserva crea nuevas formas 
del conocimiento. Y marca sin dudas un cierto despertamiento 
de la retina y de las posibilidades creativas en múltiples direccio-
nes de una nueva eficacia. Abren un nuevo horizonte en cuanto la 
transmisión del saber artístico, incluso en cuanto a los secretos de 
creación que en otra época eran comunicados de maestro a dis-
cípulo. Estoy pensando mientras digo esto último en un ejemplo 
meridiano que ha causado en mí una apertura de conocimiento: 
el documental extraordinario “Brook el funambulista”, donde el 
maestro resume su experiencia en el training por más de treinta 
años. Y no solo eso que abre la cultura del video, como un nuevo 
espacio de referencia y de permanencia de la memoria, (aunque 
no igual que una puesta en vivo) pero echa una mirada al training 
que abre perspectivas inesperadas, para que todo artista interesa-
do pueda seguir como en una investigación a ojo de lupa, la obra 
de otros colegas que han marcado el hacer teatral. A mí en lo per-
sonal, me han sido particularmente útiles, estos atisbos (no solo el 
de Brook) en los últimos años. Sobre todo, reconociendo que en 
la vida actual no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que implica la ne-
cesidad de manejar los referentes. Ahora bien, sabiendo que desde 
el punto de vista del saber profundo no tiene igual repercusión 
el sedimento de lo visual, a la lectura de un clásico, por ejemplo, 
cosa que hoy día también se deja de lado a veces.  Aquí pueden 
ser entrevistas las presencias de corrientes que atraviesan las obras 
más notables de los genios creativos del teatro actual. Y podemos 
y debemos alimentarnos de esas corrientes. ¿Significa esto ser mi-
mético, aprender a copiar, calcar, reproducir? No y mil veces no. 
En ningún sentido es eso lo que queremos señalar. Por supuesto, 
que hay que pasar a través de nuestro propio ser, los diversos refe-
rentes, los paradigmas latentes…un proceso de alquimia interior 
donde se comprometerán, vivencias, sentimientos y la memoria 
de todo lo vivido, sentido e interiorizado. Recordemos que las tres 
fuentes de creación básicas apuntadas por casi todos los maestros 
del teatro son la observación, la vivencia y la imaginación, pero 
la segunda de ellas parece la de mayor resonancia humana …po-
demos comenzar con un postulado inicial de Grotowski (como 
fue mi caso hace ya algunos años) Barba, Müller o Brook, por 
ejemplo, pero este postulado tenemos que tamizarlo enteramente 
en nuestro proceso, pasarlo a través de nuestra experiencia sen-
sible, nuestra mirada estética y todo el complejo mundo interior 
del artista que busca una nueva forma. Una forma propia. Quizás 
no haría falta recordarlo. Parece algo obvio, pero a veces no lo es. 
Casi nunca lo es. Todo sirve en el proceso de creación porque ya 
quedó atrás el reino de la pureza. Estamos en el reino del mixing, 
de lo heteróclito, de la condensación. Y no es posible eludir esto.

                                                                    
II

Hay una línea de creación…tal vez podemos llamarla corriente 
o tendencia que viene desde Artaud, bebe en las fuentes adyacen-
tes de Dada y el Surrealismo, atraviesa el Living Theater, el Per-
formance Group y otras experiencias, pasa por algunas zonas de 
Brook, entra en resonancia con Müller, Angelica Lidell, Rodrigo 
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García y Sara Kane y llega hasta las tendencias más radicales del 
teatro pos dramático como el grupo mexicano Lagartijas al Sol, 
por ejemplo…en todas estas tendencias podemos observar dife-
rentes posturas acerca de desintegrar o reformular la estructura…
lo dramático en sí o incluso la identificación, pero sin perder el 
contacto ¿Es decir, reformulan la relación con el espectador? Cla-
ro está que hoy en día nada es tan lineal, la textura y complejidad 
de estos ríos de creación y sus afluentes nunca es homogénea, 
con un cauce singularizado y causal. Hay zonas donde uno y otro 
lado se interpenetran o mezclan sin que haya límites y contornos 
enteramente definidos. Pero si podemos observar los aspectos 
más fuertes y distinguirlos. Recordemos también que desde Sta-
nislasvki (al menos en el teatro) está muy bien delineada la línea 
entre la búsqueda de un teatro formalista y aquél que se dirige a 
las esencias. Hoy día todo transcurre en términos de muchísimas 
variables que intervienen al unísono. Hay fuerzas centrifugas, hay 
fuerzas centrípetas y a veces más de lo segundo. Igualmente, la 
mezcla de géneros. Y hay por supuesto otros afluentes que a veces 
tributan directamente al mar. ¿A qué aludo con el mar? Eviden-
temente aquí podemos situar la vastedad de las posibilidades de 
creación e investigación….

