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Palabras preliminares: Un poco de historia. 
 
Los ensayos incluidos en este volumen fueron publicados en GES-

TOS. Teoría y Práctica del teatro Hispánico entre 1992 y 2015, fecha en 
que  la revista se dejó de publicar.1  

La relación de GESTOS con el Festival Iberoamericano de Cádiz es 
muy antigua. Comenzó con mi asistencia como crítico y director de la 
revista, probablemente, en 1988 o 1989, continuó con la asociación del 
FIT con el grupo de investigación teatral de la Universidad de California, 
Irvine, (IHTRG?) del cual yo era Director, y la participación de los inte-
grantes del grupo en la organización y funcionamiento de los foros. Pro-
ducto de estas actividades se publicaron tres libros centrados en ediciones 
del Festival con ensayos de los investigadores del grupo de Irvine y de los 
invitados especiales tanto de América Latina, España y Estados Unidos. 
Como Director de Gestos. Cada año invitaba a un investigador asistente a 
escribir un ensayo sobre un aspecto de la edición e que había participado. 
En pocos casos, el investigador comprometido no cumplió el encargo y a 
ello se debe la ausencia de la crónica de algunas ediciones.  

Este libro es una antología de todas las crónicas publicadas en la 
revista Gestos desde 1992 hasta 2014. La selección incluida en este volu-
men bien puede ser una fuente importante para la historia de ese festival y 
de las historias del teatro en América latina y España, especialmente, por 
cuanto deja constancia de la presencia de sus representantes en los escena-
rios internacionales. Las descripciones de las actividades, los comentarios 
sobre las obras representadas por testigos presenciales son contribuciones 
de primera línea para el FIT en sí,  los espectáculos y los grupos partici-
pantes. 

Incluyo como introducción a esta antología de crónicas un ensayo 
que escribí el año 2007 y que contribuía en aquella instancia a la historia 
del Festival Iberoamericano de teatro de Cádiz. Tal vez llegará el momen-

                                                           
1 Los ensayos fueron escaneados de los números impresos por lo tanto conservan 
la página original, con los defectos propios en este sistema, especialmente en lo 
que se refiere a las fotografías. La numeración de las páginas en cada ensayo es el 
original. Las páginas indicadas en el Índice corresponden a su ubicación dentro 
del volumen y se advierten en el formato del pdf.  
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to de volver al tema y ampliarlo hasta el presente e incluir la intrahistoria, 
los aconteceres cotidianos, las anécdotas de las puestas, las figuras de 
dramaturg@s y director@s, de las fiestas y encuentros y diversiones en la 
Residencia Tiempo Libre, de los recuerdos de personas asociadas al FIT 
(Joaquín el de La Avispa y sus afirmaciones rotundas, Juan de la Zaranda 
y sus recitados por muchos años, por ejemplo). Al hacer memoria surge 
una infinidad de rostros y cuerpos que en este momento silencio para no 
ser injusto. 

El FIT de Cádiz: un sueño para el investigador de teatro lati-
noamericano y español. 2 

Escribir un libro o un ensayo intentando  cubrir la totalidad de la 
historia del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz desde su primera 
edición, en 1986, hasta el presente (2007), es un proyecto de investigación 
imposible de realizar por un individuo o un grupo de individuos.3 La am-
plitud de la oferta en cada año, la diversidad de países, la pluralidad de 
tendencias representadas, la lista de obras cuya primera aparición en Cá-
diz les abrió el camino para su canonización nacional e internacional, los 
dramaturgos y dramaturgas cuya primera visibilización fue Cádiz, los di-
rectores y directores que debutaron o triunfaron en el FIT de Cádiz, los 
sistemas de selección de los espectáculos representados y sus relaciones 
con las fuentes de poder político o estético, la lista de los espectáculos que 
“triunfaron” en Cádiz o de los espectáculos que llegaron con una aureola 

2 Este ensayo fue escrito en el año 2007 y publicado en parte en un libro editado 
por Desirée Ortega, como se menciona más adelante. He hecho pequeñas trans-
formaciones para incluirlo en esta antología. Pero no se ha actualizado. Lo cual 
ya sería otro trabajo de mucha extensión. 

3 José Bable decía a este propósito: “Intentar hablar sobre el F.I.T. es muy com-
plicado” (Bablé “El milagro...” 180). Bablé vuelver a hablar del FIT en “Hacia un 
espacio iberoamericano de teatro” (2007) en el cual inserta el FIT y su significa-
ción para el teatro latinoamericano en el nuevo contexto de la globalización. Un 
aspecto inédito mencionado por Bablé es la importancia de los “programadores”, 
especialmente de festivales y de circuitos internacionales de teatro. 
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de ser “sensacionales” y que fracasaron en el FIT, las relaciones entre los 
espectáculos individuales con las tendencias teatrales dominantes en 
América Latina o Europa, la representatividad de los espectáculos selec-
cionados para el  FIT de Cádiz de las tendencias teatrales en América La-
tina, la función de los “programadores teatrales” y la presencia o ausencia 
de los espectáculos latinoamericanos en Europa, los circuitos teatrales que 
favorecen o niegan el acceso a los espectáculos latinoamericanos en los 
espacios teatrales europeos y vive-versa: los espectáculos españoles y su 
ausencia de los espacios teatrales latinoamericanos, etc.. Estos y muchos 
otros temas de investigación   son algunas de las posibilidad que el ofrece 
casi abiertamente a los investigadores que asisten al FIT de Cádiz  reque-
rirían no sólo de un equipo de trabajo actual sino que sería indispensable 
contar con investigadores e historiadores que hubiesen asistido tanto a las 
primeras como a las últimas  ediciones.  Además de lo acontecido en cada 
una de las ediciones el Festival y los materiales que proporcionan para el 
discurso crítico, surgen numerosos otros temas de investigación relacio-
nados con el discurso crítico y el FIT de Cádiz o que, términos más gene-
rales se refieren al discurso crítico y teórico y los festivales de teatro. 
 Frente a la no existencia de este investigador ideal, hace falta un 
centro de investigación —idealmente asentado en Cádiz o una institución 
universitaria española4— para trabajar sobre la base de documentos, vi-
deos, entrevistas, testimonios, recortes de periódicos, comentarios de li-
bros y revistas. El archivo de materiales sobre el FIT es un proyecto por 
hacerse. Algunos de los materiales existentes son los  “Programas” que se 
publican en cada edición, los que constituyen un excelente material no 
perdido de los grupos asistentes, los espectáculos representados, los inte-
grantes de cada grupo, la descripción breve del espectáculo y, general-
mente, hermosas fotos.  Por otro lado, hay numerosas reseñas publicadas 
por investigadores y periodistas en las revistas teatrales (Conjunto, El Pú-
blico, Primer Acto, GESTOS, Latin American Theater Review, ADE y 

                                                           
4 Uno podría pensar que esta institución podría ser la Universidad de Cádiz, pero 
con pocas excepciones, al parecer, no son muchas las relaciones entre el FIT y la 
Universidad, que no ha capitalizado la atracción internacional que representa el 
FIT de Cádiz. La excepción parecer haber sido la profesora Concepción Reverte.   
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otras) y periódicos, especialmente el Diario de Cádiz. También en los úl-
timos años existen los “dossier” (archivo de las críticas y referencias al 
FIT de Cádiz) que organiza el Departamento de Prensa del FIT. Al pare-
cer no se han conservado los materiales enviados por los grupos cuando 
son considerados en su participación. Pese a todos estos materiales, la im-
presión general es que el archivo del FIT de Cádiz no existe y que, hasta 
hace poco, no había un esfuerzo consciente por construir un depósito con 
el riquísimo material teatral que ha pasado por las salas de Cádiz durante 
el Festival. Algunos de estos materiales podrían ser las propuestas de los 
grupos asistentes,  la grabación oficial de los espectáculos y las activida-
des complementarias anexas --exhibiciones, por ejemplo–,  de los foros, 
entrevistas a directores y actores y otros participantes.5  
 Por eso, cada libro sobre Cádiz o cada reseña sobre las ediciones 
anuales son siempre tentativas de aproximación, siempre insatisfactorias 
como intentos de aprehender la diversidad, la riqueza teatral, cultural y 
humana que es cada festival. Desde la sonrisa de bienvenida de los orga-
nizadores y su grupo hasta la mirada indiferente de algunos de los “gran-
des” actores o directores que han asistido; desde el teatro de calle, a veces 
constituido por un actor cuyo único implemento es su propio cuerpo, hasta  
los grupos que llegan con enorme maquinaria y un sinfín de condiciones 
para la representación que fuerzan a construir espacios especiales,6 la di-
mensión humana es infinita.  
 La creación de este archivo sería importantísimo para las historias 
del teatro, por lo menos, de España y América Latina, sin considerar otros 
espacios que han sido prácticamente excluidos, como es el caso de Portu-
gal y los grupos hispánicos de los Estados Unidos. Mi continua asistencia 
anual a Cádiz, la serie de ensayos que he escrito sobre este festival, la 
moderación de los foros por varios años, la dirección de los proyectos de 

                                                           
5 Esta situación ha cambiado parcialmente en cuanto el FIT ahora graba sistemá-
ticamente todos los espectáculo representados (2018).. 

 
6  Dentro de estos, uno de los más sorprendentes fue la construcción de la capilla-
escenario  para Carta de amor de Fernando Arrabal y dirigido por Juan Carlos 
Pérez de la Fuente. 
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investigación centrados en él, me han convencido de que el FIT de Cádiz 
constituye una especie de muestrario de las tendencias teatrales contempo-
ráneas, un indicio de las aperturas de los discursos teatrales latinoameri-
canos en el espacio teatral europeo, que en sus diferentes ediciones han 
participado algunos de los más connotados grupos de América Latina y 
España,  y, a la vez, ha tenido un impacto en la producción teatral lati-
noamericana al ser concebido por muchos latinoamericanos como el esce-
nario del  reconocimiento, en muchas ocasiones, triunfo, y el primer acce-
so a Europa. Todo lo cual contribuye a crear prestigio en sus países de 
origen. Para muchos grupos teatrales, las frases “Cádiz es la entrada a Eu-
ropa” o “Cádiz es el puente entre América Latina y Europa” son perfec-
tamente válidas. Tendencia que se ha hecho más evidente en los tiempos 
de globalización y comunicaciones transnacionales.  
 Creo que comencé a asistir  al FIT de Cádiz en  1988 y de modo 
continuo desde 1991. Por lo tanto, al parecer he asistido alrededor de  die-
ciséis o dieciocho ediciones. Cuando le pregunté a Charo Sabio hace unos 
años sobre videos y otra documentación archivada en Cádiz, la respuesta 
fue que había nada o poco porque no había un lugar de archivo y mucho 
del material de los años anteriores se había perdido. Al parecer en los úl-
timos años se ha desarrollado mayor conciencia sobre la necesidad de re-
colectar y salvaguardar los materiales.7 
 

                                                           
7  Como parte de este proceso, el año  2004, Pepe Bablé me pidió  copiar de mi 
archivo personal algunos de los materiales. Les hice llegar  150 videos, transfor-
mado en dvds, que, supongo, están archivados en alguna oficina en Cádiz. Mi 
colección llega a cerca de 200 y es utilizada con frecuencia por miembros del 
Gestos Research Group. Mi grabación de los espectáculos ha sido orientada a 
material de investigación, de ¨memoria visual¨. Otros miembros del Grupo, espe-
cialmente Lola Proaño-Gómez,, Alicia del Campo y Nancy Ruyter tienen videos, 
archivo fotográfico, programas, entrevistas. Mi colección personal involucra tam-
bién la mayor parte de los libros del FIT, fotografías --muchas tomadas por mí, 
además de las oficiales del FIT suministradas por el Departamento de Prensa del 
Festival–, programas, copias del ¨dossier¨ proporcionados por el Departamento de 
Prensa.  
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Los festivales de teatro y la investigación teatral 8 
 
Las tendencias dominantes para el estudio del teatro en el ámbito hispáni-
co -incluyendo América Latina, España y los investigadores de teatro en 
español en Estados Unidos- durante muchos años privilegiaron los textos 
dramáticos sobre los textos espectaculares. Las causas de este fenómeno 
son muy diversos. Por una parte, el logocentrismo del discurso crítico de 
estos investigadores los condujo a no interesarse demasiado por los textos 
teatrales –y como consecuencia– en los festivales de teatro y, cuando lo 
hicieron, su interés fue de orden estilístico, estructural, ideológico o cultu-
ral. Este  énfasis, además,  proviene de la preparación teórica y práctica de 
los investigadores, ya que el especializarse en lo “literario” están prepara-
dos para  “leer” teatro, pero no siempre “ver” teatro. Por otra parte, para 
comentar teatro como espectáculo, obviamente, hay que asistir al teatro. 
 Por ello, para un investigador teatral, todo festival de teatro repre-
senta una fuente de innumerables investigaciones. Mientras los estudiosos 
de la poesía y la novela, pueden llevar a cabo sus proyectos  desde su es-
critorio y su principal recurso son las bibliotecas, el investigador de teatro 
de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI no puede limitarse a los 
textos ni a las informaciones provenientes de fuentes escritas. Su deber es  
“ver” teatro. Es una obligatoriedad profesional y metodológica. Quedaron 
atrás los tiempos en que las historias y los estudios teatrales se fundaban 
exclusivamente en textos dramáticos. 
 En el caso del investigador de  las producciones teatrales en Es-
paña y, especialmente, América Latina, esta necesidad es sumamente 
compleja y, con frecuencia, cara. Es, en términos prácticos, una “misión 
imposible”. En el mejor de los casos, si se vive en el país es posible ser 
especialista de ese país y, con frecuencia, sólo del espacio en que se habita 
y trabaja -sea la capital o provincia-, pero es imposible tener el mismo 
conocimiento del teatro de las otras regiones y otros países de América 
Latina. Para acceder a espectáculos teatrales no nacionales, el investigador 
debe  viajar por muchos países, por distintas zonas, lo que económica y 

                                                           
8  Estas páginas y la siguientes corresponden, con variantes a los planteamientos 
desarrollados en el ensayo “El FIT y la investigación teatral” a pedido de Desirée 
Ortega y que fue incluido en el libro 
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temporalmente es una utopía. Para el investigador de teatro en Estados 
Unidos, la limitación es aún mayor por cuanto son escasas las posibilida-
des de “ver” teatro del mundo hispánico, aun dentro de las ciudades con 
una gran población hispánica. Sus viajes por América Latina o España son 
limitados a periodos de verano o, en el mejor de los casos, a permisos sa-
báticos y, naturalmente, debe elegir entre centrarse en un país o pasar por 
varios con breve permanencia en cada uno. Aún una visita a España, se 
tiende a limitar el conocimiento a Madrid o Barcelona y se pierde las otras 
regiones de España donde se llevan a cabo actividades teatrales. Estas cor-
tas visitas, nunca permiten formarse una idea de los espectáculos teatrales 
del año, excepto cuando, por suerte, o por planificación la visita es en 
tiempos de retrospectivas nacionales.  
 Un festival internacional con espectáculos de América Latina y 
España es, por consiguiente, una oportunidad única para el investigador 
de teatro del mundo hispánico. A pesar de los factores económicos y polí-
ticos que, con frecuencia, determinan la selección de los espectáculos y 
las condiciones no originales de las presentaciones, un festival internacio-
nal es la mejor fuente de estudio del teatro como suceso teatral y el mejor 
modo de acceso para  conocer, entrevistar y familiarizarse con los partici-
pantes de la producción teatral en España y América Latina. En algunos 
casos, la convivencia cotidiana con estos participantes, el compartir las 
horas de comida o de descanso  proporciona perspectivas inéditas, inal-
canzables de otro modo, del conjunto de la producción teatral. 
 
El FIT de Cádiz y la investigación teatral 
 
 Como sugerí anteriormente, el Festival Iberoamericano de Teatro 
de Cádiz es especialmente una fuente inagotable de  posibilidades y de 
proyectos de investigación, tanto por la diversidad y tipos de espectáculos 
como por las condiciones materiales de su realización, que hemos men-
cionado previamente. Junto a los espectáculos se han realizados congre-
sos, foros, encuentros y se crea un ambiente de convivencia entre los prac-
ticantes teatrales y los investigadores y periodistas. A diferencia de otros 
festivales el FIT de Cádiz reúne a casi todos los participantes en el mismo 
espacio físico —la Residencia Tiempo Libre— con lo cual facilita consi-
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derablemente el encuentro y el diálogo. Esta convivencia como factor 
creador de relaciones personales estimula la comunicación  en circunstan-
cias no formales, entrevistas indirectas.  
 Creemos, sin embargo, que el FIT de Cádiz por muchos años no 
se constituyó en un centro de atención de la investigación teatral, sin ne-
gar que hubo críticas y reseñas de sus ediciones desde el principio en re-
vistas especializadas y diarios regionales. En este plano, el primer gran 
esfuerzo fue el de Desirée Ortega quien, preparó Fit de Cádiz. Crónica de 
un hecho insólito (1995), en el cual se lleva a cabo una completísima re-
copilación de información sobre las actividades de los primeros diez años. 
Por medio de este libro de 250 páginas el investigador se compenetra de 
su fundación, su historia, desarrollo, financiamientos, las relaciones con la 
ciudad de Cádiz, y una multitud de aspectos del FIT. Además, incluye 
varios Apéndices en los cuales se deja registro de las compañías asistentes 
--con breves descripciones e historias--, las instituciones participantes, los 
individuos más destacados (a los que llaman “los adelantados”) con pe-
queñas biografías de los mismos, los planes para el futuro y una completí-
sima bibliografía de las reseñas aparecidas sobre las distintas ediciones.  
 En 1994, después de haber asistido al FIT un par de años, propuse 
a Pepe Bablé utilizar el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz como 
núcleo de la investigación teatral, tomando como grupo central de la in-
vestigación al Irvine HispanicTheater Research Group, con base en la 
Universidad de California, Irvine y el cual yo dirigía. Este grupo, existen-
te desde 1988, asociado a la revista GESTOS,  había organizado varios 
congresos monográficos de teoría y práctica de teatro. Este grupo, a su 
vez, está asociado a la revista GESTOS. El compromiso aceptado por Pe-
pe Bablé fue que se daba al Director del IHTRG la libertad de invitar a 15 
investigadores de distintas latitudes, de los cuales aproximadamente la 
mitad serían del grupo de Irvine. La función fundamental sería  investigar 
las producciones de cada edición del Festival y escribir ensayos “acadé-
micos” sobre sus áreas específicas sobre la base de los espectáculos pre-
sentados en Cádiz, y contribuir a su difusión en los espacios académicos. 
Los invitados tendrían la obligación de asistir y participar en los Foros, y 
colaborar en su organización.  Los elegidos no pertenecientes al IHTRG 
eran seleccionados  de acuerdo a sus especialidades y su potencial para 
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estudiar aspectos posibles de investigar en relación con los grupos teatra-
les invitados en cada oportunidad. Por ejemplo, si el programa incluía  
varios grupos de Brasil o México siempre se buscaba un especialista en 
teatro brasileño o teatro mexicano, quien podía orientar o guiar a los otros 
con respecto a preguntas o áreas de investigación. Este plan  originó un 
grupo semiestable, que volvía cada año, y un grupo que variaba.9 Aunque 
el  compromiso inicial de la propuesta era cinco años, el tiempo que con-
sideré prudente para conseguir los objetivos, la actividad siguió varios 
años más.10 
 En la práctica, entendimos los Foros y los proyectos de investiga-
ción como dos actividades paralelas. Se decidió que la función de los Fo-
ros sería dar la oportunidad a los representantes de los grupos teatrales, al 
director/a y actores de establecer un diálogo con los asistentes en relación 
especialmente, con el espectáculo presentado, pero también su historia y 
la de cada uno de sus integrantes, y sólo en última instancia una fuente de 
investigación específica. Se sugería que los investigadores redujeran sus 
posibles a preguntas de interés general, no necesariamente aspectos espe-
cíficos de su investigación. Paralelamente, los investigadores se reunirían 
para plantear problemas teóricos y prácticos advertibles en el Festival, 
decidir un tema o una temática que se enfatizaría, de acuerdo a los intere-
ses y preparaciones personales de los investigadores, con el fin de publi-
car una serie de ensayos. Este planteamiento forzaba a los investigadores 
a entrevistar actores, o directores y especializarse en grupos teatrales o 
áreas, fuera de los foros. 

                                                           
9  Integrantes del IHTRG que han asistído  casi regularmente han sido son: Alicia 
del Campo, Grace Dávila-López, Gustavo Geirola, María Herrera-Sobek, Polly 
Hodge, Lola Proaño-Gómez,, Bárbara Padrón-León, Silvia Pellarolo, Ernesto 
Silva, Claudia Villegas-Silva, Nancy Lee Ruyter. Como miembros externos se 
unieron cada año Mario Rojas y Nel Diago y, en varias ocasiones Robson Ca-
margo, Miguel Angel Giella y Óscar Cornago-Bernal. Además, hubo invitados 
especiales, tales como Desirée Ortega Cerpa, José Antonio Blasco, Raquel Ca-
rrió, Carlos José Reyes Posada, Rosalina Perales, Juan Barattini.. 
 
