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EDITORIAL
El Círculo Escénico es una plataforma para la promoción, difusión y circulación de las artes 

escénicas venezolanas en diálogo con las artes performativas y los modelos de gestión escénica 

latinoamericanas y del mundo. En sus seis años de desarrollo bajo el auspicio y dirección de 

Sinergia Teatro Producciones y Teatro del Transeúnte, se han volcado, en pasión escénica y 

planificación, un conjunto de estrategias e iniciativas para concretar este diálogo y los impulsos 

vitales para nuestra escena contemporánea.

El Festival que hoy protagoniza y sortea la peste artaudeana; esa misma incertidumbre que 

hace más de 500 días nos tenía en jaque y miedos planetarios, que nos atravesó los cuerpos 

recordándonos nuestra finitud mortal, y que nos rememora la máxima de Artaud en su conferencia 

de aquella noche de 1933 en La Sorbona: «el teatro, como la peste, es una crisis que se resuelve en 

la muerte o la curación. (…) Invita al espíritu a un delirio que exalta sus energías. Puede advertirse 

que desde un punto de vista humano la acción del teatro, como la de la peste, es beneficiosa, 

pues al impulsar a los hombres a que se vean tal como son, hace caer la máscara, descubre la 

mentira, la debilidad, la bajeza, la hipocresía del mundo, sacude la inercia asfixiante de la materia 

que invade hasta los testimonios más claros de los sentidos…»

Hoy, invadidos por el aprendizaje de nuestra época en la que cae la máscara, nos proponemos 

trazar y publicar esta Revista cuatrimestral de la Plataforma Círculo Escénico en aras de garantizar 

la divulgación, promoción e investigación de los pensamientos, las prácticas y los registros sobre 

y desde lo escénico. Un espacio para la memoria de nuestro país y nuestra región frente a los 

desafiantes tiempos líquidos que condicionan y nos alejan de los recuerdos y los archivos de la 

posteridad. He aquí una estrategia que acompañará, al igual que el sello editorial Akua Editores y 

el Festival Círculo Escénico, en fortalecer las redes escénicas y al propio campo cultural del teatro 

venezolano.

Esta edición inaugura sus secciones con las palabras iluminadoras de Jorge Dubatti en Candileja 

sobre la vuelta de los espectadores a sus plateas, escenarios y espacios vitales. Dicha voz maestra 

da sentido a cada uno de los espacios que nos propusimos y osamos nombrar así: Gestión 

escénica, Poéticas, Corporalidades, Panoramas escénicos y Praxis. Un conjunto de trazos que 

nos permiten debatir sobre la gestión y la economía de las artes, la tematología y los discursos 

escénicos, las crónicas corpo-sentidas desde la creación, la vuelta a la crítica teatral y los procesos 

de formación escénica.

Sea pues bienvenida esta apuesta por retomar la otrora tradición editorial de valiosas y necesarias 

revistas teatrales venezolanas –hegemónicas o desplazas–, que ahora nos permitimos ampliar 

a una gama de voces plurales y diversas en el campo de las artes escénicas, performativas y de 

los cuerpos. Sea esta bienvenida para todo el universo de teatristas-investigadores, creadores-

investigadores, que hacen vida-arte dentro y fuera del territorio venezolano. 

Larga vida a la humanidad, amoroso encuentro en nuestro círculo escénico.
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Espectadoras/es, sujetos de derechos: el 
vínculo existencial con el teatro
Jorge Dubatti

n julio de 2019 fundamos la Asociación Argentina de Espectadores del Teatro y las Artes 

Escénicas (AETAE) que, desde 2020, cuenta con la aprobación del Ministerio de Justicia de 

la Nación, su correspondiente personería jurídica y su CUIT (Código Único de Identificación 

Tributaria). La AETAE representa los derechos e intereses de las/os espectadores y cumple la 

función de hacer respetar esos derechos. 