Es difícil a veces orientarse en la vastedad del panorama, es in-
trincado y tal vez hasta imposible estudiar o percibir todos los ne-
xos y conexiones de este entramado, pero sí, parece enriquecedor 
explorar las fundamentales para poder darle vuelco a nuestro pro-
ceso de creación nutriéndose de esta experiencia …seleccionar, 
dejar atrás, utilizar como inspiración, entrever métodos y solu-
ciones…en fin un sinnúmero de posibilidades que no se agotan… 
¿En qué medida estas tendencias son justificadas, orgánicas y 
coherentes, aun para sí mismas? ¿hace falta acaso que lo sean? No 
creo que pueda afirmarse aún con exactitud, el padre tiempo dirá 
la última palabra. Lo que resista el paso del tiempo y quede como 
legado dará con esto alguna evidencia de trascender. De superar 
la pobre perspectiva de un pequeño momento y lugar y aspirar al 
reino de la universalidad…de dejar de tener el pensamiento artís-
tico de una aldea (y en esta metáfora hay insinuaciones percep-
tibles) y abrirlo a la pluralidad del mundo actual…Recordemos 
que el hombre vive en círculos muy particulares de conciencia, 
(el circulo de la fábrica, el de la iglesia, el de la escuela, etc) y estos 
círculos mentales de relación y conocimiento lo mismo nos en-
cierran que nos expanden. Depende siempre de nosotros, y eso 
implica una actitud de universalidad…el artista debe rebelarse 
ante el circulo de la aldea. No solo porque resulta primitivo, sino 
(y esto es lo básico) porque reduce la perspectiva de su estética. Y 
su estética debería ser para abrir y no para cerrar… ¿no debería 
ser ese el deseo mayor de todo artista, ya sea evidente o encubier-
to? ¿ya se consciente o inconsciente? Hay zonas de la vida y de 
la creación donde no puede hacerse afirmaciones radicales, pero 
puede observarse la tendencia más fuerte. Aquella que tiene que 
ver con la esencia.

Ahora bien, esta línea que mencionamos es probablemente uno 
de nuestros referentes de afinidad, (aunque no el único) y grosso 
modo está conectado hacia la esencia. No es una línea de investi-
gación formal. La búsqueda de un teatro, que se arriesga a pene-
trar en los lados obscuros y luminosos de la condición humana. 
Lo he apuntado en otros artículos, un teatro que se enfoca por 
necesidad en una búsqueda de las esencias.

III
La otra línea de creación, es también diversa zigzagueante y 

paradójica como la antes descrita, pero con otra línea tonal. Tal 
como tal vez siempre sea cualquier línea de creación. Mucho más 

enfocada en lo virtuoso y formal. Comienza probablemente en 
Meyerhold o Vajtangov o alguno de sus antecedentes, bordea 
algo de la zona Max Reinhart, Brecht tal vez, Eugenio Barba, y 
continúa en esa tríada peculiar del teatro de imagen: Wilson-Fo-
reman-Monk. Aunque claro esta estamos dejando fuera de esta 
explicación muchísimos nombres que pudieran integrarla. Habla-
mos solo de aquellas presencias esenciales para la idea a exponer.

Estas dos grandes líneas de creación en el teatro no son las úni-
cas, pero representan una polaridad que pudiera homologarse 
(como una vuelta a emerger) a lo que Stanislasvki en los años 20 
distinguió como la diferencia entre el camino de la representación 
vs el camino de la vivencia. Claro está los ropajes y afeites son 
otros, el tiempo ha pasado y el mixing inter-genérico como antes 
insinuamos ha modificado sustancialmente el carácter no solo de 
las corrientes de superficie. Pero como cuestiones de fondo, no 
cabe duda que gravitan estos conceptos y sus diversas influencias. 
Todavía hay (más explícito o implícito) un debate creador entre 
los caminos de la forma y de la sustancia. Y tal vez habrá siempre 
que la humanidad y la civilización exista.