10 Renuncié a seguir organizando y moderando  los foros en el año 2004. Afortu-
nadamente varios de los investigadores del Grupo de GESTOS han seguido sien-
do invitados, por derecho propio, y siguen participando en los foros y otras acti-
vidades del FIT de Cádiz. 
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 Pese a las dificultades para coordinar y centrar a investigadores de 
distintas áreas y universidades, la mayor parte de los integrantes de los 
investigadores invitados cumplieron su compromiso individual: escribir 
sobre el FIT en diversas revistas y el compromiso colectivo: contribuir en 
la publicación de un libro monográfico sobre el FIT de Cádiz.11 
 
Las tendencias teatrales 
 
  Aunque cada uno de los directores ha tenido su propio proyecto 
cultural y teatral, que ha determinado la selección de los espectáculos, se 
conservan algunos rasgos básicos desde los inicios. Una de las tendencias 
recurrentes ha sido consecuencia de la orientación desde sus orígenes: la 
preferencia por los espectáculos que representan nuevas tendencias escé-
nicas y los intentos de cubrir una diversidad de país de América Latina y 
regiones de España.  A este propósito Pepe Bablé apuntaba en 1994: “Si 
miramos las distintas programaciones que han conformado las ediciones 
del F.I.T, se puede comprobar cómo se ha intentado equilibrar los grandes 
nombres con los menos conocidos, el teatro convencional con el de mayor 
riesgo y transgresión”. (Bablé, “El milagro....” 181). De modo que en cada 
edición ha sido posible ver aquellos que trabajan en la vanguardia teatral 
como los que presentan espectáculos de éxito ya reconocido. En esta inte-
gración de lo  nuevo con lo consagrado se han podido ver ediciones en las 
cuales predominaban casi totalmente la vanguardia teatral, incluyendo  
grupos poco canonizados, pero con propuesta del todo originales. Un 
ejemplo es la edición de 1996 en la que cada espectáculo representó un 
impacto de renovación teatral. Algunos de ellos fueron: el Teatro El Local 
(Colombia) que en La siempreviva fundió el tema político, la violencia 
con el especial manejo del espacio escénico; Danza Concierto (Colombia) 
y su La bella Remedios, integración de belleza plástica, danza y teatro 
aéreo;  Barco Ebrio (Colombia) cuya Crápula Mácula experimentó la tea-

                                                           
11  Como tal, hemos publicado tres volúmenes de estudios sobre el FIT: Del en-
sayo a la mesa de la crítica (1997),  Propuestas escénicas de Fin de Siglo: el FIT 
de Cádiz (1999),  Discursos teatrales en los albores del siglo XXI ( 2001). En 
estos tres volúmenes se partió del supuesto de que los espectáculos representados 
en Cádiz ponían de manifiesto tendencias teatrales en España y América Latina. 
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tralidad japonesa para comunicar la violencia en Colombia; la Corpora-
ción Estudio Teatro, México, y una  original versión de Hamlet 1; Jácara 
Teatro, de Alicante, con Calderilla incorporó los sectores marginales con 
temas de actualidad en una teatralidad de la televisión, el marketing; Ata-
laya y su espectacular versión musical de Elektra; Sémola Teatre, de Bar-
celona, cuyo Híbrid marcó un hito de experimentación visual y actoral, 
sin palabras; Xarxa Teatre y su impactante espectáculo ecológico pirotéc-
nico Veles e vent;  Teatro Sombrero Verde, de Chile, cuya  puesta de El 
desquite conformó  una teatralidad nacional impregnada de  objetos fol-
klóricos con las más modernas formas de técnicas actorales y un innova-
dor manejo del espacio escénico; el Teatro de los Andes, presentó  un es-
pectacular Ubú en Bolivia, integrando formas actorales postmodernas con 
teatralidades amerindias; Teatro de Arena, México, en  Carta al artista 
adolescente, dio una muestra de finura actoral junto con entreabrir temas 
no frecuentes en los escenarios;   la Compañía Nacional de Teatro, Méxi-
co, sorprendió con su  original versión de La amistad castigada y su in-
corporación de las artes pictóricas como clave del mensaje; Daniele Finzi-
Pasca, con su  “teatro de la caricia”, trajo la teatralidad del clown con su  
Icaro y 1337.  
 Cada edición del FIT de Cádiz es semejante en su diversidad de 
propuestas que abren enormes espacios de investigación de los espectácu-
los individuales y su interrelación con tendencias emergentes o dominan-
tes en el espacio de lengua española en tres continentes 
 El FIT de Cádiz ha sido un precursor y apoyo constante de la re-
novación del teatro en lengua española a través de presentar grupos que 
anticipan tendencias teatrales o experimentan con nuevas formas teatrales. 
De este modo, el investigador ha tenido acceso a puestas realistas, surrea-
listas, vanguardistas, multimediática, expresionistas, pirotécnicas, come-
dia musical, paródicas, grotescas, feministas, las técnicas del clown y cir-
censes; puestas  que integran  danza y teatro o muñecos y actores, teatro y 
circo; puestas en las que desaparece la palabra del escenario y se privile-
gia el lenguaje corporal y visual; unipersonales (entre los que se han des-
tacado los de Pavlovsky), y espectáculos con multitud de actores. Con 
respecto a textos, los ha habido clásicos y modernos, clásicos actualiza-
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dos, españoles, latinoamericanos y de la gran tradición de Occidente. La 
gama es infinita, pero siempre parece buscarse la renovación teatral. 
 Un aspecto de la riqueza de materiales para el investigador del 
FIT de Cádiz es la diversidad de grupos y el hecho de que participen tanto 
grupos consagrados y considerados grandes hitos en la historia  del teatro 
como grupos poco conocidos, que, sin embargo, tienen propuestas reno-
vadoras. Dentro de los grupos considerados fundadores del teatro hispa-
noamericano y que constituyen hitos fundamentales en su historia, se pue-
den nombrar, por ejemplo,  El Galpón y el Teatro Circular del Uruguay; el 
TEC de Colombia, con Enrique Buenaventura, y Teatro de La Candelaria, 
con Santiago García; el Periférico de Objetos (Argentina), Malayerba 
(Ecuador), Albena Producciones (España), Centro Andaluz de Teatro (Es-
paña), Els Joglars (España), la Compañía Nacional de Teatro (México) 
con varios diferentes directores proclamadores de sus propias poéticas; La 
Cuadra de Sevilla y sus impresionantes producciones dirigidas por Salva-
dor Távora;  el Teatro Buendía (Cuba) y la teatralidad afro-cubana; Ga-
liano 108 (Cuba); Teatro Petra (Colombia), Producciones Imperdibles 
(España) y la incorporación de técnicas multimediales; El Patrón Vásquez 
(Argentina); Los Inconscientes y su admirable versión de Feliz nuevo si-
glo, Doktor Freud; el Ballet Nacional de España y sus espectaculares co-
reografías; Comediants (España); Yuyachkani del Perú y varias de sus 
producciones; Rajatabla (Venezuela); La Carnicería Teatro y su proble-
mático director Rodrigo García; La Troppa de Chile con su innovador Los 
gemelos. Cada grupo ha sido o es un hito clave en las propuestas teatrales 
de América Latina y España y cada uno constituye una fuente posible in-
finita de investigaciones (espectáculos individuales, poéticas, propuestas 
actorales, manejos del espacio escénico, su inserción en la historia de cada 
país o zona; su apropiación y reutilización de técnicas actorales de los teó-
ricos de su tiempo, etc.). 
 Un aspecto importante y muy especial del FIT de Cádiz de los 
últimos años ha sido el retorno de alguno de algunos grupos con espec-
táculos diferentes, lo que ha permitido ver sus transformaciones, ya sea 
por las nuevas circunstancias históricas y económicas o por adherirse a 
nuevas propuestas teatrales. Con frecuencia, este retorno incluye los acto-
res principales de modo que es posible captar sus modalidades de actua-
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ción, su flexibilidad o uso recurrente de los mismos procedimientos o ges-
tos encarnando personajes muy diferentes. Dentro de éstos se destacan el 
grupo de Ecuador Malayerba, La Candelaria de Colombia, el Teatro Cir-
cular del Uruguay, La Troppa de Chile y los españoles Producciones Im-
perdibles, Centro Dramático Nacional  y las varias puestas dirigidas por 
Juan Carlos Pérez de la Fuente. 
 Por otra parte, para algunos grupos de América Latina, el FIT de 
Cádiz ha sido, de verdad, la puerta de entrada a su reconocimiento y triun-
fo en escenarios europeos, lo que ha originado el interés de investigadores 
fuera del ámbito de los que asisten con cierta regularidad a Cádiz.  A este 
propósito, ya en 1994, Pepe Bablé afirmaba: “Resulta conmovedor com-
probar cómo el F.I.T. se ha convertido en la Meca del teatro iberoameri-
cano, y es alentador que distintas instancias de aquel continente apoyen y 
apuesten por la presencia de sus grupos en Cádiz”(Bablé, 1994: 181). 
Ejemplos son Malayerba, La Troppa de Chile y los espectáculos de Clau-
dio Valdés Kuri, De monstruos y prodigios y El automóvil gris, sobre los 
que se han publicado ensayos fuera del ámbito tradicional de los estudios 
teatrales hispánicos. 
 
La investigación como parte del FIT de Cádiz 
 
 Aunque no de modo sistemático, la reflexión sobre el teatro tam-
bién ha estado presente en las distintas ediciones del FIT de Cádiz. Luis 
Molina, director del CELCIT, reunió en varias ocasiones críticos y direc-
tores de revistas para organizar y promover la institucionalidad de las re-
vistas y publicaciones centrados en el teatro iberoamericano. Por muchos 
años fue el CELCIT, en especial, a través de Luis Molina, quien condujo 
las discusiones sobre las obras, invitó a críticos a participar en el Festi-
val.12 Luis Molina, a la vez, organizó, junto con José Monleón, un Con-
greso de reflexión crítica sobre el teatro latinoamericano y español. A la 
vez, en algunas de las ediciones se han organizado cursos y ciclos de con-

                                                           
12 Esta dimensión se acentúo y enriqueció con la llegada de Eberto García Abreu 
como coordinador de los Foros quien ha organizado con gran acierto y clarivi-
dencia una diversidad de actividades enfatizando la investigación. [Nota de 
2018]. 
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ferencias. En 1986, el primer FIT de Cádiz, por ejemplo, tuvo un curso de 
Julia Rodríguez (Colombia) “Juegos de expresión con manos, objetos y 
títeres”. El mismo año hubo conferencias de Enrique Vargas, Jorge Alí 
Triana, José Antonio Rial, Claudio de Girolamo, Eda de los Ríos, Carlos 
Espinoza, Mauricio Rosencof. En otras oportunidades se han celebrado 
Congresos yuxtapuestos al Festival, tal fue el caso del Congreso sobre la 
Edad de Oro. Un año especialmente valioso fue 1994, en que se organizó 
el VI Congreso de la Asociación de los Directores de Escena en España 
(A.D.E) sobre “Investigación teatral y Puesta en escena”, al que asistieron 
numerosos teóricos de renombre, entre otros Juan Antonio Hormigón, 
Jorge Urrutia, Guillermo Heras, Luis de Tavira, Patrice Pavis, José San-
chis Sinisterra; el curso “Presencia de la cultura negra en el teatro iberoa-
mericano” de la profesora Inés M. Martiatu; el Primer Congreso de Teatro 
Iberoamericano: “Pedagogía teatral: Conceptos y métodos”; el Encuentro 
internacional: “La cultura en la sociedad de fin de siglo”, en el cual parti-
ciparon intelectuales como Mario Vargas Llosa, Alfonso Sastre, Ignacio 
Amestoy. Osvaldo Pellettieri, Juan Villegas, Cristina Dumitrescu, José 
Luis Alonso, y otros; el VIII Encuentro Iberoamericano de publicaciones 
teatrales; el ciclo “El autor y su obra: lecturas dramatizadas”; una “Mues-
tra de Videos T.V.E del programa “Iberoamérica y su teatro”, y varias 
exposiciones, entre otras: “El baile español: un patrimonio histórico”, 
“Babalú-aye: gente de La Habana”(ensayos fotográficos);  “35 años de 
teatro de muñecos en Cuba”. 
  Por otra parte. Investigaciones en sí son las numerosas exposicio-
nes de cada año durante los días del Festival. Cada una de ellas es una 
valiosísima fuente para estudios sobre las artes plásticas asociadas al tea-
tro.  Una de las más espectaculares fue “Joyas del vestuario teatral mexi-
cano” de la colección Bravo Reyes en el año 1997. Algunos otros ejem-
plos son: “Abanicos teatrales”, presentados por Alejandro Luque; (2001)  
“Instrumentos musicales del mundo del teatro” organizada por Ismael Pe-
ña (2003);  “Alta costura en escena” (2003), o  “Trajes y tipos del Quijo-
te” (2005).  
 A las investigaciones tradicionales sobre teatro, el FIT de Cádiz 
ha contribuido enormemente a la investigación y su renovación sobre los 
discursos teatrales de la mujer al acoger el Encuentro de Mujeres de Ibe-
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roamérica en las Artes Escénicas que se celebra cada año como parte de 
las actividades regulares.  Cada año este Encuentro se centra en temas 
definidos con  anterioridad, lo que conduce a que ellos sean investigacio-
nes en profundidad del tópico elegido.13  Las sucesivas realizaciones de 
este Encuentro han atraído a investigadores e investigadoras de América 
Latina, España, Estados Unidos y Europa que, junto con presentar ponen-
cias y participar en discusiones en torno a los discursos y las teorías tea-
trales de la mujer, también asisten a los espectáculos del FIT y escriben 
tanto sobre  los discursos teatrales de la mujer en sus ámbitos específicos 
como sobre los espectáculos presentados. Integración que ha resultado 
sumamente enriquecedora para la investigación de la teoría y la práctica 
teatral como para un mayor conocimiento del teatro escrito y producido 
por mujeres. Las varias publicaciones con selección de las ponencias de 
cada congreso, a la vez, han enriquecido la investigación sobre el teatro de 
mujeres. 
 Pese a la diversidad de espectáculos, de orientaciones de los mis-
mos, de los cambios históricos y teatrales, el FIT de Cádiz es un mundo 
en sí al cual acuden cada octubre teatristas, investigadores y críticos,  que 
conviven, disfrutan teatro, se juntan, beben cerveza y cantan en la cafete-
ría, juegan pool, disfrutan de los mariscos y el pescado frito en los restau-
rantes cercanos a la Residencia Tiempo Libre, se forman  amistades, co-
rren juntos por la playa gaditana,  se dispersan al final del festival y espe-
ran verse el año siguiente. Desgraciadamente, en estos veinte años algu-
nos no han vuelto, otros vuelven con la salud desmejorada, surgen nuevos 
rostros, algunos de los muertos son recordados oficialmente; otros se 
mencionan pero nadie parece interesado en rendirle homenaje oficial.  Los 
investigadores y críticos no sólo disfrutan de los espectáculos, sino que 
también de las calles del Casco Viejo después de las funciones, el “pesca-
do frito gaditano”,  la enorme playa frente a la  Residencia Tiempo Libre, 
el diálogo con la gente de teatro y las improvisadas y sonoras fiestas en el 
bar de la Residencia.  Se recuerdan intervenciones en los foros, en los 

                                                           
13  De la mayor parte de los Encuentros se han publicado selección de ensayos 
presentados, encargados a distintas editoras. Ver, por ejemplo, Traviesas de paz y 
Campos de batalla, editado por Lola Proaño-Gómez y Alicia del Campo, corres-
pondiente al VII Encuentro, celebrado durante el FIT de Cádiz en el año 2003.  
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congresos, en las conversaciones, las manías de quienes se convierten en 
personajes. A veces, los amigos se re-encuentran como si no hubiese 
transcurrido un año desde el FIT anterior. El minicosmos del FIT de Cádiz 
trae triunfos a algunos grupos teatrales, a otros fracasos, los investigado-
res y periodistas teatrales enriquecen su experiencia teatral y buscan con-
tribuir fragmentariamente a guardar la memoria de su historia.  
 

Juan Villegas 
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RICARDO COBIAN FIGEROUX 
Universidad de Puerto Rico 

FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO DE CADIZ: MUCHO RUIDO 
Y MUCHAS NUECES 

Teatreros, crfticos, dramaturgos, promotores culturales y periodistas de lbero

america, Estados Unidos y Europa se dieron cita durante doce dfas no solo para ver 

teatro, digamos que es la excusa principal, sino tambien para compartir en un intenso 

seminario de intercambio humano. La Residencia de Tiempo Libre en la ciudad de 

Cadiz frente al mar Atlantico es la sede donde se hospedan casi todos los invitados y 

es el centro de gravedad desde el cual gira todo el Festival. Ademas de los multiples 
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cena partiendo de los criterios de un Festival en el contexto de la crftica de teatro in

ternacional. 

Por ultimo, pudimos observar nuevamente la 'tendencia' que ultimamente ha ido 

ganando terreno para convertirse en un movimiento abierto y definido hacia el teatro 

como danza-teatro-gesto. Esta postura completamente eclectica y multigenerica atis

ba un teatro hipersensorial con gran colorido nacional, pero sin los sofisticados recur

sos tecnol6gicos de los parses industrializados lo cual le otorga al montaje en general, 

una respiraci6n y perspiraci6n humanas, llenas de texturas cercanas y comprensibles 

para diversos grupos linguf sticos occidentales. 

Paralelamente, el Festival mostr6 la corriente del teatro de actuaci6n, fntimo y 

completamente textual, con uno o dos actores en escena, un mfnimo de decorado y 

un maximo de busqueda en el trabajo actoral. lgualmente, vimos la variante del tea

tro-gesto sintetizada en un solo actor, un banco, luces y camara negra como fue el 

caso de La Virgen de/ Banquito de Costa Rica. 

En el VI Festival lberoamericano de Cadiz, hubo de todo, mucho ruido y muchas 

nueces. Esperamos que para la VII edici6n hayan mas nueces que ruidos. 



Cadiz, 1994: El noveno Festival lberoameri

cano de Teatro 

Osvaldo Obregon 

University of Francke-Comte, Besan9on 

;,Sera necesario subrayar que el Festival lberoamericano de Teatro de Cadiz 

sigue siendo la principal muestra europea de los teatros de lengua espaiiola y 

portuguesa? La novena versi6n se desarroll6 entre el 18 y el 29 de octubre de 

1994, bajo la direcci6n ahora del gaditano Jose Bable -miembro del equipo 

directivo desde la fundaci6n del Festival- quien sucedi6 a Juan Margallo (1986-

1992) y a  Jose Sanchis Sinisterra (1993). 

El FIT 94 se mantuvo fiel a la formula adoptada desde la creaci6n del 

encuentro, es decir, convocar a grupos de teatro y danza procedentes de 

America, Espana y Portugal, asi como propiciar las mas diversas actividades 

complementarias: congresos, encuentros, cursos, talleres, mesas redondas, foros, 

exposiciones ... Con un promedio de tres a cinco espectaculos diarios, los especta

dores pudieron elegir entre las representaciones teatrales de veinte grupos, 

aparte los espectaculos de danza, de teatro de cabaret y de calle. Esta frecuencia 

de espectaculos, a menudo simultaneos, no permitia verlos todos. 

El pt1blico gaditano y de la region agot6 las entradas de las salas de menor 

capacidad, como la Central Lechera y las dos salas del Museo del Mar, lo que 

oblig6 a programar funciones suplementarias a las 12 de la noche, destinadas 

especialmente a los numerosos participantes en el FIT. El Gran Teatro Falla y 

la Sala Valcarcel tuvieron tambien una gran afluencia, pero pudieron absorber 

la demanda en la mayoria de las representaciones. Este interes del pt1blico 

gaditano y de las ciudades circundantes (incluso Sevilla) puede ser un poderoso 

argumento para la mantenci6n del FIT, amenazado estos t1Itimos aftos en su 

















Juan Villegas 

University of California, Irvine 

Festival de Festivales: Decimo Festival 

lberoamericano de Teatro de Cadiz 1995 

Entre el 17 y el 28 de octubre se celebr6 en Cadiz el X Festival Iberoame

ricano de Teatro, uno de los festivales mas importantes del mundo teatral 

hispanico. A este Festival, asistieron grupos de Argentina, Brasil, Colombia, 

Cuba, Chile, Espana, Portugal, Uruguay, Venezuela, tanto con espectaculos de 

sala como con espectaculos de calle. Como se va haciendo cada vez mas fre

cuente en los festivales internacionales de teatro, tambien participaron grupos 















































Alicia del Campo 

California State University, Long Beach 

De Shakespeares populares a vampyrias punk: XIII Festival de 

Teatro lberoamericano de Cadiz 

Quizas lo que mejor defina el XIII Festival de Teatro lberoamericano de 

Cadiz (15-24 de Octubre, 1998) como a los anteriores es la intensidad con que 

se viven esta semana de espectaculos, videos y conferencias. 

El elemento mas definidor de la muestra teatral de 1998 fue la variedad de 

esteticas y propuestas que revelan las multiples estrategias de busqueda adop

tadas por los productores teatrales tanto en Espafta como en los diversos paises 

latinoamericanos participantes. 

Lo que muestran los espectaculos del Festival de Cadiz es la versatilidad que 

ha encontrado el teatro espaftol y latinoamericano para enfrentar el desaffo que 

presenta una cultura cada vez mas mediatizada por lo visual. Si hay una tendencia 

identificable en la mayor parte de los espectaculos es el enfasis puesto en el 

aspecto espectacular de la puesta en escena y la tendencia a incorporar tea

tralidades provenientes de diversas practicas culturales (la fiesta popular, el rito, 

el cine, el video clip, el comic, el circo y la acrobacia). 

Junto a la presencia de una espectacularidad lograda a traves de la utilizaci6n 

del multimedia, la pirotecnia, los tfteres, y la religiosidad popular, hubo tambien 

algunas obras que abordaron el fen6meno teatral predominantemente a partir de 

un intenso trabajo actoral y una dramaturgia centrada mas en la palabra que en 

la espectacularidad. En Dos personas dicen que hace buen tiempo la simpleza de 

la escenograffa apenas inclufa una mesa, un arbol de navidad y un banco. Allf 

casi con un estilo Woody-Allenesco se intentaba explorar las complejidades de 

una relaci6n de pareja de clase media a partir de un dialogo de hora y media que 

nunca dej6 de mantener la atenci6n del publico dada la complicidad implfcita en 

el pacto visual establecido desde un principio entre el personaje femenino y los 

espectadores interpelados en un rol de amigo fie) que escucha sus triviales 
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XV Festival lberoamericano de Teatro de Cadiz 

Frente a una hermosa playa gaditana se reunieron una vez mas los creadores 

y criticos para instaurar su fiesta teatral: el XV Festival Iberoamericano de Teatro 

de Cadiz. La residencia Tiempo Libre se transform6, como cada octubre, en un 

espacio en que lo unico que se interponia al intercambio de ideas, ensayos, entre

vistas, foros, toques improvisados de sevillanas y un constante ir y venir de 

teatristas, organizadores, periodistas e investigadores era la necesidad de dormir 

por lo menos un par de horas cada noche. 

Del 20 al 29 de octubre del aiio 2000 se llevaron a cabo cerca de 40 repre

sentaciones por parte de 22 grupos teatrales, doce espafioles ( Centro Dramatico 

Nacional, Compaiiia Nacional de Teatro Clasico, La Zaranda, Atalaya, Teatro 

Do A qui, y los grupos de teatro callejero Guirigai, Xarxa Teatro, Teatro de/ Azar, 

Camaleo, El espejo negro, Volantins, H20 Teatro) y diez latinoamericanos: 

L 'Explose y La Fanfarria (Colombia), la Cia Nacional de Mexico, Malayerba 

(Ecuador), Cia dos Atores (Brasil), Cia. Gran Circo Teatro (Chile), Venecia 

(Argentina), Yuyachkani (Peru) y Teatro de Los Andes (Bolivia). 

El teatro desembarc6 en Cadiz con equipos de multiples orillas y se instal6 en 

todos sus espacios: salas, calles, plazas y hasta en las ondas radiof6nicas desde 

una multiplicidad de lenguajes, tematicas y esteticas que permitieron vislumbrar 

los caminos que se abren en la escena espafiola y latinoamericana del nuevo 

milenio. Ellos van desde la relectura de mitos clasicos para abordar la memoria 

colectiva del Siglo XX, como en Teatro de los Andes, Atalaya y Yuyachkani, 

hasta la exuberancia callejera y pirotecnica de Xarxa Teatre, pasando por una 

recuperaci6n de clasicos espafioles, Cervantes y Calderon, desde el barroco y la 

fiesta como en Guirigai y la Compafiia Nacional de Teatro Clasico aunados a un 

reconocimiento al incomprendido Arrabal en su registro vanguardista contra la 

violencia y la dictadura por Centro Dramatico Nacional. El realismo apareci6 

retomado desde distintas tonalidades: desde el 'feismo' de Teatro Do Aqui, hasta 

propuestas que desde esteticas mas intimistas abordaban tambien la memoria y 

157 























168 Gestos 31 (Abril, 2001) 

describe como monstruosidad en virtud de las transformaciones politicas de la 

epoca y el privilegio de los derechos del hombre que importa la Revoluci6n 

Francesa. 

La obra establece a todos los niveles un juego con la dualidad y ambigiiedad 

caracteristicas del Barroco: el personaje de los siameses como narrador de la 

historia reafirma la intima relaci6n entre raz6n y emoci6n caracteristica del 

Barroco. Paradigma que se transforma radicalmente tras la revoluci6n Francesa 

con la independencia de la raz6n en tomo al movimiento ilustrado. Este espec

taculo recupera ademas el espacio del teatro en su esencia barroca: espacio de 

placer y goce. 

De monstruos y prodigios acusa una sociedad en que el sufrimiento del otro 
era puesto al servicio del placer sublime de la alta burguesia para quien la 

espectacularidad no limitaba en el derecho a ser persona de los otros. Es la 

Revoluci6n Francesa Ia que marca el punto etico desde el cual se da la abolici6n 

de esta aberraci6n y se instaura muy didacticamente el discurso de defensa de los 

Derechos Humanos y la noci6n de persona inscrita en este. 

La efectividad de Ia obra se apoya en gran medida en Javier Medina, el actor 

y cantante que hace de castrato. Al final de la obra el protagonista Hora en el 

escenario, higubre y despojado de sus lujosos vestuarios barrocos, su caducidad 

en el nuevo orden social. 

El trabajo con el tema de la construcci6n social del genero funciona como un 

subtexto que recorre tambien la obra Madame de Sade del grupo Gran Circo 

Teatro, dirigida por Andres Perez. El montaje se origin6 en un ejercicio actoral 

que buscaba explorar las posibilidades del trabajo transgresor de un texto sobre 

personajes femeninos, ahora representados por actores. Desde una espectaculari

dad que no pretende esconder la masculinidad de sus cuerpos buscaron abordar 
lo femenino a partir de un trabajo con la propia femineidad. Si bien el texto de 

Mishima intentaba desentrafiar "el enigma de la sensibilidad femenina," en el 

mismo Mishima, en sus experiencias homoer6ticas y en su negador suicidio se 

inscribe la clave del conflicto con su propia bisexualidad. En el contexto de una 

sociedad en que el aborto y el divorcio son proyectos que ningun partido se 
atreve a plantear, en que los finales de las teleseries del canal cat61ico son 

cambiados para adecuarse a estrictos parametros religiosos, la puesta de Madame 

de Sade se ha convertido en un espacio en que se hace posible abrir un dialogo 

sobre la problematica relaci6n de los chilenos con su sexualidad. 

Desde c6digos teatrales multiculturales la obra se plantea el problema de lo 
masculino y lo femenino, el limite entre el placer y dolor en el marco de la 

Francia pre y post- revolucionaria en que el Marques de Sade -personaje 
alrededor del cual gira la obra pero que nunca aparece- emerge como simbolo 

de una burguesia decadente a la vez que como enigma en su busqueda del placer 

a traves de limite con el dolor y la crueldad. La obra explora asi una multiplicidad 
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XVII Festival Iberoamericano de Teatro de Cadiz 2002 

Con grupos provenientes de Espana, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Cuba, Mexico, Uruguay y Venezuela se celebr6, entre el 17 al 26 de octubre, el 

tradicional Festival lberoamericano de Teatro de Cadiz. Como en afios anteriores, 
los espectaculos incluyeron teatro de calle, teatro de sala, recitales musicales, 

exposiciones, lanzamientos de libros, foros, actividades sociales. 

