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A actualidade iberoamericana atravessa mudanças 
vertiginosas. Os últimos anos caracterizam-se por 
uma intensidade política crescente. A presença 

de governos com tendência de esquerda em boa parte 
dos países, teve como resultado a presença de projetos 
políticos, sociais e culturais de resultados inéditos. Esses 
projetos de desenvolvimento, entre outras aspirações, 
marcam a intenção de dar à cultura um protagonismo que 
nunca antes se tinha sentido nos países do sul. 

Porém, hoje observamos o perigo de um retrocesso des-
sas posições. Pode tratar-se de um reajuste das forças pro-
gressistas ou então o imperialismo anda a fazer das suas. 
Já é visível, em tão pouco tempo, um outro panorama, 
mais próximo àquele que conhecíamos até à chegada das 
esquerdas latino-americanas no final dos anos noventa. 

Portanto, podemos tentar um consenso e concordar 
que há uma nova crise. E sem dúvida que é uma crise 
mundial, uma crise do sistema global do capitalismo. 
A Venezuela foi vítima, em 2017, do melhor modelo 
de intervenção projectado pelo Ocidente. A pior parte, 
é que não há consciência do que está a suceder agora 
mesmo, não só no pensamento ocidental mas também 
na forma como nós estamos a viver estes novos pro-
cessos de intervenção. Não há dúvidas de que é preciso 
fazer uma chamada de atenção. Porquê? Porque a Ni-
cáragua também está, agora mesmo, a sofrer e poderão 
haver outras vítimas. 

Pensemos na Argentina, que depois de uma dura dita-
dura e de um processo democrático neoliberal feroz, co-
meçou a renovar-se com a presença dos Kishner. Durante 
um período de tempo relativamente curto, a sociedade 
abriu-se noutros sentidos e as forças activas geraram 
uma mudança indiscutível. A cultura, o teatro argentino, 
viram-se matizados por novos ares. 

Não vamos entrar em detalhes citando uma lista de 
nações às quais hoje regressam perigos inéditos. Falamos 
na Argentina porque, revendo materiais  testemunhais, 
livros teóricos, dramaturgia, sentimos a necessidade de 
observar a sua sociedade de ontem e a de hoje. Desde a 
opinião e das vozes imprescindíveis daqueles que in-
fluenciam o que foi, o que é e o que será aquele país nos 
próximos anos. Abordagens teatrais que retratam cada 
detalhe dessa cultura e sociedade. Considerámos oportu-
no falar com as gentes do teatro actual e recordar aqueles 
que marcaram o teatro e a cultura iberoamericana. 

Pensámos em Osvaldo Dragún, que desde Fray Mocho 
até ao teatro de Cervantes, passando indubitavelmen-
te pela Escuela Internacional de América Latina y el 
Caribe, EITALC, foi um protagonista indiscutível. O 
pensamento de Osvaldo Dragún é o destino dos nos-
sos horizontes futuros. A vigência do seu ideal, faz-nos 
pensar que foi um Che Guevara da cultura e das artes 
cénicas. No entanto, mesmo com tanta contribuição, 
com tanta entrega, recordamo-lo pouco. É o símbolo da 
memória perdida, um perigo indiscutível destes tempos 
e uma arma desses modelos de intervenção de que falá-
vamos no início. Não podemos ser ingénuos, devemos 
estar alertas também a partir do teatro. 

editorial

La actualidad iberoamericana experimenta cambios verti-
ginosos. Los últimos años se han caracterizado por una 
intensidad política creciente. La presencia de gobiernos 

con tendencia de izquierda en buena parte de los países, trajo 
como resultado la presencia de proyectos políticos, sociales y 
culturales, que resultaban inéditos. Esos proyectos de desar-
rollo, entre otras aspiraciones, marcaron la intensión de dar a la 
cultura un protagonismo que nunca antes había sido experi-
mentado, en los países del sur. 

Sin embargo hoy observamos el peligro de un retroceso en las 
posiciones. Puediera ser un re-acomodo de las fuerzas progre-
sistas o que la maquinaria imperial esté haciendo de las suyas. 
Se hace visible en muy poco tiempo, otro panorama, cercano al 
que ya conocíamos hasta la llegada de las izquierdas latinoame-
ricanas de finales de los noventa. Por tanto, podemos intentar 
un consenso y coincidir en que hay una nueva crisis. Pero sin 
dudas es una crisis mundial, una crisis del sistema global del 
capitalismo. Venezuela fue víctima, en el 2017, de quizás el mo-
delo más acabado de intervención que Occidente haya diseña-
do. Lo peor del caso es que no hay una conciencia de lo que está 
sucediendo ahora mismo, no solo en el pensamiento occidental 
sino en cómo nosotros estamos viviendo estos procesos nuevos 
de intervención. Sin dudas hay que hacer un llamado de alerta, 
¿por qué?, porque Nicaragua ahora mismo la está sufriendo 
también y pueden haber otras víctimas. 

Pensamos en el ejemplo de un país como Argentina, que 
después de una férrea dictadura y un proceso democrático que 
se inclinaba hacia un neoliberalismo feroz, empezó a renovarse 
con la presencia de los Kishner. Durante un período de tiempo, 
relativamente corto, la sociedad se abrió en otros sentidos y las 
fuerzas activas generaron un cambio indiscutible. La cultura, el 
teatro argentino, se vieron matizados por nuevos aires.

No vamos a entrar en detalles citando una lista de naciones 
donde hoy retornan peligros inéditos. Pensamos en Argentina, 
porque revisando materiales testimonios, libros teóricos, dra-
maturgia, sentimos la necesidad de observar su sociedad de ayer 
y de hoy desde la opinión y el sentir de voces imprescindibles 
que marcan la pauta, de lo que ha sido es y será ese país en los 
próximos años. Abordajes teatrales que retratan cada detalle de 
esa cultura y sociedad. Consideramos oportuno hablar con su 
gente de teatro. Por otra parte, recordar a otros que han marca-
do una huella indeleble en el teatro y la cultura iberoamericanas.

Pensamos en Osvaldo Dragún, quien desde Fray Mocho hasta 
el teatro Cervantes, pasando indudablemente por la Escuela 
Internacional de América Latina y el Caribe, EITALC, fue un 
protagonista indiscutible. El pensamiento de Osvaldo Dragún 
es destino de nuestros horizontes futuros. La vigencia de su 
ideario nos hace pensar que fue un Che de la cultura y las artes 
de la escena. Sin embargo, con tanto aporte, tanta entrega, se le 
recuerda poco. Es el signo de la memoria perdida, peligro indu-
dable de estos tiempos y arma de esos modelos de intervencion 
de los que hablamos al principio.  No podemos ser ingenuos, 
debemos estar alertas tambien desde el teatro. 
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CÉSAR BRIE (1954). Actor, director, dramaturgo, y escritor 
nacido en Argentina. Estudió teatro en la Comuna Baires y me-
ses después de que fuera reprimida por grupos paramilitares, 
se autoexilió en Italia y fundó en 1975 el Teatro Tupac Amaru. 
Hizo una importante carrera teatral en Europa, junto al Odin 
Theatre de Dinamarca. A principios de la década del ’90, deci-
dió volver a América Latina y fundó en Bolivia la comunidad 
Teatro de los Andes, hoy un paradigma de las artes escénicas 
que produjo Bolivia en la última década.

La paradoja del actor es que para realizar con plenitud su po-
ética escénica, requiere de técnicas y principios prácticos. ¿Cuáles 
son? Y, ¿cómo afectan estos nuestra definición del teatro?

César Brie

I. Reflexión lírica-práctica sobre el actor
A Iben Nagell Rassmussen, mi maestra.

[1. Introducción]
Para aprender:
sube al escenario y muestra tu inexperiencia.
Destino de actor:
Servir de bocadillo a los críticos mientras hambreas.
Extraña alquimia mentir honestamente,
mostrar el corazón a través de la ficción y la poesía.
Todo sucede mediante el cuerpo y la presencia.
Imposible corregir las palabras mal dichas, el gesto ambiguo.
Hoy, Aquí. Mañana es otro día, otra gente.
Otros ojos capturando tus gestos y tus palabras.
Estar presente, crear el instante, la conmoción.
El derrumbe de los espejos.
Pura verdad de la ficción.
Por eso lo haces, porque es la eternidad
y tú sabes que la eternidad no dura.

[2. Ejercicios físicos]
Detrás de los ejercicios se esconden los principios.
Saltar, girar, perder y recuperar el equilibrio.
Dividir el cuerpo en segmentos.
Robar posturas de la danza y de las artes marciales.
De las pinturas y esculturas, de la naturaleza.

Lanzar, recibir, ser acróbatas:
sólo son ejercicios y deben resultar perfectos.
Ejercidos con precisión y soltura,
es decir, se tiene que distinguir inicio y final
(como en todas las cosas).
Entre un ejercicio y otro hay un tiempo, hay un espacio
(inicialmente no cuenta).
Lo llamamos puente, pasaje.
En una obra teatral resolver los nexos entre 
las situaciones es fundamental.
Como unir las paredes de una casa,
que no haya fisuras entre los techos y los muros,
entre los muros y el suelo, entre los marcos y las puertas.
Que el aire no se filtre y nada se derrumbe.
Para habitar el cuerpo en movimiento como se habita una casa.
Los ejercicios son un alfabeto, se aprenden de memoria.
Se repiten hasta que se incorporan. 
No son otra cosa que palabras.
La primera vez los tienes que recordar, 
debes pensarlos  mientras los ejecutas.
Después los aprendes, los incorporas.
El ejercicio baja del cerebelo al cuerpo,
y se realiza en ti mismo.
Con la mente libre para pensar en otras cosas.
Y es entonces que el puente, el pasaje, se vuelve importante.
Se hace paisaje.
Y los ejercicios, alfabeto de palabras cual sonido.
Construyen frases, discursos, secuencias.
Recuerdan, componen, crean según los principios que regu
lan las acciones del cuerpo sobre la escena.

[3. La mirada]
El primer principio es abrir los ojos:
mirar y ver aquello que se mira.
Existen tres horizontes: abajo, al frente, arriba.
Tres son las miradas: aquella que ve lejos, aquella que ve cerca
y la interior: que sueña o recuerda.
Existen otras dos miradas:
La mirada del muerto (que no recomiendo a quien comienza)
y la mirada vacía, distraída, ausente, a través de la cual nues
tra fuerza se desvanece y la presencia se esfuma transforman
do las acciones en gestos sin sentido.
Mutando en una horrible farsa todo lo que se hace en escena.
[4. El peso]

o mistério 
da cena

[César Brie]
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“Para aprender:
SOBE AO PALCO E mOSTRA A 

tuA inexperiÊncia"
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El segundo principio es el peso.
Los actores no pesan.
Cuando caminan son ligeros, danzan,
eligen el sonido de su propio paso.
Pesan porque lo quieren, cuando lo quieren.
La fuerza de gravedad en escena no es la misma que la de la tierra.

[5. Caminar]
El tercero no es un principio,
pero es el lugar donde muchos principios se encuentran.
Cualquier cosa que parece simple es complicada en un tiempo:
caminar en la escena.
Saber hacia dónde se va, de dónde se viene.
Controlando el sonido y el peso,
sin caerse como uno se cae en la calle,
haciendo (aquí es útil) los pasos más largos de la pierna.
Mirando y (sobre todo) viendo.
Creando variaciones de ritmo y distancia

“a voz É SOM PURO, 
pura forma musical 
E sonora antes 
de ser texto oU sentido."

imperceptibles, para que cada paso sea una sorpresa,
como una danza que el espectador puede ver
pero de la que sólo el actor siente la música.

[6. Inmovilidad]
El cuarto principio es el más difícil:
consiste en detenerse sin perder la fuerza,
como una estatua que vibra.
Quedarse inmóvil sin hacer nada,
pura presencia como la naturaleza.
Para esto es necesario modificar el equilibrio natural.
Dentro del cuerpo existen nudos que se desatan en la próxima acción,
energía potencial, tensión imperceptible.
Lo que el espectador advierte es sólo la presencia.
Inmovilidad no significa muerte, ni pérdida de la fuerza.
Está inmóvil quien escucha, quien observa,
quien toma una decisión:
está inmóvil

© D.R.
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como el silencio antes de la lluvia.
Estar inmóvil no significa estar cómodo:
el equilibrio y la tensión de un resorte quieto,
de una fiera, de un púgil,
de quien oye el tiempo pasar por sus venas gota a gota.

[7. Dirección y ritmo]
El quinto principio es modificar el ritmo y la trayectoria.
En teatro no existe sólo la línea recta.
Te detienes. Entonces despegas hacia otra dirección.
Un poco más veloz, un poco más lento.
Para unir ese punto trazas una 
parábola, un zigzag,geometría casi 
invisible.Cada paso tiene su tiempo, parece 
idéntico a los otros, pero no lo es. No 
nos movemos como relojes sino como 
llamas, como el río, como la marea. 
La escena es la metáfora de un 

espacio donde la 
línea más breve es 
una curva. La línea 
justa es la que capta la 
atención,y la atención 
es atraída de las 
variaciones sobre 
la línea.

[8. Abrir y cerrar]
El sexto principio 
consiste en abrir y   
cerrar el cuerpo sin 
forzar los límites:  
a las posiciones 
insanas de los Simios 
y de la Histeria.
Abrir: un cuerpo que 
recibe, que 
escucha, que espera, 
que ofrece,
que observa el 
horizonte…
Cerrar: un cuerpo 
que se refleja,
que se enrosca en sí 
mismo, que 
siente frío o 
vergüenza.
Que busca una 
moneda perdida.
Existen infinitas 
graduaciones,
innumerables modos 
de abrir y cerrar 
el cuerpo, como un 
bandoneón en las 
manos de  un virtuoso,
así es el actor con su 
columna vertebral.