De estas raíces es que emanan nuevas reverberaciones. Voces, 
ecos, reverberaciones, es decir ondas que desplazan a través del 
tiempo y el espacio nuevos significados…cuando uno ve el video 
por ejemplo de Einstein en la Playa, de Bob Wilson, o el monolo-
go de Hamlet, donde se observa cierta evolución hacia la sustan-
cia, aun cuando no sea afín a esta estética uno se da cuenta de que 
hay aquí mucho más de lo que el director se propuso consciente-
mente. Y eso es precisamente lo extraordinario. Se siente. A eso 
nos referíamos en el título de este artículo… ¿Cuáles son las voces 
del pasado o de hoy? ¿de qué modo estas formas devenidas de la 
tradición entrecruzan con sus hilos el hacer del momento presen-
te? ¿Cuáles subyacen en espectaculos de esta y otra naturaleza? 
¿pueden deslindarse? ¿Es necesario conocer los hilos del trenzado 
o acaso solo su impronta y condición? El pasado y el presente, 
desde el punto de vista del conocimiento artístico no son una 
masa delineada y fragmentaria sino una sola cosa. Igual el futuro 
donde se avizora que la amalgama sea aún más inextricable. Don-
de se avizora la incubación de una nueva forma cargada de todo 
el devenir. Como la metáfora del río de la consciencia universal en 
antiguos textos sagrados. Estar en la corriente del río, dejar inte-
grar los afluentes, asumir que es inevitable su curso y gestionar en 
todo lo posible sus fuentes de alimentación, y su curso posterior 
hacia el futuro. Y apostar desde ahí por un concepto peculiar del 
teatro de imagen. Donde probablemente el deslinde teórico-cre-
ador desaparezca pues el operar del conocimiento está forjando 
una nueva consciencia sobre el proceso de hacer…cuyas conse-
cuencias no pueden aún vislumbrarse en toda magnitud. Lo he 
indicado de diversas formas en varios artículos la zona intuitiva y 
la zona racional de la consciencia humana parecen estar llamadas 
a integrarse en la vida de hoy. Es esta una tendencia perceptible.

Lo cierto es sin embargo que subyace una percepción creadora 
motu proprio como un aliento cada vez más sentido en la contem-
poraneidad, ser autoconsciente… ¿Nos hablan desde ahí, igual las 
voces del pasado que las del presente? ¿son simples ecos o por el 
contrario raíces? ¿hacia dónde conducen estos llamados si algu-
nas voces parecen ancestrales y otras por el contrario tienen en sí 
el sonido tecnológico de la más fría contemporaneidad? ¿O son 
acaso voces de una estética transformada que prefigura el futuro? 
La respuesta a esto, la tendrán con certeza tal vez (nadie lo sabe 
ciertamente) los poetas, artistas y hacedores dentro de unos 50 
años…pero eso poco importa para el devenir del arte…excepto 
que de aquí salga, un cataclismo de proporciones impredecibles, 
dentro de esta nueva consciencia un verdadero renacimiento del 
teatro en todas sus coordenadas. Lo demás es puramente anecdó-
tico. Ja. 
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A Companhia do Chapitô trabalha essencialmente a partir 
do gesto, tomando como palco os espaços simples, pra-
ticamente nus, mas com abordagens estéticas e concei-

tuais muito originais e oportunas. O eixo do actor/espectador 
é essencial no seu trabalho - os actores captam o espectador a 
poucos minutos do encontro, sendo convidado a imaginar a 
partir do que vê mas também do que não vê.

Uma tragédia de origem clássica é-lhe oferecida com base no 
humor, que acaba por obrigar a uma profunda reflexão, repleta 
de nuances e passeios pelos cantos mais íntimos e particulares 
do imaginário de cada um.

O espectador ri e também imagina mundos diversos, quando 
está diante de qualquer um dos espetáculos desta companhia. 
Depois de mergulhar no mito de Édipo surpreendentemente, 
o Chapitô, retoma a abordagem da tragédia clássica, a partir do 
cómico, e traz-nos a tragédia de Electra.

Sabemos que Electra é uma personagem frequentemente re-
tratada na cena contemporânea, uma personagem que se repe-
te sempre com o background cultural, político e social de cada 
companhia ou criador que o revisita.