¿De qué derechos hablamos? El derecho a construir un vínculo existencial con el teatro. El derecho 

a ser espectadores de aquellas/os que viven en territorios con menos acceso (por ejemplo, las 

cárceles). El derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a los espacios (circuitos de 

producción independiente, oficial y comercial) y a los ensayos. El derecho de acceso económico 

a los espectáculos. El derecho a tener espacios de expresión, a ser escuchado y a difundir sus 

saberes. El derecho a organizarse. El derecho al reconocimiento institucional. El derecho a 

intervenir en políticas públicas y privadas. El derecho al reconocimiento identitario como agente 

relevante en el campo teatral, a ser tenido en cuenta como sujeto y ciudadano. El derecho a 

organizarse gremialmente. A reunirse. A intercambiar inter pares. El derecho a la asistencia para 

resolver problemas imprevistos. El derecho a ser respetado. El derecho a la contención edilicia 

(aros acústicos, normas de seguridad, rampas, habilitación, ascensores, seguros de salud, etc.). 

El derecho a la investigación y a la formación. El derecho a vehiculizar su energía, su fuerza, su 

poder. El derecho a impulsar acciones teatrales. 

E
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La AETAE tiene, entre otras funciones complementarias, dialogar con otras instituciones hermanas 

o semejantes, generar publicaciones y espacios de reunión, multiplicar el empoderamiento de las/

los espectadores, contribuir a generar un vínculo existencial con el teatro, gestionar formación y 

acceso, impulsar el reconocimiento, favorecer la creación de Escuelas de Espectadores. La AETAE 

es epifenómeno del movimiento de reivindicación y auto-reivindicación de las/los  espectadores 

como sujetos, agentes y ciudadanas/nos.

La AETAE busca atender una necesidad del desarrollo de los campos teatrales. Uno de los 

aspectos que se ha puesto en primer plano en los últimos años, tanto en la teoría teatral como en 

la gestión y políticas culturales, es el lugar del espectador y su protagonismo en la constitución 

de acontecimientos culturales. La formación y estimulación de audiencias hoy es atendida por 

organismos privados y públicos. Por otra parte, se ha destacado que el espectador contemporáneo 

es hoy más activo gracias al empoderamiento de los medios digitales (como señalamos en Artez 

N° 240). El público ha sido el gran ausente, la gran omisión en las historias teatrales y en la 

investigación y recién hoy empieza a ser considerado en su relevancia. Es llamativo que en la 

Argentina existen asociaciones centenarias de actores (Asociación Argentina de Actores, AAA), de 

dramaturgos (ARGENTORES), de directores (Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica, 

APDEA). La AETAE cuenta con apenas dos años.

Detengámonos en el primer derecho apuntado: el derecho a construir un vínculo existencial con 

el teatro. En la primera entrevista que le hicimos a Eduardo “Tato” Pavlovsky, en 1993, nos dijo 

algo que nos conmovió: «Si no hago teatro, me muero». En estos 20 años de trabajo cotidiano con 

espectadoras/es reales (empezamos la Escuela de Espectadores de Buenos Aires en 2001 y nos 

reunimos, año tras año, de marzo a noviembre inclusive, todos los lunes; desde 2007 somos más 

de 300), escuchamos decenas de veces una expresión parecida: «Si no voy al teatro, me muero», 

«Si no veo teatro, me muero». De la contundente frase de Pavlovsky y las/los espectadoras/es 

podemos concluir que el teatro construye con quienes lo aman un vínculo existencial. El teatro 

es un acontecimiento existencial. Parte de la vida. Como sostiene la Filosofía del Teatro. Gran 

refutación, en principio, para los mercadólogos de audiencias, que suponen que los públicos solo 

buscan diversión en tiempo libre, merchandising de pochoclo, coca-cola y estrellas, descuentos 

y beneficios, una buena comunicación de gráfica y medios, cazar autógrafos y el sentimiento de 

seguridad que te da la pérdida de individuación por la masividad, por el hacer lo que hacen todos. 

Para los mercadólogos las/los espectadoras/es son clientes, algoritmos o cifras de encuestas. 

Fidelizar audiencias teatrales es construir un vínculo existencial por el que el teatro se transforme 

en parte radiante de sus vidas. Por el que, si no vas al teatro, sentís que no podés más. Decir: “Si 

no hago teatro, me muero” o “Si no voy al teatro, me muero”, es comparar metafóricamente el 

teatro con el aire, con el alimento, con la salud, con las cosas y experiencias indispensables. Las 

artes sanan (Revista Kiné, N° 148). El teatro es concebido así como una experiencia indispensable. 