[9. Otros principios]
Existen otros princi
pios también, 
como modificar la propia estatura
aumentándola o reduciéndola.
O el contra-impulso: subir para des
pués bajar, y viceversa,
dirigirse a la izquierda antes de 
desviarse a la derecha.
Los buenos coreógrafos lo usan para 
tender el espacio,
así como la cuerda de un arco es 
O el principio de retener la fuerza
como el púgil antes de soltar un 
golpe, o en el instante que precede al 
salto, una patada.
Cuando la fuerza dentro de nosotros 
está por estallar
en un acción y una forma.

[10. Nominar]
Existen principios
a los cuales cada buen actor les da un nombre
según su sensibilidad y su cultura.
Los puede nombrar porque los ha descubierto en su propia carne.
Trabaja, esculpe con paciencia,
solo así puede llegar a nombrarlos conscientemente.
Un nombre es el espejo que nos muestra
aquello que significa dentro de nosotros, eso es lo que nominamos.
Como el hijo cuyo nombre es único.

[11. La voz del actor]
La voz es la mitad del actor.
Lo menos tangible del cuerpo, y aún más potente.
Con la voz hablamos, cantamos,
susurramos, llamamos, anunciamos.
Por un lado, trabajamos para ampliarla
a través de los bajos y los altos.
Aumentamos el registro y la potencia.
Por otro lado le infundimos color y forma.
Parte del secreto es cantar cuando se grita,
para no gritar, para construir 
la metáfora del grito, su melodía.
La otra parte está en el oído,
en el escuchar y percibir el mundo de los sonidos
para después reproducirlo. Y olvidarlo.
Porque, en definitiva, va a resonar
como una música nueva y nuestra.
La voz es puro sonido, pura forma
musical y sonora antes de ser texto o sentido.
Antes de ser concepto o respuesta.
Podemos pronunciar un texto siguiendo la lógica,
o partiendo del sonido y la melodía que evoca.
O ambas cosas juntas, como si nos encontráramos 
al mismo tiempo en dos ríos que confluyen.
Podemos usar un texto para decir otra cosa de lo que dice
pronunciando sus palabras mientras pensamos en otras.
El subtexto está en el tono, y es el tono el que gobierna.
De esta forma tendemos el arco: el actor es el arquero,
la cuerda vibra en su tono, el texto queda firme en la madera
y la flecha da en el blanco: la atención,
la conmoción de quien escucha.
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Cada actor posee por naturaleza 
y cultura un timbre propio de voz
ese timbre es el punto de partida:
alejarse de casa cada día para retornar,
descubriéndola cambiada.
La voz es una flor que se cultiva.
Nuestra voz puede ser clara o ronca,
nasal o también áspera y gutural.
No tiene importancia.
Lo que importa es que al usarla parezca natural,
que nos conmueva al escucharla.
El más grande artificio o la voz más orgánica y pura
puede entreabrir la puerta de la Catedral,
puede abrir el corazón de quien escucha.
Conversatorio y taller, impartido por Cesar Brie, en el Teatro 
Luis Poma, San Salvador, miércoles 9 de noviembre de 2016.

[12. Componer y fluir]
Nombro, en fin, dos secretos: el componer y el fluir.
Todos los principios nos llevan a componer,
a construir con nuestro cuerpo acciones, partituras,
formas que habitan a través de los personajes,
situaciones, figuras.
Formas en movimiento, complejas, vivas.
Las componemos con el cuerpo
como un músico compone la propia melodía con los instrumentos.
La composición existe al principio y al final de la improvisación.
No hay actor que improvisando no componga,
es el secreto del actor, el verdadero,
saber componer sus propios personajes y sus propias figuras.
Fluir es el otro secreto.
En el trabajo cotidiano, fluir significa
recorrer los ejercicios variando el ritmo, la secuencia,
improvisando el orden, la amplitud, la fuerza.
Fluir entre ejercicios y principios.
Arriesgando, creando paisajes,
corrigiendo errores, abriendo puertas,
cabalgando el tigre de la rutina para superarla.
Fluir es la temperatura de fusión del oro,
y el oro del actor es un viaje más allá de la técnica.
La técnica es como la vara de salto en alto; el fluir es la carrera.
El resultado: un hombre que en escena vuela.
Llamamos presencia al vuelo del actor,
al coraje de un hombre que supera su propia técnica.
Fluir es el corazón que late dentro de la disciplina.

[13. Contexto y espacio]
Debemos agregar que el actor no es nadie
si no conoce el contexto, si no abraza el espacio,
porque sólo dentro de un contexto y un espacio
el actor existe y respira.
El contexto es la información que da nombre
a las acciones del actor sobre el escenario.
Es el contexto el que da sentido.
El espacio es el escenario. El punto de partida.
Espacio vacío que un hombre atraviesa.
Debemos pensar el espacio como un desierto
sobre el que soplan arena y viento.
Todo aquello que suceda en él debe ser orgánico,
debe resistir la arena y el viento.
Y al mismo tiempo impregnarse entre ambas.
Como una caravana, como un oasis.

El espacio está vivo: si lo atraviesas, lo hieres.
Debe conocerse profundidad y sentido de la herida.
El espacio palpita y el actor va a recluirse
dentro de su corazón.
Late con él, le hace de contrapunto, calma el latido, lo acelera.
Sin el espacio el actor no existe; 
sin el espacio, en realidad, nada existe.
La escena vacía: maravillosa ofrenda para el actor.

[14. Ética]
En el trabajo,
la ética del actor es la misma del campesino:
trabajar obstinadamente para ver nacer los frutos,
después de años de fatiga,
sabiendo que finalmente se alcanzará
un nuevo punto de partida.
Existen mundos, realidades, diversas a las nuestras.
El actor las observa, toma posición.
El tiempo que te ha sido dado vivir, 
aquel que viven los otros, es incierto.
El actor reacciona como puede,
con su sensibilidad y su inteligencia,
su cuerpo y su voz.
Responde a aquella incertidumbre en la escena.
Es un artista que tiene el privilegio de dar forma
al dolor que el mundo le produce
para que los otros vean los fantasmas
de las pasiones que lo habitan,
de las preguntas que lo atormentan.
Y fuera de escena el actor es un ser humano
que interroga su propia conciencia.

[15. Conclusiones]
El actor, entonces, deviene en poeta:
trabaja su propio cuerpo, su propia voz,
viaja a través de una fuente, un misterio, un origen,
se interroga a sí mismo y a los otros con su propia obra.
Utiliza la técnica para liberarse, finge para no mentir.
Un trabajo constante, cotidiano, para liberar la chispa,
el instante fugaz en que todo se funde
en la percepción de una verdad que el actor crea.
La poesía del actor está hecha de espacio, 
de carne y de presencia.
Cada actor es un poeta, o interprete en el antiguo 
sentido de la palabra:
mediador de un misterio, sombra de iluminación
que viene de la vida y de la muerte que sella el paso
de nuestra existencia.

II. El misterio de la escena
Otras reflexiones
El secreto del teatro no radica en las formas,
pero se alimenta de la formas.
Todo se resuelve en una forma,
simplemente porque es así que se cristaliza.
Sólo por esto.
Una infinidad de escuelas, de métodos, de sistemas
que en su mayoría son desperdicios.
La escena es un misterio que se atraviesa.
Un misterio no se puede enseñar:
sólo podemos elevar el viento porque se levanta el velo
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“O actor É uM ser 
humano que interroga 

A sua própria consciência.”
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y por un instante percibir el otro lado de las cosas.
Cada actor es un poeta,
o interprete en el antiguo sentido de la palabra:
mediador de un misterio, sombra de iluminación
que viene de la vida y de la muerte que sella el paso
de nuestra existencia.
El cuerpo de un actor es glorioso
cuando ha atravesado la muerte y convive con ella.
Detrás de un cuerpo glorioso,
naturalmente, habita, además, la técnica.
Pero las técnicas no son solamente ejercicios,
se resuelven en ejercicios, pero son otra cosa.
Un actor en el camino de la gloria
para aprender debe liberarse.
Desvestirse.
Y poder hacerlo, también, con una sonrisa.
La técnica del actor es un largo desnudarse
hasta llegar al alma,
el recurso del cuerpo y de la voz
para lograr la transparencia.
Para ser humano.
La memoria:
Quien recuerda, testimonia.
Cada artista, cada actor
testimonia al mismo tiempo arte, muerte y vida.
La vida que recuerda, la muerte que lo atraviesa,
el arte que se revela entre ambas.
No creo más en las escuelas,
no creo más en aquellos que dicen: 

se hace así,
en aquellos que sancionan.
No creo más en la pedagogía.
No es solamente así que se hace,
siempre existirá alguno
que lo hará de otra manera.
Tú mismo no puedes repetir, lo que haces, dos veces del 
mismo modo.
Toda invención, en teatro,
es hielo que se derrite
al calor de las miradas.
Ya no existe más, no dura.
Responsable es aquel que responde
al arte, a la muerte, a la vida.
Artista responsable con uno mismo es quién con su propio 
arte indaga la vida atravesado por la muerte.
Sin olvidar jamás la sonrisa.
La sonrisa del público, al menos,
del testigo
de nuestro testimonio.
Nuestro trabajo es cosa seria,
pero no es triste.
Quién se ocupa del ser es serio
y para ser es necesario existir
estando en la vida sin vacilar.
Perseverar, subsistir, asistir
como un creador, o como un rey.
Y un rey es el hombre que ríe
seriamente de aquello que le sucede. 

© D.R.
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O Festluso nasceu há 10 anos, mas não tem 10 
anos. Tem a idade que o tempo tem. Faz aniversário 
na mesma época em que descobri as conexões que o 
teatro pode fazer, nos palcos e fora dele. Há uma dé-
cada foi o parto, uma mescla da ansiedade pelo novo 
com o esforço quase sobrehumano de deslocar o eixo 
de grandes festivais, posicionado há décadas entre 
cidades como Rio de Janeiro e São Paulo.

 A intenção sempre foi ser grande, em números, sen-
timentos e provocações. A modéstia não poderia (ainda 
não pode) ser uma possibilidade ao se trabalhar com 
duas matérias tão vivas e finas como a língua e o teatro. 
Duas pátrias, com a licença poética de Fernando Pessoa.

 No entanto, como na parentalidade, o nascimen-
to é apenas o começo. Os maiores desafios, dores e 
alegrias surgem pelo caminho. Fazer teatro no Brasil 
é o estranho trabalho de fertilizar um terreno árido. 
É agreste, o que dá não sustenta, é poeira. Entretan-
to, chove e, mesmo no pedaço mais seco de chão, é 
primavera. O empenho esbarra na falta de vontade de 
quem detém as canetas, na precariedade de políticas 
culturais, no lamentável desinteresse muitas vezes da 
iniciativa privada. O afinco esbarra no golpe.

 Felizmente, a rede do festival é também uma rede de 
afetos que não para de crescer. A palavra chega aonde os 
nossos amigos estão, é uma rede de irrigação completa 
com alcance inestimável. Os suados apoios chegam e 
em um único ano, 2012, eles foram insuficientes para 
sustentar os custos daquela que seria a quarta edição.

 Por isso, a cada agosto, no calor abrasador Tere-
sina, chove durante 7 dias consecutivos e os frutos 
colhem-se durante o ano todo. A cidade relegada 
ao papel de única capital do Nordeste sem praia 
vai além: é capital da lusofonia e casa de artistas de 
toda a CPLP. É uma semana atarefada, estafante para 
quem a organiza e produz, mas também de trocas 
intensas, encontros, reencontros e conexões que 
reverberam em, pelo menos três continentes.

O fato é que na tríade artistas - público - diploma-
cia não há derrota possível. Os grupos atravessam as 
fronteiras dos seus próprios trabalhos e têm a opor-
tunidade de fazer um rico intercâmbio. O público 
desfruta de diferentes sotaques, contornos e realida-
des com uma presença ativa, deixando de ser apenas 
a parte espectadora para ser também expectativa. 
Enquanto isso, é tecida a teia das relações interna-
cionais, em uma mostra de que os produtos culturais 
também têm um importante papel político, costumei-
ramente relegado ao acaso.

 Na programação, os espetáculos, escolhidos pela 
curadoria com uma preocupação ética, estética e temática, 
brilham, mas não sozinhos. A oferta formativa é prepara-
da com cuidado porque a arte educa. Há música, literatu-
ra, dança e engajamento em projetos sociais. Do início ao 
fim, o festival é festa, mesmo que nem sempre seja.

 Fincada a raiz, é hora de espalhar sementes. O Fes-
tluso já era maior que a própria Teresina e, por isso, 
passou a ter edições em outras cidades. No estado 
do Piauí, Parnaíba, Oeiras e Floriano foram contem-

[Francisco Pellé]

pladas. No Maranhão, Timon e, mais recentemente, 
São Luís também tiveram seus próprios “Festlusos”. O 
objetivo é que esses módulos circulantes coexistam e 
com ainda mais amplitude e consistência. Trabalha-
mos para que em um futuro muito próximo passem 
igualmente a acontecer em outros países do espaço 
lusófono. Teresina continuará como “cabeça de car-
taz”, funcionando como sede de uma plataforma de 
integração da produção teatral. 

 Mesmo com subsequentes nãos, baldes de água fria 
e parte de colheitas perdidas, continuamos a reescrever 
uma história que não caberia em três atos. Cai o pano, 
mas não caímos nós. Contra a corrente da mordaz 
instabilidade política e econômica brasileira, ousamos 
planejar. Sonhar parece utópico e pouco eficiente em 
tempos em que a ação faz a diferença. 
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uN festival 
no se hace en 

10 años
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Después de 11 años de funcionamiento real de este Pro-
grama creado en el año 2006, se pueden ya analizar 
desde diferentes perspectivas las fortalezas y debilida-

des que esta propuesta surgida de la iniciativa de la Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Región Iberoameri-
cana ha logrado consolidar a lo largo del tiempo. 