No caso d’ O Chapitô, e a partir do seu estilo pessoal, aquele 
banho de sangue é transformado num produto que o espec-

tador consegue digerir de forma eficaz. Electra e o seu irmão 
Orestes viajam na tragédia, vista de uma perspectiva profun-
damente humana e também familiar para o público.

Há todo um resultado final que cada espectador leva con-
sigo, no final do espectáculo. Digamos que é o teatro na sua 
essência, porque o público alcança o puro prazer, não é ape-
nas o prazer do banal. É apreciada acima de tudo, a cumpli-
cidade de uma inteligência teatral que descobrimos em cena. 
Ali, diante de nós, passou um facto cultural abordado de um 
prisma inteligente, através da criação de artistas que desfrutam 
do verdadeiro prazer de transmitir ideias-chave, conceitos de 
maior engenhosidade.

Agora, é claro que não estamos diante de um espetáculo 
criado para provocar no público um efeito divertido que con-
duz ao leve prazer do lazer, do descanso sem qualquer compro-
misso. É um efeito divertido, sim, mas que leva o espectador à 
sua própria criatividade e ao desenvolvimento de uma reflexão 
profunda.

Três actores com um guarda-roupa único, uma composição 
espacial de sobriedade indiscutível e eficaz. Três actores que 
entram em cena com nudez absoluta, sem objetos ou elemen-
tos excessivos. Pelo contrário, nada de objetos. Apenas colhe-

os objectos
e seus significados 
no Chapitô

[João Fernandes de Melo]
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res, submetidas a uma multiplicidade de significados que se 
traduzem numa espacialidade repleta de intenções.

Uma colher, aquele utensílio simples, tão elementar e previsí-
vel, passa do quotidiano para dar aos actores um pretexto per-
feito para conduzir o jogo, sem limites. A colher transforma-se 
num elemento que leva à intensidade da linguagem cénica. A 
colher chega a ser – ou a transformar-se! - nos brincos da mãe, 
mas também no adereço para o cabelo da filha. O pai protege-se 
com um escudo feito de colheres. O amante exibe uma copiosa 
barba… cheia de colheres. Os objetos aparecem e desaparecem 
de cena para provocar a mudança dos personagens.

Outra das qualidades que devemos enfatizar neste Electra 
d’ O Chapitô é a capacidade que os actores têm de abordar o 
teatro real nas suas diferentes facetas. O texto, dizem-no com 
um virtuosismo que deixa clara a preparação e o treino que os 
actores têm para o uso da voz. Tudo isso é evidente, pelo domí-
nio que têm da expressividade dramática, aquela força viva em 
cada um dos gestos. Um nível de energia tão intenso, que o es-
pectador se sente seduzido em todos os momentos. A força do 
corpo é desenvolvida de forma eficaz, com beleza e precisão. 
O treinamento do mimo está presente: os eventos emergem da 
narração do corpo, sugeridos a partir do jogo e do mimetismo. 

O mais impressionante é que tudo na cena, o uso de co-
lheres, o uso da voz e do corpo, é feito com extraordinária 
naturalidade. Tudo é dito a partir de códigos orgânicos que 
permitem a observação de actores ao vivo, no palco, sem 
qualquer exagero ou ostentação. Neste Electra observamos a 
grandeza da arte, narrada a partir da simplicidade. Extraor-
dinariamente simples. 
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Ver arribar a tierra una diosa caribeña 
montada en su barca bailando con los  
ritmos de música afro acompañada 

de una ola gigantesca a su espalda solo lo he 
podido imaginar en la obra Más allá del Mar 
de Pargos.
La obra dirigida por Dagoberto Luaces Ri-
vero e interpretada por la actriz mexicana, 
Rebeca Arreola Castillejos y presentada en el 
teatro Juárez de Oaxaca, los días 28 noviem-
bre 26 y 27 de diciembre y 26 y 27 de enero, 
nos enseña en una pequeña barca el pasar de 
la vida de una mujer común, que en el inicio 
de la obra, es como si su espíritu saliera de una 
barca o tal vez un ataúd flotando en la mar.

La mujer de edad avanzada nos va llevando 
en la travesía de su vida por diferentes etapas, 
mostrándonos el dolor como lo es  la pérdida 
de un hijo, con la fragilidad del reclamo por 
su muerte a lo que en ella cree.

