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9 

Abstracts/Resúmenes 
 

Patrice Pavis. Nuevas rutas de lo teatral/performativo y de los estudios del 

teatro/performance (con ejemplos euronorteamericanos y coreanos) 

El ensayo presenta una visión general de nuevas tendencias de investigación 

teatral desde el punto de vista metodológico, especialmente en relación con el 

teatro intercultural y globalizado. Se incluyen análisis de unos pocos ejemplos 

de teatro coreano reciente en comparación con las producciones de Occidente. 

 

Jared S. White. An Anonymous Don Juan: The Meaning of the Proper 

Name 

The article is grounded on the premises of several theorists, but primarily 

Deleuze and Guattari, to explore the reasons behind Don Juan's anonymity at 

the beginning of El Burlador de Sevilla. Don Juan, by withholding his proper 

name, is able to grasp a theoretical line of flight, resist classification, and conse-

quently achieve total seductive freedom.  

 

Purificació Mascarell. Actor y verso en su esencia más pura: La verdad sos-

pechosa (1991) de Pilar Miró  

Este artículo analiza la puesta en escena de La verdad sospechosa, de Juan Ruiz 

de Alarcón, dirigida por Pilar Miró. Destaca la excelente interpretación actoral y 

la traslación escénica del estilo alarconiano a través de la estética empleada en 

la escenografía y el vestuario. 

 

Lucy D. Harney. Typology, Hypergamy, and Sociopolitical Anxiety in Se-

lected Spanish and Cuban Zarzuelas 

This article examines two Spanish zarzuelas (Agua, azucarillos y aguardiente, 

1897, and La Tempranica, 1900) and the Cuban zarzuela, Cecilia Valdés 

(1932). Through a comparison of the three works and the sociopolitical contexts 

of their debuts, this essay argues that the hypergamic drama in each case can be 

interpreted as expressions of social concerns and anxieties having little to do 

with romances involving individuals of different social status. 

 

Fabienne Crastes. Pulsión rapsódica y mestizaje cultural: una visión de 

Europa en Trànsits de Carles Batlle 

Se propone una reflexión sobre el concepto de "dramaturgia del mestizaje" apli-

cado a la obra de Carles Batlle i Jordà, autor de la "Nueva Dramaturgia catala-

na." Se analiza a través de la obra Trànsits la transposición formal de la hibrida-

ción de las sociedades europeas. 
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Gino Luque Bedregal. Memorias traumáticas, narrativas del yo y reelabo-

ración del pasado en Proyecto 1980-2000, el tiempo que heredé   

El propósito del artículo es indagar en cómo, mediante la performance, los cinco 

protagonistas se relacionan con el periodo, cómo lidian con las memorias here-

dadas de sus padres y en qué medida logran construir una identidad que incor-

pore o supere el trauma ocasionado por los años de violencia en el Perú. 

 

Ernesto Fundora. Ars amandi de la belleza y la miseria. Palabras para pre-

sentar Manía 

Propone que Manía necesita una lectura cómplice. No se detiene a detallarlo 

todo. Se arma sobre la (im)posibilidad, y deshace la belleza del amor en un labe-

rinto donde no bastan solo los personajes, sus acciones y su pasión para llenar el 

espacio vacío. 

 

Abel González Melo: Manía. Un duelo inútil  

Una historia de amor en tiempos de crisis. Utiliza una estructura de fusión de 

tiempos y espacios, un rompecabezas que destilara intenciones en vez de propo-

ner rumbos claros a la pasión. 

Sebastián Rubio y Claudia Tangoa. Proyecto 1980-2000, el tiempo que 

heredé 

Sebastián Rubio y Claudia Tangoa presentan escénicamente el relato autobio-

gráfico de cinco jóvenes que crecieron durante el período del conflicto armado 

interno en el Perú y cuyos padres o familiares tuvieron un rol protagónico en los 

eventos políticos del periodo. 

 

Esther Fernández y Juan Hernando Vázquez. Entrevista a Ernesto Caba-

llero: Consideraciones de un "hombre de teatro"  

Ernesto Caballero, dramaturgo y Director del Centro Dramático Nacional en 

España, recorre las diferentes tendencias teatrales y su importancia en la segun-

da década del siglo XXI: los clásicos, los dramaturgos olvidados por el fran-

quismo y la nueva dramaturgia postmoderna. 