Existe el precedente para el análisis del largo informe que 
se realizó después de los tres primeros años de funciona-
miento y que desde la perspectiva de una auditoría general, 
ya señalaba parte de las cuestiones que, sin duda, deben en-
cararse de cara al futuro del Programa. Otras, afortunada-
mente, han sido puestas en práctica a lo largo de estos años, 
ya que a lo largo de este tiempo el Consejo Interguberna-
mental ha realizado múltiples debates, tomado la decisión 
de abrir líneas como Proyectos Especiales o Proyectos de 
Sinergia con otros Programas de Cooperación, reforma-
do los reglamentos y hecho esfuerzos grandes para que el 
Programa tenga visibilidad en todos los países. Estamos, sin 
duda, ante un Programa que se ha construido gracias a los 
aportes de los diferentes gobiernos que han formado parte 
del mismo y, sobre todo, de una gran cantidad de mujeres 
y hombres que desde su trabajo en los Puntos Focales y 

desde la Unidad Técnica han ido construyendo un discurso 
de clara vocación pública y volcado al reparto de ayudas 
económicas al sector independiente.

 Para celebrar los 10 años, el Punto Focal de Argentina, 
a través del Instituto Nacional del Teatro, ha hecho un 
aporte fundamental para recoger la historia de IBERES-
CENA a través de un libro que será decisivo para sentar 
las bases de un estudio en profundidad de los logros 
de este tiempo de funcionamiento. De la lectura de ese 
documento y de mi propia experiencia como Secretario 
Técnico del Programa desde su nacimiento me atrevería a 
plantear el siguiente análisis de logros, aspectos de mejora 
y acciones realizables a corto plazo.

- Entre los logros conseguidos -
Amplio conocimiento de IBERESCENA en los países 

que más tiempo llevan en el Programa, e interés, cada vez 
más creciente, por parte de los profesionales escénicos de 
otros países del entorno iberoamericano que desean que sus 
Gobiernos entren a formar parte. Se ha pasado en estos años 
de los 8 países fundadores a tener en la actualidad 14 y ya se 
está negociando con dos nuevos países centroamericanos. En 
la actualidad forman parte del Programa: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

IBERESCENA es una marca que ha adquirido un prestigio, 

[Guillermo Heras]

11 aNos 
de funcionamento 
dO Programa 
IBERESCENA
© D.R.
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lo que permite, en muchos casos, encontrar otras formas de 
financiación a los beneficiarios de las ayudas.

IBERESCENA ha facilitado encuentros, intercambios y 
sinergias entre gestores y creadores iberoamericanos que, sin 
duda, antes eran mucho más difíciles de llevarse a cabo.

Las acciones realizadas han dinamizado la presencia de proyec-
tos iberoamericanos en los Festivales de la Región e incentivado 
que algunos, sobre todos europeos, se planteen una mayor pre-
sencia de espectáculos iberoamericanos en su programación.

Ha distribuido en ayudas 11.443.415 euros a lo largo de 
sus años de funcionamiento, lo que significa unos fondos de 
inversión que antes de ponerse en marcha el programa no 
existían en nuestras agendas gubernamentales. 

Esta inversión se ha realizado a través de 256 ayudas a co-
producciones, 432 a redes y festivales, 387 a creación en resi-
dencia y 51 a talleres de formación. Un total de 1.126 ayudas 
directas. A esto habría que añadir 11 Proyectos Especiales y 3 
Proyectos de Sinergia a través de Premios con los Programas 
IBERMÚSICAS (2 proyectos) e IBER RUTAS.

Ha publicado en su página web una gran cantidad de 
textos dramáticos, performáticos y guiones coreográficos, 
fruto de las ayudas concedidas en esa línea. Parte de esas 
propuestas han sido puestas en escena por grupos, directores 
o coreógrafos de todo el ámbito iberoamericano.

Ha realizado múltiples intervenciones en congresos, festi-
vales, debates nacionales e internacionales con el fin de forta-
lecer el pensamiento de las Artes Escénicas Iberoamericanas.

Ha desarrollado talleres y laboratorios de teoría y 
técnica escénica en los diversos países que configuran el 
Programa e incluso en otros adyacentes.

Ha generado una página web que, además del espacio 
informativo del Programa, alberga bancos de datos y una 
gran cantidad de obras generadas por la línea de ayuda 
correspondiente y que fomenta el conocimiento de la dra-
maturgia actual de nuestros países, convirtiéndose, de ese 
modo en una biblioteca imprescindible.

A través de la web y las redes sociales ha permitido 
conocer convocatorias y ayudas de apoyo a las artes 
escénicas de otras instituciones, centralizando así la 
información del área iberoamericana.

Ha iniciado el camino de proyectos de sinergia con Pro-
gramas como Ibermúsicas e Iber Rutas, lanzando premios de 
confluencia entre lenguajes o de dramaturgia de la memoria, 
de impacto importante en la región. Una de esta experiencias 
con Ibermúsicas fue producida en México y esperamos que 
el segundo proyecto de teatro musical, así como el de la obra 
dramática premiada en la sinergia con Iber Rutas, Gertrude 
Stein no es el nombre de un piano, de Francisco Javier Suarez 
Lema, puedan estrenarse en un futuro próximo. 

Ha propiciado el conocimiento entre artistas y gestores 
que, o no se conocían o lo hacían solo de un modo virtual 
y que de algún modo han podido concretar sus acciones en 
coproducciones o acudiendo a lugares de residencia artística 
para comunicarse con sus pares.

Ha fomentado relaciones bilaterales entre los países 
integrantes del Programa a través de acciones concretas 
de intercambio en proyectos gubernamentales, más allá 
de la propia existencia de Iberescena.

Ha ayudado, sin discriminación, a todo tipo de expresión 
escénica contemporánea: teatro, danza, marionetas, expresio-
nes étnicas, lenguajes transversales, teatro para la infancia y 
la juventud, de calle, circo, performance, etcétera.

Ha puesto en valor la existencia de un tejido creativo de 
gran tenacidad en sus formas de producción y gran resisten-

cia a las dificultades objetivas con las que tiene que combatir 
para sobrevivir.

A lo largo de su funcionamiento desde el año 2007 ha 
realizado una continua reflexión sobre las líneas de ayuda 
para mejorar su claridad en el reglamento, su continuidad 
o desaparición, así como un continuo debate sobre los 
alcances generales del Programa.

Ha colocado el pensamiento de las Artes Escénicas en un 
plano de igualdad con otros Programas Culturales, valorando 
su papel socio/ cultural más allá de su carácter espectacular.

En el año 2017 ha desarrollado un amplio Plan de 
Actividades a partir del hecho de celebrar el Programa 
sus 10 años de existencia.

El Consejo Intergubernamental ha ido ampliando sus 
objetivos para abrirse a Comisiones que estudiarán áreas 
importantes de política general, así como de mejoras en el 
funcionamiento del Programa. Con esta premisa, el CII ha 
establecido un Plan de Comisiones para concretar trabajos 
en el año 2018 y del que saldrán proposiciones concretas 
para avanzar en los retos del Programa.

- Algunos de los aspectos a mejorar -
Ante la fortaleza del aumento de conocimiento del Progra-

ma y, por tanto, una subida exponencial de proyectos presen-
tados a las líneas de ayuda, intentar que se incrementen las 
aportaciones de los países miembros, para que las cantidades 
económicas que se concedan sean más amplias.

Homologar el trabajo de los Puntos Focales a lo largo del 
año. Hay que tener en cuenta, también, la gran cantidad de 
cambios políticos y administrativos que se dan en nuestros 
países lo cual no permite afianzar la continuidad y, por tanto la 
plena coordinación de la persona encargada del Punto Focal.

Lograr que no se produzcan disfunciones en el pago de la cuota 
por parte de los países miembros ya que ello crea serios problemas 
a la hora de poder trasladar las ayudas a los beneficiarios.

Seguir planteando una auténtica cobertura jurídica 
para el Programa, más allá de estar abalado por los 
Programas de Cooperación que coordina la SEGIB y la 
ayuda administrativa de la OEI.

Sería importante encontrar cauces y caminos para dar 
mayor sostenibilidad al Programa, como son el aumento de 
las aportaciones gubernamentales o conseguir patrocinios 
externos que, por el momento, no se han conseguido. 

Es preciso desarrollar indicadores similares manejados 
por todos los Puntos Focales para valorar el impacto de 
los proyectos ayudados en el fortalecimiento del tejido 
productivo, tanto en su propio país como en su relación 
con el entorno iberoamericano.

Lograr mayor proyección internacional hacia otros mer-
cados, más allá de los iberoamericanos, que ya se planteó en 
un principio entre los objetivos a conseguir a medio plazo. 
Hay que señalar que ha habido ya algunas propuestas que han 
podido estar en festivales internacionales o textos que se han 
puesto en escena en países diferentes del área iberoamericana.

La calidad de los proyectos ganadores no siempre 
han tenido la excelencia, en su rigor y exigencia, que el 
Programa plantea en sus objetivos. El CII y sus Puntos 
Focales está cada vez más comprometidos en la selección 
de proyectos y en el seguimiento posterior.

Reflexionar como en este momento, Iberescena, tiene 
que competir con muchos más Programas Culturales 
impulsados por la SEGIB por lo que es difícil conseguir 
un aumento de las cuotas/país.

Incidir en nuestras autoridades gubernamentales de la impor-
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tancia de este Programa Cultural que, además de su específico 
valor para mantener la memoria cultural de una nación, tambi-
én es capaz de crear puestos de trabajo, PIB y calidad de vida.

Plantear un mayor desarrollo en las relaciones con otras 
redes, entidades, instituciones y proyectos que pudieran 
enriquecer los objetivos del Programa.

Como fruto de los trabajos realizados por el Consejo Intergu-
bernamental (CII), tanto en sus reuniones ordinarias como a tra-
vés de las comisiones creadas se plantean acciones a corto plazo:

Análisis de las líneas de ayuda que existen en la actu-
alidad. Estar siempre preparados para nuevos retos en 
función de resultados y las realidades económicas con 
las que cuente el Programa.

Replantear el Plan de Comunicación del Programa para te-
ner mayor proyección y presencia, tanto en las redes sociales 
como en los propios sectores profesionales.

Seguir manteniendo proyectos de SINERGIA con otros 
Programas de Cooperación. 

Estudiar si se mantienen los Premios establecidos con IBERMÚ-
SICAS e IBER RUTAS aunque sea cada cierto espacio temporal.

Analizar en profundidad los resultados y reglamentación de la 
AYUDA DE CREACIÓN EN RESIDENCIA para fortalecer este 
importante concepto de cara a la creación escénica del futuro. 

Potenciar las líneas de COPRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN, 
reflexionando sobre el redactado de las bases para una mayor 
clarificación de sus objetivos y formas de conseguir la ayuda. 
Analizar desde cada Punto Focal el impacto de esas copro-
ducciones, tanto en el medio profesional, como en relación a 
la sociedad general. Lograr un sistema de COMISIONES DE 
TRABAJO AGIL Y QUE CUMPLA CON LOS OBJETIVOS 
FIJADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.

Desarrollar las posibilidades de la Plataforma Digital para 
hacer cada vez de ella una herramienta más útil, tanto para 
los peticionarios como para el análisis de los jurados.

Reflexionar sobre el REGLAMENTO INTERNO DEL 
PROGRAMA para ser remitido a los respectivos Gobiernos de 
los países que configuran IBERESCENA y, de ese modo, lograr 

el fortalecimiento de los Puntos Focales y sus responsables.
Poner al día, cada año, el Reglamento interno de Iberescena 

en relación al último MANUAL OPERATIVO APROBADO 
en la última Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de 
Cartagena de Indias en el 2016.

Avanzar en la transversalización de la perspectiva de 
género, tanto en las acciones internas como externas que 
desarrolle el Proyecto, siguiendo las instrucciones emanadas 
de las recomendaciones que la SEGIB ha codificado según el 
mandato de la Cumbre de Veracruz del 2014. 

Seguir teniendo como referente en los objetivos del 
Programa de los contenidos del discurso emanado de la 
CARTA CULTURAL IBEROAMERICANA, con el objetivo 
de rescatar posibles referencias para su puesta a punto en la 
actualidad en los objetivos del Programa, sobre todo en lo 
que en la Carta se denomina PRINCIPIOS, tales como 
Participación, Solidaridad y Cooperación, Equidad, Trans-
versalidad, Complementariedad y Contribución al De-
sarrollo sustentable, a la Cohesión y a la Inclusión Social. 
Crear ciudadanía a través de la relación más intensa entre 
los creadores y la sociedad que los acoge.

Profundizar en una línea diversa de estudios. Un ejemplo 
sería el de estudiar estrategias sobre captación de públicos 
para ayudar a los proyectos que consiguen financiación 
de IBERESCENA. En esa línea temas como fidelización, 
complicidad, comunicación y compromiso en la gestión de 
proyectos sería tarea de gran importancia.

Solicitar formalmente a los respectivos Gobiernos 
que doten de los suficientes medios en su país a cada 
una de los Puntos Focales para poder realizar eficien-
temente sus tareas. Además dotar a la persona elegida 
por dicho país de una continuidad en el cargo de coor-
dinador/ a de la Antena Iberescena.

Explorar nuevas formas de encontrar recursos, tanto eco-
nómicos, como técnicos. Dentro de este territorio ampliar el 
concepto de recursos, abriéndolo a posibilidades que no sean 
exclusivamente de aportación económica directa. 

© D.R.
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Compartir con públicos y teatristas no-argentinos una 
perspectiva del estado del teatro argentino es una 
buena oportunidad para reflexionar, es decir, tomar 

cierta distancia y observar. Con todas las afectaciones que 
la distancia, como medida relativa, y la observación tam-
bién, tienen de subjetivo. La subjetividad recorrerá nece-
sariamente esta nota, pues, sin semejante herramienta no 
será posible rondar algunas ideas sobre el teatro argentino 
contemporáneo, en tanto, esa salvaguarda nos protege de 
una sociedad (si se puede generalizar) que no se reconoce 
en el teatro, a la que es difícil convocar al convite nocturno 
y de fin de semana, algunas veces en el centro de alguna 
ciudad, las más en los barrios, en ciertas periferias, márge-
nes que en su ubicuidad dicen tanto del lugar que ocupa el 
teatro en la sociedad argentina contemporánea.