Vemos flotar las 
fotografías con imá-
genes de recuerdos 
sobre el oleaje de 
la inmensidad del 
mar, como sím-
bolo del olvido, al 
aventarlas fuera de 
su barcaza para no 
volverlas a tener y 
no le produzcan 
más sufrimiento 
por los recuerdos 
que atañe.

Ese pequeño 
ataúd o barcaza del recuerdo está lleno de 
ellos, uno es el amor, a través de un par de 
marionetas interpretando al hombre y la mu-
jer, el cortejo hasta sellar la escena con el beso 
de amor.

Este pequeño teatro guiñol de amor nace 
de la misma vela con la que viaja la barcaza 
al lugar donde pretende llegar, pero esta mu-
jer está siempre acompañada con la muerte, 
donde emerge de su mástil mayor y puede 
platicar con ella, posiblemente es la misma 
que le permite emerger del más allá, para po-
dernos mostrar su vida.

La muerte con su negrura la podemos ver 
cómo le reclama y esta mujer la embate con 
valentía, posiblemente porque esta misma 

sabe quién es.
En el bamboleo de su barco esta misma 

le puede hablar a su diosa caribeña y pedir-
le encontrar lo que ella busca, en sus recuer-
dos está la tierra firme, pero la inmensidad 
del mar es como los recuerdos, no tienen un 
punto de partida ni tampoco de llegada, en-
tonces no sabrá cuando arribará, pero su fe es 
incansable.

La ternura de la madre joven la observa-
mos al traer en sus recuerdos la infancia de 
su hijo, al abrazar un pequeño peluche y con-
tarnos como su hijo crecería y más adelante 
lo iba a perder.

“Más allá del mar de Pargos” nos trae mo-
mentos muy emotivos con un monólogo 
diferente, la cultura del mar caribeño,  con 
el fondo de música afro reconocible en cual-
quier parte del mundo.

El viaje es en la negrura de la desesperanza 

pero con  destellos de las estrellas marcando 
la ruta a seguir, cual es el único camino de 
aquellas y aquellos lanzados a la aventura de 
conquistar la mar.

La mar es el viaje de la vida, con su cambio 
de ritmo constante, con sus altas y sus bajas 
al estar en una pequeña barcaza donde el gol-
peteo de las olas, es el golpeteo constante del 
día a día por vivir, el despertar necesario para 
estar con los ojos abiertos y no caer de ella, 
´pues podrías perder la emoción de vivirla 
ahogándote en el olvido. 

Las arrugas de la mujer nos marcan el paso 
del tiempo, pero no se puede predecir cuan-
to tiempo ha pasado ni qué edad tiene, deja 
al público la posibilidad de adivinarle, pero 

A Deusa 
da Barcaça

igual puede ser una mujer varada en el tiem-
po o en la eternidad de la muerte.

El impacto final de la obra, es la transfor-
mación de la anciana a la diosa caribeña, el 
colorido traje con el estruendo sonido afro, 
creciendo de estatura, volviéndose gigante 
ante la pequeña barcaza, mirando fijamente 
el destino final.

No se sabe en qué momento hará contacto 
con la tierra y su inmenso poder lo haga sen-
tir al llegar a ella, tal vez es por ello que antes 
del final nos enseña la importancia de vivir, 
de saber amar y permitir que los demás to-
men sus decisiones a pesar de no estar en lo 
correcto.

La no apertura y cierre del escenario nos 
permite entrar de manera inmediata al viaje 
pero somos sorprendidos en la manera tea-
tral como aparece la actriz con la simbología 
del renacer o el de emerger del sueño eterno.

La actuación de Rebeca Arreola nos deja 
sorprendidos, y todo ello logrado bajo la 
excelente dirección del Maestro Dagoberto 
Luaces, esta combinación de dos culturas nos 
lleva a ser una obra de corte universal que en 
cualquier parte del mundo se logra compren-
der.

Considero que el aplauso al final de la obra 
por parte del público asistente al Teatro Juárez 
de la Ciudad de Oaxaca, México es parte de la 
misma, calculada magistralmente para hacer-
nos sentir parte de ella, simbolizando tal vez 
la esperanza de la diosa a tomar la revancha 
contra el dolor de la vida, dándonos fe de algo 
mejor a sentir y renacer de la eternidad como 
la vieja marinera. 