 

Nuria Ibáñez Quintana. La memoria histórica en escena: NN12 de Gracia 

Morales  

A través de una sugerente puesta en escena y por medio de una excelente labor 

lumínica, de organización del espacio escénico, y el uso del cuerpo como un 

espacio de transformación, Gracia Morales construye el proceso de identifica-

ción y recuperación de la memoria del cuerpo 12, el de la única mujer de un 

lugar de enterramiento común.  
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Gestos 58: Nuevas estrategias y memoria histórica 

 

Dos son los temas claves de Gestos 58: la renovación de las estrategias de 

análisis de textos dramáticos y performativos y la reconstrucción de la memoria 

histórica de tiempos de crisis sociales. Los dos temas se resaltan y se tratan de 

maneras innovadoras en los ensayos y textos incluidos en Gestos 58. Además, 

en este volumen se incluyen dos textos dramáticos extensos, de dos autores dife-

rentes, una práctica poco común en los veintinueve años de la revista. La razón 

de esta excepción: estábamos interesados en publicar Proyecto 1980-2000, el 

tiempo que heredé. Escribimos a los autores, pero pasó el tiempo y no recibimos 

respuesta. Después de examinar varias posibilidades, en nuestro deseo de diver-

sificar los espacios de origen de los dramaturgos, elegimos la obra Manía del 

autor cubano, Abel González Melo. Después de comunicarle nuestra aceptación, 

recibimos noticias de Claudia Tangoa y Sebastián Rubio de que estaban intere-

sados en la publicación de su texto en Gestos. Después de leerlo, decidimos con 

gran entusiasmo publicar ambos porque temática y técnicamente sugieren pre-

ocupaciones y técnicas muy actuales. 

El volumen se inicia con un ensayo de Patrice Pavis quien hace una docu-

mentada síntesis crítica de las nuevas tendencias de las teorías sobre el teatro. 

Entre otras, son valiosas sus reflexiones sobre: la interrelación entre las trans-

formaciones de las teorías y las históricas, especialmente a partir de 1985; las 

posiciones de los teóricos y la uniformidad de las mismas como productos de la 

globalización. El ensayo, además, puede considerarse una valiosa contribución a 

la historia de las teorías teatrales, tanto por su referencia a las tendencias ante-

riores como, al insertar el ensayo en la historia de los escritos del propio autor, 

se advierten sus desplazamientos teóricos y la posición actual de uno de los más 

importantes pensadores del teatro en nuestro tiempo. 

Jared White se adhiere a la tendencia contemporánea de utilizar textos y 

conceptos filosóficos como instrumentos o perspectivas para producir e inter-

pretar lo teatral. En este caso, utiliza las teorías de Deleuze y Guattari para in-

terpretar la frase de El Burlador de Sevilla, "un hombre sin nombre." El análisis 

de la relación entre nombre e identidad enriquece la figura de don Juan y entre-

abre nuevas perspectivas para la lectura de los textos clásicos. Fabienne Crastes, 

a partir de un texto y reflexiones del autor catalán Carles Batlle, utiliza el con-

cepto de "dramaturgia del mestizaje" y la metáfora del archipiélago para enten-

der textos y modos de representación de las sociedades europeas contemporáne-

as. Analiza Trànsit "para mostrar cómo la metáfora del archipiélago aparece 

completada por la pulsión rapsódica que anima la obra, con el objetivo de re-
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flexionar sobre el concepto de la Nueva Europa." Lucy Harney propone que las 

interpretaciones de obras del llamado "género chico," en especial la zarzuela, 

requieren de lecturas que consideren el contexto específico de producción y de 

los espectadores. La sección Ensayos incluye también el de Purificació Masca-

rell, quien examina un aspecto de las actividades de la importante guionista y 

directora cinematográfica y teatral, Pilar Miró. Comenta una de sus colabora-

ciones para La Compañía Nacional Teatro Clásico: el montaje de La verdad 

sospechosa del año 1991. Además de una breve historia de la directora cinema-

tográfica y de las interpretaciones de la obra de Alarcón, se centra en el análisis 

de los procedimientos teatrales empleados para enfatizar el sentido propuesto.  