La contemporaneidad es asimismo un interesante cro-
notopo para definir el semblante del  teatro en el tiempo, 
de tal modo que la inestabilidad de lo contemporáneo nos 
permitirá aquí referirnos a los últimos 20 años. Aunque, 
toda periodización de la cultura argentina tiene como 
horizonte de referencia la finalización de la última dic-
tadura militar -1976/1983 - y el consiguiente  proceso de 
democratización. Entre el inestable hoy y ese dramático 
referente el teatro ha definido lenguajes, estilos directo-
riales que conjugan dramaturgia y actuación innovadoras, 
redefiniciones dramatúrgicas claramente diferenciadas 
de las tradiciones de escritura vigentes hasta mediados 
del siglo veinte, tipologías y estilos de actuación, nuevas 
identidades teatrales, estrategias de producción alterna-
tivas al mercado de bienes simbólicos, modos de asocia-
ción innovadores, convocatoria a públicos diversos y una 
definición artística que son muchas en convivencia más 
allá de las claves estéticas. El teatro independiente es clave 
altamente explicativa del vigor del hacer teatral argentino, 
en él se definen identidades y poéticas de vanguardia que 
va desde ser una potente palestra política a espacio de ex-
perimentación y laboratorio. En el interior del país juegan 
una contundente apuesta las universidades públicas que 
albergan profesorados y licenciaturas en teatro en diálo-
go sostenido con el teatro independiente. Los ciclos que 
establecen de manera más o menos constante la celebra-
ción de Festivales internacionalizan al teatro argentino al 
tiempo que lo desprovincializan también. 

La expresión teatro argentino no representa unidad, sino 
un caleidoscopio expresivo que tiene la magnitud y difusa 
fisonomía de la vasta geografía y controvertida historia que 
nos pone frente a un país de fuerte tradición centralista 
protagonizada por Buenos Aires y un mosaico de expe-

riencias en provincias con su propio teatro, o sus propias 
maneras de hacer y comprender el teatro. En esa dislocada 
diversidad hay luchas, tensiones y mutuas indiferencias. 

En generosa conversación Ana Seoane, crítica de tea-
tro y docente de la Universidad de Artes de Buenos Aires 
colabora en ésta búsqueda, caracteriza grosso modo y con 
solvente conocimiento en el oficio sólidos referentes para 
calibrar el estado del teatro en Buenos Aires al afirmar 
que: “Con el decreto 991/1997 empieza una nueva etapa 
en la historia del teatro argentino. Ya que en 1998 inicia su 
funcionamiento el Instituto Nacional del Teatro (INT) y me-
diante el decreto CABA  Nº: 845 / 2000 se suma la actividad 
del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad 
Teatral no Oficial (PROTEATRO). Ambos organismos - 
el primero con influencia nacional y el segundo sólo en la 
ciudad de Buenos Aires-  llegaron para ayudar a los teatros 
no comerciales y a sus hacedores. Estos organismos nunca 
ejercieron censura, pero se creó una cierta dependencia 
y muchos creadores necesitaron de estos subsidios para 
estrenar. Ayudaron a la proliferación de salas, muchas de 
ellas deficientes, pero que daban la posibilidad para que la 
actividad creciera y se multiplicara. Falta concretar una 
nueva etapa de perfeccionamiento. 

En estos últimos años en la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires se afianzó la dualidad de dramaturgo y director en una 
misma persona. Incluso esta tendencia se vio en autores de 
trayectoria. Un muy buen ejemplo es el de Mauricio Kartún, 
quien luego de una extensa lista de estrenos con diferentes 
directores como Alejandra Boero u Omar Grasso decidió 
asumir también su puesta en escena (La Madonita, 2003). 

A la generación más joven esta resolución le llegó mucho 
más rápidamente, dos ejemplos notables fueron los de Ra-
fael Spregelburd quien fue conocido primero por Roberto 
Villanueva (Destino de dos cosas o tres, 1993) y Javier 
Daulte quien estrenó con la dirección de Diego Kogan 
(Criminal, 1996). Ambos velozmente encararon sus pro-
pias puestas en escena. En el caso de Spregelburd se sumó 
también como intérprete de sus creaciones, armando una 
triangulación infrecuente.”

Desde la perspectiva de Mónica Nazar, productora del 
teatro La Chacarita de Córdoba también es ineludible la 
referencia a la creación del Instituto Nacional del Teatro 
como punto de partida para referirse a lo contemporáneo 
como le ha sido solicitado para esta nota, lo dice con el 
énfasis propio de luchadora y apasionada militante del 
teatro que es: “Con la lucha y la conquista de la Ley de 
Teatro 24.800(1998/99), la que crea al Instituto Nacional del 
Teatro con fondos propios para aplicar políticas de fomento a 

Que O teatro
nos proteja
[Silvia Villegas]
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la actividad teatral de auto gestión, las artes escénicas se han 
multiplicado exponencialmente en los últimos 20 años. Fenó-
meno que ha dado disímiles resultado a lo largo y a lo ancho 
del país. En algunos casos el desarrollo de nuevas estéticas, 
nuevos hacedores así como nuevos públicos son notorios y re-
levantes, en otros casos el producto es tristemente malo pero 
hecho con dinero. La comunidad teatral existente ve como se 
modifican sus caracteres identitarios y se encuentra haciendo 
un esfuerzo por no licuar los mismos tras la carrera de la 
profesionalización o la estandarización que requiere la pla-
taforma del apoyo del estado. La consolidación y aparición 
de espacio teatrales gestionados por grupos o hacedores dota 
de una gran infraestructura a la escena nacional y a su vez 
demanda una actividad constante y urgente para sostener 
las programaciones, también solicitadas por la plataforma 
de fomento del mismo Instituto, obligando a los responsables 
de esos espacios a una explotación de recursos humanos, 
técnicos y económicos constante y desproporcionada. Ante 
el panorama siniestro de la realidad política de nuestro país 
todos estos logros y aprendizajes están en riesgo y nadie pue-
de saber ni predecir qué pasaría si se cortara esta política de 
casi 20 años de inversión de la sociedad en la actividad de las 
artes escénicas. Hecho que es muy probable y que cambiaría 
seguramente nuestros eventos y productos.

Los hacedores disponen de distintas instancias para 
gestionar recursos y la militancia de la vanguardia ha fa-
cilitado que cada uno pueda desar-
rollar su propia escena o método de 
creación si se lo propone. Todos a 
casi todos se encuentran amasando 
su pan casero con distintas recetas, 
distintos fuegos y distintos legados, 
tanto es así que resulta vano in-
tentar clasificar o categorizar a las 
propuestas. De igual modo se dice 
entre los hacedores que el teatro 
independiente se ha convertido en el 
arte de combinar los horarios de un 
colectivo muy activo cuyas agendas 
están al rojo vivo todo el año.

En síntesis se habla mucho menos 
de grupos, aquellos colectivos artís-
ticos que forjaron la identidad y le 
imprimieron esencialmente su mag-
ma  creativo,  son reemplazados por 
“elencos concertados” para un determinado proyecto, lo que 
vincula a los miembros pero también genera una especie de 
pastiche local, curioso y sorprendente – coreógrafos dirigen 
grupos emblemáticos de creación colectiva, actores hacen dos 
o tres funciones de distintos directores, los espacios presentan 
hasta cuatro espectáculos diferentes cada fin de semana, etc. 

En un mundo globalizado, la mirada del otro determina y 
da sentido a lo de alguna manera establecido más según mi 
propia experiencia el teatro de auto gestión, el llamado teatro 
independiente,  hierve en Córdoba, al menos,  dentro de una 
cochera, en la luna,  en un cuenco, en un nave, una balsa 
o en una chacarita, enclavados todos en la trama urbana 
aportando luces y sombras al lugar.”

Nos situamos en el teatro como zona de experiencia, 
como infancia del lenguaje, desde la perspectiva del teatró-
logo argentino Jorge Dubatti que nombra al teatro como un 
hacer vivo, naciente, que puede luego ser retraducido en un 
orden de lenguaje, relato y reflexión. Así, el teatro argentino 
otrora fortalecido por la lucha de sus hacedores, empeño y 

trabajo, fértil en creaciones, ideas, procedimientos se ve 
ahora sumergido en grave crisis espejando la encrucijada 
económica y cultural amenazante del neo-neoliberalismo 
que desfinancia la cultura, pone en entredicho los Dere-
chos Humanos, ningunea la protesta,  y de manera so-
terrada niega lo político. El ejecutivo nacional acaba de 
hacer desaparecer el Ministerio de Cultura (y el de Salud, 
de Trabajo, Ambiente, Ciencia y Tecnología, Turismo y 
otros) desjerarquizándolo en Secretaría para disminuir 
el gasto público a la par que activa un inconmensurable 
endeudamiento a instancias de compromisos ya trágica-
mente visitados con el Fondo Monetario Internacional. 

Al momento de escribir esta nota contabilizamos ya 
la quinta semana de huelga de profesores y estudiantes 
de las universidades públicas, masivas movilizaciones 
en reclamo de derechos perdidos, despojo de puestos 
de trabajo públicos y privados, estado permanente de 
la protesta ciudadana por los altísimos costos de servi-
cios de luz, gas y agua.

La misma angustia que genera lo antes descripto 
logra vehiculizarse en el recuerdo de tres obras que tuve 
oportunidad de ver este año. Una, en mayo en Bue-
nos Aires, la reposición de Un enemigo del pueblo, el 
clásico de Ibsen adaptado y dirigido por Lisandro Fiks, 
con el indudable oficio de los actores Juan Leyrado y 
Raúl Rizzo; un día jueves por la noche, en el Teatro 

Regio y con la platea colmada, al 
momento en que el personaje Dr 
Stockman se dirige a la asamblea 
del pueblo, el público comenzó 
a murmurar, luego canturre-
ar hasta llegar a la viva voz el 
cantito hit popular argentino 
del último año, que no tiene una 
esmerada pero si una signifi-
cativa letra que dice a bocca 
chiussa MMLPQTP el nombre 
del Presidente Macri y un re-
cordatorio a su madre. Otra, en 
Julio en Tucumán, Pedro y las 
pelonas o ex votos al teatro de la 
directora Verónica Pérez Luna. 
Pedro es un muñeco de tamaño 
natural, es un actor muerto, un 
hueco, un vacío y a su alrededor, 

desnudas y ortopédicas, feministas violentadas, tres 
mágicas actrices vomitan sin esperanzas denuncias, 
desolación, fragmentación teatral y existencial en una 
intensa performance, hasta salir a la calle, rapadas sus 
cabezas, rapadas nuestras conciencias, acompañándolas 
deseosos y deseosas de más Chejov, O’Neill, Strindberg 
y Cocteau, de todos esos nutrientes. Una más, la tercera 
que quiero recordar aquí, en Córdoba en agosto, lejos 
del centro, con un amable vino malbec en mano, en la 
pequeña sala de Casa Grote, asistimos a la intrabiogra-
fía del joven, viajero, tatuador, hijo, hermano y vecino 
de un ácido pueblo de la esponjosa pampa húmeda so-
jera, El lechuga: S.M, así se titula la obra, en alusión al 
apodo de quien devino de ignoto joven a símbolo, signo 
de la desaparición y muerte,  Santiago 
Maldonado. La historia nos la cuenta el siempre intenso 
actor Fernando Berreta, dirigido por Toto López. Del 
drama de la calle  se hace teatro en Argentina, y más, el 
teatro nos lleva a la calle munidos de su buen saber. 
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O teatro COLOCA 
aS PESSOAS CARA 
A CARA coM os sEUS 
prÓprios medos

paco giménez

© D.R.
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[Silvia Villegas]

Entrevista a Paco Giménez, director, actor, dramaturgo.

Paco Giménez representa una particular manera 
de hacer teatro en Argentina, teatro independiente, 
en Córdoba, ciudad de provincia, se ubica en los 
bordes de un teatro que ya define una tradición de 
grupos, ciclos y renovación permanente. Inició su 
ciclo teatral en los años setenta, es licenciado en 
Teatro por la Universidad Nacional de Córdoba 
donde también es docente en la actualidad.  Fundó 
en 1985 Teatro La Cochera su espacio de creación e 
investigación. Esta conversación con Paco Giménez 
transcurre en la calidez de la cocina de su casa, y 
contiene reflexiones, risas, evocaciones a otras épo-
cas y mucha promesa de un teatro que vendrá. Paco 
mira directamente a los ojos, atiende en simultáneo 
a sus perros, la gata y a esta entrevistadora mientras 
ceba mates y prepara tostadas.

¿El teatro independiente ha sido 
siempre tu ámbito y en eso se registra un 
reconocimiento y una definición propia?
En el teatro independiente el éxito no es una búsqueda, es 
deseado, pero no buscado, y si no se logra hay un montón 
de elementos para justificar que no se logra, ah! éxito, dicen, 
lo mío no va por ahí, para el teatro independiente lo que se 
necesita es “ponerse la camiseta” aunque tengás diez personas 
en el público, nomás.

¿veo en las improvisaciones  que proponés 
una gran cantidad de material, dramático, 
formas, imágenes, juegos de relación 
y luego toda esa masa aparece y 
desaparece, como si hicieras un amasado?
Existen ese tipo de directores que consideran más cómodo, 
para ellos y para los actores, decirles “vos sos el actor, no 
pensés, dejame a mí”, porque no saben qué hacer con las 
propuestas que hacen los actores, no saben qué hacer con 
eso que dicen, escucharlos les atormenta, no pueden pensar 
con el otro, no pueden procesar lo del otro. Creo que por 
eso también los actores quedan tan pegados al hacer los 
procesos conmigo, quedan impregnados de esa materia, en 
cambio este ejemplo contrario que vemos, en que el director 
no se permite plegarse y tomar ese todo, los actores aceptan 
esa forma, le dan su materia al director y que se haga cargo, 
como si le dieran solo el cuerpo, pero el cuerpo como forma.