Para los participantes que han estado otras veces en el Festival, el familiar 

edificio Residencia Tiempo Libre -donde se aloja la mayor parte de los grupos 

participantes y los invitados- se veia considerablemente remozado y aun mas 

agradable, paredes pintadas, los pisos de azulejos blancos le daban un ambiente 

de modernidad, muebles nuevos de madera barnizada y tapices azules. Entre 

estos habituales se corren noticias: "este afio la comida esta mejor," "los bafios 

estan arreglados y se ven hasta elegantes." Estos mismos personajes saben donde 

recoger el "paquete" con el Programa, los carteles del Festival y las credenciales 
y ayudan a los que Began por primera vez sobre los ritos de vivir en la comuni

dad de Tiempo Libre. A la vez, buscan las caras familiares, esas que se ven una 

vez al afio, o esperan la repetici6n de ciertos ritos: las sonrisas de bienvenida de 

los organizadores, la sonrisa de Charo, inclinando la cabeza hacia la izquierda y 

los hombros un poco hacia atras, Carmen en Prensa, muy recatada, pero 

amistosa, el rinc6n de los libros de la Libreria La Avispa con Joaquin, sonriente 
o dando j uicios rotundos sobre las puestas. Otros pre gun tan si sigue el cafe

internet en la plaza, si viene fulano o zutano, o siguen con conversaciones
interrumpidas hace un afio. Alguien hace correr la voz que el Cafe-Internet hace
un descuento para los participantes del FIT. Se vuelve a oir el acento andaluz a

traves de los parlantes.

1 lnforme escrito en College Station, Texas, como Visiting Professor en Texas 
A&M University, Spring 2003. Las fotos incluidas en esta cr6nica son de 
Manuel Fernandez y fueron proporcionadas por el Departamento de Prensa del 
Festival lberoamericano de Teatro de Cadiz. 
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El xvm Festival lberoamericano de Teatro de Cadiz (FIT): 

Entre la denuncia de la violencia y el clamor por la paz 

Hace ya dieciocho afios que en el mes de octubre la ciudad de Cadiz acoge 

a cientos de artistas, directores, investigadores, criticos y espectadores para 
celebrar el festin creativo que significa el Festival Iberoamericano de Teatro. La 

Residencia Tiempo Libre y las salas teatrales Central Lechera, La Tia Norica, La 

Bomba, el Gran Teatro Falla, las calles y plazas gaditanas acogen la multitud de 

creadores y espectadores avidos de ver lo mejor que el teatro iberoamericano 

pueda ofrecer. 

Del 16 al 25 de octubre se llevaron a cabo 23 espectaculos provenientes de 

Espana (Karlik Danza/Samarkanda Teatro/f eatro del Silencio, Rafael Amargo, 

Centro Andaluz de Teatro, La Cuadra de Sevilla, La Zaranda, Ur Teatro 

Antzerkia, Bambalina y Grupo Instrumental de Valencia y los grupos de teatro 

callejero: Producciones Imperdibles, Xarxa Teatre, Al Badulake y Compafiia la 

Industrial Teatrera); Argentina (Grupo Luna, Recuerdos son Recuerdos, Secreto 

y Malibu, y Nanny Cogomo con su espectaculo de calle); Brasil (Verve 
Companhia de Dan�a); Chile (Matadero Palma Teatro ); Colombia (Teatro Petra); 

Cuba (Galiano 108); Puerto Rico (Producciones Artemisa); Ecuador (Grupo 

Malayerba); Mexico (Coordinaci6n Nacional de Teatro del INBA) y Venezuela 

(Danzahoy). 

Entre la variedad de estilos y tecnicas desfilaron la danza teatro, la 
pantomima, la acrobacia, los zancos, las marionetas, el circo, la pirotecnia, el 

musical, el teatro poetico, ritual y realista, la reinterpretaci6n de mitos clasicos 
como el de Electra y de obras shakesperianas (Hamlet y Tito Andr6nico ). Los 

afios de violencia, terror y miedo que se viven en el presente se vieron reflejados 

en la tematica de la violencia que hermanaba la mayoria de los espectaculos de 

sala y de calle. 

Dentro del contexto del festival se llevaron a cabo otras actividades 

relacionadas al mismo como lo fueron las exposiciones de "Alta costura en 

escena: Catarina Barcena (1888-1978) y el Teatro de Arte," "lnstrumentos 

musicales del mundo en el teatro" y Fotografias de Jose Tamayo, "La Zaranda, 

rastros del olvido." Ademas, por septima vez consecutiva, se celebr6 el 
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FIT de Cadiz 2004: el teatro de cinco pisos 

Cuenta Jose Pepe Bable, director del FIT de Cadiz, que los constructores del 

nuevo teatro para la compafiia gaditana Tia Norica, espacio que se sumara a los 

escenarios disponibles para el festival, tuvieron que detener las obras cuando 

descubrieron que estaban excavando sobre las ruinas de la antigua ciudad fenicia. 

Los arque6logos comprobaron que se trata de las ruinas mas antiguas de Cadiz, 

una ciudad que es muchas ciudades a la vez, pues la modema Cadiz coexiste con 

la Cadiz medieval, superpuestas ambas a la antigua ciudad romana que el 

imperio construy6 sobre las ruinas de la construcci6n original de los fenicios. 

Todavia falta por descubrir si los fenicios construyeron sobre alguna aldea 

prehist6rica. 

Esta situaci6n de la ciudad parece trasladarse al FIT en virtud de las 

multiples tendencias y perspectivas que organizaron y dieron forma a los 

montajes de este aiio en Cadiz. Tomando prestada la imagen que Jose Luis 

Gonzalez utiliz6 para describir a Puerto Rico en su libro El pais de cuatro pisos, 

pienso en esta edici6n del FIT como el teatro de cinco pisos. Los montajes 

variaron tanto en enfoque y concepci6n como en recursos y repercusi6n, como 

es de esperarse, pero a su vez marcaron rotas altemas para el quehacer teatral, 

unas antag6nicas, otras complementarias, algunas otras aisladas y desvinculadas 

entre si. Lo extraordinario del FIT 2004 es que logr6 presentamos en diez dias 

un panorama abarcador de los multiples pisos del teatro y nos permiti6 evaluar 

hacia donde va nuestra edificaci6n. 

Los primeros pisos lo constituyen el teatro de autor, es decir, el teatro que 

parte del texto para estructurar la representaci6n. En este espacio coexistieron 

propuestas de diversa indole. Aristides Vargas conmovi6 con Donde el viento 

hace bufiuelos, segunda entrega sabre el exilio que sigue a Nuestra senora de las 
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 Una visión general y análisis de espectáculos presentados en el Festival1

Iberoamericano de Teatro de Cádiz, 2008, serán incluidos en un volumen

especial a ser publicado en las Ediciones Electrónicas de Gestos en agosto del

2009. (Nota del Editor)

 Los dos textos han sido editados por Artezblai: Neva, Bilbao, 2007; Diciembre2

/ Clase, Bilbao, 2008. Sobre Neva en el FIT de Cádiz, ver Juan Villegas “Neva,

de Teatro en Blanco: la ‘memoria emotiva.” GESTOS 45 (2008): 156-161.

 El contexto de Neva, grosso modo, es San Petersburgo en la Rusia de 1905 y3

la rebelión de este año, que precede la revolución de 1917, pero hay alusiones

claras a la situación chilena a comienzos de la dictadura.
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Osvaldo Obregón

Université de Franche-Comté, Besançon

Estreno de Diciembre de Guillermo Calderón, FIT Cádiz

20081

.

Después de la representación de Neva en el FIT de Cádiz 2007, el grupo

chileno Teatro en el Blanco estrenó Diciembre del mismo autor. Se trata de un

equipo de trabajo, un cuarteto, constituido por el autor-director y los tres

intérpretes, cuyas improvisaciones van contribuyendo a la gestación del texto.

Diciembre fue elaborado, en gran parte, durante la gira internacional con

Neva.  2

Hay ciertas analogías entre ambos espectáculos. Los dos proponen un

decorado minimalista. En este último, sólo una mesa rectangular, cuyos

extremos están orientados hacia los laterales, con el ángulo del foro, a derecha

del espectador, como único acceso. Algunas sillas, y sobre la mesa: platos,

botellas, copas y una computadora, que proveerá en su momento canciones

estilo comedia musical, interpretadas por los hermanos. También, recargo de

ampolletas de varios colores, sobre y bajo la mesa. Ambiente festivo entre

Trinidad y su hermano Jorge en el comedor de la casa familiar —se supone de

clase media— en donde esperan a Paula, hermana melliza de la primera. Jorge

ha llegado desde el frente de guerra para celebrar la Navidad de 2014. Ambos

padres han muerto. Los dos montajes se apoyan en referentes espacio-

temporales precisos, pero al mismo tiempo trascendentes.  3
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Escenas Diciembre. Fotos Juan Villegas 
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 Las referencias a Perú tienen hoy una resonancia particular, con la presencia en4

Chile y su capital de alrededor de doscientos mil inmigrantes peruanos.

El nuevo espectáculo remite a una supuesta guerra del ejército chileno

contra los ejércitos asociados de Perú y Bolivia, pero a la vez alude también a

una guerra históricamente anterior (1879-1883) con los mismos oponentes, en

que los países confederados perdieron importantes territorios a favor de Chile.

Se trataría entonces de una guerra de revancha, que se hace eco de resenti-

mientos que todavía están vivos entre muchos peruanos y bolivianos.  La op-4

ción del autor ha sido la de conservar fielmente las referencias históricas del

pasado, incluyendo la insurrección del pueblo mapuche en la frontera sur de

Chile, última lucha por conservar su territorio ancestral, que perderá en 1882. 

La guerra pasada y presente es el tema principal de conversación entre

los tres hermanos, desde el comienzo hasta el final; sin embargo, las

situaciones evocadas por Jorge y los argumentos de la discusión que se

entabla entre las hermanas mellizas en posiciones diametralmente opuestas,

remiten al absurdo de cualquier guerra, cuando ésta ha entrado en un ciclo

inexorable de odio, violencia y destrucción, que afecta no sólo a los

combatientes, sino también a la población civil.

La clave principal del espectáculo es la situación de juego que propone el

 diseño dramatúrgico, la cual se hace totalmente ostensible al final. Los tres

hermanos tienen un comportamiento casi adolescente, como si no hubiesen

llegado a la edad adulta o como si la guerra los hubiese infantilizado. En

Diciembre, un elemento importante es la confrontación entre las dos

hermanas: Paula y Trinidad, a propósito de la guerra. La primera defiende una

posición totalmente estrecha y reaccionaria, justificando a ultranza las

acciones del ejército chileno. Por ello estimula a su hermano a seguir

combatiendo por la patria, a riesgo de su propia vida. Trinidad, al contrario,

está dispuesta a todo para que su hermano deserte y crítica tanto el

chovinismo de los chilenos, como la deriva militarista de la sociedad a la que

pertenece. Los dos perfiles están claramente diferenciados: Trinidad, la

viajera, la cosmopolita, más tolerante y abierta a otras culturas; Paula, la

nacionalista, la patriota, la xenófoba, orgullosa de su piel blanca y segura de la

superioridad de su pueblo. En uno de los duelos verbales con su hermana le

dice: “Cuando ganemos me voy a ir al norte, a Perú, a la tierra conquistada a

enseñarle a los niños la verdadera historia de los héroes. Les voy a enseñar el

abordaje y el abrazo.” Este ejemplo muestra bien su ideología primaria, pero
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 El « abordaje » se refiere al combate naval de Iquique contra el acorazado5

peruano Huáscar, en que murió el comandante chileno Arturo Prat. El “abrazo”

alude al histórico “abrazo de Maipú” entre O’Higgins y San Martín después de

la batalla que marcó el fin de la guerra de independencia frente a España (1818).

 Sigla al parecer del Movimiento Revolucionario de Trabajadores Apristas.6

igualmente el uso frecuente de códigos chilenos que fatalmente escapan a la

comprensión de quienes no conozcan la historia de Chile.  Las reacciones de5

ambas en este antagonismo son más viscerales que racionales. Un buen

ejemplo de lo primero es el momento en que cada una descarga sobre la otra

una abundante sarta de motes ofensivos, variante del registro lúdico. En el

diálogo surgen numerosos clichés —autoralmente intencionales— sobre el

color de la piel; la disputa entre chilenos y peruanos por la invención del

pisco; la supremacía del vino chileno y otros mitos patrióticos, tan grotescos

como los ya citados.

El rol de Jorge es menos enfático que el de sus hermanas mayores, que

tratan de sobreprotegerlo a toda costa, en particular Trinidad, contraria a su

enrolamiento. En gran parte del espectáculo responde a las preguntas de ellas

sobre la guerra en el frente, atentas a su testimonio de actor directo. En el

registro irónico, que caracteriza todas las situaciones, nos damos cuenta de

que su papel de soldado lo ha vivido con total inconsciencia y, finalmente, ha

encontrado entre sus camaradas de combate una nueva familia y relaciones

homosexuales que no oculta. La guerra es casi una droga para él, de la cual ya

no puede prescindir. Su largo monólogo final comienza con una aserción

paradójica: “La guerra no es como ustedes se la imaginan. Es mucho mejor,”

la cual justifica con sus personales vivencias del conflicto bélico, que le

ayudaron a darle un sentido a su vida de niño huérfano. Lo único que pide es

“volver a su lugar.” En este extenso parlamento, sin embargo, Jorge revela

una lucidez inesperada, mediante una crítica equilibrada a la posición extrema

de cada una de sus hermanas y un comentario, tanto acerca del conflicto como

de la situación internacional. En síntesis, resurgimiento en Perú del Sendero

Luminoso y del MRTA,  aliados al ejército, destinados a destruirse6

mutuamente después; conflicto limítrofe entre Chile y Argentina, esta última

confabulada con la Resistencia Chilena y con las fuerzas mapuches para

tomarse Santiago. Por su parte, Estados Unidos, según él, acaba de lanzar una

bomba nuclear en Irán y concentra sus fuerzas en Colombia.
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Dos elementos del montaje consolidan la situación de juego ya señalada: 
el desdoblamiento de cada intérprete en otro personaje y la sorpresa final. En 
el primer elemento, hay que subrayar de paso que los hermanos llevan 

los nombres de los mismos intérpretes (Jorge Becker, Trinidad 

González y Paula Zúñiga), lo cual se sale de la tradición teatral y resulta 

significativo en el marco de la estructura dramatúrgica y de la propia 

elaboración del texto. No se trata simplemente que los actores interpreten 

dos personajes —lo que sucede a menudo en algunas compañías— sino de 

mantener el registro lúdico más cercano a la performance. Jorge crea el 

personaje del Tío León; Trinidad, el de Tía Yuli; y Paula, el de María, 

novia de Jorge, los cuales aparecen de manera sucesiva. Se amplía de esta 

manera el círculo familiar, reducido a los tres hermanos al comienzo. Tía 

Yuli es un personaje superficial —de lenguaje coprolálico— que alude a la 

guerra como si fuera algo intrascendente y que se burla de su marido (León), 

amante de los telescopios. En efecto, éste es un sobreviviente de la dictadura 

del siglo anterior y ha perdido la fe en la especie humana; vive más 

preocupado de los extraterrestres, que del conflicto armado. En cuanto a 

María, su breve escena confirma su ruptura con Jorge y testimonia 

de la condición femenina en tiempos de guerra.

Estos nuevos personajes, todos secundarios, refuerzan el hecho de que 

el conflicto bélico sea visto desde un prisma familiar, al mismo tiempo 

que aportan lo suyo al tema de “la familia,” que viene a ser el 

segundo en importancia. Esta comunidad o microcosmos determina en 

gran parte la formación y la personalidad de los hijos, para bien o para 

mal. La evocación de una infancia compartida entre los hermanos es un 

verdadero leit-motif del desarrollo dramático, en contraste con la división de 

la familia a causa de la guerra.

En cuanto a la coda final, ésta confirma el vínculo de la propuesta 
dramatúrgica con el juego de roles y el registro lúdico. Trinidad y Laura se 
han concertado desde el inicio para simular ante Jorge sus 

embarazos respectivos y al término del espectáculo le ofrecen sus “regalos de 

navidad,” vaciando en cascada sus falsos vientres repletos de porotos 

(frijoles). Y lo hacen de manera festiva, celebrando felices la broma. 

Diciembre tiene tres soportes principales: el texto, la interpretación de 

los actores y la dirección. El peso del texto es considerable como 

vehículo de comunicación, pero presenta dos escollos: los códigos 

chilenos a nivel semántico y referencial, por una parte, y por otra, 

la longitud inusual de ciertos parlamentos, algunos de los cuales representan 

dos o tres páginas de la



El FIT de Cádiz, 2009: Un espacio de encuentro  
y reflexión teatral  

Grace Dávila 
Pomona College 

La vigésimocuarta edición del FIT de Cádiz abrió sus puertas puntual-
mente a ese espacio, que en palabras de Pepe Bablé, invita a la convivencia 
entre “las diferentes formas de entender el mundo a través del teatro.”1 Con-
tó con la participación de doce países, 28 propuestas escénicas y con varia-
das actividades paralelas que nos brindaron amplia oportunidad de reflexio-
nar e intercambiar ideas. Es imposible hacerle justicia crítica a todo lo visto 
y vivido durante los 12 días de espectáculos y actividades complementarias, 
pero esperamos que este repaso sirva para documentar la coexistencia de 
una variedad de propuestas escénicas, tendencias y perspectivas que contri-
buyeron a la suma de experiencias que trazó el perfil de este festival. 

España, la puerta del festival 

La nota celebratoria que dio inicio al festival comenzó en las calles. En 
esta ocasión, El Satiricón de Guirigai Teatro, basado en personajes de Pe-
tronio, partió de la Plaza del Palillero y –con una vistosa reunión de perso-
najes romanos, música, imágenes y ritos– fue congregando y atrayendo al 
público para proclamar el goce de las artes y la apertura del FIT hasta que 
un gran aguacero los dispersó.2 Sin embargo, fue en el Gran Teatro Falla 

1 Celebrado del 20 al 31 de octubre 2009. 

2 Durante los demás días hubo oportunidad de ver otras ofertas de teatro de 
calle proveniente de otras regiones de España. Con su propuesta de interac-
tuar humorísticamente con el público accidental de las calles, la compañía 
murciana Nacho Vilar Producciones presentó Business Class, un espectácu-
lo que incluye actividades cotidianas hasta llegar al baile y una explosión de 
fuegos artificiales. El Carromato, dirigida por Pascual Varo, nos trajo una 
imaginativa versión sobre zancos del El enfermo imaginario de Moliere, 
mientras Teatro Meridional, bajo la dirección de Álvaro Levín, incursionó 
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donde se abrió el repertorio de obras de sala con un espectáculo de mucho 
sabor gaditano: El testigo, pieza de Fernando Quiñones (Chiclana, Cádiz, 
1930-1998), adaptada, dirigida e interpretada por Rafael Álvarez. Este actor 
cordobés, conocido como “El Brujo,” encarna, en su habla, su andar y sus 
gestos a un admirador del ficticio cantaor flamenco Miguel Pantalón. Tal 
pretexto le da libertad para pasearse por historias que recrean y dan testimo-
nio del ambiente flamenco de mediados del siglo XX. Una sencilla esceno-
grafía de sillas y mesas enmarcan las historias a las que el cantaor va dando 
vida con la textura de su voz para goce del público local, quien pagaba con 
carcajadas la celebración de la cultura flamenca y las referencias improvisa-
das a la lluvia que azotaba a Cádiz esa noche. Para los inexpertos en cuanto 
a esta cultura, la puesta revelaba la teatralidad innata de la palabra y el ges-
to.3

Entre las otras piezas de sala que presentó España, todas las cuales fue-
ron presentadas en el Falla, se encontraba Calígula de la Compañía L’Om 
Imprevis. La adaptación del texto de Albert Camus exploró el dilema del 
hombre contemporáneo ante cuestiones como la ética, la moral, la lealtad y 
el poder del amor para dar sentido a la existencia humana. Si para algunos el 
constante discurrir de estos temas mediante cuerpos que apenas se movían 
por el escenario resultó de gran esfuerzo, no hubo duda que la pieza recrea-
ba fielmente un mundo de ideas. La versátil escenografía, movible y funcio-
nal, sin mayor esfuerzo transformaba las escenas contribuyendo a la crea-
ción de un ambiente a tono con la elegante tensión conceptual del contenido. 
Por su parte, Alquibla Teatro, quien cumplía 25 años como compañía esta-
ble, presentó Tartufo de Moliere. La versión de César Oliva, dirigida por 
Antonio Saura, resultó bastante entretenida al contar con momentos musica-
les en que el elenco entero se une en bailes colectivos que contribuían un 
espíritu joven al tono cínico con que se presentaba la hipocresía, el oportu-

en una excéntrica exploración de personajes de estilo años 1950 en Cam-
ping.  

3 Indico entre paréntesis los nombres de las salas en que se presentaron los 
espectáculos: Gran Teatro Falla (GTF), Sala Central Lechera (SCL), Sala 
Tía Norica (STN), Sala Batillo (SB) y Plaza de la Catedral (PC). Para in-
formación acerca de estas salas, ir a Cartografía teatral: Los escenarios de 
Cádiz en el Festival Iberoamericano de Teatro 2008 (Ediciones Electrónicas 
de Gestos, 2009) en: www.hnet.uci.edu/gestos/fit2008. 
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nismo y el desmedido deseo de lucro personal. El énfasis en el personaje de 
la criada, como una perspicaz narradora con salero, impartió una perspectiva 
nacional, reafirmada por el hecho que ésta constantemente se la pasara lim-
piando el suelo, en el cual se dibujaba el círculo de doce estrellas de la 
Unión Europea.  

Uno de los espectáculos más esperados del FIT, como lo es cada vez que 
forma parte de la cartelera, fue la nueva propuesta de La Zaranda, Futuros 
difuntos, que en esta ocasión surge de una coproducción con el Theatre So-
rano de Toulouse. Con el estilo expresionista que caracteriza a estos actores, 
la producción sobresalió por las transformaciones que sufrieron y gozaron 
los signos en escena, la creación de bellas e ingeniosas imágenes movibles, 
la textura que las voces impusieron sobre la teatralidad del habla y, sobre 
todo, por la perspectiva honda de festividad triste con la que la pieza trata lo 
más humano del ser. En esta ocasión, el decorado a base de sillas de rueda, 
le impone un aire tecnológico a las situaciones, las cuales parecen apuntar a 
la continua búsqueda de una comunicación que va más allá del deterioro 
corporal, de la vida y la muerte.  

 
Argentina, Perú y México  
 

Después de España, Argentina fue el país con mayor representación al 
participar con cinco propuestas teatrales. Teatro Timbre, con su espectáculo 
Tercer cuerpo. La historia de un intento absurdo (STN) fue uno de los es-
pectáculos más esperados. Claudio Tolcachir, su director, ya había dado 
mucho de qué hablar con La omisión de la familia Coleman, pero esta nueva 
obra cautivó por cuenta propia el favor del público. Cinco personajes inter-
actúan en un espacio que se va transformando de despacho, a hogar, a barra, 
a consultorio médico. Así como las vidas de estos personajes se van tensan-
do e interrrelacionando, el espacio físico va borrando su especificidad hasta 
hacer evidente la vaciedad de estas vidas. El ritmo de los diálogos, las carac-
terizaciones excéntricas, los gestos y el tempo de la actuación creaban situa-
ciones tensas, pero humorísticas, que enfatizaban el sentido de desolación en 
la vida de los personajes.  

Otro director argentino, cuya producción causó grandes expectativas, lo 
fue Daniel Veronese, cuya compañía presentó dos versiones (SCL) de obras 
de Henrik Ibsen, cada una con diferente elenco, mostradas a diferentes pú-
blicos, pero que compartían el escenario y, con variaciones, la utilería escé-
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nica, así como temáticas que giraban en torno a personajes femeninos. La 
primera, El desarrollo de la civilización venidera, una versión de Casa de 
muñecas, sorprendió por la recreación violenta de una situación que muchos 
estiman superada: la posibilidad de la mujer de obtener la autodeterminación 
en su vida. De particular interés fue la selección de personajes macizos para 
hacer los papeles masculinos y el giro siniestro que va tomando el dilema de 
Nora, cuya emergente voluntad parece “aplastar” su marido. La otra pieza, 
Todos los grandes gobiernos han evitado el teatro íntimo, es una versión de 
Hedda Gabler. Esta última pieza para algunos pareció mejor adaptación que 
la primera. Sin embargo, se puede decir que compartió el aura de ambigüe-
dad de la Hedda ibseniana ante los motivos que la llevan a actuar. Fue inte-
resante el diálogo que se sugiere entre los dos espacios escénicos y teatrales 
de las obras. 