 El número, a la vez, cubre uno de los temas recurrentes del teatro y la cultu-

ra contemporánea: el de la memoria histórica. La recurrencia y sus modalidades 

de representación se advierten tanto en los textos como en un ensayo y una 

crónica. El primer texto —Manía. Un duelo inútil— del dramaturgo cubano 

Abel González Melo sugiere una modalidad de los efectos de los regímenes 

autoritarios en las relaciones interpersonales. En este caso, se trata de una rela-

ción amorosa que se convierte en imposible debido a las actividades de espía de 

uno los miembros de la pareja. El texto utiliza numerosos elementos y procedi-

mientos de la tecnología contemporánea. Manía es la tercera de la trilogía Pri-

mavera en vano que el autor subtitula "Tres obras de amor difícil." El amor es el 

hilo que conecta los tres textos: la dificultad, su imposibilidad o su posibilidad a 

medias, y sus consecuencias para la vida de los personajes. Como parte de la 

edición, se incluye una breve introducción de Ernesto Fundora en el que se pro-

pone una interpretación del texto y sus relaciones con las otras obras de la tri-

logía. 

El tema de la reconstrucción de la memoria constituye el núcleo del segundo 

texto, Proyecto 1980-2000, el tiempo que heredé, de Sebastián Rubio y Claudia 

Tangoa— representa bien esta tendencia en su modalidad de reconstrucción del 

proceso en Perú por parte de los jóvenes. Se incluye la lista de participantes y 

una breve presentación de la obra por parte de sus autores. Además de su signi-

ficación como tendencia y del impacto producido, este espectáculo tiene impor-

tancia política y humana por cuanto los directores y los actores tienen una rela-

ción directa con los acontecimientos descritos. En la presentación de la obra se 

incluye importante información sobre los autores-directores y actores, la que es 

significativa por cuanto la identidad de los "personajes" está fundada en la expe-

riencia real de los actores.  

Para el lector de Gestos 58, la edición se complementa con el ensayo de Gi-

no Luque Bedregal, quien analiza algunos de los procedimientos de Proyecto 
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1980-2000, el tiempo que heredé a partir de reflexiones sobre la memoria y la 

identidad entendidas como representaciones. Con respecto a la puesta, destaca 

que "combina técnicas provenientes de diferentes géneros: música en vivo, co-

reografías, proyecciones audiovisuales y episodios de representación." Apunta, 

además, la utilización de elementos simbólicos en el espacio escénico.  

La reconstrucción de la memoria histórica de los periodos autoritarios por 

parte de las nuevas generaciones ya se ha transformado en una tendencia que se 

practica en varios países. Se constituye en una forma de teatro testimonial, e 

incluso documental, tanto en sus contenidos como en su realización escénica. 

Con respecto a esta última, se destaca la utilización de materiales de multimedia 

y narrativos. Un indicio de la preocupación por reconstruir la memoria histórica 

de periodos de gobiernos autoritarios no se limita a las circunstancias de Améri-

ca Latina. Se confirma en la crónica de Nuria Ibáñez Quintana, en la sección 

Historia del teatro, al comentar una obra española —NN12, de Gracia Mora-

les—que toca el tema de los desaparecidos durante de la Guerra Civil en Espa-

ña. NN12 fue galardonada en el año 2008 con el XVII Premio de la Sociedad 

General de Autores. 

En la sección Historia del teatro se incluye también una entrevista al dra-

maturgo y Director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero, en la 

cual se enfatiza su perspectiva frente a las producciones teatrales actuales. Caba-

llero comparte sus pensamientos sobre la relación que se establece entre el texto 

dramático del pasado y el adaptador y sobre el binomio director-actor para la 

creación dramática. 

Los ensayos, textos y otros documentos que forman el núcleo de Gestos 58 

sirven como testimonio de la naturaleza dinámica y compleja del teatro en su 

capacidad de transformarse técnicamente a través de los años y, a la vez, arrai-

garse profundamente en la memoria histórica.  

 

 

Juan Villegas  

Polly J. Hodge 

 

 

 

 

 

 

 

 