[Israel E. Gallegos Soto]
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[Argentina]

Importantes estrenos y reposiciones de la temporada 2019 en el Teatro 
San Martín de Buenos Aires.
En la listas  de propuestas más destacadas figuran, Hamlet de Shakespe-
are, con dirección de Rubén Szuchmacher y un elenco encabezado por  
Joaquín Furriel, Luis Ziembrouski y Sandra Guida. El estreno será en el 
mes de abril. Para el mes de junio saldrá a escena El enfermo imaginario, 
de Moliere, con dirección de Michel Didym. De Matias Feldman, se re-
pondrá en septiembre, El hipervínculo (Prueba 7) Con Luciano Suardi, 
Maitina De Marco y Mara Bestelli entre otros. El director Juan Mayorga 
estará al frente de dos obras. En marzo El cartógrafo y en junio se estre-
nará Fedra. De Mauricio Kartun, en septiembre podrá ser vista La vis 
cómica. 

[Colômbia]
Bogotá cuenta con cerca de 56 salas de teatro, de pequeño, mediano y gran 
formato, que mantienen una programación permanente durante todo el 
año dedicada a las artes escénicas y la danza. En los últimos años las salas 
de teatro de la ciudad se han ido equipando, en parte, gracias a la Ley del 
Espectáculo Público, lo cual les ha permitido mejorar su infraestructura 
y mantener proyectos artísticos propios, presentar contenido de calidad y 
mantener una movida teatral que se sigue fortaleciendo cada día.
Uno de los grupos más representativos del teatro contemporáneo 
de Colombia es el Teatro Petra, bajo la dirección de Fabio Rubiano. 
Su trabajo nace de la investigación y la escritura dramática desde el 
texto y el escenario. Se ha caracterizado en sus montajes por tratar 
temas polémicos y controversiales de nuestra realidad, pero siempre 
con un toque de humor negro.
En el 2018 inauguró su Santa Sede, ubicada en Teusaquillo, y espera con-
solidarla este año como un importante espacio cultural de la ciudad. Abrió 
sus puertas desde el 18 de enero con una temporada de repertorio de sus 
obras: Yo no estoy loca, Labio de liebre y Cuando estallan las paredes.
Posteriormente, llegarán remontajes de clásicos como Mosca, una versi-
ón de Tito Andrónico, de Shakespeare, y otras piezas dirigidas por otros 
miembros de la compañía. Tendrán dos producciones invitadas a cargo de 
Jorge Mario Escobar, quien presentará una versión clown de Edipo rey y 
¿Trajo a la niña?, bajo la dirección de Maia Landaburu.
Regresarán Los vecinos de arriba y en la Casa del Teatro tendrá lugar el 
estreno de la obra AtrapaMiento bajo la dirección de Pawel Nowicky.

Ganadores de los Premios de la Asociación de Directores de Escena de 
España 2018
El Teatro de la Comedia de Madrid, sede la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, ha acogido la Entrega de los Premios ADE 2018, convocados por 
la Asociación de Directores de Escena de España. Se trata de la XXXII 
edición de estos premios, que se otorgan anualmente mediante votación 
de los asociados de la ADE.
Helena Pimenta se alzó con el Premio de Dirección por su puesta en es-
cena de La dama duende. La compañía Atalaya de Sevilla fue doblemente 
galardonada: con el Premio Adolfo Marsillach que reconoció sus treinta 
y cinco años de actividad; y con el vestuario de su espectáculo El rey Lear, 
que en la categoría de figurinismo consiguió Carmen de Giles.
El premio de escenografía recayó en Silvia de Marta por sus creaciones 
en La edad de la ira y Reglas usos y costumbres en la sociedad moderna, 
y el de iluminación fue para Felipe Ramos por su trabajo en El concierto 
de San Ovidio. Se entregó también el Premio de Honor de la ADE, que 
en esta ocasión fue para el director de escena y actor gallego Xúlio Lago.
Y el Premio "José Luis Alonso" para jóvenes directores emergentes fue 
para David Martínez Sánchez, por su espectáculo Eco y Narciso. Por su 
parte, la bailarina, investigadora y doctora en musicología Laura Hormi-
gón ganó el premio para Estudios teatrales con El ballet romántico en el 

[España]