También de Argentina, el Grupo Teatro La Cochera presentó Choque de 
cráneos (aguafuerte) (SB). dirigido por Paco Giménez y basado sobre las 
piezas Los siete locos y Los lanzallamas de Roberto Arlt. Según el progra-
ma, lo que liga a los personajes es “la desorientación que revoluciona la 
conciencia” y es precisamente ese agente inestable lo que éstos transmiten 
en sus diálogos de locos, guiños y comunicaciones con el público. Los per-
sonajes deambulan en torno a un catre multifuncional, que en medio del es-
cenario va transformando el espacio, volviéndose cama punto de reunión 
colectiva o instrumento de tortura, con lo cual infunde al espacio un ambien-
te fluido.  

A todo lo anterior, se suman dos espectáculos de teatro de calle. Nanny 
Cogorno, ahora con Lunatik desplegó nuevamente todas sus artes “payasari-
les” para entretener con sus ocurrencias a los concurrentes de la Plaza del 
Palillero y otros lugares.  Cogorno sacó tiempo para conversar en los foros 
acerca de la manera en que la actividad teatral de los payasos y otros actores 
de la calle está siendo controlada por leyes que exigen cuotas por actuar en 
la calle, un obstáculo más contra las actividades artísticas populares. Do-Do-
Land del Grupo Puja, ofreció la última noche del festival un hermoso espec-
táculo aéreo en la Plaza de la Catedral. La recreación de Alicia en el país de 
las maravillas tenía al público de todas las edades asombrados y boquiabier-
tos, cuando los personajes de la conocida historia hacían maromas al son de 
una música realmente cautivante, sus sombras reflejadas sobre el perfil fron-
tal de la Catedral. 
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Las tres muestras de teatro que llegaron del Perú dan testimonio de su 
diversidad teatral. Aunque como la imagen de la portada del programa del 
FIT de este año, titulada “Chamanes voladores,” creada por el peruano José 
Ruiz Durand, remite a elementos reconocibles de la cultura andina, las pie-
zas peruanas pusieron en relieve la coexistencia de tendencias teatrales hete-
rogéneas. La primera muestra de teatro peruano la dio el grupo Komilfó, 
integrado por Pilar Nuñez y Jaime Lema, con La importancia del abrazo 
(STN). Fue un espectáculo ágil, histriónico y multisensorial que emplea el 
reencuentro de dos actores que no se veían hacía 20 años para hacer un reco-
rrido por la historia de sus artes, de sus tiempos y de sus dramas personales. 
El canto, la danza y la teatralidad de la voz convierten el escenario en un 
espacio atemporal, de ambiente posmoderno, en que conviven cuerpos, di-
versos idiomas, momentos del arte del siglo XX que van de Brecht a Edith 
Piaf, música popular que ha configurado las sensibilidades y la memoria del 
artista. El grupo Teatro La Plaza Isil presentó El beso de la mujer araña 
(SCL), dirigida por la argentina Chela de Ferrari. Esta adaptación de la no-
vela de Manuel Puig fue muy bien recibida por el público debido al modo 
directo con el cual se presentó un tema tan cargado en que se dan cita en una 
celda el encuentro entre el compromiso político y la política sexual. En el 
espacio de los foros, ambos grupos enfrentaron preguntas en cuanto al senti-
do de su arte en el contexto del teatro nacional peruano. 

Santiago (SCL), dirigido por Miguel Rubio, fue otro de los espectáculos 
más esperados por un público acostumbrado a la relevancia teatral y temáti-
ca de las propuestas de Yuyashkani. En esta ocasión, el grupo presentó con 
contundencia el encuentro ritual de dos culturas que batallan y se consumen 
una a la otra: la inca y la española. Con una puesta bilingüe en que conviven 
el español y el quechua, el caballo del conquistador y el espíritu guerrero del 
conquistado, se abre la memoria histórica para dar paso a una procesión de 
reflexiones en torno a la escisión violenta que marca la vida espiritual y las 
creencias del pueblo andino, ayer y hoy. A pesar de la complejidad del tema 
y del predominio lingüístico del quechua, la hermosa dimensión visual de la 
obra y el elocuente lenguaje gestual de los actores insertan al espectador en 
el entendimiento de la realidad mítica mostrada. 

De México originalmente llegaron tres piezas, pero el hielo que hacía 
falta para la representación de Tom Paine (Una obra basada en nada) de 
Entre Piernas Producciones, se descongeló. Sin embargo, tuvimos oportuni-
dad de ver La mujer de antes de Teatro Línea de Sombra. La propuesta está 
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basada en la pieza del autor alemán Roland Schimmelpfennig. Fue una pro-
puesta excéntrica por el juego temporal, con repeticiones de eventos, con el 
que se da testimonio fragmentario de un asunto que intersecta un pasado 
amoroso con el presente doméstico. 

También de México nos llegó un espectáculo de calle maravilloso: Los 
grandes amantes Romeo y Julieta (PC). La adaptación de Roberto Avenda-
ño de la Agrupación Teatral Cornisa 20 se vale de muñecos gigantescos que 
sus manipuladores ágilmente mueven sobre ruedillas. El amor entre los 
amantes se da con la interacción del público, de entre quienes se buscan vo-
luntarios para manipular las palomas que llevan mensajes. Los muñecos se 
hablan, cantan, bailan. En las escenas en que hay sangre, ésta es hermosa-
mente representada con un largo pañuelo rojo que va saliendo de la herida. 
Era lindo ver a grandes y adultos extasiados ante los sentimientos de estos 
grandes muñecos y ante las inmensas fallas humanas que llevan a la trage-
dia. ¡Bravo! 

Brasil, Chile y Uruguay 

Justo después de la función del grupo Corniza 20, el grupo brasileño Pia 
Fraus, con su espectáculo Gigantes de Ar, se esforzó por cautivar la atención 
del público. Los actores recreaban personajes de circo que interactuaban con 
criaturas de aire. Lamentablemente en su única función tuvieron problemas 
técnicos y los animales parece que no se inflaban como correspondía. El 
maestro de ceremonia tuvo que esmerarse en entretener al público con im-
provisaciones circenses y el público, sobre todo los más chicos, aguardaron 
pacientemente para disfrutar del circo flotante.  

El grupo chileno Compañía Viaje Inmóvil trajo un espectáculo de muñe-
cos hermoso y conmovedor. Gulliver (SCL), basado libremente en la histo-
ria de Jonathan Swift, nos lleva como de un sueño por la fantasía de un per-
sonaje que viaja por diversos mundos. El público estaba totalmente conmo-
vido con el espectáculo y hubo quien lo proclamó como lo que más habían 
disfrutado. Aunque hay un verdadero encanto en la manipulación de estos 
muñecos de varios tamaños, que en momentos parecen verdaderos seres 
humanos por sus gestos y expresiones, la verdadera magia está en esta metá-
fora del ser humano encadenado a sus propias definiciones de si mismo y de 
los otros. 
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La Cuarta Producciones, de Uruguay, brindó un espectáculo realmente 
encantador con su Gatomaquia (SCL), basado en el texto de Lope de Vega. 
En esta adaptación teatral del director del grupo Héctor Manuel Vidal, Ma-
rramaquiz, Micifuf y la hermosa gata Zapaquilda se desplazan por el escena-
rio con gestos felinamente humanos, valiéndose de la utilería para crear mú-
sica y ritmos, mientras cuentan con vivaracha expresión de las virtudes y 
vicios que trazan la gesta de gatos de antaño que tan bien nos recuerdan co-
mo dice le programa “lo mejor y lo peor del ser humano.” Algunos disfruta-
ron de Gatomaquia tanto o más que de Gulliver por ese modo de presenta-
ción tan personal en que el texto narrativo cobra vida y movimiento en el 
cuerpo de los actores. 

Venezuela, Costa Rica, Cuba y Bolivia 

Final de partida (STN) del Grupo Actoral 80 de Venezuela fue una de 
las mayores sorpresas del festival. Su representación del texto de Beckett, 
con dirección de Héctor Manrique, logró crear en escena una atmósfera de 
mundo poscataclísmico en que un hombre en silla de ruedas rige el claustro-
fóbico mundo que habitan sus padres, seres infrahumanos, cada cual como 
enlatonado viviendo dentro de contenedores aislados. Un cuarto personaje, 
lacayo del parapléjico, ha ido perdiendo su humanidad y se comporta como 
una bestia inquieta y temerosa que intenta escapar del encerramiento. Las 
impactantes actuaciones dejan al desnudo la naturaleza humana y llegaron a 
asquear al público ante el horror de este mundo descarnado que a la vez lle-
ga a conmover por lo que recocemos de nosotros mismos.   

Producciones Rubén Pagura y la Compañía Nacional de Teatro de Costa 
Rica ofrecieron el unipersonal Julius (SB). Se basa en Reportaje al pie de la 
horca de Julius Fucik, un crítico teatral checo de afiliación comunista, que 
documenta su historia hasta el momento de su ejecución a manos de los na-
zis durante la Segunda Guerra Mundial. Pagura da vida a esa memoria escri-
ta, de la cual narra, representa y actúa los diferentes personajes del texto, 
auxiliado por una silla y una pantalla de proyecciones. Con movimientos 
mínimos y detalles de gran fineza y honestidad, el actor documenta con su 
cuerpo y los matices de la voz toda una gama de personajes, acciones y re-
acciones a la vez que enfatiza, dentro de la crueldad a la que es sometida 
Julius, la dignidad, compasión y esperanzador optimismo que caracteriza los 
pensamientos, ideales y relaciones con los otros.  
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No vayas a llorar de Teatro Viento de Agua (Cuba) fue un espectáculo 
impactante que surge de un trabajo colaborativo entre Maribel Barrios y 
Boris Villar, basado en torno a la memoria y conectado con vivencias perso-
nales de los dos teatristas cubanos residentes en México, así como de un 
profundo trabajo elaborado sobre el cuerpo de la actriz. Eberto García con-
tribuye el trabajo dramatúrgico para crear un teatro desde dos orillas. La 
propuesta, iniciada en el marco del Congreso de Mujeres del 2007, presenta 
sobre el escenario una actriz que va encarnando las voces, los gestos, los 
ritos, la esperanza y el desamparo de oleadas de náufragos que buscando 
tierra firme han encontrado, como dice el programa, “una historia a la deri-
va.” La pieza es un intento por rescatar del olvido esas historias mediante 
imágenes simbólicas --objetos que van saliendo de un sangriento cubo de 
agua, cantos alucinados-- y hacerlas tabla de salvación. La textura de los 
cantos y voces que surgían en escena iban poblando un espectáculo de signi-
ficados a veces sólo entendibles sensorialmente. Particularmente conmove-
dora fue la aparición en escena del niño Antoine Villar, hijo de la actriz y el 
director, cuya presencia parece apuntar al cuerpo del futuro para quien se 
recobra ese pasado histórico y vivencial que no es posible dejar naufragar.   

El Teatro de los Andes (Bolivia) trajo la muy esperada versión que hicie-
ra su director César Brie de La Odisea. En esta poética versión, Ulises se 
torna un emigrante que debe enfrentar adversidades para regresar a un hogar 
que añora desde la distancia y donde al llegar apenas lo recuerdan. El espec-
táculo se torna una exploración del tema de la memoria y una oportunidad 
para denunciar la explotación de los inmigrantes y los cambios sociales que 
afectan la vida social de los pueblos. Es también una toma de solidaridad 
con los muchos desplazados del mundo cuya ruta de regreso al hogar co-
mienza con un reconocimiento de lo humano. Fue un espectáculo de gran 
belleza sensorial comenzando por el empleo de unas versátiles cortinas de 
bambú que iban definiendo los espacios según la necesidad y que por mo-
mentos sugerían los hilos sonoros que se sumaban a las diversas voces que 
el espectáculo aspiraba a captar e hilvanar. El lenguaje, unido a la música, 
cantos y danzas se derramaba como las cortinas de bambú y sugería el papel 
del arte en mantener viva la memoria de lo humano en los pueblos.  
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Colombia y España dan muestras de danza 

La compañía colombiana L’Explosé y el afamado violinista libanés Ara 
Malikian colaboraron en la provocativa producción La razón de las Ofelias 
(GTF), una atónica reflexión en danza sobre la esquizofrenia, basada en ex-
periencias familiares del director y coreógrafo Tino Fernández. El grupo de 
siete bailarinas que puebla el escenario parece resistir y a la vez moverse al 
son de una música que sugiere el pasar antojadizo del tiempo, a veces im-
perceptiblemente lento y otras muy rápido. En el centro de las subjetivida-
des apunta a la Ofelia de Hamlet. Las bailarinas, cuyos movimientos llevan 
a un sentido de dispersión, parecen responder a la música del violín, inter-
pretada enérgicamente por Malikian.  

La Compañía Nacional de Danza (España), bajo la dirección artística de 
Nacho Duato, cerró el festival con Gnawa-Cobalto-Kol Nidre, una inmensa 
producción dividida en tres ambientes muy disímiles, cada cual con su pro-
pio elenco, ritmo y exploración de movimientos de danza. El público aclamó 
de manera especial Gnawa el ambiente musical exótico de la cultura subsa-
hariana y la manera en que los cuerpos se movían e interactuaban de manera 
orgánica para crear hermosas imágenes que parecían sugerir una armoniosa 
unicidad. Las últimas dos partes expresaban movimientos más abstractos: en 
Cobalto se insinuaba una búsqueda erótica mientras Kol Nidre, con su refe-
rencia temática a un tiempo religioso y místico, llevaba más a un estado de 
reflexión que de goce sensorial.  

Actos complementarios 

Hubo eventos complementarios muy importantes cuyas contribuciones 
resultan importantísimas, pero cuyos participantes son demasiados siquiera 
para enumerarlos. Sin embargo, se hace necesario reconocer que ya el En-
cuentro de Mujeres en las Artes Escénicas completó su edición XIII a manos 
de Margarita Borja y Diana Raznovich. Los “Foros de Creadores” continúan 
siendo un espacio imprescindible de intercambio, así como el “Cruce de 
Criterios,” ambos bajo la coordinación de Eberto García Abreu. En este úl-
timo encuentro se exploró el estado de las fronteras teatrales ante las políti-
cas neoliberales, lo cual dio base a presentaciones que abordaban esta in-
quietud desde perspectivas que incluían, entre otras, el estado de los teatros 
nacionales específicos, teatralidades marginales, teatro político, teatro de la 
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calle, también se tornó relevante el intercambio en cuanto a pedagogía tea-
tral y formación del actor. Si a alguna conclusión se llegó es que antes de 
llegar a una respuesta hay que continuar dialogando y conociendo las diver-
sas realidades que unen y alejan los teatros de esos países que llamamos 
nuestros.  

Este año el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami recibió el 
prestigioso Premio FIT de Cádiz “Atahualpa del Cioppo” por su ardua labor 
de mantener vivo el teatro hispánico en Estados Unidos. Mario Ernesto Sán-
chez, su director, al recibir el premio por parte de la alcaldesa Teófila Martí-
nez Saiz, recordó que el festival de Miami, así como el FIT, cumplirán su 25 
aniversario en el 2010. Patricia Ariza, cofundadora del Teatro La Candela-
ria, también recibió un homenaje por parte del FIT en reconocimiento de su 
compromiso con el teatro y su visión del teatro como instrumento de resolu-
ción de conflictos.  

Un evento que siempre llama la atención es la presentación de nuevas, 
informativas y novedosas publicaciones. Entre las de este año, Polly J. Hod-
ge, Claudia Villegas-Silva y Grace Dávila presentaron su Cartografía tea-
tral: Los escenarios de Cádiz en el Festival Internacional de Teatro de 
2008. Es un volumen electrónico que reunió a un grupo de investigadores 
que asistieron al FIT 2008 para quienes las propuestas teatrales se tornan 
objeto de reflexión y estudio. Se puede acceder gratis en portal de Gestos 
como se indica en la nota 3. 

Tendencias de la muestra teatral 

Las propuestas teatrales vistas en el FIT 2009, consideradas aisladamen-
te, resultan muy diferentes unas de otras y presentan, en mayor o menor gra-
do, mucho que desgranar antes de entenderlas en profundidad, mucho más 
aún costaría considerarlas en su conjunto. Sin embargo, a grandes rasgos se 
notan tendencias predominantes.  

Fue notable la cantidad de versiones y adaptaciones, así como interpreta-
ción de autores hegemónicos, hispánicos y europeos, que llegaron a escena, 
empezando por Homero y Petronio hasta llegar al siglo XX con Artl, Caroll, 
Brecht, Puig, Camus y Beckett, pasando antes por Shakespeare, Lope de 
Vega, Swift y Moliere, un verdadero festín de voces literarias que parecen 
tener aún un mensaje vivo que comunicar en Cádiz en el siglo XXI.  
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Una dimensión teatral, que en este enmarcado de temporalidades parece 
tener peso en las obras presentadas, lo es la representación del espacio escé-
nico fluido, lo que parece sostener realidades escurridizas o intercomunican-
tes. La pieza El testigo, por ejemplo, no sólo recrea un cantaor de antaño, 
con esa interpretación también crea un desplazamiento de espacio escénico 
aún vigente. Por otra parte, se encuentran las producciones, cuyas esceno-
grafías parecen autoconscientes de las múltiples realidades que se dan cita 
en el escenario: Calígula, por ejemplo, responde a cuestionamientos impere-
cederos con una escenografía movible cuyos cimientos se transforman. La 
capilla en que se desarrolla Santiago se torna espacio mítico donde se en-
frentan las fuerzas precolombinas y los dioses de la conquista, en una atem-
poralidad extensiva al ahora. Las reflexiones de Veronese, en cuanto a dos 
obras disímiles de Ibsen presentadas en un espacio de utilería compartida 
crean vasos comunicantes en la interpretación. Tercer cuerpo. La historia de 
un intento absurdo, no obstante su aparente realismo actoral, hace que el 
espacio escénico, que es realmente un espacio de trabajo, se torne domicilio, 
consultorio médico, hasta el punto en que no sorprende descubrir que en 
realidad una empleada vive escondida en el despacho, espacio de trabajo. 

Además, hay que reconocer las muchas obras que se esforzaron en pre-
sentar la capacidad actoral de invocar en el escenario varios personajes. Se 
nota en La Odisea, donde nueve actores desempeñan una suma total de más 
de cincuenta roles. Más importante aún se nota en piezas como Julius, No 
vayas a llorar y Santiago donde los actores se transforman en varios perso-
najes o invocan voces y presencias que pueblan de memoria el cuerpo de los 
actores y el escenario. En Gulliver, muchos se sorprendían de comprobar 
que sólo dos actores daban voz a la multiplicidad de personajes que encar-
naban los muñecos.  

Otra tendencia que se nota en esta muestra es la incorporación del canto 
y de la danza en algunos espectáculos. Esto resulta muy coherente en La 
importancia del abrazo, el cual asemeja un acto de vodevil, incluso en El 
testigo, donde hay ritmo de palmadas que insinúan un ambiente de flamen-
co. Sin embargo, es interesante ver que el elenco de Tartufo olvida sus roles 
para cantar y bailar ante el público. La Odisea ofrece muchos momentos en 
que los actores cantan para ofrecer una visión de colectividad o incorporan 
interacciones entre personajes basadas en movimientos de danza. Lo mismo 
se puede decir de la Gatomaquia, en cuya presentación hay momentos mu-
sicales.  
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El tema recurrente que enviste de muy diversos frentes en los espectácu-
los del FIT de Cádiz 2009, implícita y explícitamente, es la necesidad de 
entendernos unos a otros y sensibilizarnos ante las realidades y perspectivas 
de los otros. El teatro, en esta empresa, se vuelve instrumento de comunica-
ción e interacción humanizante. 
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Numerar es una de las acciones humanas que trasciende el fin mismo que 
la define. Más allá de establecer mediante signos la cantidad y el orden, la 
numeración adquiere trascendencia simbólica atribuida por diversas 
creencias, interpretaciones esotéricas o asociaciones mágicas. De ahí que la 
acumulación de años adquiere significados putativos de acuerdo a la 
repetición de segmentos de numeración. Por eso proliferan los aniversarios 
en términos de lustros, décadas y quindenios hasta llegar a los venerados 
centenarios. Cuando esta lógica peregrina se aplica a bodas, graduaciones y 
otros eventos sociales la significación atribuida mediante colores y metales 
no deja de ser entretenida aunque navegue por las aguas de la 
superficialidad. Sin embargo, cuando se trata de acontecimientos culturales, 
la acumulación de décadas y quinquenios trasciende lo lúdico social y se 
instala en el ámbito de la legitimación de instituciones y de prácticas de 
gestoría artística. Por eso, la celebración del XXV Festival Iberoamericano 
de Teatro de Cádiz se convierte en verdadera fiesta conmemorativa de un 
suceso que le ha dado vida a encuentros y desencuentros de los teatristas 
iberoamericanos, posibilitando que hagamos un cotejo anual de los caminos 
que recorren nuestros grupos y creadores, sabiendo que mediante el mismo 
nos enriquecemos y nos retamos mutuamente. 

Estamos en tiempos de crisis, pero para los que hemos vivido siempre al 
límite, las crisis van siempre en nuestro equipaje. Sin embargo, es necesario 
reconocer que para las instituciones artísticas el equipaje se ha tornado 
pesado y ya sabemos que no nos dejan cargar más de 23 kilos en nuestros 
viajes. La sorpresa agradable es que el FIT de Cádiz sobrevive y se reafirma 
en su vocación de borrar fronteras y aunar esfuerzos para que continuemos 
contaminándonos con nuestras propuestas teatrales. Habla bien de España, 
del Ayuntamiento de Cádiz, de la Junta de Andalucía, del Ministerio de 
Cultura y de las empresas privadas que por encima de divergencias 
ideológicas o de conveniencias particulares hayan mantenido su apoyo al 
FIT y al teatro iberoamericano.  

La edición vigésimo-quinta del FIT mantiene las líneas programáticas 
que dieron luz a su creación y que a través de los años ha permitido la 
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presentación de espectáculos y obras de diverso calado y conceptuación 
acompañados de eventos complementarios que promueven ricas discusiones 
del devenir del teatro y su inserción en el momento actual, tanto a nivel de la 
teoría y la historia como de las prácticas teatrales. Es precisamente la 
diversidad el sello distintivo del FIT, diversidad que se manifiesta además 
en la recepción y repercusión de las obras y los espectáculos. 

Varias de las obras presentadas tienen gran valor social y comunitario. 
Pepa Gamboa, del TNT de Sevilla, trajo a escena a ocho mujeres de etnia 
gitana para representar La casa de Bernarda Alba. Estas mujeres sin 
alfabetizar, provenientes de El Vacié, una de las chabolas más antiguas de 
Europa, reconstruyen con particular espontaneidad y energía el texto que 
Pepa Gamboa urdió con tesitura lorquiana. La emotividad privó en la 
conexión con el público. Un sendero similar recorrió la obra Rosita 
Contratodo, una coproducción de Las sonámbulas de Alicante, la 
Corporación Colombiana de Teatro y el grupo Rapsoda Teatro. La obra, con 
texto de Diana Raznovich, plasma con singular espanto, el tráfico sexual que 
sufren mujeres de diversos países latinoamericanos que son llevadas 
mediante engaño a España para luego convertirlas en prostitutas. Las mafias 
que controlan ese tráfico sexual y el feroz abuso a que son sometidas las 
mujeres son presentadas a través de Rosita, la única que se atreve a testificar 
sobre la trata de mujeres, hecho por el cual es asesinada. El público 
agradeció la denuncia del terrible comercio internacional de mujeres. 

Ecuador tuvo un lugar preponderante en esta edición del FIT con siete 
espectáculos, tres de ellos de calle. Muégano Teatro presentó la obra 
Juguete cerca de la violencia, basada en textos, canciones y poemas de 
Brecht, Müller y Pessoa. Fue un montaje de gran dinamismo escénico de un 
grupo que está en proceso de definir su estética y que precisa de textos con 
estructuración dramática más definida y retadora. 

Arístides Vargas es autor y participante de dos de las representaciones 
ecuatorianas: Cirandar y De un suave color blanco. La primera es una 
propuesta que se nutre del movimiento y el trabajo corporal, en busca de una 
dramaturgia danzada. Un espacio de reclusión, el internado San Antonio de 
Padua, ambienta la perversión, los maltratos y los juegos de evasión de los 
personajes. Según afirma el propio Arístides, éste es un testimonio de algo 
que no llegamos a comprender o a aceptar enteramente. La integración de la 
danza con la actuación no se logró con la misma intensidad a lo largo de la 
representación. La segunda obra, De un suave color blanco, utiliza textos 
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escritos por ocho de los participantes del proceso de montaje, con 
dramaturgia de Arístides Vargas. Es precisamente ese el punto neurálgico de 
la obra, pues durante la representación se evidencia cierta tensión entre los 
textos escritos por los actores y la dramaturgia de la puesta en escena de 
Arístides Vargas. Las notas al programa establecen que el grupo tomó como 
pretexto temático los universos dobles repetidos en las obras de Pablo 
Palacio, figura destacada de la literatura ecuatoriana. El problema surge en 
la interpretación de los universos paralelos por los actores y sus textos. Las 
claves de lo fantástico le brindan cierta coherencia al espectáculo, que tiene 
sus mejores momentos cuando el propio Arístides y Charo Francés 
engalanan la escena.  