¿Esa materia a la que te referís ¿es la 
gramática de tu lenguaje? Un artista se 
distingue en tanto es creador de un 
lenguaje, en tu obra es posible verlo, y 
lenguaje puede ser tomado en el sentido 
más lato, como cuando un bebé incorpora 
el lenguaje de la cultura en la que nace?
Trato de transmitir la idea de que en el teatro hay lenguajes 
demostrados, ya archivados, listos para copiar o reproducir, 
pero yo pienso que cada experiencia es como una nueva 
discapacidad; los actores, los directores podemos acceder a 
lenguajes ya demostrados, creados y efectivos incluso, posi-
bles de reproducir, no se trata de eso mi teatro; en relación 
al lenguaje pienso que no es como un bebé, sino que cada 
experiencia es como una discapacidad, que a través de algún 
lugar, desentrañamos otra capacidad, como no puede – el 
actor/la actriz - por esta vía, lo hace por otra, no puede 
acceder por acá, la discapacidad lo obliga a abrir otros acce-
sos. Al bebé se lo direcciona, en el sentido de que se sabe a 
dónde se va, va a aprender el lenguaje de los otros, el discapa-
citado obliga a ambos, al discapacitado y al que está frente a 
él a investigar con qué sí se cuenta, como no hago selección 
de actores para los trabajos, voy viendo y observando por 
dónde va saliendo cada uno, incluso por ahí elijo lo que no 
estaba servido para la escena, algo que es aledaño a la escena. 
Se crea un lenguaje para crear nuevas posibilidades, para 
hacer aquello que se necesita hacer funcionar y todavía no 
tiene sus propios vehículos para llegar ahí. 

¿Cómo se establece ese 
vínculo con los actores?
Ocurren cosas fuera de la escena, pero esas cosas fuera de 
la escena, fuera del espacio de trabajo, son diálogos que im-
portan a lo social, para mi es importante cuando nos vemos, 
en el momento del ensayo, lo que hacemos, ahí. No siempre 
entendí como estoy entendiendo ahora; en cuestión de oficio, 
soy mejor, se más que antes, pero tengo menos arrojo y teme-
ridad; en aquellas obras, UNO, que vos citás, estaba ese deseo 
esa temeridad y el trabajo con esas personas que también 
aportaban lo suyo, son las cosas que ocurrían en el vínculo, 
en relación, no lo hacíamos cada uno por su lado. 

Cada vez que se presentan Los 
delincuentes generan muchas 
expectativas, es tu grupo histórico
En Vals que es una obra donde trabajo como actor, no como 
director, ni yo ni nosotros estamos  estrictamente vinculados,  
pero lo más interesante es cuando aparece lo personal, lo bio-
gráfico, que por suerte está al final. Convocar actores y decir-
les que van a reproducir algo que ya está escrito y ya está en 
la cabeza del director pertenece a un teatro que ya está, que 
fue, que ya probó sus posibilidades, es un teatro que se sigue 
haciendo y da dinero, hace trabajar, tiene roles, se puede 
armar un equipo y cada uno concreta según sus especialida-
des, está todo concertado y ponen a gente que saben qué van 
a hacer y  a mí me gusta esa frase atribuida a Heiner Muller 
“el teatro solo me interesa cuando no sé cómo hacerlo”, puede 
dar pie a equívocos porque también, si no sabés cómo hacer-
lo para qué te metés, pero eso tiene profundidad y sentido, te 
imaginás presentarte a pedir un subsidio diciendo que pedís 
un fondo para hacer algo que no sabés cómo hacerlo, como 
te van a dar plata si decís que no sabes cómo hacerlo.
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¿El vínculo existe cuando te comprometes 
con el otro y el otro te entrega una ma-
teria, ¿eso es lo desconocido?
Por un lado ese teatro existe porque se hace difícil pensar 
que lo que se ha construido ya no sirva más,  se destruya, un 
concepto, una ideología una actitud y por otro lado se afirma 
en la cantidad de gente que quiere que eso esté así, porque 
además ellos están igual. 

¿En términos formales vos perteneces a 
una generación a una manera, pero vos no 
haces las cosas de pertenencia a tu 
generación, vos te vinculás con gente 
que tiene algo por hacer, con gente joven, 
que trae otra materia ¿Cómo procedés 
entonces cuando te volvés a vincular con 
un nuevo grupo?
Pongo en debate eso, qué podría poner y qué no pongo con 
la gente nueva con quienes me relaciono, y me coloco en un 
borde, donde yo no puedo invadir lo de ellos ni ellos pueden 
invadir lo mío, nos vamos tirando catapultas a través del 
murallón que nos separa generacionalmente, murallas de 
experiencias, de capacidades o de lo que sea, me tiran cosas, 
y yo les tiro a  ellos, esa sería la relación que establecemos y 
así vamos haciendo  al principio y esa es mi vanidad, por así 
decirlo, lo que logro, que es el vínculo, algo pasa y comien-
za el momento de la compenetración,  se rompe algo de la 
muralla y estamos en lo mismo.

Vínculo implica también 
erotismo un roce que provoca, 
que activa, como electricidad
Utilizo en ese sentido la metáfora de la lámpara de Aladino, 
friccionas y sale el genio o el monstruo, no algo genial, 
sale el genio, no es lo mismo hacer teatro con ingenio, 
que haber hecho surgir el genio, porque no sabés que va 
a salir, si un genio bueno, malo o revoltoso, entonces el 
material, las consignas, la mirada, van friccionando hasta 
que se produce esa aparición, asi entiendo lo del erotis-
mo porque hay mucha sensualidad también en eso, hay 
acercamiento, hay intimidad. En ese otro teatro la gente se 
relaciona más desde las máscaras; En lo que yo propongo 
hay cuerpo, risa, babas, sudores, lágrimas.

¿Entonces, esa manera de relacionarte con 
los actores, ¿implica entrenamiento, técni-
ca, algo específico como eso?
Algo así como el que no tiene exprimidor y masajea la naran-
ja hasta que se ablande y se reviente por dentro y sale el jugo, 
cuándo ya está lista para chupar, yo con lo que digo, con lo 
que propongo, las imágenes, música y sonidos con todos los 
estímulos trato de mover y conmover, sacar el jugo.

¿Tenés que ofrecer algo en particular de 
vos para que los jóvenes y o el grupo se 
conmuevan, ¿se modifica algo tuyo?
Cada nuevo grupo o gente o alguna individualidad o una persona-
lidad me agrega una sorpresa, una cosa insólita, una cosa inédita… 
me parece que estoy preparado para eso, he abierto una capacidad 
exactamente para eso, para poder amparar cosas, albergar. 

tu experiencia de trabajo se reparte entre 
la universidad y La Cochera, la sistematici-
dad que exige la universidad, sus propósi-
tos, como son los programas, cumplimien-
tos y un orden institucional y otra cosa 
muy diferente es lo que ocurre acá en La 
Cochera, al unirte con gente que quiere 
hacer eso, que te busca.
La diferencia más grande con la universidad es que son 
muchos muchos muchos y acá en La Cochera como máximo 
tengo veinte, en la Universidad al ser muchos hay distintas 
personalidades que  proponen hasta el anonimato, están 
ocultos entre los otros, acá muy prontamente  empiezo a 
individualizar a cada uno , eso no me permite tener el avance 
que yo puedo tener en un grupo pequeño , pero de todos 
modos, para la escala de Córdoba, los grupos de teatro que 
yo tengo son enormes, como en Pintó Sodoma, o Tracción 
a sangre, eso es distinto, la Universidad me mantiene con 
el freno de mano puesto, pero en cuanto a la actitud y todo 
eso no me siento muy diferente. Llevo ya quince años en la 
facultad de trabajo sistemático, pude tomarle la vuelta a ese 
trabajo mío medio anárquico que yo tengo y configurarlo y 
adaptar a ese otro ámbito.

¿Que deseas del teatro?
Como deseo oculto que pase algo y se destruya todo, los 
deseos ocultos es que se malogre y por otro lado soy muy 
capaz de hacer de todo para que todo vaya adelante en el 
afuera, Un adentro, poético si se quiere, y un afuera, la 
vida de ese proceso. Yo he aprendido un montón haciendo 
Burlesque sentimental por todo lo que he leído para armar 
la obra, busqué los textos, los mixturé, entonces para mí 
ha sido fructífero, después si se da, cuántas veces se da, 
tiene que importarles a los actores que son los que se 
exponen y ponen el cuerpo y si ellos no lo quieren chau se 
acabó. El hecho de pensar que voy a tener el encuentro, el 
ensayo y todo lo demás me pone en situación de continuo 
debut, de exposición, de sostener el interés de la gente, 
cuestiones incluso de dudas, para quien estoy haciendo 
cosas, pensando, ocupándome.

¿Cuál es el perfil de los actores 
con quienes trabajás?
Trabajo con gente que no es de teatro, es de mi teatro, que 
es algo irregular, soy un aglutinador, si la gente no está 
interesada aun en el material va porque estoy yo ahí a ver 
qué locura hay, por lo menos tiene que haber la pulsión 
del teatro porque no hay quien lo esté exigiendo o les esté 
pidiendo algo, se trata de promover algo que está pasando. 
El teatro pone a la gente de cara con sus propios miedos, 
con las cosas oscuras, no frívolas, sino cosas importantes 
para la vida de las personas. 
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Cada novo grupo, 
cada pessoa, cada indivíduo 
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chacHo,
PARA OS AMIGOS

osvaldo dragún
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Imposible hablar en pasado sobre este hombre. Ar-
gentino, ciudadano de Iberoamérica y el mundo. 
Estuvo cargado de proyectos la vida entera y mu-

rió lleno de proyectos, que sostenía, como probabi-
lidades muy cercanas. Fue fundador, guía, maestro. 
Lo fue desde aquel inicial Fray Mocho, pasando 
después por el seminario de dramaturgia del Teatro 
Nacional en Cuba, el Teatro Abierto, y la EITALC. 
Anclado, ya al final de su vida, en el teatro Cervan-
tes de Buenos Aires, dio posibilidades y defendió 
la idea de un teatro cada vez más comprometido y 
participativo. Soñaba con una compañía de teatro 
que se moviera permanentemente por ciudades, co-
munidades argentinas y también Latinoamericanas.

Algunos apuntan que se le puede considerar una 
especie en extinción dentro del espacio vital de la 
escena iberoamericana. No son conjeturas, es total-
mente cierto. ¿Quién fue este hombre de sencillez 
extraordinaria, de aspiraciones ilimitadas, de com-
promiso ferviente con el teatro, con la sociedad y el 
momento histórico que le toco vivir? ¿Fue un hom-
bre real o imaginado ante la necesidad de utopías 
que impulsaran la escena latinoamericana? ¿Fue un 
guerrillero de la escena, un nuevo Quijote?

Sin dudas estas preguntas son respondidas amplia-
mente cuando uno hace un recorrido por la vida o el 
imaginario teatral y ético de este hombre. Vayamos 
al principio, Fray Mocho. Aunque es bueno significar 
que antes de su participación activa en este grupo ya 
estaban sus posiciones, muy bien definidas en relaci-
ón con la política y la vida social de la argentina. 

Su participación en Fray Mocho, marca sin 
dudas un antes y un después. Allí logra propósi-
tos llenos de expectativas sociales y de un vínculo 
efectivo con los públicos, además de definir con 
agudeza el papel del teatro en la sociedad.

Sobre el seminario de dramaturgia impartido en 
Cuba a principios de la revolución, donde despunta-
ron importantes autores de la dramaturgia cubana, 
se ha hablado poco. Chacho se llenó de sueños con 
el triunfo de la revolución cubana. Es invitado por el 
gobierno revolucionario y entonces da continuidad 
y refunda el Seminario de dramaturgia, espacio que 
forma y consolida a un grupo de jóvenes dramaturgos 
que serían con el decursar del tiempo iconos en la 
dramaturgia insular. Fue este un hecho que trajo como 
resultado un crecimiento para el arte de escribir teatro 
no solo en la isla. Su resonancia se totaliza en la prácti-
ca de una escena latinoamericana fortalecida. 

Es con el seminario de dramaturgia que Osvaldo 
Dragún despliega un pensamiento más abarcador. 
No solo era la Argentina y sus procesos sociales el 
centro de interés. La idea se enfocaba en alcanzar 
una proyección desde el Caribe, hacia toda His-
panoamérica, tomando como fuerza reveladora la 
efervescencia social los años sesenta. 

De su relación con Cuba, pueden escribirse varios 
libros. Hay anécdotas y hechos que muestran todos 
sus apegos a lo que se vivía en la isla al principio de la 
revolución y en momentos posteriores. De esa relación 
con Cuba puede extraerse, con toda claridad, el pen-

[Julio César Ramirez]
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samiento y la acción de Osvaldo Dragún. Su poder de 
convocatoria y esa capacidad para convencer y soñar. 
Se dice que Osvaldo Dragún podía tomarse un mate 
con el Che Guevara, y convencer a Fidel para financiar 
un proyecto para el teatro latinoamericano y el Caribe.

Para seguir la cronología debemos subrayar su papel 
en la creación del Teatro Abierto, un fenómeno de la 
escena latinoamericana que dio un vuelco en las rela-
ciones teatro y sociedad.