Teatro del Circo de Madrid (1842-1850), un volumen que analiza el des-
tacado lugar del ballet en la escena madrileña durante la década de 1840 y 
la gran actividad de aquel coliseo hoy ya desaparecido; y el de Traducción 
teatral lo alcanzó Verónica Pacheco por las realizadas en el libro Teatro 
sufragista británico, que presenta por primera vez en español las obras 
que a principios del siglo XX escribieron un nutrido grupo de escritoras 
para reivindicar el derecho al voto femenino.
Las Medallas de la ADE reconocieron este año a los socios de la ADE 
Eduardo Alonso, Pablo Calvo, José Miguel Elvira Aretxabaleta, Xúlio 
Lago, Antonio López-Dávila, Manuel Lourenzo, Cándido Pazó, Denis 
Rafter, Francisco Valcarce, Alfonso Zurro, Alberto Fernández Torres, 
Eduardo Pérez-Rasilla y Jorge Urrutia.
El acto contó con la actuación de la compañía Teatro Defondo, con su 
espectáculo La Teatropedia, escrito y dirigido por Vanessa Martínez.
Los premios fueron entregados por Fernando Cerón, Subdirector Ge-
neral Teatro y Circo del INAEM del Ministerio de Cultura y Deporte; 
Ruperto Merino, Subdirector General de Promoción Cultural de la Co-
munidad de Madrid; Emilio Gutiérrez Caba, Presidente de AISGE; Pablo 
Iglesias Simón, Director de la RESAD; Juan Gómez Cornejo, Presidente 
de la Asociación de Autores de Iluminación; María Pastor, actriz; Isabel 
García Adánez, representante de ACE-Traductores; Ángel Fernández 
Montesinos, Presidente de Honor de la ADE; Eduardo Alonso, Presiden-
te de la ADE y Juan Antonio Hormigón, Secretario General de la ADE

Una lección de anatomía en Montevideo.
A más de cuarenta y cinco años de su estreno, La lección de 
anatomía continúa generando el aplauso en cada teatro que 
se presenta. Esta emblemática obra del autor argentino Carlos 
Mathus recorrió los escenarios y países más diversos durante 
más de treinta y seis años consecutivos.
Tras la muerte de su autor, la obra regresó en 2018 a diversas 
salas argentinas y durante el mes de febrero volvió a Monte-
video para presentarse en el Teatro Anglo. Antonio Leiva es 
ahora quien toma las riendas de la dirección, compañero in-
separable del autor e integrante del elenco original en los años 
setenta, cuando esta pieza revolucionó al teatro argentino pri-
mero y luego a la región.
La obra es una muestra del ser humano y su lugar en la socie-
dad, del miedo a la muerte,  la soledad, las frustraciones, los 
fracasos, la autodestrucción. Sus nueve escenas: la recupera-
ción de los sentidos; la libertad del amor; como se programa 
una persona; la soledad; yo estoy bien si ustedes están mal; la 
obligación del éxito; la justificación del fracaso “si no fuera por 
eso”; el método para la autodestrucción y el reconocimiento 
logran provocar en el público las más variadas sensaciones.

[Uruguay]

[Cuba]

Acaban de anunciarse los premios del IV Festival del Monólo-
go Latinoamericano en Cienfuegos, Cuba. El premio Terry de 
dramaturgia al uruguayo Ivan Solarich, el de actuación mas-
culina a Danilo Pandolfo por Manduraco, el cabortero, el de 
actuación femenina a Denisse Garadne por La Incapaz y el de 
puesta en escena a Dario Lapaz, director de Imagina Teatro 
por la obra Matrioska. Todos de Uruguay, el gran ganador de 
esta cita. Felicidades Urguay.
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A cada trimestre, a par da Escenarios, a Lendias d’Encantar publica um novo volume da 
coleção  “Nova Dramaturgia Portuguesa”, constituído por dois novos textos nacionais. 

Para além do contributo evidente para a promoção de obras inéditas e originais, escritas em 
português, valorizando, desta forma, a literatura dramática enquanto género artístico autónomo. 

Esta iniciativa pretende também colocar à disposição de profissionais 
das artes de palco novas ferramentas de trabalho. 

Nesta edição pode contar com mais dois textos inéditos, um de autoria de 
António Manuel Revez e outro de Rui Xerez de Sousa. 
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