Con el sugestivo título Medea llama por cobrar, el grupo Zero No Zero 
Teatro intenta una nueva apropiación del canon clásico. La obra es un 
monólogo poético de Peky Rosario que más que recrear a la tragedia griega 
propone una parábola en la que los emigrantes pasan a ser los hijos de Jasón, 
trasposición del Ecuador, a quienes Medea intenta rescatar. El concepto del 
montaje, y la explicación del título, se basa en una figurada conversación 
telefónica. Lejos del contexto clásico, la obra brilla por el hermoso lirismo 
de sus imágenes, lo cual a su vez limita la acción propiamente dramática. 
María Beatriz Vergara opone al tono declamatorio y estático del texto 
poético sus dotes como actriz, dentro del marco de montaje de la 
antropología teatral. La pertinencia social de la obra rebasa las limitaciones 
del género del monólogo, aunque a veces tropieza con la banda sonora, 
fracturada e inconsecuente. 

El trompo metálico fue una de las cumbres del teatro de cámara del FIT. 
El grupo argentino El trompo nació con la obra en 2006. La dramaturga y 
directora Heidi Steinhardt desarrolla una trama sencilla y de profundas 
implicaciones mediante una familia venida a menos que utiliza el 
conocimiento como forma de opresión de su hija única. Ese conocimiento 
tiene una visión claramente occidental con el razonamiento lógico como 
núcleo central. El perfeccionamiento de la hija Catalina mediante los juegos 
intelectuales es opuesto a la ignorancia de la madre, imagen de la estupidez 
más elegante. Sobresalen las actuaciones de Greta Berghese como la Madre, 
Diego de Paula como el Padre y Catalina Pessolano como Catalina. La 
dramaturga y directora hizo un manejo sutil de tonos del grotesco argentino, 
lo que enriqueció la trama. La oposición occidente-oriente provee el final de 
la obra y el escape hacia otras formas de captación e interpretación de la 
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realidad basadas en la intuición y la percepción no racional. 
Chile trajo una refrescante muestra del mester de juglaría con el montaje 

Pedro de Valdivia, la gesta inconclusa del grupo Tryo Teatro Banda. 
Francisco Sánchez, Pablo Obreque y Alfredo Becerra reconstruyen 
lúdicamente la conquista de Chile por parte de Pedro de Valdivia narrando, 
cantando, manejando títeres y tocando varios instrumentos musicales. 
Usando recursos mínimos, los tres juglares captan y mantienen la atención 
del público, entreteniendo a la par que enfrentaban las nociones más 
comunes sobre la conquista. El héroe, sin el ropaje de la epopeya, queda 
como el ser humano que siempre fue. Un trabajo brillante que apuesta por 
puestas en escena sencillas, con los recursos esenciales del teatro. 

Del viejo baúl de los recuerdos sale el fulgurante Enrique Buenaventura 
para volver a sorprendernos con La Orgía. El texto ha sido refundido y 
adaptado por Beatriz Monsalve, quien se formó en el TEC de Calí con el 
propio Buenaventura. La obra sobrevive al tiempo en esta versión, Orgía de 
Barco Ebrio. La obra se construye mediante rituales decadentes de una 
aristocracia arruinada que busca en el oropel más barato el brillo perdido de 
la opulencia. La propia Monsalve encarna con gran acierto a la antigua dama 
de sociedad ahora convertida en un guiñapo humano. Los mendigos recrean 
los festines del pasado con grotesca simulación mientras encarnan a los 
poderes militares, eclesiásticos y políticos, representantes del orden social 
responsable de la decadencia que arropa a todos los personajes. Obra sin 
concesiones, Orgía es un duro cuestionamiento de la falsa moral que rige la 
sociedad moderna, que engendra sus propios esperpentos.  

Hubo tres representantes de México en el FIT: El Taller de Títeres Luna 
Morena, Entrepiernas Producciones y el Teatro de Ciertos Habitantes. El 
primero montó Canek, leyenda de un héroe maya en el Teatro Falla. El tono 
legendario penetró la representación, tanto en la ambientación y el manejo 
de los títeres como en la narración de Exa, la mujer indígena que rememora 
su infancia en una hacienda yucateca. Consecuencia de esto en el ritmo sin 
variaciones, el tono monocorde de la narración y la visión un tanto 
maniquea del mundo indígena. 

Entrepiernas Producciones representó Tom Pain, una herencia del año 
anterior, cuando no pudo ser representada por problemas con el bloque de 
hielo que la acción requiere. Tom Pain es una contracción de la frase inglesa 
“Too much pain about nothing” (demasiado dolor causado por nada.) La 
obra pretende ser una disección escénica de la vida interior de un individuo 
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promedio contemporáneo atribulado y enfurecido por su situación en un 
mundo dominado por la superficialidad y el culto a la celebridad. El 
insignificante hombre está parado descalzo sobre un bloque de hielo 
mientras provoca al público mediante ataques verbales y acercamientos 
impúdicos. La visión de este individuo enajenado, Juan Sufrimiento lo llama 
Sabina Berman, parece tomada del teatro de confrontación del Living 
Theater y los “happenings” de los 60, haciendo gala del subtítulo de la 
pieza: una obra basada en nada.  

El Teatro de Ciertos Habitantes volvió a sorprendernos con El gallo. 
Teatro-música para actores cantantes y ensamble instrumental. Claudio 
Valdés Kuri, quien ya nos había estremecido con De monstruos y prodigios: 
la historia de los Castrati y con El automóvil gris, recurre en esta ocasión a 
un elenco multinacional para representar el proceso de montaje de una 
ópera, desde las audiciones y los ensayos hasta el estreno mismo. Ese elenco 
es esencial para la propuesta de Valdés Kuri que cifra en el actor-músico-
bailarín las claves de significación de la obra. Tomemos el lenguaje como 
muestra. Dado que los actores-cantantes provienen de diferentes latitudes, 
Irene Akiko de Japón, Kaveh Parmas de Irán, Frabina Melón de las Antillas 
Francesas junto a los mexicanos Ernesto Gómez, Edwin Calderón e Itzia 
Zerón y el compositor británico Paul Barker, Valdés Kuri desarrolló con 
ellos un nuevo lenguaje, entrecruce de las lenguas primarias de cada uno, 
que le haría justa competencia al esperanto. Los registros lingüísticos se 
unen a los raciales para crear un ensamble de ejecutantes multiartísticos que 
logran deslumbrar al espectador. El proceso de audiciones y ensayos 
culmina con el estreno de la obra, para el cual entran los Cuartetos de la 
Camerata del Gran Teatro Falla. Esta representación logra a cabalidad su 
intención de desarrollar nuevos lenguajes escénico-musicales. Brillante. 

El director argentino Daniel Veronese trabajó con el elenco español de 
Histrión Teatro su obra Del maravilloso mundo de los animales: los 
corderos. Es un espectáculo muy a lo Veronese, desde el título enigmático y 
un ambiente enrarecido hasta la desconexión entre el espacio y la acción. La 
oscuridad del texto busca plasmar el horror mediante acciones 
aparentemente familiares y rutinarias. Siendo un autor y director de culto, 
Veronese provoca en el público las reacciones más diversas, desde el 
aplauso y la ovación hasta la indiferencia y el desconcierto. 

Costa Rica estuvo representada por la Compañía Nacional de Danza. 
Leonardo es el título del espectáculo concebido y coreografiado por Yoshua 
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Cienfuegos, tomando la obra científica de Da Vinci como núcleo generador 
de imágenes en movimiento. El proceso de investigación sobre el movi-
miento que plantea Cienfuegos se plasma en escena con una búsqueda 
constante de renovadas propuestas coreográficas para provocar al espectador 
y hacerlo partícipe del juego escénico. 

Una imagen de Aire frío de Virgilio Piñera 

Desde Miami llegó Aire frío, importante obra del cubano Virgilio Piñera. 
El montaje de Teatro Avante hizo justicia a este clásico del teatro cubano 
escrito a finales de la década de 1950. La versión de Raquel Carrió que 
comprime en un acto los tres originales logra plasmar con minucioso 
realismo la decadencia de una familia cubana perseguida por los rencores, 
los sueños frustrados y el sempiterno calor, que parece derretir voluntades. 
La dirección de Mario Ernesto Sánchez le imprimió al texto un ritmo alterno 
de evocación y confrontación que, junto a las magníficas caracterizaciones, 
capturó la atención del público. 

De los espectáculos de gran formato, sobresalen Lluvia, Dies Irae; en el 
Réquiem de Mozart y 2036 Omena-G. Lluvia presentado por el Ballet 
Flamenco de Eva Yerbabuena fue un dechado de virtuosismo flamenco. Las 
guitarras de Paco Jarana y Manuel de la Luz, las voces de los cantaores 
Enrique el Extremeño, José Valencia, Pepe de Pura y Jeromo Segura 
acompañan a Eva y su cuerpo de baile en una noche inolvidable, tanto por lo 
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genuino de la expresión flamenca como por la maestría de sus ejecutantes. 
El público aplaudió hasta rabiar la variedad de cantes que Eva dice 
necesitaba coreografiar, cantes que incluyeron murciana, taranto, taranta, 
tanguillos, milonga, soleá, romeras y cuplés. Y aunque la lluvia nacía de un 
día gris de pura melancolía, la noche del ballet flamenco de Eva Yerbabuena 
fue luminosa. 

Una imagen de Lluvia del Ballet Flamenco de Eva Yerbabuena 

El espectáculo que creó y dirigió Marta Carrasco fue otro momento 
cumbre del FIT. Dies Irae; en el Réquiem de Mozart logró lo que la autora 
afirma sobre su creación: “Devora y obsesiona. Invoca el aroma de lo 
profano. No da tregua al público. Es furia, es ira, es impotencia, es miedo. 
Irreverencia. Es belleza. Es riesgo. Una apuesta por el mayor de los retos.”1

La representación es dura en su desmontaje de la liturgia y en su denuncia 
del desgarro de la vida asociado a la falsedad de los religiosos. La música de 
Mozart opone la trascendencia de la música y su plasmación en la 
coreografía de Marta Carrasco a las pequeñeces humanas y las muchas 
traiciones del fanatismo al espíritu humano. Gran espectáculo de danza 
moderna con gran variedad conceptual y de ejecución de las artes escénicas. 

1 25 Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. (Cádiz: Patronato del Festival 
Iberoamericano de Teatro, 2010) 122. 
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Els Joglars vuelve a Cádiz envejecida. La obra 2036 Omena-G forma 
parte de la celebración del cincuentenario de la compañía catalana. Con 
profunda irreverencia autocrítica, Boadella y sus juglares llevan la acción al 
2036, cuando la compañía cumple setenta y cinco años. Los juglares viejos 
y decrépitos son homenajeados por una entidad bancaria en un acto que 
conducen dos jóvenes artistas. Se parte pues de una autoparodia dosificada 
con el acostumbrado sarcasmo, la ironía más feroz y ocasionales momentos 
de ternura. Boadella reclama que Joglars sigue nadando contracorriente de la 
corrección, por lo que el blanco de sus burlas más crueles es la llamada 
izquierda y los grupos progresistas. Con talante humorístico, el autor-
director asume que ahora se les tache de fachas cuando en el pasado se les 
imputaba haberse extraviado por los linderos del anarquismo y la blasfemia. 
Oscilando entre lo políticamente incorrecto y lo ideológicamente 
inconsistente, Els Joglars logró que el público gaditano acogiera con 
entusiasmo su ocaso acaso proyectado.  

El teatro de calle volvió a invadir la ciudad de Cádiz y sus barrios con 
saltimbanquis, acróbatas, fuegos artificiales, músicos y cantantes 
trashumantes. Las representaciones fueron también evidencia viva de la 
heterogeneidad teatral que caracteriza al FIT. Hubo obras infantiles, 
espectáculos masivos, montajes experimentales y conciertos actuados. Entre 
los experimentos más significativos está Donde comienza el día del grupo 
argentino Intimoteatrointinerante. Fernando Rubio desarrolla este montaje 
con siete textos que se presentan simultáneamente en siete cabinas por un 
actor ante seis espectadores. Catalogado por el autor como una instalación, 
obra de teatro y encuentro entre personas, este montaje desafía la relación 
tradicional entre público y espectáculo creando una intimidad cómplice 
fragmentada. 

Habitus Mundi del grupo español Nacho Vilar Producciones presentó 
una hilarante función itinerante que deleitó por su frescura, atrevimiento y 
desenfado. Acompañados de música y coreografías, un grupo de frailes 
recorre la ciudad para condenar el pecado y prevenir las tentaciones. Los 
bancos, los bares y la vida licenciosa son condenados por los monacales 
frailes a la par que van descubriendo sus propias apetencias y deseos. La 
escena de la boda que fuerzan entre dos desconocidos por estar en 
concubinato es una pieza fársica de antología. 

Caballos de Menorca del grupo Tutatis logró recrear con gran magia la 
fiesta tradicional equina. Impacta la dimensión y estilización de los caballos 



 Gestos 51 (Abril, 2011) 186 

manejados con gran destreza por los integrantes del grupo. Barranco 
Producciones instaló una carpa-restaurante en forma de iglú en la Plaza de 
Mina para presentar Tentempié, compuesto por micro-espectáculos 
aderezados con música y objetos que se transforman. Para muchos fue un 
menú exquisito. Desde Argentina llegó Tangolpeando, un grupo de música-
teatro que presentó de manera magistral el espectáculo Cacerolas. Haciendo 
honor a su nombre, el grupo utilizó tangos y milongas, junto a coplas 
españolas, transformando esa música tradicional mediante el sonido 
electrónico, para recrear el famoso Cacerolazo argentino de 2001. Con 
claros ecos del grotesco argentino, el espectáculo se construye mediante las 
respuestas de los trabajadores argentinos ante el descarado desfalco de los 
ahorros personales, la caída en picada del orden institucional y las 
actuaciones más disparatadas de la clase política del país. Fue una estupenda 
muestra del teatro total que fusionó ritmos, desarrolló imágenes mediante 
sensores adheridos a cacerolas que transmitidos por vía cibernética, 
asignaba sonidos y proyectaba representaciones visuales de los mismos. 
Ingenioso en su conceptuación e impecable en su ejecución. 

Una imagen de Caballos de Menorca del grupo Tutatis 

Culminó el teatro de calle con el grupo Xarxa Teatre y la obra 
Proserpina, reconstrucción contemporánea del mito que recurre a la 
proyección magnificada frente a la imponente Catedral de Cádiz. El artista 
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Juan Ripollés diseñó las máscaras y pintó los fondos de la acción con 
maestría y originalidad, dándole a la representación trascendencia estética. 

Los actos complementarios del FIT fueron un evento en sí mismos. El 
Encuentro de mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas llegó a su XIV 
edición con su rica variedad de foros, talleres, perfomances y presentaciones 
de obras y libros. La presencia de Griselda Gambaro le añadió esplendor y 
trascendencia a este importante encuentro. El IV Encuentro de investigación 
teatral estuvo repleto de ponencias sobre el tema Dramaturgias por/ para/ en/ 
de/ desde la escena. Otra vez la heterogeneidad se impuso pues frente a 
propuestas peregrinas sobre el fin de la puesta en escena y de la valoración 
estética del teatro, y visiones esotéricas traídas desde el lejano oriente, se 
irguió un profundo debate sobre acercamientos teóricos divergentes a las 
dramaturgias de la escena y las teorías de análisis e interpretación de la 
representación. 

Las exposiciones de El FIT en cartel y Bolívar enamorado del pintor 
colombiano Diego Pombo engalanaron el Castillo de Santa Catalina. Y el 
FIT se honró honrando a Ana Belén, la extraordinaria actriz y cantante 
española y otorgando el XI Premio Atahualpa del Cioppo a Luis Molina y al 
Celcit por su trayectoria de treinta y cinco años en la promoción y defensa 
incondicional del teatro iberoamericano. 

Veinticinco años del FIT, como decir una vida, un encuentro 
transoceánico que une y cuestiona, que deleita y provoca, que estremece y 
abraza, y que apuesta por una renovación esperanzada cada octubre. Habría 
que hacerles un homenaje a Pepe Bablé y su equipo de trabajo por su 
perseverancia en mantener esta imprescindible fiesta teatral. 



María Fukelman y María Belén 
Landini Universidad de Buenos Aires 

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz: Diversidad de 

teatro en lengua española 

Entre el martes 18 y el sábado 29 de octubre se realizó el vigésimo sexto 
Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Los espectáculos se presentaron en 
distintas salas de la ciudad (el Baluarte de la Candelaria, el Gran Teatro Falla y 
la Central Lechera) y en las calles, pero la sede de varias actividades y el lugar 
de hospedaje de todos los que participaron fue en las afueras de la ciudad, en el 
hotel Bahía Sur, de San Fernando, donde por unos días sus pasillos se vieron 
invadidos por risueñas conversaciones en diferentes acentos de español.  

En el evento se presentaron treinta y tres espectáculos, entre los cuales diez 
fueron producciones del país anfitrión y siete de Chile, el "invitado especial" del 
encuentro, quien ofreció "Tratando de hacer una obra que cambie el mundo" de 
la compañía La Re-Sentida, El Olivo de Teatro Niño Proletario, Chef de Viaje 
Inmóvil, Villa + Discurso de Teatro Playa, Su-Seso Taladro y Fisura-2 de la 
Compañía de Teatro Gestual, y Kadogo, niño solidario de la Compañía de Tea-
tro La Patriótico Interesante. Por su parte, las obras españolas fueron Perséfone 
de la compañía Comediants, Rafael Alberti, un compromiso con el pueblo de La 
cuadra de Sevilla, Tacita a Tacita de Teresa Nieto en Compañía, Nadie lo quie-
re creer de La Zaranda, Teatro Inestable de Andalucía la Baja, La madre Pasota 
y cosas nuestras de nosotros mismos de Uroc Teatro, The Wolves de Deabru 
Beltzak, Rojo de la Compañía La Industrial Teatrera, Bestiario de Teatrapo, 
Ellas bailan solas de Pikor Teatro y Los 7 peca2 capitales de Producciones Im-
perdibles. Los locales también participaron de dos producciones en conjunto: 
CORPOS migraciones en la oscuridad de Violeta Luna (México), Dos Lunas 
Teatro (Argentina) y Nomad Teatro (España) y Delirando, de Ato Teatro en 
coproducción con Axioma Teatro (Cuba y España). Los cubanos, por su parte, 
presentaron, además, Zona Cuerpo de Danza Combinatoria —Compañía Rosa-
rio Cárdenas. Por el lado de Centroamérica, México sumó las obras Amarillo de 
Teatro Línea de Sombra, Las Meninas de Teatro Babel Dramafest y Las cajas 
voyeuristas de La Biznaga Teatro A. C.; Guatemala presentó a Las Poderosas 
de Las Poderosas teatro y Costa Rica ofreció Rompiendo códigos de La Carne 
Teatro— Compañía Nacional de Teatro— Proartes. De América del Sur, a su 
vez, también llegaron espectáculos de Colombia La Magdalena de Teatro Itine-
rante del Sol —Teatro Cenit; Brasil De um lugar para o outro de Cía. Cénica 
Nau de Icaros; Uruguay Cuestión de principios de Montevideo Teatro y Argen-
tina, que desplegó tres trabajos: El viento en un violín de Timbre 4, Nada del 
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amor me produce envidia de Flor de un día y La Duarte (Evita), interpretada 
por Eleonora Cassano y presentada por la Fundación Julio Bocca. Por último, 
del país vecino Portugal, se presentaron Câo que morre nâo ladra de la Com-
panhía do Chapitô y Paisagens em trânsito de Circolando. 

Una de las particularidades de este festival fue que las obras no se realizaron 
únicamente en teatros convencionales, sino que en muchas oportunidades se 
brindaron espectáculos en las calles. Así fue precisamente el comienzo del even-
to, de la mano de The Wolves (Los Lobos), que irrumpió en la vida de gaditanos 
y gaditanas sorprendiéndolos con sus grandísimas y tecnológicas maquinarias 
que daban vida a los lobos. Durante el recorrido de la obra, que se hizo desde 
Plaza San Antonio hasta Plaza del Falla, estos "animales" interactuaron con 
grandes y chicos y desplegaron fuegos artificiales y luces, mientras más gente 
los seguía y otra tanta salía a las puertas de las casas y negocios con cámaras 
fotográficas, logrando convertirse en un llamativo puntapié inicial para el festi-
val.  

El invitado de honor, Chile, fue uno de los responsables de presentar obras 
con gran nivel. Cómo hacer una obra para modificar al espectador y conseguir 
que reflexione es lo que se preguntan los personajes de Tratando de hacer una 
obra que cambie el mundo de La Re-Sentida. La respuesta podría ser: exacta-
mente como la hicieron. De una gran puesta escénica y un excelente trabajo 
actoral, la propuesta divierte y plantea interesantes temas para debatir, que van 
desde la creación colectiva dentro del propio mundillo teatral hasta la militancia 
luchadora en pos de ideales de justicia, todo salpicado por grandes cuotas de 
ironía, sarcasmo y autocrítica.  

Por su parte, tanto El Olivo como Chef son espectáculos impecables. Este 
último da cuenta de una obra donde las actuaciones de Jaime Lorca y Daniela 
Montt nos involucran en un drama que es social, pero que, como tal, repercute 
en la vida privada de los personajes, generando un cierto sentido trágico. En 
medio de esto se hace presente la ironía, excelentemente manejada, que no rom-
pe el clima del mensaje que se quiere dar. Por otro lado, la escenografía es su-
blime y los mecanismos de video y de títeres que se mezclan con la actuación 
resultan igualmente eficaces. La obra inquieta y genera la incomodidad que, 
suponemos, se pretende.  

Villa y Discurso, a su vez, son dos piezas que se presentan en conjunto y que 
muestran un trabajo actoral excelente. Si bien toman un tema bastante repetido y 
tratado —como es el de las torturas en la dictadura pinochetista y las políticas al 
respecto— sobre todo la segunda pieza, Discurso, es de un realismo escalofrian-
te. Las tres actrices, solamente de pie sobre el escenario hablando desde la voz 
de la ex presidenta Michelle Bachelet, logran transmitir todo tipo de sensaciones 
e ideologías. Su trabajo es realmente conmovedor. 

También de Chile, Kadogo, niño solidario, de la compañía La Patriótico In-
teresante, es un despliegue de espectacularidad en escenario callejero. Trata 
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sobre los niños explotados en la guerra mediante una estallido de corporalidades, 
efectos especiales, humos de bengalas y muchos gritos, proponiendo una visión 
un tanto adolescente del tema –quizás demasiado revolucionaria- pero que no 
por eso deja de lograr su objetivo: conmover y concientizar acerca de lo que 
sucede en la realidad. 

La portuguesa Câo que morre nâo ladra es una muy buena obra de humor 
negro que roza el absurdo y que, si bien genera muchos momentos de risas, las 
situaciones que plantea causan un profundo espanto. El tema central es la nega-
ción de lo malo, de lo no querido, es decir, de cómo esconder debajo de la al-
fombra aquello que ha sucedido y no gusta, en este caso, la muerte. Así, una 
acción desencadena otra peor y el problema se vuelve tan enorme que termina 
aplastando —literalmente- a su protagonista. El trabajo de los actores, sobre 
todo con sus cuerpos, es maravilloso y permite generar comedia en medio de 
tanta tragedia. 

Por otra parte, la costarricense Rompiendo códigos muestra un muy buen 
trabajo de actuaciones y de puesta en escena de un texto de Hugh Whitemore 
sobre la vida de Alan Turing, un matemático que fue condenado por su condi-
ción sexual. Es una obra muy bien hecha en general, aunque no haya sido resal-
tada dentro de la programación del festival. 

Tacita a Tacita de Teresa Nieto es una pieza que reúne fragmentos de los 
espectáculos que la coreógrafa realizó a lo largo de sus veinte años de carrera. 
La danza contemporánea mezclada con algunos matices de flamenco y una 
elección musical inigualable dan como resultado algo muy bello y, por supuesto, 
es imposible no tener ganas de bailar luego de verla. 

Nadie lo quiere creer de La Zaranda es, a su vez, lo más destacable de todo 
lo que el país anfitrión pudo presentar. Tomando varios elementos de la comme-
dia dell’arte, los tres personajes recrean con mucho realismo y mucho humor la 
conocida situación familiar de la pelea por la herencia. Es realmente un espectá-
culo disfrutable y de mucho ingenio. 