Citemos las propias palabras de Dragún:
"Nosotros mismos, los que iniciamos Teatro Abierto a 

fines del 80, olvidamos que fuimos capaces de construir 
el único frente cultural interno contra la dictadura, 
porque logramos convocarnos y unirnos, alrededor de 
un proyecto común. Ese proyecto común fue reemplaza-
do, después del 83, por el proyecto individual, privado. 
Olvidamos que un país destrozado, como el nuestro, un 
país donde la imaginación había sido perseguida como 
pecado mortal, exigía un proyecto colectivo de recons-
trucción nacional. Está bien que no fuimos convocados 
para eso, pero nunca habíamos necesitado que nadie 
nos convocase para crear políticas culturales a contra-
mano. La crisis de Teatro Abierto coincide con la crisis 
del proyecto común, con el proceso de sectorización y 
dogmatización que contagió a todos los sectores de la so-
ciedad argentina. Nos dejamos envolver por la Cortina 
del Olvido. Arrullar por el proyecto burgués del inmovi-
lismo. Por el razonamiento falso de que toda movilizaci-
ón significa una señal de peligro para la democracia. Y 
lo estamos pagando. Cuando más necesario sería para el 
país un estado de movilización, ante el peligro claro del 
resurgimiento fascista, el intelectual argentino descubre 
que ha perdido su espacio de presión y de expresión(..) 
Y todo aceptado. Inclusive por muchos intelectuales que 
han optado por la defensa de sus deberes políticos par-
tidarios, arrastrados por la Cortina del Olvido. No creo 
que sea casual. En algún momento de nuestra historia 
debe haber comenzado este proceso de aburguesamiento 
de nuestro intelectual, de aislamiento respecto al resto de 
la comunidad. Esta separación entre intelectual y pueblo 
que nos ha llevado a un franco estado de prescindibili-
dad. La derecha no necesita de los intelectuales, porque 
le pertenece el proyecto de país. ¿Cuál es la opción? 
¿Cuál es el proyecto de país de la izquierda que pueda 
ser reflejado en imágenes totalizadoras por el intelec-
tual? No está claro. La fragmentación de la izquierda, 
la falta de cuestionamiento sobre el rol que ha jugado y 
que debería jugar, no ayuda a que el intelectual totali-
ce en sus imágenes un país de por sí fragmentado. De 
seguir así, dividida y sin autocuestionarse, la izquierda 
corre el riesgo de que su propuesta no sea más que mero 
discurso. Y no es discurso, ni la fragmentación, ni la 
sectarización, ni la desmovilización, lo que nos llevará 
a constituir nuevamente un frente amplio contra el 

fascismo. Que ha vuelto a ser nuestro peor enemigo. 
Si no volvemos a convocarnos, a unirnos alrededor de 
un proyecto común, que hoy es la defensa activa de la 
democracia, más allá de nuestras diferencias parcia-
les, estaremos contribuyendo a cerrar la Cortina del 
Olvido. Pero con el fascismo adentro."

Un amigo argentino, Santiago Serrano, me confesaba 
hace unos meses su pesar porque sentía que Chacho 
estaba un poco olvidado y tiene toda la razón. No se 
le ve en los escenarios. No se investiga, en la magni-
tud que lo merece, el legado que dejó. ¿Estará siendo 
víctima de esas cortinas de olvido, tan peligrosas para 
la cultura y el teatro en particular? Es por ello que 
considero útil dar cita en estas páginas a las opiniones 
de algunas voces de nuestro teatro. Ellos pueden dar fe 
y sobre todo luz,  al perfil de ese colosal pensador de la 
escena que es Osvaldo Dragún. (1)

Arístides Vargas - "En esta contemporaneidad 
tenemos mucha propensión a una cosa que Dragún 
ya enunciaba: el hecho de no establecerse definiti-
vamente en una manera de hacer teatro. Él fue un 
autor que no se quedó estancado en la escritura 
teatral, aunque el entorno lo indicaba como autor de 
una época. Por eso, creo que tuvo la capacidad para 
fundar la EITALC, un lugar que no tenía una raíz 
definida ni fija. Siento mucha identificación con Dra-
gún, por muchas razones, pero fundamentalmente 
porque también creo que es vano tratar de establecer-
se en una verdad teatral. Es mucho más interesante 
cuando los creadores hablan de sí mismos ya que esa 
es una forma de conectarse con lo ajeno.(...)

Conocí la obra de Dragún cuando comencé en el 
teatro porque lo primero que hice fue Los de la mesa 
diez, en San Martín, Mendoza, donde yo vivía. 
Tenía 14 o 15 años y un director nos propuso hacer 
esa obra a un grupo, y ahí leí por primera vez sus 
textos. Creo que en aquella versión hice un mozo, 
me divertía muchísimo haciendo eso.

Después perdí el rastro de Dragún por algunos años 
hasta que él comenzó a viajar por América Latina, con 
sus talleres de dramaturgia. Fue con la creación de la 
EITALC donde apareció de nuevo Dragún, del cual yo 
tenía la sensación –tal vez muy particular y ahondada 
por la distancia– de que era un autor un poco olvidado 
en Argentina. Entre el Teatro Independiente y el teatro 
Fray Mocho y esta etapa latinoamericana de Dragún 
había una brecha donde en la Argentina hubo una par-
ticular falta de generosidad con sus creadores(...)

Por otro lado, a Osvaldo lo conocí en dos funciones, 
una fue la de promotor y otra la de creador. Como escri-
tor, hay que leer a Dragún en sus diferentes momentos 
para revalorizarlo y situarlo como un creador potente, 
en el sentido de la diversidad dramatúrgica de este autor 
porque es imposible hablar de un Dragún, sino de dos o 
tres. Si uno se adentra en su obra puede encontrar dife-
rentes facetas como artista. Para mí, ese era el Dragún 
interesante desde la perspectiva artística. Y el otro Dra-
gún, el gestor, el que manejaba determinados proyectos, 
era una personalidad que funcionaba como “descubri-
dor” –no sé si es exacta la palabra– ya que permitió que 
nos asombráramos con el teatro de América Latina.

Él hablaba de la necesidad de reconocer el teatro lati-
noamericano, no como un teatro sino como diferentes 
teatros, y eso ahora tiene mucho peso. Una realidad es 

“Dragún: se mergulharmos 
na sua obra, podemos 
encontrar diferentes 
facetas artísticas."
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el teatro de Buenos Aires y otra es el de Lima. No podés 
analizar creando indicadores comunes porque eso es 
casi imposible. Eso lo intuyó Dragún cuando planteó la 
EITALC. En este marco, impartí un taller en la edición 
de México y en otro que se hizo, ya muerto Dragún, en 
Colombia. El de México fue con gente muy diversa, él 
pretendía que se conservara al teatro latinoamericano 
en su gran variedad. Y creo que cuando Dragún propu-
so la EITALC  fue porque valoró ese movimiento hacia 
lo diverso, donde el teatro no debía uniformarse en un 
“deber hacer”, sino en un quehacer de acuerdo a los 
entornos en los cuales se vive."

Eugenio Barba - "Conocí a Osvaldo Dragún porque 
en toda América Latina era nombrado por muchos de 
los teatreros que conocí, desde que llegué en el 76, y so-
bre todo, leyendo acerca del teatro latinoamericano. Por 
eso sabía quién era y el papel que había tenido durante 
la dictadura con Teatro Abierto. Él era una de esas per-
sonalidades del teatro como Atahualpa del Cioppo, solo 
que más joven y del lado de la escritura.

Lo encontré por primera vez en La Habana, fuimos 
Roberta y yo a Machurrucutu, a la primera sesión de la 
EITALC. Fue un encuentro muy cordial, sobre todo por 
parte de Osvaldo  ...  Era un ser frágil, extremadamente 
amigable y abierto. Esa fue la primera sensación que 
tuve. Hablamos muy poco de teatro en nuestro primer 
encuentro. Con Osvaldo hablábamos, sí, de crear focos 
de inspiración, no hablábamos de mi teatro o del suyo, 
sino de cómo crear circunstancias que favorezcan incen-
dios de la imaginación, porque estamos en el campo del 
arte y no de la guerrilla. Por eso me interesaba lo que él 
estaba generando con la Eitalc y quería ayudarlo. (...)

Cada vez que llegaba a Buenos Aires era un gran 
placer encontrarlo. Fui a su casa y me conmovió mucho 
cuando me mostró el cuarto donde dormía, había dos 
fotos: una de él con el comandante de la Revolución 
cubana y la otra de nuestro matrimonio. Es difícil desar-
rollar amistades profundas después de una cierta edad y 
Osvaldo fue una excepción. Cuando murió fue como si 
un pedazo de esa patria, espiritual o ideal que tú tienes, 
con la que la profesión te favoreció o privilegió para 
construírtela, partiera definitivamente."

Tanto Arístides Vargas como Eugenio  Barba, 
estuvieron muy vinculados a los talleres de la Escuela 
Internacional de Teatro de América Latina y el Cari-
be, un proyecto al que Osvaldo Dragún  dedicó toda 
su energía, hasta que decide aceptar la dirección de 
Teatro Nacional Cervantes en Buenos Aires.

© D.R.

La EITALC fue creada en 1988, en La Habana, Cuba, 
durante el Tercer Encuentro de Dramaturgos con-
vocado por la Casa de las Américas. Fue constituida 
como un organismo pedagógico con el propósito de 
desarrollar la creación teatral Latinoamericana. Su mé-
todo de trabajo se basa en el fomento y promoción de 
cursos, talleres y encuentros. Su objetivo era promover 
el intercambio entre artistas e investigadores de teatro, 
dentro de moldes diferentes de los convencionales. 

Algunos de los principales artistas del continente y 
de Europa han colaborado con la EITALC, entre ellos 
Atahualpa del Cioppo, Enrique Buenaventura, San-
tiago García, Andrés Pérez, Miguel Rubio, Arístides 
Vargas, Flora Lauten, Rosa Luisa Márquez, João das 
Neves, José Sanchis Sinisterra, Fernando Peixoto, ade-
más de grupos como Yuyachkani, de Perú, Malayerba 
de Ecuador y Teatro La Candelaria de Colombia.

Es imposible recoger en breves apuntes, los perfiles 
que distinguen el paso de Chacho por la escena con-
temporánea Iberoamericana. Por otra parte es necesa-
rio que su teatro sea valorado con el propósito de dar 
cuerpo y voz a sus personajes. Que sea contemplado el 
paisaje social y ético que su dramaturgia contiene y so-
bre todo que se conserve su aporte esencial; practicar y 
soñar el teatro en medio de las utopías posibles.  

- Opiniones de importantes figuras del teatro contemporáneo 
contenidas en el libro, Osvaldo Dragún, la huella inquieta, de Adys 
Gonzáles de la Rosa y Juan José Santillán. Editado por el Instituto 
Nacional de Teatro de Argentina. -
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Uma detalhada reflexão da artista Tânia Frias sobre o seu 
próprio trabalho.
 

Enquadramento da “Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui 
Traveiz”, à boleia de Paulo Flores.

Como muitos outros grupos na década de setenta 
por todo o mundo, influenciados pelos então movimento 
de vanguarda e pelo teatro revolucionário, o grupo “Ói Nóis 
Aqui Traveiz” procurou uma marca distintiva dos padrões 
tradicionais. A base da sua «expressão cénica era a criação 
coletiva, o contacto direto entre atores e espetadores e o uso do 

[João de Mello Alvim]

corpo em oposição ao primado da palavra. O nome e agrafia 
propositadamente iletrada, era um aviso de que o grupo se 
propunha a tomar atitudes inusitadas e contestadoras(…) e 
outro espaço que não fosse as salas convencionais com o seu 
palco à italiana e a sua plateia fixa».(Paulo Flores, in Ói Nóis 
Aqui Traveiz, Poéticas de Ousadia e Ruptura, edição Ói Nóis 
Na Memória, 2013)

A germinação “da tribo” começou em 1977. Em 1978, a 
31 de Março, emblematicamente no mesmo dia em que os 
militares e as forças sociais reaccionárias brasileiras come-
moravam os 14 anos do golpe militar que destitui o Pre-

© D.R.
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sidente democraticamente eleito João Goulart, o “Ói Nóis 
Aqui Traveiz” lança o seu manifesto fundador (Um teatro 
com pedras nas veias). Nesse mesmo ano estreiam o pri-
meiro espectáculo , “A Divina Proporção e a Felicidade Não 
Esperneia, Patati, patatá”, que merecia de Claudio Heemann 
(Jornal Zero Hora/abril de 1978) o comentário: «Há vinte 
anos, Porto Alegre não produzia um espetáculo com propósi-
tos tão devastadores»(idem).

Nascia assim “um grupo radicalmente diferente das noções 
teatrais dos grupos de resistência-política já existentes no 
país”, escreve Paulo Flores, concretizando: «Além da con-
testação direta ao poder estabelecido, o teatro “Ói Nóis Aqui 
Traveiz” vai levantar uma crítica contundente contra o teatro 
de esquerda, ao dizer que eles estavam realizando  um teatro 
de cunho ideológico anti-burguês, mas dentro dos marcos 
formais do realismo burguês».

Um mês depois de ter iniciado as suas actividades regula-
res a sala do grupo foi fechada pela Secretaria de Segurança. 
Um longo processo de resistência (muitos dos integrantes 
foram presos pela ditadura)  e exigência da abertura do Te-
atro começou, com retrocessos, desistências de integrantes 
dada a debilidade económica em que o grupo se encontrava, 
mas também pequenos mas preciosos avanços na relação 
com a cidade de Porto Alegre,  através do lançamento de 
oficinas de teatro abertas aos jovens.