Pero sin ninguna duda, la vedette del FIT ha sido la obra Las Poderosas de 
Guatemala, a cuyas integrantes se ha distinguido con el premio La Glo, entrega-
do por la alcaldesa de la Ciudad de Cádiz. De hecho, si alguna vez alguien se 
preguntara si el teatro es terapéutico nos arriesgamos a afirmar que, luego de ver 
Las Poderosas, habría una sola respuesta posible: sí. Esta maravillosa obra reú-
ne el trabajo de varias mujeres que, luego de haber sido víctimas de la violencia, 
toman sus historias de vida y —junto con la ayuda de su director, el argentino 
Marco Canale— las transforman en un producto conmovedor que sirve de 
ejemplo a seguir para muchas otras personas. Si bien las actrices pueden no ser 
las "mejores" o las más formadas, la ternura con que el espectáculo está hecho y 
es transmitido, es inigualable. Las Poderosas hablan de sí mismas y hablan, en 
mayor o menor medida, de todas las mujeres, y no lo hacen desde la lástima ni 
el desconsuelo, sino desde la sinceridad, la simpatía y la certeza de que se puede 
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salir adelante. Si tiene la oportunidad de ver esta exquisita obra guatemalteca, 
¡pues no se la pierda! 

Para finalizar, cabe destacar que no sólo espectáculos teatrales se pudieron 
disfrutar en este Festival, sino que también se ofrecieron exposiciones en dife-
rentes puntos de la ciudad, encuentros de mujeres (se realizó el décimo quinto 
en esta edición), de creadores, presentaciones de publicaciones, escuela de for-
mación actoral y la quinta edición del Cruce de Criterios. Éste es un encuentro 
de investigadores y críticos que organiza el cubano Eberto B. García Abreu y 
cuyo eje fue "Teatralidades ante los desafíos de la construcción de la memoria y 
la historia iberoamericanas - ¿Nuevos registros desde nuestros escenarios?".  

El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz fue, entonces, un encuentro, 
como su nombre lo indica, de nacionalidades y estéticas que, junto a los foros de 
reflexión, conformaron una verdadera fiesta teatral, tanto para los locales como 
para la multitud de ávidos invitados.1 

1 Ver imagenes del FIT, 2011 en: 
http://www.youtube.com/watch?v=siW3L-__5Bg 

http://www.youtube.com/watch?v=siW3L-__5Bg
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Miguel Ángel Giella 
Carleton University 
 
El viento en un violín de Claudio Tolcachir:  

El complejo mecanismo de las relaciones humanas 

 
En El viento en un violín, tercera obra que Claudio Tolcachir presentó duran-

te el XXVI Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz en octubre de 2011     
—en 2007 fue su ópera prima La omisión de la familia Coleman, y, en 2009, 
Tercer cuerpo. La historia de un intento absurdo— el autor argentino nos mues-
tra, una vez más, el complejo mecanismo de las relaciones humanas llevadas al 
límite. La omisión de la familia Coleman, trata de una familia disfuncional que 
no es consciente de su disfuncionalidad: tres generaciones conviven —por de-
cirlo de alguna manera— en una casa donde la violencia funciona como medio 
de comunicación. En Tercer cuerpo, tres oficinistas tienen dificultades en rela-
cionarse, mientras unos novios jóvenes no encuentran sosiego en su relación de 
pareja; la soledad, el dolor y el rechazo están presentes en los cinco personajes 
que componen la obra. 

El viento en un violín, es la historia de amor entre Lena y Celeste que luchan 
contra toda adversidad en su afán de tener un hijo; para lograrlo, deciden buscar 
un padre. El elegido es Darío, un joven treintañero de clase acomodada cuya 
vida transita entre psicólogos que su sobre protectora madre (Mecha) se encarga 
de pagar. Darío lleva a Celeste a su casa aunque no sabe que Lena los sigue. En 
un momento dado entra Lena. Darío no comprende lo que está pasando; Lena, 
cuchillo en mano, obliga a Darío a tener relaciones sexuales con Celeste. La 
obra se convierte en un interesante enredo de vidas cruzadas en el momento que 
sale a luz que Dora, la madre de Celeste, trabaja de empleada doméstica en la 
casa de Mecha. Darío decide luchar por hacerse cargo del niño y acompañar a 
Celeste hasta el final del embarazo. El niño nace, y si bien Celeste y Lena ha- 
bían pensado criar a ese hijo ellas solas, se ven obligadas, ante la insistencia de 
Darío, a vivir los tres con el niño en la casa de Dora. Alguna reseña de la obra 
encuentra este final un tanto triste y evidentemente conservador. Según Marcela 
Piña Montanares: 

 
Claudio Tolcachir en esta obra, plantea la maternidad entre dos mujeres de 
manera completamente abierta, que en un comienzo sorprende en su habili-
dad de componer esta historia haciendo cómplices de ella al público. Sin 
embargo, a medida que la obra avanza, son varios los recursos que manejan 
al espectador para que termine conformándose con el mesurado final. El más 
notorio es ubicando a Darío como una víctima de Celeste y Lena, cuya vida 
cobraría sentido si se hiciera cargo de este hijo que le está vetado. El conflic-
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to de la historia comienza a centrar a Darío en su principal protagonista, 
siendo este niño que viene, su posibilidad de reivindicarse consigo mismo y 
la vida. (www.lamaga.cl) 

Hacia el final de la nota se pregunta: "¿Por qué Claudio Tolcachir decidió 
centrar el conflicto en la figura de este padre que quiere estar presente?, es aquí 
donde todo el conflicto de maternidad entre homosexuales se reduce a lo so-
cialmente establecido" (www.lamaga.cl). El propio Tolcachir define El viento 
en un violín, como: 

Mujeres que se aman, buscando desesperadamente un hijo. Madres con hijos, 
desesperadas por buscarles la felicidad. Hijos desorientados, desesperados 
por encontrar su lugar. Historias de seres ricos y pobres buscándose la vida. 
Y el amor que lo atraviesa todo, que todo lo permite, lo bueno y lo malo. El 
amor de pensar la vida de otra forma y aceptarla tal vez en nombre del amor. 
(www.madridteatro.net )  

El viento en un violín viene a completar la trilogía en la que el autor re-
flexiona sobre las relaciones familiares y sociales. 

El espacio escénico reproduce dos apartamentos: a la izquierda del especta-
dor una cama lujosa y un sofá sirven para exponer las escenas en el hogar de 
Darío, en el que vive con su madre rica; del mismo lado y adelante, otro sofá, 
una mesita y una lámpara, hacen de consultorio del psicoanalista; a la derecha, 
una cocina humilde y un tendedero al fondo; adelante, una cama donde se de- 
sarrollan algunas de las escenas en las que intervienen Celeste y Lena. Los es-
pacios están delimitados por el mobiliario. Los personajes pasan de un lugar a 
otro según se desarrolla la acción en cada momento. Como sus otros dos es-
pectáculos, nos encontramos con un teatro artesanal hecho con economía de 
medios.  

En un espacio escénico de una distribución perfecta, los diversos planos de 
las vidas de los personajes de El viento en un violín, danzan su baile de amor. 
Lo buscan, lo encuentran, jamás lo tuvieron, lo han perdido, qué más da. 
Luego de que suene el primer trémolo de violín y a poco de comenzada la 
representación, el espectador ya entra en el ritmo sin pausas de las historias 
que se entrelazan de manera minuciosa, como si la deconstrucción con la 
que, paradójicamente se construye la obra, fuera un gesto distraído y no el 
trabajo magnífico de Tolcachir que avanza sin pausas por un camino notable 
de aciertos en los que sus actores todos, obtienen el color y el registro exacto, 
aunque todos sean Coleman otros días y en otras funciones. Nada de lo que 
aquellos omiten, estos callan. (Teresa Gatto, www.puestaenescena.com.ar) 
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Como ya apuntamos en otra oportunidad, Tolcachir, al igual que otros dra-
maturgos-directores —como es el caso de Daniel Veronese, con el que Tolca-
chir trabajó— desarrolla la parte actoral prescindiendo de elementos escenográ-
ficos grandilocuentes. En una entrevista concedida a Juan José Santillán y Ana 
Durán, Tolcachir afirmaba:  

Nosotros estamos acostumbrados a ciertos códigos que no se discuten en el 
teatro. Veronese busca no ampararse en el recurso teatral. Fue algo que me 
sirvió mucho en Los Coleman para resolver, por ejemplo, el tema del hospi-
tal. Despojamos todo artificio de escenografía y quedó, puramente, lo mági-
co del teatro. En el caso de Veronese, no hizo la puesta de Tres hermanas pa-
ra ver qué tan raro era sino que trató de buscar lo más fácil para la puesta. En 
Los Coleman, hicimos lo mismo. Hallar lo simple y despojado. Es un es-
fuerzo mayor porque se debe producir algo muy fuerte artísticamente para 
poder bancar [soportar] esa intensidad de escena. (Santillán y Durán, Clarín, 
28-11- 2005)

No es casual que los actores que trabajan en El viento en un violín lo hagan 
también en La omisión de la familia Coleman; ambas obras se siguen represen-
tando tanto en Argentina como en las giras internacionales de la compañía:  

La nueva obra de Tolcachir está interpretada por seis de los ocho actores de 
La omisión de la familia Coleman. Su conocimiento del elenco le ha permi-
tido mantener la frescura, vivacidad y humor particular para interpretar a la 
galería de personajes desquiciados o próximos a la locura que suele presen-
tar en sus obras. (Rafael Esteban, El Mundo, 26-03-2011) 

La puesta de El viento en un violín se centra en el trabajo del actor y en el 
humor de las situaciones. Los diálogos son rápidos y agudos. El realismo es 
aplastante. Más que de un método de actuación deberíamos hablar de un elenco 
que se relaciona a través de complicidades:  

Las seis actuaciones son perfectas, cada uno en su justo lugar y con la inten-
sidad necesaria, agregan esos toques de humor que convierten el drama en 
algo patético, sello distintivo de Tolcachir que una vez más da cuenta de su 
excelencia para dirigir pero también para escribir. (Jazmín Carbonell, 
www.lanacion.com.ar). 

Es indudable que nos encontramos ante un excelente texto ejecutado por un 
espléndido elenco y una acertada dirección. 
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María R. Matz 
University of Massachusetts Lowell 

El teatro como medio de sanación: Conversando con 

Las Poderosas 

Una de las mayores lacras de nuestro mundo moderno es la violencia; y de-
ntro de esta violencia destaca la violencia de género que se ejerce sobre la mu-
jer. En Guatemala, siendo el gobierno incapaz de controlarla, alcanza una bru-
talidad y un ensañamiento aterradores. Dentro de la lucha por reconocer sus 
derechos y parar estas vejaciones la compañía teatral Creación Colectiva Las 
Poderosas1 ha utilizado el biodrama para romper el silencio de la violencia 
ejercida contra ellas y lleva a escena su obra homónima. Formada por un gru-
po de mujeres, sobrevivientes a la violencia de género, quienes decidieron unir-
se en el esfuerzo común de dar voz a todas las víctimas de abusos y maltrato; el 
proceso se alimentó de un viaje a Nebaj con las compañeras de la Red de Muje-
res Ixhiles. El proyecto es un trabajo conjunto entre el Centro Cultural de Es-
paña en Guatemala (CCE/G) y el Centro de Formación de la Cooperación Es-
pañola de Antigua (CFCE). El teatro ofrece a este grupo una herramienta sa-
nadora que las transforma y ayuda a salir adelante; ya que hasta que los dere-
chos de la mujer no sean reconocidos no podrán ser establecidos.  

En Cádiz, durante el XV Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes 
Escénicas, el 21 de octubre del 2011 representaron la obra teatral Las podero-
sas en el Centro de Arte Flamenco La Merced dentro del XXVI Festival de Tea-
tro Iberoamericano de Cádiz. En esta obra nos encontramos no solo con la 
plasmación del abuso físico sino también síquico, mostrándose la importancia 
que posee la educación en el traspaso de los valores patriarcales. Las diferen-
tes escenas trasmiten el poder de la propia mujer a la hora de cambiar su situa-
ción; no siendo un mensaje publicitario contra la violencia de género, sino que 
mediante las historias de las propias actrices, la audiencia, catárticamente, se 
identifica con las situaciones que presencia despertándose su conciencia social. 
Su labor teatral fue reconocida con el premio del encuentro: La Glo. 

1 Ficha artística: Dirección: Marco Canale y Patricia Orantes. Creación, textos e 
interpretación: Adelma Esperanza Cifuentes, Telma Ajin, Eva Monzón, Rosa 
García, María del Carmen Navarro, Telma Sarceño, Lesbia Téllez. Y sus hijos 
María, Ale, Ricardo, Melany, Javivi y Emanuel. Investigación: Silvia Truji-
llo. Website: http://www.laspoderosasteatro.com/ 
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El 22 de octubre del 2011 entrevisté a varias de las componentes del grupo: 
Telma Sarceño, Lesbia Téllez, Telma Ajin (la otra Telma o Telmita) y al drama-
turgo y director del colectivo, Marco Canale.2  

María R. Matz: ¿Quiénes sois y cuándo surge el grupo? 
Telma Sarceño: Particularmente, nunca me ha gustado la palabra sobrevi-

vientes; somos un grupo de mujeres que salimos de problemas de violencia in-
trafamiliar. Nosotras recibíamos ayuda sicológica en una organización en donde 
Marco llegó con un proyecto que era la filmación del documental "Hoy puedo 
ser," el cual se iba a realizar con dos grupos: uno de España y otro de Guatema-
la.3 Así fue como tuvimos nuestro primer contacto con el teatro, porque este 
documental no consistía solamente en entrevistas sino que llevó las experiencias 
a escena y de ahí luego se hizo aquí en España con otros grupos. 

Marco Canale: La propuesta era que en lugar de abordar testimonios, abor-
damos lo que les pasó. Obviamente, hubo momentos de hablar pero hubo mo-
mentos donde se presentó lo que les sucedió a partir de un experimento de artes 
escénicas. En lugar de trabajar entrevistas para un documental, la idea fue el 
indagar también cómo estábamos y hacia dónde queríamos ir. Estuvimos un mes 
trabajando y, sin mayores pretensiones, presentamos una pequeña pieza titulada 
también Las Poderosas. 

MRM: ¿De dónde surgió la idea de utilizar el arte escénico para presentar 
vuestras vivencias? 

 MC: El teatro es un elemento transformador. Yo creo que si uno cuenta lo 
que le pasó nada más, se puede caer en una especie de repetición. De esta mane-
ra, mi idea no era trabajar sobre la violencia, sino que a través de contar sus ex-
periencias se ofrece a otras mujeres la posibilidad de transformarse. Las compa-
ñeras son el ejemplo. Me fui a Albacete a rodar la segunda parte del documental 
y cuando volví habían hecho como tres funciones de la obra pequeña. Llegué, 
me agarraron y me dijeron: queremos seguir. 

MRM: ¿A qué ese interés en seguir haciendo teatro? Podéis hablar un poco 
sobre la relación que tenéis con el teatro. 

2 Marco Canale es un autor y director argentino. Se licenció en Dramaturgia en 
la RESAD y ha estrenado o publicado sus obras en España, Argentina, Marrue-
cos, Francia y Guatemala. Desde el 2007 colabora como dramaturgo y director 
en procesos colectivos con actrices no profesionales y grupos políticos, donde 
profundiza en la relación entre la biografía y lo político. 

3 Este proyecto, producido por la ONG Asociación de investigación y especiali-
zación sobre temas iberoamericanos (AIETI), muestra el trabajo con dos grupos 
de mujeres de Guatemala y España que han sobrevivido a la violencia de género 
y que han creado sendas obras de teatro para compartir sus vivencias. 
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Lesbia Téllez: Ese contacto con el teatro vino a completar el proceso que 
habíamos iniciado a partir de las terapias donde fuimos también sanando. En mi 
caso el contacto con el teatro fue algo transcendental en mi vida; después de ser 
una mujer que no hablaba y que no decía nada, gracias al teatro pude saber que 
estaba en mí el expresar todo lo que sentía. Eso fue cambiando mi vida total-
mente.  

MRM: ¿Y tú Telma? 
TS: En todas sucedió eso, yo estaba viendo las fotos del primer documental 

que hicimos ¡Ay, mi Dios, qué cambio! ¡Qué cambio grande!  
MRM: ¿De dónde surge vuestro nombre? 
LT: Nos nombramos "Poderosas" porque somos nosotras las que decidimos 

sobre nuestra vida y esa autonomía nos hace fuertes. 
MRM: La obra Las Poderosas se basa en vuestras experiencias. ¿Cómo las 

lleváis a escena? 
LT: Cuando empezamos, recopilamos la información a base de entrevistas 

que nos hicimos entre nosotras para recordar cada detalle de esas vivencias tan 
duras. Analizamos esos recuerdos que nos causaron tanto dolor. Luego, empe-
zamos a improvisar y descubrimos que desde este medio podíamos sanarnos y 
proponer un cambio para muchas mujeres que están sufriendo lo que sufrimos. 
Los materiales que recopilamos de las entrevistas y de lo que habíamos escrito 
sobre nuestras vidas fueron editados y transformados posteriormente en el guión 
de la obra. Pretendemos que cada uno de los relatos permita ser un reflejo de lo 
que otras mujeres están viviendo, para que al verlas sobre el escenario las per-
sonas se identifiquen y desnaturalicen la violencia que sufren. 

MRM: Marco, a lo largo de este camino, ¿cuál ha sido tu contribución al 
proceso de creación? 

MC: Fui yo quien planteó un poco las estrategias del proceso de buscarles 
formación. Cada una de ellas eligió un tema para abordar y a partir de ahí pues 
fue un proceso donde yo planteaba propuestas; pero también era un ida y vuelta, 
donde fueron muy importantes las entrevistas mutuas. Al final yo lanzaba una 
propuesta, pero las que la construyeron fueron ellas.  

MRM: Habéis comentado en múltiples ocasiones a lo largo del Encuentro 
de mujeres, que sois una familia. ¿Cómo os sentís en el escenario cuando os 
estáis escuchando unas a otras? 

Telma Ajin: Por lo menos, cuando ella [dirigiéndose a Lesbia] está haciendo 
su papel de luchadora, yo la miro a ella y me meto en ella. 

MRM: Es que esa es la cara que tenéis cuando la estáis mirando. Una cara 
de felicidad completa. De que nunca habéis visto algo así y le estáis diciendo: 
"Venga… Ánimo." 

TA: Esa es la energía. 
TA: Y en eso tiene que ver mucho Marco. 
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TS: Porque Marco se pone bien nervioso, pero nos alienta. Anoche estaba 
tan feliz, el hombre.4 Entonces, todas esas cosas tan bonitas que han pasado nos 
dan la energía, la vitalidad y las ganas de seguir adelante. Solo hay que hacerlo; 
divertirse y hacerlo. Hacerlo divertido para no sufrir…  

TA: Siempre que salimos a escena le pedimos a nuestro Dios que el mensaje 
llegue y que cautive el corazón de cada persona que vea la obra, que se sensibi-
lice, que lo sientan en la piel como nosotros lo sentimos cada vez que presenta-
mos la obra. Cada vez que la presentamos la sentimos, la vivimos. Aquella se 
quebranta, y nos quebrantamos atrás. 

MRM: Sí, exactamente, me llamó la atención que lo que sentía una lo sent-
íais todas.  

TA: No solo es estar unidas sino que todas estamos en un mismo nivel. Den- 
tro y afuera del escenario sus penas son mis penas, su dolor es mi dolor, su feli-
cidad es mi felicidad. Tenemos que mantener una igualdad y nuestros hijos 
también. No queremos que se llenen de ego, que se les olvide de dónde hemos 
salido. Es muy grande la posibilidad que esos niños tienen ahora.  

MRM: ¿Qué ha significado para vosotras incluirlos en esta experiencia, y 
traerlos en la gira? 

LT: Un hermoso regalo que tuvimos fue compartir el proceso creativo y 
nuestra obra con nuestras hijas e hijos. La verdad es que los ha cambiado bas-
tante, igual que nosotras. Ellos son hermanitos y se cuidan entre ellos. 

TS: Yo he visto que son felices, que ellos gozan el hecho de ir a un teatro. 
Siendo tan pequeños ya saben la palabra "teatro," la palabra "escenario," ya han 
estado en escenarios donde no cualquier niño ha estado. Entonces todo eso les 
ha servido.  

MRM: Dentro de la obra se critica a una sociedad que no hace nada por 
acabar con la violencia intrafamiliar. ¿Cómo pensáis que vuestra obra sensibi-
liza a la comunidad y a la gente que la ve? 

LT: A través de la obra nosotros damos a conocer a las mujeres que sí se 
puede salir de la violencia y también es una oportunidad que tenemos para po-
der lanzar al público esas propuestas de cambio. De esta manera, cuando están 
ahí es la gran oportunidad que tenemos de poder lanzar estos mensajes ya que 
uno de los objetivos es sensibilizar a las mujeres …para que ellas vean que so-
mos un testimonio de que esa violencia sí puede terminar, en nosotros, en nues-
tra vida. Con que ahorita estamos poniendo un granito de arena; estamos tratan-
do de crear, de creer, de unirnos, para erradicar la violencia pero no por eso no-
sotras estamos dudando: "Ay, apenas estamos empezando." Al contrario esta-
mos luchando, seguimos adelante y también lo hacemos a través de los talleres 

4 La noche anterior habían representado la obra dentro del Festival Iberoameri-
cano de Teatro y el colectivo recibió el premio La Glo de manos de las organi-
zadoras del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas. 
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porque uno de los objetivos de los talleres es crear redes y lo que nosotros com-
partimos con las otras organizaciones con los líderes de esas organizaciones es 
el proceso que tuvimos de creación. Al terminar los talleres se les entrega un 
manual, donde está paso a paso lo que hicimos, nuestro proceso para que ellas 
también sean creadoras a partir de sus vivencias. Ese manual es un manual inte-
gral donde van desde las técnicas hasta de dramaturgia...  

TS: También motivamos a que si está pasando eso, que denuncien. Hay ins-
tituciones que ayudan. ¡Que denuncien y que lo digan! O por ejemplo, si son 
niñas que se lo digan a su mamá. Muchas veces nos hacen creer tanto que es 
nuestra culpa que estemos pasando problemas, entonces eso es lo que hay que 
cambiar. 

MRM: El grupo surgió en el 2008, durante estos tres años ¿cómo ha sido 
vuestro proceso de transformación?  

TS: A partir de ese documental lo que yo he visto es que ahí dibujamos, ahí 
jugamos, aprendimos a ver nuestro cuerpo, a no tener vergüenza, a tocarnos a 
nosotras mismas. El teatro nos ha dado la seguridad de que valemos. Entonces 
aprendimos técnicas y se fue desarrollando una empatía bien linda entre to-
das…El poder ver lo que es teatro…bueno, Marco se lo merece porque nos ha 
transmitido todo… 

MC: [La interrumpe] Pero igual, una anotación… Para mí también ha sido 
una cosa artísticamente de mucho aprendizaje. La vida se cruza con el teatro y 
eso genera algo distinto, o sea la obra Las poderosas son las Poderosas y yo soy 
parte de las Poderosas, pero yo soy una parte más, ni más ni menos importante 
que ninguna y yo creo que el camino del grupo es que ellas cada vez más vayan 
tomando más espacio.  

MRM: Si a lo largo de este proceso ellas han cambiado, la pregunta es 
¿cómo has cambiado tú? 

MC: Creo que para mí ha sido artísticamente un viaje increíble. A nivel per-
sonal me ha llevado a relativizar muchas cosas de un mundo al que pertenezco 
que es la cultura …a darme cuenta de que hay cosas que no son tan importantes 
y que hay cosas que pueden pasar en otros lugares. Igualmente, el valor que 
tienen estas mujeres… ¡Es increíble!… Realmente, salir de la violencia en Gua-
temala es un acto de heroísmo y hacer lo que hizo Adelma que es meter preso al 
marido. Este ha sido uno de los ocho casos en el año que se condenó al hombre 
en un país donde hay la cantidad de violencia que hay, pues para mí son muy 
grandes estas mujeres. También los talleres han sido muy interesantes porque 
ellas han dirigido y se van fogueando. 

MRM: Con el apoyo del Centro Cultural de España en Guatemala estáis 
realizando talleres formativos dentro de otras organizaciones de mujeres. En 
ellos compartís el teatro como medio de sanación. Cuando vais a las comuni-
dades ¿qué respuesta habéis encontrado no solo a la obra sino a los talleres? 

LT: De hecho hemos trabajado en Guatemala con tres talleres y… 
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TS: Les hemos dado seguimiento.  
LT: Han montado pequeñas obras. Por ejemplo con la red Ixil, ellas siguen 

trabajando, llegaron a Guatemala a presentar el trabajo realizado y a partir de 
eso siguen trabajando; son mujeres muy fuertes y para nosotras es increíble ver 
la fuerza que ellas tienen. Igual es en cada una de las organizaciones que hemos 
estado. Entonces sí, hemos visto los cambios y en la presentación de las obras, 
en las mujeres también. Muchas veces hemos bajado y ellas han dicho pues aho-
ra yo voy a hacer lo que ustedes hicieron. Para nosotras ver eso es el objetivo 
que deseamos y ver cómo se manifiestan las mujeres, para nosotros es un moti-
vo de satisfacción de ver que el trabajo que estamos realizando sí tiene peso. 

MC: La obra abre una puerta en el camino, pues no está diciendo lo que hay 
que hacer y eso yo creo que ha tenido mucho efecto en Guate porque la gente 
está muy acostumbrada a que les digan lo que tienen que hacer y eso para mí es 
una forma que no funciona. Bueno, que funciona más o menos. En Matagalpa, 
por ejemplo, se quedaron muy impresionadas con la forma en la cual ellas abor-
daban lo que habían vivido… porque sería mucho más fácil el hacer una obra 
panfletaria: ¡Salgan de la violencia, salgan! Yo creo que el valor de las compas 
está también en haber hecho arte a partir de la propia vida con sus claro-oscuros, 
con sus dificultades y creo que eso es interesante. 

MRM: Y en estos talleres ¿qué ideas desarrolláis?  
MC: Por ejemplo, en Matagalpa en Managua el movimiento feminista es 

muy fuerte… Por ejemplo, la relación con la sexualidad que ahora va a ser la 
próxima obra del grupo… Ellas, las compas decidieron que fuera sobre el tema 
de sexualidad y yo creo que esa obra no hubiera existido si no se hubieran en-
contrado con la liberación de las mujeres de Managua. 

TS: Es un cambio. [Risas] 
MRM: Este tema también lo tenéis como parte de la obra actual, es una de 

las escenas cuando los niños hablan y preguntan. [Asienten. Risas] En la obra 
Las poderosas vais añadiendo elementos a medida que vuestra situación perso-
nal va cambiando. 

TS: Sí. 
MRM: Dentro de esta línea, ¿pensáis incluir elementos de Las poderosas en 

vuestro próximo trabajo o todo lo contrario y vais a comenzar un proyecto to-
talmente diferente? 

TS: Yo creo que no se puede desligar porque ahí hablamos mucho de nues-
tras experiencias igual va a ser con la próxima. Entonces una cosa trae a la otra. 
Yo pienso que si va a ver algo, pero en otro sentido, con otro matiz, pero de que 
va a haber, va a haber. 

Todas: [Risas] Porque ya empezamos. 
MRM: Ya veo las risas.  
MRM: Os han otorgado el premio La Glo del encuentro. El año pasado fue 

otorgado a Griselda Gambaro, dramaturga con una larga carrera artística, y el 
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anterior a Patricia Ariza, una de las fundadoras del Teatro la Candelaria y de 
la Corporación Colombiana de Teatro también con una larga trayectoria de-
ntro del mundo teatral. Vosotras sois parte de un colectivo teatral formado en el 
2008, estáis empezando. ¿Qué ha significado este premio para vosotros?  

MC: …Es super emocionante… Claro, yo sabía que se lo habían dado a Pa-
tricia y a Griselda; que yo como argentino, Griselda la empecé a leer cuando 
empecé a hacer teatro y me gusta mucho y la respeto un montón. La verdad es 
que yo flipé. Estábamos en Guatemala y las llamé a las compas y dijeron "no 
puede ser… no puede ser" y feliz… 

MRM: ¿Cómo estáis viviendo FIT y el Encuentro de Mujeres? 
Todas al unísono: Grandioso aprendiendo mucho. Conociendo a muchas 

personas…. Hicimos muchos amigos y amigas. 
TS: Y, cuánto estamos aprendiendo en cuestión de para mejorar nuestro tra-

bajo. ¡Ay, Dios! hacía falta. Nos hemos venido a codear con artistas ya profe-
sionales que tienen una trayectoria grande.  

MRM: Y eso pone las aspiraciones para la siguiente obra mucho más altas. 
¿Cómo afecta a los proyectos futuros? 

MC: Para mí es un empuje…como una especie… yo le decía a Marga5 que 
para mí esto va a ser como la madrina de las Poderosas. Cuando vengan mo-
mentos duros, que vendrán, pues ahí estará la Glo… 

TS: [Lo interrumpe]: Para fortalecernos. 
MC: Y es una responsabilidad también el premio y está buenísimo eso por-

que te pone ya en que hay que seguir el camino y hay que crecer y darle con 
todo. 

MRM: ¿Hasta dónde estáis dispuestas a llegar para luchar contra la vio-
lencia? 

TODAS (Al unísono): ¡Hasta que el cuerpo aguante! 
TS: Hasta un momento dado que ya no podamos como fue el caso de nues-

tras compañeras del grupo que han fallecido. Mamesa fue la primera y luego 
hace dos meses, Rina. Ella fue una gran luchadora que nos dejó una gran ilusión 
de luchar hasta el último momento; lo que ella dejó… sigue. Lo que nosotras 
compartimos con ella, ella sigue viva en la obra porque en la primera escena ella 
está ahí... Tenía la ilusión de venir con nosotros. "Yo quiero ir a España" decía y 
ya estaba muy enferma. Yo le decía: "Vas a ir… vas a ir." Ahora la nueva esce-
na, que es la nueva versión, donde sale sobre ella…. sigue viva y esto se sigue 
replicando, el mensaje de que ella sigue. 

MRM: ¿Os gustaría añadir algo más? 
LT: Agradecer a todas las personas que han creído en nosotras. 

5 Margarita Borja es junto a Diana Raznovich coordinadora del Encuentro de 
mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas en el FIT de Cádiz. 
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José Luis Ramos Escobar 
Universidad de Puerto Rico 

El FIT de Cádiz 2012: teatro constante más allá de la crisis 

Cádiz se engalanó para conmemorar los doscientos años de la Constitución 
Española de 1812. El FIT se inscribió dentro de las múltiples actividades con su 
vigésimo séptima edición. Y una vez más se corroboró que la diversidad es el 
signo del teatro contemporáneo, según afirmara Arístides Vargas. Esa diversi-
dad es muestra de un dinamismo pujante, sin dejar a un lado las contradicciones 
y los riesgos que enfrenta un escenario que se fragmenta en propuestas de diver-
so calado y alcance. 

El 17 de octubre presentó un homenaje a la Constitución de 1812. La reco-
nocida actriz argentina Leonor Benedetto encabezó un grupo de actores, cantan-
tes y músicos gaditanos en un espectáculo de reflexión sobre los valores perma-
nentes de dicha constitución titulado Atentamente, para Doña Josefa. El título 
responde a apelativo popular para la Constitución, la Pepa, esta vez con nombre 
propio Josefa, en señal de respeto. El espectáculo hilvanó testimonios de dipu-
tados con poemas y canciones para resaltar la solidaridad entre los pueblos ibe-
roamericanos. Fue una noche de celebración porque a la par se inauguraba el 
nuevo Teatro Cómico de Títeres La Tía Norica.  

Argentina también participó de esta edición del FIT con dos montajes adi-
cionales y un concierto de tangos del grupo 34 Puñaladas, un quinteto de guita-
rras y cantor. Laura Yusem dirigió su adaptación de cuentos de Hebe Uhart titu-
lada Querida Mamá o guiando la hiedra. Ni el texto ni el montaje tuvieron ma-
yor repercusión, mostrando fisuras en la concepción dramatúrgica y en la puesta 
en escena. Peor fue el caso de Fernando Rubio con su montaje Todo cerca, con 
una duración anunciada de setenta y cinco minutos que apenas llegó a los trein-
ta. Con evidentes ecos de El zoológico de cristal de Tennessee Williams, la obra 
busca recrear un espacio de deterioro y pérdida. Sin embargo, parecía un monta-
je inacabado, que precisaba de pulimento dramático y actoral. Sorprende este 
hecho porque Fernando Rubio había presentado en festivales previos propuestas 
provocadoras bien estructuradas. Ambas obras no hacen justicia a la extraordi-
naria producción teatral argentina. 

Hamlet de los Andes fue la aportación de Bolivia al FIT. Es la primera pro-
ducción post César Brie del grupo Teatro de los Andes, quien ya no forma parte 
del mismo. Utilizando como trampolín Hamletmaschine de Heiner Müller, la 
obra se replantea el texto shakespeariano con una particular oscilación entre la 
visión posmoderna y las tradiciones ancestrales de Bolivia. El montaje cuestiona 
los conceptos de la racionalidad y nos sumerge en un mundo alucinado, degra-
dado y paradójico. Así la muerte del padre, tanto el original rey Hamlet como el 
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padre teatral César Brie, provoca un viaje de búsqueda que, en el caso del gru-
po, parece ir muy bien encaminado.  

Brasil estremeció al FIT con el montaje Sua Incelenca, Ricardo III. El grupo 
Clowns do Shakespeare realizó un extraordinario espectáculo de la obra original 
mediante depuradas técnicas circences. El director Gabriel Villela le confirió a 
la versión de Fernando Yamamoto una impactante riqueza visual y auditiva, 
añadiéndole a las feroces luchas por el trono inglés la música, los símbolos y las 
tradiciones de la cultura popular del nordeste de Brasil. Ese fructífero diálogo 
entre la corte isabelina y el ecléctico mundo carioca se ejemplifica en el título 
mismo pues incelenca es un género musical típico del nordeste de Brasil, unien-
do así las tradiciones del país con el terrible mundo de Ricardo III. Por eso des-
filan por la obra los gritos fingidos de las carpideras y los asesinatos despiada-
dos de los cangaceros al ritmo desenfrenado del rock inglés. Gran montaje de 
un texto clásico destilado en la savia popular y en el dominio técnico de este 
magnífico grupo.  

La conflictiva realidad social chilena irrumpió en los escenarios gaditanos 
con los montajes Amores de cantina y Población arenera. Con el mismo nom-
bre de la obra, el grupo Amores de cantina trajo a escena un texto que Juan Ra-
drigán había mantenido guardado por ocho años. Oscilando entre la tragicome-
dia musical y la cantata, la obra fue montada por la directora Mariana Muñoz 
sin crear el espacio escénico de la cantina sino manteniendo el esquema semi-
circular que utilizara para la lectura dramatizada del texto. Las décimas y los 
versos libres de Radrigán se transforman en cumbias, cuecas urbanas, tangos, 
boleros y rancheras para ilustrar los desamores, frustraciones y fracasos de los 
habitantes de una cantina atemporal. El mundo desolado de la cantina ocupa 
gran parte de la obra, pero luego la testaruda y convulsionada realidad social 
chilena exige entrar a escena. Según Mariana Muñoz, cuando estaban ensayando 
la obra, pasaban demostraciones por las calles aledañas. El propio Radrigán 
decidió añadir una escena que cambió la parte final obra: un encapuchado entra 
a escena y suena la trompeta mapuche llamada trutruca. Esa vinculación con el 
movimiento de reivindicación mapuche y la validación de los encapuchados, 
acción muy controvertible y cuestionada por sectores de la ciudadanía chilena, 
hace que el tono desgarrado y desolado de la primera parte ceda ante el empuje 
indetenible del discurso directo. Se le arenga al público con un monólogo de 
Tomás que recuerda el tono impetuoso y autoritario del teatro de agitación de 
los 60. Ese personaje era en el texto original un agente policial encubierto, lo 
que en estricto sentido dramatúrgico hubiese abierto interesantes posibilidades 
de desarrollo dramático. El Chile actual, convulso y estremecido por los enfren-
tamientos en pro de una educación libre y democrática y por los reclamos del 
pueblo mapuche, se introduce el escenario, provocando una ruptura estructural 
en el texto y atando la representación a la fugacidad del presente. El grupo de-
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fiende esa opción como pertinente y necesaria y el público pareció coincidir con 
una entusiasta recepción.  

Otro reclamo de la conflictividad chilena nos trajo el grupo Caldo con En-
jundia Teatro y su montaje Población arenera. En un montaje típicamente bre-
chtiano, el montaje cuenta la historia de una población marginada a la vera del 
río Mapocho. Utilizando personajes narradores y canciones, la obra escrita y 
dirigida por Vicente Larenas Añasco denuncia la persecución política y la ma-
nipulación de las comunicaciones por parte de una institucionalidad ajena a la 
justicia social. El ritmo del montaje, las provocadoras canciones y las cuidadas 
caracterizaciones hacen de esta representación un buen caldo con enjundia. 

Dos montajes colombianos realizados por el grupo La maldita vanidad pro-
blematizaron al FIT 2012. El autor y director Jorge Hugo Marín Correa nos em-
barca en un viaje de retorno al naturalismo con las obras El autor intelectual y 
Los autores materiales. En El autor intelectual el director hace visible la cuarta 
pared para convertir al público en espectadores fisgones de la disfun- cionalidad 
de una familia colombiana. Tomando prestada la trama de Esperando la carroza 
de Jacobo Langster, vía la versión cinematográfica, incluso mantiene los nom-
bres de los personajes, el autor-director desvela el egoísmo de una familia que 
no quiere hacerse cargo de la madre vieja. El elenco está formado por actores de 
cine y televisión, lo que se manifiesta en problemas de dicción y proyección. La 
segunda obra, Los autores materiales está también basada en una película, esta 
vez La soga de Hitchcock. Al estilo del naturalismo más rancio, la acción de la 
obra dura exactamente lo mismo que el tiempo de la representación. La violen-
cia aparece en esta obra como parte de la naturaleza del ser humano, sin condi-
cionamientos sociales. Estas obras fueron origi- nalmente montadas en casas y 
apartamentos privados con muy pocos espec- tadores. Alegando que busca re-
novar la escena colombiana, el autor director ansía despojar al escenario de lo 
teatral por lo que recurre al manido naturalismo de cocinar en escena. Como 
sabemos, el naturalismo impuso sus propios límites al tratar de traer la realidad 
a escena. Por eso fue un movimiento pasajero. De otra forma, habría que matar 
todas noches al actor que representa al niño. 

Vacío fue la propuesta que el grupo costarricense Abya Yala trajo al FIT. 
Una docena de mujeres que cumplen funciones de cantantes, bailarinas y actri-
ces crea un ambiente subyugador que combina los rincones más ocultos de la 
locura con las estructuras de sometimiento que convierten a la mujer en un ser 
reproductivo objeto de las acciones de los hombres y de la institucionalidad 
imperante durante décadas en Costa Rica. El ambiente aleatorio envuelve a los 
espectadores mientras los puntos de referencia del montaje se desplazan conti-
nuamente para apelar a todos nuestros sentidos. Fue una experiencia teatral muy 
impactante para muchos de los espectadores. 

Las reacciones al montaje de Cuba fueron muy variadas. Reproduzco la de 
Mario Rojas: "Una grata sorpresa fue la puesta del Mephisto Teatro, un grupo 



186 Gestos 55 (Abril, 2013) 

 

formado por cubanos y españoles, quienes escenificaron, de Francisco de Rojas 
Zorrilla Donde hay agravios no hay celo, una picaresca pieza, que asumen a 
partir de esa estética multifacética que caracteriza al grupo. A la convención 
clásica se incorporan algunos elementos del teatro bufo cubano del siglo XIX y 
se combinan música cubana decimonónica con la barroca española, todo muy 
bien ensamblado. Uno de los rasgos que llamó la atención de la puesta fue el 
gesto o intención paródica que se notó no sólo como en la imitación de los per-
sonajes inferiores de los de más alcurnia (y viceversa), tal como lo propone Ro-
jas Zorrilla, sino también en el desmontaje que hace el grupo de las convencio-
nes del género clásico. La versificación del texto fue declamada con una musi-
calidad discursiva artificialmente entonada, y la acción se mantuvo siempre en 
el divertido tono cómico y festivo del bufo, de larga tradición en Cuba. Uno de 
los aspectos salientes de la puesta en escena fue el vestuario, hecho de papel 
cartón, madera y aluminio que contribuyó a crear ese ambiente "acartonado" de 
la comedia liviana de equívocos y el tono paródico de la puesta en escena. 

Arístides Vargas y Charo Francés volvieron a deleitar al público gaditano 
con el montaje Instrucciones para abrazar el aire. La obra reconstruye con tono 
íntimo la desaparición de la nieta de Chicha Mariani en La Plata en 1976, duran-
te la cruenta dictadura militar en Argentina. Tres historias se entremezcla magis-
tralmente: dos ancianos se preguntan por la niña perdida de la calle 30, dos co-
cineros brotados de la imaginación preparan diversas comidas, y dos vecinos 
llenos de prejuicios observan con temor a los habitantes de la casa de la calle 30. 
Los une la niña que juega en el patio. Ante una situación tan terrible, el autor 
director opta por el juego escénico que plasma la violencia acaecida sin subirse 
al púlpito. La escenografía de Rafael Trelles le proveyó un trasfondo de gran 
fuerza visual a la poesía dramática del grupo Malayerba. 

El Teatro del Cielo de Ecuador nos brindó una depurada muestra del mimo 
corporal dramático. Luna de miel… Lotra de Sal presenta un abstracto viaje sin 
retorno de una pareja que enfrenta las complicaciones de un mundo desconcer-
tante. Martín Peña, autor y director, sigue con acierto los pasos de Ettiene Le-
croux en este montaje de gran complejidad técnica del cuerpo. 

El padre pródigo, producida por el grupo mexicano Teatro de Babel-
Dramafest, intenta proponer una versión familiar del regreso de Odiseo a su 
hogar tras veinte años de una ausencia inesperada. Aderezada con citas y alu-
siones literarias, la trama avanza a saltos y, aunque hay momentos bien logra-
dos, el desnivel actoral impide que el montaje logre mayor concreción dramáti-
ca. De México es también Acciones sobre la fuerza de la debilidad, espectáculo 
de Entrepiernas Producciones. La obra se define como un unipersonal que com-
bina elementos del performance, la improvisación, el collage, las micro-escenas 
y las asociaciones frágiles que propicia el surrealismo. Se presenta bajo de la 
modalidad de "Work in progress," lo que subraya su carácter inacabado y tenta-
tivo. 
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El grupo Teatro Justo Rufino Garay de Nicaragua aportó la obra Ay Amor,
ya no me quieras tanto, texto escrito por Lucero Millán siguiendo los lineamien-
tos de la poética de Arístides Vargas. La obra se centra en un viaje en tren cuyo 
destino es la memoria de los personajes. Actuada con candor poético, la repre-
sentación hurga en historias de desamores, desencuentros y despedidas, aunque 
deja una abertura a la esperanza mediante momentos de epifanía de estos perso-
najes de la vida cotidiana. 

Con gran dinamismo escénico, Quorum Ballet de Portugal nos transmitió un 
homenaje a la cultura portuguesa con el ballet Correr o Fado. Utilizando ele-
mentos distintivos de su cultura, tales como las canciones de Fado, el simbolis-
mo del agua y la eterna saudade que enternece los movimientos, Correr o Fado 
fue una impactante muestra de la danza contemporánea que logró una magnífica 
recepción del público.  

Omar Varela escribió y dirigió el montaje uruguayo de El país de las mara-
villas. Nidia Trelles y Alejandro Martínez encarnan a madre e hijo ante el dile-
ma de la emigración. El tema es abordado mediante procedimientos de comedia 
lo que permite a los actores lucir sus dotes histriónicas. Cuál es el país de las 
maravillas es la interrogante conflictiva que persigue a estos personajes, actua-
dos con el ritmo y la presencia escénica que la comedia exige. 

La conocida obra de José Ignacio Cabrujas Acto cultural llegó al FIT en el 
montaje del grupo Actoral 80. El director y protagonista de la obra Héctor Man-
rique le confirió a la obra un tono hiperbólico y desmesurado que condujo la 
actuación por senderos desmesurados y paródicos. La obra mantiene su vigencia 
por el enfrentamiento del supuesto drama histórico Colón Cristóbal, el genovés 
alucinado que la llamada Sociedad Louis Pasteur pretende representar y la pre-
cariedad de los personajes que tratan de encarnar a los personajes de dicho dra-
ma. Teatro dentro del teatro con humor y picardía histórica. 

El país anfitrión contó con una nutrida representación de las artes escénicas 
españolas. El Ballet Flamenco de Andalucía inauguró el FIT con el montaje 
Metáfora, dirigido y coreografiado por Rubén Olmo. Tomando como base la 
afirmación de Nieztsche: La danza es la metáfora del pensamiento, el montaje 
de Olmo recorre la historia de la danza flamenca hasta recalar en las coreogra-
fías contemporáneas. Con mano diestra, el coreógrafo hace desfilar por el esce-
nario romances y cantigas, tangos de Granada, bulerías, valses flamencos, ver-
diales y zambras. La escenografía de Juan Ruesca, contraponiendo el mundo del 
pensamiento al de un patio morisco interactuó con las formidables cantantes 
Rocío Molina y Pastora Galván y el dinámico cuerpo de baile. Entrañable es-
pectáculo. 

Marta Carrasco regresó al FIT con No sé si… un espectáculo para dos baila-
rines y actores que parte de la indefinición y la confusión reinante en el mundo 
contemporáneo para armar secuencias de imágenes que enfrentan al espectador 
con las duras realidades de la crisis que causaron unos pocos y pagamos todos. 
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El tono lúdico evita el melodrama y nos remite a la búsqueda de la libertad y la 
redención mediante el juego, aunque sea doloroso. El grotesco se mezcla con el 
ansia de establecer nexos dejándonos en la incertidumbre que el título anuncia. 

Els Joglars cerró el FIT con El Nacional de Albert Boadella, quien cedió la 
dirección del mítico grupo a Ramón Fontseré. Retoman un montaje que realiza-
ron en la década de los 90 para replantearse la casi desaparición del teatro. Otra 
vez don José trata de representar a Rigoletto en el derruido Teatro Nacional de 
Ópera. Pero él es tan sólo el viejo acomodador del teatro y los cantantes son 
indigentes que andan en búsqueda de un plato caliente. Aunque éste se niega a 
aceptar la realidad exterior, la misma invade el escenario al final de la obra, en 
un cierre apocalíptico que postula que el mundo vive ya sin el teatro. Armados 
de un humor feroz, los juglares se burlan burlando de todos, políticos corruptos, 
artistas empolvados, funcionarios respingados, autoproclamados salvadores del 
teatro, en fin, de todos los habitantes de esa realidad que amenaza con demoler 
el teatro. El resultado escénico es espléndido.  

España también aportó cuatro espectáculos de calle que llenaron de colorido 
las calles de Cádiz y provocaron sonrisas y asombro entre niños y adultos. Los 
pasacalles Carne al Toro y Bio-diversión se combinaron con la danza multime-
dia de La petite voiture y los peculiares ancianos que se escapan de un geriátrico 
de +75 para interactuar con el público y plantear entre risas temas pertinentes de 
la realidad cotidiana. Con reclamo ecologista la compañía alicantina Carros de 
Foc cerró el FIT de calle con Natural Spirit, obra de gran formato en el que gi-
gantescas esculturas cabalgan y vuelan sobre la imaginación de los espectadores.  

Completaron la oferta de calle grupos como Cornisa 20 de México, que llenó 
de dragones y caballeros las plazas y jardines gaditanos, y Factoria Circular que 
combinó músicos de Colombia, Uruguay y España para recorrer las calles con 
su Rodafonio, rueda de más de cuatro metros que itineró por varios espacios 
urbanos. El circo fue el vehículo del montaje de Elegants grupo que combina 
artistas de España y Brasil. Con un humor hilarante, el montaje Cabaret Ele- 
gance juega con el trapecio y los monociclos para entretener a chicos y grandes. 

Los actos complementarios estuvieron presididos por el XVI Encuentro de 
Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas, repleto de talleres y significati-
vas ponencias, el Foro de creadores y el V Encuentro de Investigación Teatral, 
en el cual se examinaron los posibles escenarios y lenguajes para responder a la 
asfixiante crisis que nos azota. Emocionante por demás fue la entrega del XIII 
Premio Atahualpa del Cioppo a Griselda Gambaro, la extraordinaria dramaturga 
argentina que nos sigue desafiando y conmoviendo con su escritura dramática. 
Las exposiciones que inauguraron el Museo Iberoamericano del Títere en las 
históricas bóvedas de Santa Elena fueron sencillamente deslumbrantes. Las pin-
turas del maestro colombiano Diego Pombo, la muestra de ochenta marionetas 
mexicanas titulada Identidad y Teatro Popular y la muestra fotográfica Teatro 
Mexicano actual brillaron con luz propia. El FIT sobrevive en tiempos azarosos. 
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Cádiz duele por el desempleo que ronda sus calles y por los que gritan con voz 
velada que la carencia y el desamparo andan sueltos por el mundo. Desde los 
escenarios de Nuestra América surge el abrazo solidario y la esperanza de que 
haya otro FIT que nos reúna en una Cádiz que vaya recuperando del espanto de 
esta crisis.  

 Escena de Biodiversión, espectáculo de calle co-producido por la Cia. de 
Pepe Ferrer y El Carromato. 