Todo este clima de oposição à violência «foi canalizado 
para a cena. A reabertura do Teatro trouxe para a encenação 
uma história de opressão e horror, onde duas pessoas tentam 
sobreviver num lugar comandado por uma ordem militar», 
refere Paulo Flores na obra que tenho vindo a citar, para 
enquadrar de seguida os avanços na investigação teatral 
que o grupo nunca deixou esmorecer: «Se no primeiro 
espetáculo o público ficava separado dos atores por uma cerca 
de arame farpado, agora os espectadores estavam completa-
mente integrados no espaço cênico. As cenas aconteciam por 
todo o espaço, não existindo um foco central. O espectador 
perdia a sua passividade de testemunha em segurança do 
seu assento fixo. A ação da peça podia desenvolver-se sobre a 
sua cabeça, ao seu lado, muito próximo ou além de sua vista 
para obrigar-lhe a uma mudança. Os espetadores podiam 
organizar, ainda que ao acaso, a composição do seu espetá-
culo(…) Estávamos diante de um novo tipo de encenação, no 
sentido de que o espectáculo nunca seria o mesmo, nem para 
os diversos espetadores de uma sessão, nem para o mesmo 
espetador de uma sessão para outra. Um teatro de choque 
como Porto Alegre nunca presenciara».
Neste breve enquadramento da “Ói Nóis Aqui Traveiz”, 
ainda à boleia de Paulo Flores, um salto para a parte final do 
seu texto sobre o percurso social/estético da Tribo, já que 
o historial do grupo pode ser consultado em http://www.
oinoisaquitraveiz.com.br/ , para chegarmos ao espectáculo 
“Desmontagem – Evocando os mortos -
Poéticas da experiência” visto no Festluso_2018.

«Acreditando no Teatro como um modo de vida, o “Ói Nóis 
Aqui Traveiz” desde a sua origem dissemina ideias e práti-
cas colectivas de autonomia e liberdade, compartilhando a 
experiência de convivência e laboratório teatral. A trajetória 
da Tribo tem sido o resultado da soma dos desejos e esforços 
empreendidos por dezenas de atuadores que passaram pelo 
grupo e deram o melhor de si na construção de poéticas de 
ousadia e ruptura.(…)As ideias anarquistas que são colocadas 
na prática do dia a dia do grupo, tanto na criação como na 
organização, é que vão apaixonar ou não os novos participan-
tes.(…) Novas pessoas são novas ideias e novos sentimentos, 

levando a um repensar diário da prática da Tribo. A organi-
zação da “Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz”, baseada 
no colectivo, e seu funcionamento autônomo, vai revelar-se no 
fazer teatral, dando continuidade a uma história de perseve-
rança e luta do teatro independente da América Latina.»

“Desmontagem – Evocando os mortos -
Poéticas da experiência”

Na edição de 2018 do Festival de Teatro Lusófono (Fes-
tluso), que pela primeira vez decorreu na cidade-mãe e 
em São Luís do Maranhão, os gaúchos da “Tribo de Atu-
adores Ói Nóis Aqui Traveiz”, apresentaram “Desmon-
tagem – Evocando os mortos -Poéticas da experiência” 
(2013). Foi um dos momentos fortes entre os vários que 
preencheram a programação deste festival que tem ao 
leme o incansável Francisco Pellé Vieira.

O espectáculo é um solo, onde a protagonista, a atuante 
Tânia Farias, desconstrói para reconstruir o seu percurso 
na criação de personagens-chave femininas no teatro do 
Rio Grande do Sul: Sofia, Sasportas, Kassandra e Ofélia. 
É também um olhar inquiridor e inquietante onde se 
abordam as variantes da violência sobre as mulheres, tema 
que ocupa um dos eixos centrais que actualmente guiam a 
investigação e criação do grupo.

Mas como Letícia Virtuoso escreve no programa do 
espectáculo, «desmontar não é explicitar a técnica, é des-
nudar-se. Deixar ver a mulher. A atriz. A cidadã». Neste 
sentido estamos diantede  uma detalhada reflexão da ar-
tista sobre o seu próprio trabalho, revolteando e revelando 
uma pesquisa individual enquadrada no trajecto colectivo 
onde assomam, entre outras, as pesquisas questionantes 
através do legado de Aurtaud, Grotowvisk, Augusto Boal e 
Eugenio Barba. Trabalho de atriz como trabalho de atriz, 
e não do ator, como afirma Julia Varley, do Odin Teatret, 
«para que as mulheres como mulheres assinem o seu traba-
lho ultrapassando as barreiras que a língua impõe», numa 
acção esclarecedora onde «as mulheres não são apenas 
facilitadoras de condições para que os homens criem, mas 
artistas completas, complexas, criadoras, autoras e escrito-
ras da mudança política e social» (Letícia Virtuoso).

Rafael Lorran, num texto igualmente inserido no progra-
ma do espectáculo, analisa o formato de divisão temporal 
não linear da Desmontagem que cruza a demonstração 
artística das personagens interpretadas e as contextualiza 
nas respectivas montagens da Tribo, «ao mesmo tempo que 
revela os procedimentos técnicos e subsídios poéticos de cria-
ção das personagens e espetáculos, destaca também o panora-
ma de relações temporais, políticas, pessoais e espaciais que o 
Grupo enfrentava durante o período de cada montagem».

Intenso, envolvente, de um apuro técnico incensurável, 
a interpretação/entrega dominadora, mas dominada, de 
Tânia Farias, remete-nos para os mestres como escreve 
R. Lorran: «Sim, podemos comentar a qualidade estética 
de performance da atriz pelo que Eugênio Barba e seus 
admiradores orientais certamente elucidariam como noção 
pré-expressiva ou corpo dilatado; talvez apontar segundo 
Antonin Artaud, um corpo sem órgãos; também poderíamos 
discutir a sua impressionante capacidade reflexiva em seu 
ato performativo como sugere a Escola Norte-Americana 
(mas nem assim seríamos exatos. Tudo parece anterior a 
qualquer reflexão e referência, tudo parece utópico e mesmo 
assim real sem fazer disso uma contradição». 

Teresina, Piauí, Brasil
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La obra de Rodrigo García Evel Knievel contra Macbeth 
na terra do finado Humberto incomoda, molesta, te 
propone que seas otro. La pienso después de ver una 

función, de las tres que ha presentado en el Teatro Cervantes 
de Buenos Aires, como intensamente lúdica, desobediente, 
creando ella misma sus propias leyes, sus códigos de lectura. 
Es una obra reflexiva, a la manera de un ensayo, con notas al 
pie, extensas, referencias de toda clase, guerra de los mun-
dos en un punto también. La obra teatral como estado de 
la memoria o las memorias distintas que es el artista en su 
nomadismo, en su pérdida y su reconstrucción. Estado en 
juegos de asociación, asociación libre, arbitraria, que no da 
explicaciones. Rodrigo García es un artista que utiliza regis-
tros y soportes disímiles para expresarse y es distintivo este 
rasgo narrativo contracorriente que lo identifica. A contrape-
lo aún más de cómo cuenta el teatro en esta ciudad, cómo ha 
organizado su relato históricamente.

 Ante espectáculos como este –siguiendo, componiendo, 
a la manera que lo hace el artista-- creo que habría que salir 
del cómodo y sojuzgado silencio a oscuras, “respetuoso”; ante 
espectáculos como este el espectador pudiera construir otras 
formas de la atención, subvertir el sometimiento que acepta-
mos como norma: “restaurar el comportamiento”. Si atende-

mos a la composición que como dramaturgia, que como obra 
y documento de investigación, nos propone Rodrigo García, 
el espectador tendría que poderse ir en cuanto desee, incluso 
volver  a entrar a la sala, hablar, especular con su destino de 
público, con su movilidad, con su accionar, con su ser y estar 
tecnológico, construir otro modo de acompañamiento.

 Pero ¿qué es esto?, ¿qué es esta obra?, ¿cómo hablar de 
ella?, ¿cómo seguirle el rastro?, ¿qué entender, qué sentir? 
¿Qué está haciendo esta obra?[1]

Rodrigo García se da con los textos, fundamentalmente, 
-siento en la dramaturgia su radicalidad más aguzada- el lujo 
de la arbitrariedad absoluta, los textos van y viene en largas 
parrafadas enunciadas por alguien que puede ser esporádi-
camente personaje, presencia, referencia bibliográfica de la 
investigación o artefacto. Palabras a público, entre dientes, 
amplificadas con micrófono, casi siempre en “mediación”. 
Textos también proyectados en la pantalla, textos como 
suelta de palabras, como letras armando sílabas, sopa de 
palabras, grandes carteles, textos en una coreografía - una 
a una la letra-la ansiedad-que arma el mensaje, la consigna, 
la autoayuda ante nuestros ojos. Esos textos hablan por sí 
mismos pero también de sus fuentes, hablan mucho de sus 
fuentes en tanto territorios de procedencia como de signo 

[Nara Mansur]

de orson 
Welles

a glauber 
rocha

rodrigo garcía
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ideológico: filosofía, obras teatrales, conversaciones en 
el vecindario, dichos populares, consumo cultural, élite, 
submundo, etc. 

Hay muy distintas maneras posibles de acercarse  a este 
engendro, obra-engendro, obra-memoria-de-los-estados 
del ánimo, del pensamiento. Obra como registro del artis-
ta, como laboratorio, desorden, arbitrariedad del estado 
del proceso. Y tantos términos y palabras venidas de la 
obra de cada uno, de la obra que cada uno es acompañán-
dola (no para etiquetarla, no para entenderla). También 
antipatía, también deriva en el salto, también salto sin 
aviso, también prepotencia, circuito de alta cultura, sudes-
tada en la metrópoli, metrópoli en la sudestada.

 Llego a mi casa y mi hija está viendo Las aventuras 
del niño tiburón y la niña de fuego (The Adventures of 
Sharkboy and Lavagirl in 3-D), de Robert Rodríguez, en 
el canal Disney XD; me dice que son los mismos de “los 
miniespías (¡ah, la serie!, –me digo pensando crítica-
mente. Digo, es lo mismo: la misma lava (y pienso en los 
extintores con rojo y  verde con los que “extinguen” a la 
actriz que está embaraza de verdad pero que no hace de 
embarazada, por otra parte (esa desdefinición, digo, es 
otro de los superpoderes de Rodrigo García). Digo: es lo 
mismo y es el niño tiburón, digo es el mismo superpoder 
y es Evel Knievel y su accidentada destreza, su motoci-
clismo cliché, su show de muerte y papas fritas. Es grasa. 
Digo: es lo mismo.

Sale de adentro de la obra-engendro, de adentro del 
estado memorialista, del alma de turno del artista y para 
danos finalmente alguna explicación o un alivio, algo a 
lo que somos adictos: Macbeth en la interpretación de 
Orson Welles (el virtuosismo que tranquiliza), y qué bello 
y monstruoso su desempeño y cuánta pompa y circuns-
tancia acrobática también la de su partitura como actor, 
en sus ojitos, en su corona de rey usurpador (Roca, por 
ejemplo, del que se habla en la obra, uno de los reyes de la 
sangrienta dinastía argenta). Y sus ojos –los de Macbeth 
en Welles-- nos miran enormes, nos encañonan enormes 
porque esto es todo armamento sofisticado e insurgente. 
Historia del cine en blanco y negro, corona sangrienta 
en blanco y negro. Los delirios son múltiples a esta hora 
de la representación y se acumulan como capas, unos 
sobre otros, con más o menos jerarquía, con más o menos 
eficacia. Los delirios como capítulos y/anexos son también 
arbitrarios en su ordenamiento pero jugosos, juguetones, 
inútiles. Todo inútil, todo capricho, todo niño consentido. 
Podemos crear los vínculos entre ellos, --nosotros-- esa 
cola loca que los puede adherir, conectar.

 Rodrigo García crea esta obra multilingüe[2] que no 
pudiera ser hablada ni proyectada ni subtitulada si no 
tuviera el procedimiento de la traducción como condi-
ción inevitable, como ley, como dogma. La traducción 
como procedimiento y en este el clímax del ritornello, de 
lo mismo con lo mismo, de la definición de empanizado 
(de milanesa), en una veintena de idiomas. Lo multicul-
tural, babélico de la lengua es la idea de lengua que hay 
aquí, así como también las sonoridades, la musicalidad 
de las voces a veces acompañadas por lugares comunes 
de prestigio como Mozart, y otras, en ese amateurismo 
con que se toca el xilófono. Con todo se arma obra, 
proceso, circunstancia, agrupamiento. Y es el niño en 
escena, la fuerza escénica de lava y tiburón de ese niño 

que sueña y repite al infinito esas maneras de definir y 
pronunciar milanesa.

 Y para el final: Glauber Rocha, el homenaje al latinoa-
mericanismo, salido el espectáculo visual del kitsch ame-
rican way of life aterriza, cae destrozado el cadáver/los 
cuerpos en otros actores o simuladores de cadáveres vio-
lentamente masacrados en la calle, en Bahía, Brasil. Y la 
comida, el ritual, el preparar y brindar, el estar con otros. 
Entonces (al fin, algo cerca de la convención narrativa 
aristotélica) algo sucede como causa y consecuencia, algo 
muerto revive, la magia y la resurrección tienen lugar. El 
bien le gana al mal, como tiene que ser. Y se celebra y se 
come y se ve cómo se prepara el acarajé[3]. El lugar es el 
de la proyección en video, donde creo ocurren las zonas 
más imaginativas e intensas de la obra, las metáforas, 
las nuevas configuraciones, lo inexplicable (hay créditos 
para rodaje y también para creación multimedia en la 
ficha técnica)[4]. Por el contrario, la escena, el espacio 
del teatro propiamente, es siempre teatro devaluado, mal 
actuado, ingenuo, dilapidado, le queda grande el teatro a 
lo que sucede en escena. Sin embargo, la proyección tie-
ne toda la fantasía y la precisión, el viaje y la hipnosis de 
la inmensidad. En esa proyección aparece el código de la 
conversión, la muerte por la vida, el actor de Hollywood 
por el performer popular, la industria por el armado 
artesanal del alimento, el embutido por el acarajé. Y hay 
que salir a comer, a hacerse el santo, a huir de las balas. 