Acto cultural, de José Ignacio Cabrujas. Grupo Actoral  80. Director: Héctor Manrique.
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El FIT de Cádiz (2014) a dos voces 

El teatro es un arte eminentemente colectivo. Desde los integrantes del pro-
ceso creativo hasta la recepción por parte de los espectadores, la actividad tea-
tral involucra a grupos. Solo un demente como el rey Ludwig II de Baviera 
podía exigir representaciones solo para él. La significación y repercusión de las 
obras teatrales adquiere su mejor expresión en virtud de la interacción de los 
espectadores con los actores y encargados de la puesta en escena. Justo porque 
el FIT de Cádiz es un lugar de encuentro, de cotejo sobre los rumbos que las 
propuestas dramáticas y teatrales toman en nuestros países, hemos decidido que 
la crónica sobre la edición XXIX sea, no labor de un solista, sino un concierto 
de palabras, impresiones y valoraciones hecho a cuatro manos. Dos habituales 
de este festival, José Luis Ramos Escobar y Mario A. Rojas, reseñaremos las 
obras y los espectáculos desde nuestras particulares perspectivas críticas y dra-
matúrgicas buscando, no el consenso forzado, sino un enfoque múltiple, diná-
mico, pluriforme y abarcador sobre este evento anual que se ha constituido en 
cita imprescindible de los teatristas de Iberoamérica. Para facilitar la identifica-
ción de los juicios y apreciaciones, las partes escritas por los suscribientes es-
tarán precedidas por los respectivos nombres. Y claro, habrá varios ambos a 
dos. 

José Luis Ramos 

Nadando a contracorriente de las crisis, los recortes presupuestarios y las 
prioridades trasnochadas, el FIT de Cádiz reunió las creaciones de once países 
en tres salas teatrales: el Gran Teatro Falla, el Teatro del Títere La Tía Norica y 
la Central Lechera, además del Espacio de Creación Contemporánea (ECCO) y 
diversas plazas y calles. Las propuestas escénicas fueron muy variadas, como 
era de esperar, desde espectáculos de flamenco y ballet hasta obras de autor, 
adaptaciones y versiones de obras clásicas y provocadoras muestras de micro-
teatro. Hubo además presentaciones de publicaciones, muestrarios de proyectos, 
foros de creadores centrados en las escrituras, intervenciones, apropiaciones y 
reescrituras escénicas en Iberoamérica, tema que además presidió el VIII En-
cuentro de investigación teatral. El nutrido programa de ponencias del Encuen-
tro tuvo un profundo nivel teórico y analítico que generó discusiones y reflexio-
nes de gran pertinencia para el quehacer teatral. Otro evento significativo fue el 
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XVIII Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las artes escénicas que bajo el 
título de La piel de la serpiente: Poéticas de la transformación presentó talleres, 
ponencias, exposiciones y actividades performáticas. Hubo además una exposi-
ción en progreso llamada El Festival día a día. Fotografiando lo efímero, de 
Sandra Zea de Colombia. Cada día se encendía una pantalla para documentar 
los montajes y actos del día anterior, convirtiéndose así en memoria viva del 
FIT. 

El XV Premio FIT Atahualpa del Cioppo se otorgó al Festival Iberoameri-
cano de Teatro de Bogotá y el Homenaje FIT 2014 a Ángel Corella, bailarín 
español de fama internacional. 

Chile fue el país de mayor cantidad de montajes, luego del país anfitrión, 
mostrando el apoyo que dicho país sudamericano da a las artes. Gracias a la 
aportación de la municipalidad de Las Condes y al certamen que año tras año 
realizan para teatristas jóvenes, el grupo Nuestra nos brindó María Teresa y 
Danilo. Esta obra se inscribe dentro de los parámetros del teatro urgente, es 
decir, de un teatro de estructura simple que alza la voz por una causa, como el 
propio grupo declara. Los múltiples problemas que azotan a la educación chile-
na son presentados desde la perspectiva de cuestionamiento y denuncia, reivin-
dicando la labor y los derechos de los profesores. Es una obra que resulta perti-
nente por su contenido aunque el desarrollo de la trama y la tensión dramática 
por momentos tropiecen con la intención de ser contundentes y transmitir de 
manera inequívoca su visión sobre el gremio de profesores. 

Uno de los espectáculos más aplaudidos del festival fue el Otelo de la com-
pañía chilena Viajeinmóvil, herederos avezados de los montajes de su anteceso-
ra, La Troppa, que tantas veces deslumbró en el FIT de Cádiz. Utilizando el 
humor y la fantasía desbocada, dos actores desarman la obra shakesperiana en 
busca de tornar visible los hilos que construyen el feminicidio de Desdémona. 
Con un asombroso manejo de marionetas de cuerpo entero, que también se 
deconstruyen en la dinámica del montaje, Jaime Lorca y Teresita Iacobelli lo-
gran combinar lenguajes corporales y vocales variados para plasmar los diver-
sos niveles de significación de la obra, con un registro extraordinario de estilos 
teatrales clásicos y contemporáneos. 

Ya en la calle, el grupo Tryo Teatro Banda capturó la atención de grandes y 
chicos con Afrochileno, un dinámico montaje de cinco actores, músicos, dan-
zantes y payasos en el mejor estilo juglaresco. En el recorrido por la historia de 
Bebelumba, desde África a Chile, el grupo deslumbra por los bailes afroameri-
canos, los imaginativos vestuarios, la musicalidad de instrumentos no conven-
cionales, en una fiesta de los sentidos que proclama la alegría de vivir de una 
raza indomable que nunca ha abandonado su búsqueda de la libertad. 
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Escena de Afrochileno. fitdecadiz.org 

 
Desde Miami llegó la obra del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, Al pie del 

Támesis. Esta cuidada producción del Teatro Avante nos plantea varias interro-
gantes sobre los rumbos de la escritura dramática. Vargas Llosa, un novelista 
que domina la estructuración narrativa con maestría, construye una trama que 
oscila entre los rituales de la identidad sexual y la amistad, mezclando la ficción 
dentro de la ficción, en un juego de niveles de realidad e invención que pone de 
manifiesto las esplendorosas mentiras de la ficción, en palabras del autor. Resal-
ta la técnica de las cajas chinas, o de las muñecas rusas, mediante la cual el 
autor desvela paulatinamente los secretos íntimos de los personajes. El proble-
ma es que el narrador sagaz se impone al dramaturgo con escenas que obstaculi-
zan la progresión de la trama, tornando predecible lo que en narrativa hubiese 
provocado asombro. Mario Ernesto Sánchez utilizó concienzudamente todos los 
elementos teatrales para realzar un texto que se resistía a la representación. 

 

 
Escena de Al pie del Támesis. fitdecadiz.org 

 



Ramos Escobar y Rojas. El FIT de Cádiz (2014)  159 

Los más solos, montaje del grupo Teatro del azoro, brindó una provocadora 
muestra del teatro de El Salvador. A partir de una rigurosa investigación de siete 
meses en el pabellón siquiátrico del penal Soyapango en San Salvador, Egly 
Larreynaga y Luis Felpeto crearon un texto sorprendente en el que cuatro actri-
ces encarnan a presos enfermos mentales. Las cuatro caracterizaciones están 
muy bien logradas, dado que los personajes son todos masculinos. Abandonados 
a su suerte en la esperpéntica prisión, los cuatro personajes hilan y deshilan sus 
historias, en gran medida reflejo de la historia del país, con énfasis en los cruen-
tos y despiadados días de la guerra civil. De manera aleatoria, se va construyen-
do la trama con las voces y las pesadillas de estos condenados de la historia, 
seres sin futuro, amputados de toda esperanza. 

 

 
Escena de Los más solos. fitdecadiz.org 

 
Dos adaptaciones de Macbeth de Shakespeare coincidieron en el FIT 2014, 

ambas desarrolladas en virtud de traslados temporales y espaciales significati-
vos. Los Mácbez, del grupo del mismo nombre, es una adaptación de José Ca-
vestany, quien sitúa la acción en la España contemporánea. El elenco incluye 
dos actores muy reconocidos y de gran peso escénico, Javier Gutiérrez y Car-
men Machi, y un director de montajes de gran repercusión, Andrés Lima. La 
puesta en escena es imaginativa, con recursos audiovisuales y escenográficos 
efectivos, pero se advierte a lo largo de la representación que algo no funciona, 
como si el engranaje teatral tropezara y se produjeran traspiés en la evolución de 
la trama. Y es que la adaptación al mundo político de la España del tercer mile-
nio, con referencias al entramado político partidista actual, no logra encontrar 
equivalencias plausibles para los oscuros vericuetos del afrodisiaco del poder 
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que se manifiestan con brutal sutileza en la obra de Shakespeare. Quizás prima 
la intención manifiesta del director de “hacer que se entendiera todo de forma 
contundente, directa.” El público acogió el montaje con entusiasmo. 

De mayor efectividad teatral fue el montaje mexicano Mendoza de Los Co-
lochos Teatro. La adaptación de Macbeth realizada por Antonio Zuñiga y Juan 
Carrillo, quien también dirigió, sitúa la obra en tiempos de la Revolución Mexi-
cana. Mendoza, el nuevo Macbeth, es un dirigente guerrillero que luego de 
ganar una batalla decisiva, recibe los consabidos augurios de la bruja de que 
será General y posteriormente Comandante supremo. El escenario es dejado en 
el hueso, espacio vacío sin escenografía y con apenas unos elementos de utilería 
que son usados magistralmente durante la representación al ser transformados 
de acuerdo a la situación. Las actuaciones son soberbias, encabezadas por Mar-
co Vidal, quien encarna al temible Mendoza, poderoso en sus ambiciones, con 
hondura en sus cavilaciones sobre la existencia, tierno y violento en sus relacio-
nes amorosas. Interesante la dualidad de Mónica del Carmen como la bruja y 
Rosario, la compañera de Mendoza. Con la bruja tuvo momentos de esplendor 
que, sin embargo, no tuvieron una contraparte apropiada en la instigadora Rosa-
rio, la cual caracterizó en un tono neutro que pretendía reproducir el papel sumi-
so que tenía la mujer de la época. El problema es que, partiendo de la obra ori-
ginal, Lady Macbeth/Rosario no es sumisa ni sometida. Esto no desmerece un 
montaje de alto calibre que deleitó, conmovió y provocó a los espectadores. 
Gran teatro en todos los sentidos. 

Tebas Land del uruguayo Sergio Blanco vino precedida de una significativa 
apreciación crítica del texto. De hecho, la presentación del texto publicado por 
la Editorial Alarcos de Cuba, con prólogo de José-Luis García Barrientos, ante-
cedió la representación de la obra, creando grandes expectativas sobre el monta-
je. No hay duda de que el texto de Sergio Blanco es un texto inteligente, con 
juegos intertextuales sorprendentes y diálogos brillantes con sustancia y perti-
nencia. La reconstrucción del parricidio cometido por el joven Martín Santos 
mediante entrevistas que realiza el autor con el asesino y con Federico, el actor 
que lo va a encarnar en escena, se va transformando en una búsqueda lúdica y 
lúcida del proceso creativo y la representación teatral. La puesta en escena parte 
de una escenografía de impacto visual: una pequeña cancha de baloncesto ence-
rrada por una enorme verja de metal, con varias pantallas al fondo que irán 
reproduciendo situaciones de la calle, con incidentes de la obra, con tomas de 
los personajes y de los documentos del expediente del caso. La dinámica escé-
nica está planteada por la mezcla entre el afuera y el adentro, la realidad y la 
ficción, lo inventado dentro de lo creado, el asesino con el actor, el autor con el 
personaje, en fin, un juego de espejos dentro de un laberinto infinito. Al modifi-
car la pregunta: ¿cómo es posible matar a alguien?, en: ¿cómo es posible repre-
sentar a alguien?, Sergio Blanco, como director, escoge no representar. Su in-
tención manifiesta era utilizar la forma performática para presentar y no repre-
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sentar. El tono único de la actuación de Gustavo Saffores y Bruno Pereyra care-
ce de matices, diciendo con propiedad, pero evitando las emociones o las varia-
ciones en tensión dramática que el material tratado y el texto parecen sugerir. 
Hubo un distanciamiento entre el texto y la representación, obviamente buscado 
por el autor/director, que ejemplifica los riesgos de la performatividad en estos 
tiempos posdramáticos.  

 

 
Escena de Tebas Land. Foto J. Villegas 

 
Otra obra que mostró una ruptura entre el texto y el montaje fue Cuarteto del 

alba, escrita por Carlos Gil Zamora y producida por Laurentzi Producciones. Un 
coro de cuatro voces construye una visión de mundo caótica, plural, angustiada, 
que oscilaba entre el desarraigo y el amor. Estos entes, ya que no personajes, 
recogen en sus voces los ecos de las ilusiones perdidas, a veces con rabia, otras 
con melancolía, siempre en un lenguaje de profundidad poética. La propuesta 
del texto exige, en palabras del director, un lenguaje escénico moderno, multi-
disciplinar, muy físico, que, sin embargo, no se logró en escena. Sin ese lengua-
je escénico innovador, la representación se inscribió más en el discurso y menos 
en la construcción de imágenes de ese mundo utópico reducido a cenizas que el 
texto propone. 

La danza moderna y el ballet produjeron representaciones de varios países. 
Desde República Dominicana llegó Caribe Deluxe, montaje de Marianela Boán 
con la Compañía Nacional de Danza contemporánea. Con gran dinamismo y 
colorido, la coreografía intentó una mezcla de danza, teatro, canto, violencia, 
lirismo y una comunicación directa con el público que a menudo no logró una 
integración efectiva en el escenario. La española Marta Carrasco volvió a sor-
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prender con su creación escénica B.Flowers. Con un depurado lenguaje escéni-
co, Carrasco desarrolló un provocador paralelismo entre las mujeres y las flores 
más allá de la belleza y la sensualidad. Sus coreografías e imágenes abordaron 
situaciones límites de maltrato y violencia en contra de la mujer, no como de-
nuncia directa, sino para mostrar la capacidad de supervivencia y superación de 
las mujeres. Logró un montaje contundente, profundo y de trascendencia huma-
na. 

 

 
Escena de B. Flowers. fitdecadiz.org 

 
Ángel Corella y el montaje A + A obtuvieron los aplausos más prolongados 

y efusivos del FIT. La combinación con el virtuoso violinista Ara Malikian 
produjo un espectáculo de gran fuerza visual que hizo vibrar al público. El bai-
larín español, el violinista libanés y los miembros de la orquesta de cuerdas La 
Orquesta en el tejado cerraron con particular esplendor el FIT de Cádiz de 2014. 

 
Mario Rojas 
 

Entre los textos de Shakespeare con que se celebraron los 450 años de su na-
cimiento, además de los ya mencionados, la compañía Kiknteatr de Bolivia, 
presentó una recreación de Romeo y Julieta, dirigida por Diego Aramburo 
quien, además de componer la dramaturgia, actúa como narrador y representa a 
Romeo. Como ha sucedido con otras versiones de Romeo y Julieta traídas al 
FIT-Cádiz, Aramburo contextualiza el texto original y lo reconstruye teniendo 
como referencia el comportamiento de algunos adolescentes urbanos que man-
tienen una relación más física y realista que en tiempos de Shakespeare, en este 
caso atrapados en la drogadicción. Al entrar al teatro, el público es dividido en 
dos grupos que separan a hombres de mujeres los cuales son sentados a los 
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lados opuestos de un escenario con forma de pasarela. Pronto nos damos cuenta 
que esta distribución tiene sentido, pues Julieta, la figura que predomina en la 
escena por sobre un fugaz Romeo, condiciona su discurso y gestualidad de ma-
nera diferente según se dirija a un lado o al otro. La historia representada es 
bastante alejada del texto original. No se centra en los acontecimientos de dos 
familias antagónicas y las consecuencias de su odio en los jóvenes enamorados, 
sino que se interioriza y construye a partir del inestable mundo de Julieta quien 
se ve vestida de un impecable blanco, color que también se impone en toda la 
escenografía. Pero este color no es para simbolizar la pureza e inocencia de la 
joven, como sucedía por ejemplo, en la Julieta del Galpão de Belo Horizonte, 
sino para ocultar la conducta de una joven errática, cuya drogadicción la lleva a 
matar a Romeo inyectándole, suponemos, una sobredosis de cocaína. La recep-
ción del espectador transcurrió en un ambiente frío y distante, como distante fue 
la relación entre esta puesta en escena y el texto de Shakespeare del que fue solo 
un reflejo. El público reconoció, sin embargo, el trabajo dramatúrgico de Aram-
buro de gran coherencia, como también aplaudió la actuación y canto de la 
actriz Camila Rocha y la interpretación de una chelista. 

 

 
Escena de Romeo y Julieta. Foto de J. Villegas 

 
Otro espectáculo, como el de Aramburo realizado en la Sala Central Leche-

ra, fue la adaptación bilingüe de Miss Julia de August Strindberg que tuvo como 
figura principal a la actriz norteamericana Tina Mitchel perteneciente al grupo 
Vueltas bravas de Colombia. La acción se resitúa, de modo muy verosímil, en 
una región rural de Colombia y el conflicto dramático, tal como en la obra del 
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sueco, se enmarca en una noche (ahora en la de San Juan) y se desenvuelve en 
torno al juego de seducción entre Miss Julia y su criado, motivado por el abu-
rrimiento existencial de ella, y por el deseo de salir de su situación sumisa del 
otro. En el diálogo, la actriz norteamericana usa exclusivamente el inglés, como 
también lo hacen de momentos, en un relativo dominio de la lengua, el criado y 
su mujer. Como la Julieta de la Compañía Kiknteatr, la actriz luce un vestido 
blanco que oculta sus deseos reprimidos, cuyo eventual estallido la conducirán a 
un desenlace fatal. Los sobretítulos si bien ayudaron al espectador a entender un 
diálogo que fluctuaba incesantemente del inglés al español, impidieron sin em-
bargo, seguir la evolución de las acciones. La puesta parecía especialmente 
diseñada para destacar a Tina Mitchel como una primadona tal como lo sugería 
su traje de ballerina. 

Toda forma de identidad es relativa y cambia de acuerdo a los códigos y 
hábitos culturales y sociales. El concepto de masculinidad no es una excepción. 
Basta ver cómo se visten los jóvenes de hoy, con atuendos, peinados y adornos 
que en el pasado era costumbre de ver solo en las mujeres. En efecto, con los 
cambios culturales del feminismo y la mentada ambigüedad postmodernista, los 
signos y roles que separaban al hombre y a la mujer han ido borrando. Este tema 
constituye el núcleo temático de un trabajo de tipo performativo ―El Patio― 
presentado por el grupo costarricense Teatro Abya Yala. El espectáculo fue 
presentado en el recién renovado y arquitectónicamente atractivo Espacio de 
Creación Contemporánea-Ecco. El espacio escénico estaba claramente delimi-
tado con el público dispuesto en tres de sus lados. En este ‘patio’ se lleva a cabo 
el encuentro entre dos hombres cuya interacción va adquiriendo distintas formas 
y matices según las situaciones a que se exponen y que ilustran una variada 
gama de conductas del hombre actual, que fluctúan del macho con exceso de 
testosterona hasta el gay. La sintaxis de las acciones no es la lineal y lógica de 
una historia, sino ésta se va configurando con los encuentros entre los hombres 
que ocurren muy cerca del espectador. Estos cambios requieren de un dominio 
escénico, especialmente gestual que los actores, Oscar González y Janko Nava-
rro ejecutan impecablemente, como se demuestra, por ejemplo, en un tango que 
interpretan del mismo modo como se hacía al comienzo de la historia del baile: 
entre dos hombres. Posiblemente más de un espectador se sintió incómodo con 
las escenas en las que los hombres manipulaban con violencia a un maniquí que 
icónicamente representa el cuerpo de mujer, que sin embargo ilustraban bien el 
maltrato de que es objeto la mujer en el mundo de hoy como lo de demuestran 
elocuentemente las estadísticas.  

El grupo español Ron Lalá, en una coproducción con la Compañía Nacional 
de Teatro Clásico, trajo el espectáculo En un lugar del Quijote con el cual el 
grupo enfrentó el gran desafío de llevar a la escena la monumental novela de 
Cervantes. El escenario de veía cubierto de pilas de libros y papeles repartidos 
por todas partes, que supuestamente representaba el lugar donde Cervantes 
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escribía su novela teniendo que sortear un sinfín de dificultades, tantas como las 
del protagonista de su novela. En un momento, al estilo unamuniano o de Piran-
dello, el grupo coloca a un perplejo Cervantes arguyendo con personajes que se 
rebelan y quieren trazar su propio camino. Los Ron Lalá crean así un juego 
metaficticio en que se mezclan dos niveles de realidad, el de Cervantes y el de 
sus personajes, lo cual no es una decisión arbitraria del grupo pues se encuentra 
signado en la novela misma. Basta recordar el encuentro, en la segunda parte, de 
don Quijote y Sancho con unos Duques que han leído la primera parte y deciden 
burlarse de ellos inventando los episodios del Clavileño y el de la ínsula de 
Sancho. Los duques son pues lectores de una novela de la cual ellos mismos son 
personajes. Ron Lalá y la CNTC realizan un trabajo de síntesis que contiene los 
episodios más conocidos de la novela. En su adaptación, transponen la prosa de 
Cervantes reemplazándola por un diálogo versificado en la forma del romance, 
la redondilla y otras formas poéticas con el fin de ajustar la adaptación a las 
convenciones del género dramático del siglo de oro, como lo hacía por ejemplo 
Lope de Vega. Además el grupo mantiene acertadamente el tono cómico que 
hacía reír a los lectores contemporáneos de Cervantes, un efecto que logra 
haciendo referencias a hechos relacionados con la contingencia política actual, 
ocurrencia que fue muy celebrada por el público español. La puesta en escena 
incorporó además, elementos del género musical con instrumentos populares 
que se combinaban con una cinta de música contemporánea.  

El grupo de calle El Carromato, creado en el año 2000, presentó su última 
producción Big Dancers en que interactuaban entre sí y con el público, cinco 
marionetas gigantes. La función que vimos partió de la Plaza Palillero a la Plaza 
del Falla que era guiada por un zanquero que invitaba a los espectadores de paso 
a participar en la danza de las marionetas iluminadas con atractivos colores. Sus 
movimientos coreográficos sincronizaban con una alegre y envolvente música. 
Repitieron el mismo espectáculo de día, esta vez con las marionetas pintadas 
para crear un efecto similar a las iluminadas de la noche.  

Dejamos para lo último, lo primero. En el gran escenario del Teatro Falla, un 
orgullo arquitectónico de la ciudad, se inauguró el FIT-Cádiz con un espectácu-
lo de flamenco que tuvo como protagonista al sevillano Antonio Canales, uno 
de los exponentes más representativo de este arte. A él se unió como bailarina 
invitada Adela Campallo. Ambos fueron acompañados por un grupo de eximios 
guitarristas y cantaores. El diseño escenográfico, la iluminación y ambientación 
audiovisual muy efectiva fue Oscar de los Reyes. Cabe señalar que no fue un 
espectáculo exclusivamente de baile y canto que más bien formaban parte de 
una narrativa en que se conjugaban con un monólogo de carácter autobiográfico 
con que Canales rememoraba su trayectoria artística y su relación con otros 
artistas del mundo escénico, como los famosos poetas Manuel Quiroga y Rafael 
de León que gozaron de gran popularidad en España con sus poemas converti-
dos en canciones. Sus habilidades de bailarín ya no eran posiblemente las de 
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antes, pero esto no disminuyó la intensidad y vigor en la ejecución de un amplio 
repertorio de flamenco clásico. Fue un espectáculo jánico en que Canales se 
luce como actor y como bailaor, tal como lo anticipaba el título del espectáculo: 
Antonio Canales: una moneda de dos caras.  

El FIT-Cádiz, como sucede desde hace 29 años, convocó un importante gru-
po de artistas de la escena iberoamericana que ofrecieron espectáculos de gran 
calidad, como puede constatarse en esta reseña. Desde hace años, su continui-
dad se debe a la gestión de su director Pepe Bablé y de la incansable labor de 
sus asesores quienes, en estos momentos seguramente ya deben estar pensando 
en cómo celebrar el año próximo sus 30 años. Es de destacar también el apoyo 
que el FIT-Cádiz recibe de la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez Sáiz, 
quien desde que asumió su cargo municipal ha contribuido el éxito de este festi-
val que ella valora como parte de un compromiso mayor con la América Hispa-
na tal como lo expresa en el programa: “Fieles al compromiso americanista, que 
nos une a otros mundos y a otras sensibilidades y que refleja la vocación atlánti-
ca de esta tierra, las calles y las plazas de Cádiz —su geografía urbana― vol-
verán a ofrecer un ideal escenario natural para el desarrollo del talento y de la 
creatividad de los artistas.” 
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