[1] En las notas al programa de mano podemos leer: “la epopeya trans-
curre en escasos 150 metros: la distancia que separa dos puestos de acarajé, 
el de Dinha y el de Cira, en el barrio de Río Vermelho en Salvador de 
Bahía. Orson Welles, disfrazado de Macbeth, se ha hecho con el control de 
la región y ha reinstaurado la esclavitud. Ultramán, superhéroe de 40 metros 
de altura, y Naronga —enemigos desde los sesenta y ahora por primera 
vez luchando juntos—, se unen al popular motociclista Evel Knievel y a los 
Titanes en el Ring para liberar al pueblo bahiano de la tiranía de Macbeth-
-Welles. Trifulca, rayos, navajazos, la doble Nelson, patadas voladoras, verso 
blanco, pentámetros yámbicos, tetrámetros y pareados octosílabos, prosa, 
aceite hirviendo… ¿Qué va pasar con todo esto?”

 [2] Espectáculo en francés, castellano e inglés, con sobre-títulos 
en castellano.

[3] El acarayé (escrito acarajé en portugués) es un plato típico tradicional 
de la cocina africana y de la cocina de Bahía en la Región Nordeste de Brasil. 
Es una especie de bollo elaborado con una masa de judías carillas (feijão 
fradinho) y camarones, frito en aceite de palma, y servido en una salsa 
de pimienta, vatapá y caruru. El alimento está muy relacionado con las tradi-
ciones religiosas afrobrasileñas (como el candomblé

[4] Ficha técnica: Con Gabriel Ferreira Caldas, Núria Lloansi, Inge Van 
Bruystegem. Producción Sarah Reis. Asistente de dirección Pierre-Alexandre 
Dupont. Producción TNA-TC Silvia Oleksikiw. Iluminación escenográ-
fica Sylvie Mélis. Rodaje en Brasil – realización David Rodríguez Muñiz, 
Rodrigo García. Creación multimedia Ramón Diago, Daniel Romero, Eva 
Papamargariti. Vestuario Marie Delphin, Eva Papamargariti. Sonido Da-
niel Romero, Serge Monségu. Técnico de sonido Vincent Le Meur. Técnico 
de plateau Cédric Bossu. Dirección Técnica Roberto Cafaggini. Diseño 
gráfico Arturo Iturbe. Texto, espacio escénico y dirección Rodrigo García. 
Espectáculo en francés, castellano e inglés, con sobre-títulos en castellano. 
Este espectáculo es una producción de Humain trop humain – CDN de 
Montpellier / Rodrigo García y Boucherie Théâtre, en coproducción con Te-
atros del Canal (Madrid), Bonlieu Scène Nationale (Annecy), Teatro Nacio-
nal Argentino – Teatro Cervantes (Buenos Aires) con el apoyo de FONDOC.
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“Este proyecto despegó la noche que se me antojó situarlo 
en la tierra del finado Humberto, haciendo referencia a Bra-
sil, concretamente a la región de Bahía. Hasta ese momento, 
no tenía pistas sólidas ni para empezar a escribir ni para 
acometer los ensayos. Para no escribir en el aire -como tantas 
veces me complace hacerlo-, en este caso busqué la tierra 
firme (y el mar): la cultura afro-brasileña. Y la compañía de 
Glauber Rocha. Grotescas interpretaciones, sonido directo 
aberrante, descuidados encuadres, horrible vestuario, repeti-
ciones de tomas sin fin donde se escucha al director dar indi-
caciones fuera de sí, rostros verdaderos en su belleza y en su 
fealdad, ausencia de decorados, luz, la que hay, ni el menor 
rastro de un raccord, sin noticias de una trama fácilmente 
comprensible, aunque para Glauber existiera, un esperpén-
tico empleo de la música… hacen en su conjunto esa verdad 
épica, arrolladora, que es su cine.” (fragmento escrito por Rodrigo 
García en el programa de mano)

Se oscurece la sala y comienza una proyección sobre la 
pantalla que cubre todo el fondo del escenario. Una voz 
inexpresiva relata en distintos idiomas lo que se ve en la 
filmación, acompañada de subtítulos colocados en un 
plano superior. El espectáculo comienza por el “Epilogo”.

Orson Welles, poseído por el personaje de Macbeth, 

gobierna despóticamente Salvador de Bahía y preten-
de restablecer la esclavitud. Para luchar contra él, está 
viniendo en avión Neronga, una especie de Gozdila.  
Puede vérselo transitar por las calles y techos prolija-
mente acicalados de un Salvador irreconocible.  En su 
batalla contra Welles, Neronga cuenta con la ayuda de 
Evel Knievel, un ídolo de la acrobacia en motocicleta, 
en la década de los 60. Toda la epopeya transcurre entre 
dos puestos de acarajés, el de Dinha y el de Cira. A este 
aquelarre se suman los filósofos Demóstenes y Lisias que 
han llegado a Bahía para hacer un posgrado.

La obra continúa con distintos apuntes, es decir nuevas 
filmaciones, que de tanto en tanto dan la posibilidad para 
que los 3 actores ingresen al gran escenario y reproduzcan lo 
que se ha visto, oído y leído.

Sólo para ejemplificar 
1- Diario de viaje de uno de los filósofos diciendo lo que 

hizo o no durante cada día en una proyección vertiginosa de 
letras. Todo acompañado por el relato monótono.

2- El chef Roca y su fábrica de helados con formas de 
partes anatómicas humanas. 

3- Documental de archivo del accidente de Evel Knievel 

[Santiago Serrano]

Reflexões sobre o 
último espectáculo 
de Rodrigo García
© D.R.
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proyectado en la pantalla y luego caricaturizado por una ac-
triz en escena. Ella termina totalmente desnuda y otra actriz 
arroja con un matafuego un líquido rojizo sobre su cuerpo.

4- Un actor, casi un niño, toca en el piano una música 
abrumadoramente reiterativa. Posteriormente, el mismo 
actor, se encarga de comentar como se dice filete empana-
do en distintos idiomas.

5- Empresa fúnebre para enanos. Moderna publici-
dad realizada con óptima calidad de un Audi adaptado 
como carroza fúnebre.

6- Imágenes del film Macbeth de Orson Wells, entremez-
clado con una parodia sobre el mismo.

7-Dos seres queridos de Dinha y Cira son asesinados y 
ellas con ritos de candomble logran revivirlos.

Varios de estos pequeños apuntes tienen algo de gracia y 
cuentan con algunas frases sentenciosas y de impacto dis-
cursivo. Pero este derrotero al que nos invita Rodrigo García 
tiene múltiples caminos que se tronchan y dejan un vacío de 
sentido al finalizar el espectáculo. No porque hagan sacudir 
al público, sino porque todo termina siendo banalizado.

García defiende en el programa de mano la figura de 
Glauber Rocha como inspirador de su trabajo; y quizá el 
montaje fílmico tenga algo de  la estética de este cineasta 

brasileño, pero poco hay de su “locura”. En este trabajo de 
Rodrigo García todo está encorsetado. 

Nadie puede negar la capacidad creativa del director 
franco-argentino. Ha revolucionado desde sus primeros 
montajes la escena mundial, pero pareciera que él sufre el 
mismo trastorno que Orson Wells y ha sido poseído por 
el personaje del “enfant terrible” del teatro. Se ha vuelto un 
tirano de si mismo y del espectáculo. Los actores y el espacio 
escénico no tienen casi relevancia. Su búsqueda de libertad 
creativa ha quedado atrapada en los estándares propios de 
los festivales internacionales.

Seguramente, el “personaje” famoso será vencido y 
Rodrigo continuará por caminos menos narcisistas y 
más arriesgados.

 “Siempre me gustó hacer teatro porque pensé que el teatro 
era el sitio donde mejor me podía expresar. Pero no quería 
ser escritor de teatro, sino director. Cuando empecé a escribir 
teatro, me di cuenta de que no sabía escribir diálogos; enton-
ces mi teatro es literario por defecto. No tengo ni la virtud ni 
las ganas de escribir diálogos, ni de desarrollar personajes ni 
situaciones; cosas normales que deberían formar parte de una 
obra de teatro”. 
(Fragmento del reportaje a Rodrigo García en diario Página 12, 24/08/2018)

© D.R.
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[Chile]

Hacia una red nacional para el teatro
Durante los días 12 y 13 de septiembre se reralizó en el Cen-

tro Gabriela Mistral, GAM, una nueva edición de la iniciativa 
organizada por la Red de Salas de Teatro RM que reúne repre-
sentantes de espacios de artes escénicas de todo Chile.

Con el objetivo de generar una instancia que posibilite el for-
talecimiento de la actividad del sector en un contexto global, 
por segundo año consecutivo, Red Salas de Teatro RM or-
ganizó este encuentro donde se reunieron representantes de 
diversos espacios de artes escénicas distribuidos a lo largo de 
todo Chile. La nueva edición, que lleva por nombre, Hacia una 
red nacional para el teatro,  estuvo enfocada en la idea de avan-
zar hacia la reflexión de redes coordinadas para el teatro en 
todo el país, revisando las formas en que funcionan de manera 
independiente, de acuerdo a la realidad de sus entornos, y 
cómo dialogan con sus pares a nivel nacional.

La primera jornada contó con una mesa de expositores 
compuesta por: Octavio Arbeláez, director del Festival 
Internacional de Teatro de Manizales, curador del Festival 
Internacional de las Artes de Costa Rica, director del Mer-
cado de la Música Circulart Medellín y director del Mercado 
Cultural MAPAS Tenerife; Andrea García de Magalhaes-
-Calvet, coordinadora nacional Programa de Intermediación 
Cultural Subsecretaría de las Culturas y las Artes y Verónica 
Tapia, presidenta del directorio de la Red Salas de Teatro RM. 
Además de un segundo panel conformado por la presidenta 
de la Red de Corporaciones Culturales Municipales, RE-
DCCM, María Luisa Velasco, la directora de Sur Escena, 
Trinidad Urmeneta y el coordinador general de Corredor Sur 
de Danza Contemporánea, Ignacio Díaz.

[Mexico]

[Peru]
“Sala de parto, es un festival que tiene como objetivo 

difundir la dramaturgia peruana dentro y fuera del país”, 
afirmó Alejandro Clavier, director del evento que fue rea-
lizado entre el 9 de agosto y el 5 de septiembre de 2018. Y 
efectivamente, el trabajo de dramaturgos y artistas escénicos 
nacionales se destaca en la programación del evento. Montar 
un festival de las dimensiones del Sala de Parto no es tarea 
sencilla, pues hay que trabajar con meticulosidad casi qui-
rúrgica en la elección de un programa atractivo, pero además 
formativo para aquellos que aman el arte de las tablas. 

Desde este viernes 4 de setiembre, se produjeron una serie 
de actividades encaminadas a reflexionar en torno a las his-
torias que plantean los dramaturgos peruanos, pero también 
extranjeros provenientes de países como Chile o Argentina. 
Fueron dos semanas intensas con  10 obras peruanas en total 
sumando a las lecturas dramatizadas,  5 montajes internacio-
nales, 5 talleres y 4 conversatorios.

[Miami]

De la compañía Lagartijas tiradas al sol
Lagartijas Tiradas al Sol es un teatro que busca impactar e 
incidir en la vida íntima de los espectadores. Es una pro-
puesta social y política según plantea Gabino Ramírez, 
cofundador y codirector de la compañía. Lagartijas Tiradas 
al Sol se ha labrado una gran reputación en festivales como el 
Kunstenfestivaldesarts, de Bruselas, o la Temporada Alta, de 
Girona. Sus trabajos, marcados por un compromiso social y 
el tono documental, tienen a México y su dura realidad como 
protagonista 

El colectivo mexicano se presentó en la sala Llaurado, del 
Centro Cultural Vicente Revuelta de La Habana entre el 14 y 
el  21 de septiembre, auspiciado por el espacio La Incubadora 
que organiza la Casa Editorial Tablas–Alarcos. 

33 Festival Internacional de teatro Hispano de Miami
Teatro Avante, Adrienne Arsht Center y Miami Dade Cou-

nty Auditorium presentaron el 33° Festival Internacional de 
Teatro Hispano de Miami del 12 al 29 de julio de 2018.

El Festival contó con 9 espectáculos procedentes de seis 
países: Argentina, España, Estados Unidos, México, Puerto 
Rico y Uruguay. Dentro de la programación del festial se 
destacó el estreno de la obra En ningún lugar del mundo, 
escrita por Abel Gonzáles Melo y dirigida por Mario Ernesto 
Sánchez.En ningún lugar del mundo es una comedia dramá-
tica, sobre las relaciones entre cubanos de las dos orillas, un 
drama familiar de gran calado.

Después de un largo exilio Ángel regresa a Cuba. Su her-
mana Inés prepara en casa el velorio de la suegra, mientras su 
esposo Fernando, dirigente comprometido, intenta conse-
guir un ataúd. Diana, sobrina del recién llegado, se ha visto 
obligada a alternar sus deberes como maestra y madre con 
las noches en el hospital. A Ángel lo acompaña su hijo Chris-
tian, que en su primer viaje a la isla va cargado de ilusiones. 
La acción se desarrolla en la casa familiar en La Habana, en 
la actualidad. 

Un texto de gran impacto emotivo, donde son multiples las 
preguntas que sugiere, que hace. ¿Son las fronteras visibles 
de un país las que definen el concepto de patria? El exilio 
fractura la familia y los años de lejanía propician el espejismo 
del reencuentro. Porque sin amor no tendríamos patria. En 
ningún lugar del mundo cabríamos, salvo allí donde él está.

A recém-criada Cia. Alentejana de Dança Contemporânea, a 
CADAC, vai realizar audições para a contratação de bailari-
nos, com vista à montagem de um espectáculo, com estreia 
prevista para Junho de 2019.
A iniciativa decorre dias 29, 30 e 31 de Outubro, em Beja, 
com a presença da coreógrafa Marianela Bóan, actual Direc-
tora da Companhia Nacional de Dança Contemporânea da 
República Dominicana e Directora Artística da CADAC.

[Portugal]
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