El teatrar (tomando el término de Mauricio Kartun) como necesidad vital. ¿Cuándo el teatro se 

vuelve una necesidad vital? Cuando no podés no hacerlo, no podés no participar de él, porque 

en tu vida implica una experiencia que solo el teatro te puede dar y que te trae satisfacciones, 

felicidad, plenitud existencial. No tiene sustituto. No lo podés reemplazar por un buen libro o una 

buena película, ni por un viaje u otra actividad.  
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¿Y qué características tiene ese acontecimiento para ser irremplazable? Te permite vivir algo que 

solo podés vivir en términos teatrales, y que constituye una experiencia única. La explicación 

nos la brinda la Filosofía del Teatro: se va al teatro (como actor, espectador, técnico, etc.) a vivir 

un acontecimiento de características singulares. La base es la reunión territorial, el convivio: nos 

reunimos (actores, espectadores, técnicos, etc.) para vivir juntos, a escala pequeña, en proximidad, 

en presencia física, en el espacio físico, en «la carne del mundo» (M. Merleau-Ponty, Fenomenología 

de la percepción), sin mediación tecnológica que permita la sustracción de los cuerpos presentes. 

Presencia física en el espacio físico, como otras prácticas de la cultura convivial en las casas, los 

templos, los estadios, las clases, los mercados, etc. 

Dentro de ese «vivir juntos» uno al lado del otro, en «contagio» y afectación (Artaud, El teatro y 

su doble) alguien empieza a producir con su cuerpo una construcción (poíesis decía Aristóteles, 

hermosa palabra de la que viene nuestro «poesía») con otras reglas, pone a jugar otro reglamento, 

que se diferencia de la vida cotidiana, un mundo paralelo al mundo hecho con el cuerpo, hecho de 

intensidades, formas, ritmos, palabras, velocidades corporales. Empezamos a expectar, observar 

esa construcción, a dejarnos afectar por ella, y de la multiplicación del convivio más el mundo 

poético más la expectación, surge una zona de experiencia, territorial, caótica, inefable, siempre 

única, imprevisible, de afectos y subjetivación, zona sensorial, intelectual, memorialista, física, 

emocionante.

Vamos al teatro a vivir, a ser parte, a estar, a construir, a habitar esa zona de experiencia y 

subjetivación con los otros. Siempre a escala minoritaria, si se la compara con el cine, la televisión, 

las redes. Esa zona amplía, enriquece, vitaliza, sana nuestras vidas. 

¿Por qué necesitamos esa experiencia los que la amamos, como quienes aman ir a la cancha o 

al encuentro con la naturaleza? Por la felicidad de vivir con los otros lo imprevisible en términos 

poéticos. Porque volvemos a percibir la maravilla de los cuerpos en su materialidad y en su 

potencia, la maravilla de lo que un cuerpo puede en términos poéticos. Pensar los cuerpos, y 

a través de ellos, la materialidad viviente y lo sagrado del mundo. Porque la poíesis corporal se 

desterritorializa pero sin perder su conexión territorial. Siempre en el territorio de los cuerpos y 

del convivio. Por lo que vivimos como espectadores-creadores (mucho más que receptores) en 

relación con esa zona: lo que sentimos, pensamos, recordamos, nos emocionamos, y especialmente 

lo que se instala en nuestra zona de infancia, en el lugar donde no hablamos. Hay en el convivio 

teatral un núcleo irreductible a las tecnologías, que se resiste al lenguaje y la comunicación, 

que constituye una zona de experiencia de inefabilidad, de ilegibilidad e infancia (en el sentido 

etimológico de la palabra: donde no hablamos, como expone Giorgio Agamben), una zona de 

intensidad en la que se produce un «despalabrarse» y que constituye una de las experiencias 

afirmativas de la existencia. Cuando salimos de un acontecimiento teatral que nos conmovió, 

salimos «despalabrados», balbuceantes. Nos cuesta recordar lo que vimos, y días después, 

semanas después, meses después, años después, las imágenes, los sonidos, las intensidades de 

aquellos acontecimientos regresan a la memoria mientras estamos haciendo otras cosas. ¿Dónde 

habían quedado sosteniendo la fuerza de nuestra existencia?

Porque nos conecta con los otros, con lo otro, con el mundo que está afuera y adentro de 

nosotros, en una ética de la alteridad (E. Lévinas) por la que somos otros para nosotros mismos. 

Por la sorpresa del descubrimiento de los territorios, que nunca llegamos a controlar. Por la 
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religación con el pasado, con la ancestralidad: el acontecimiento teatral es una de las invenciones 

culturales más antiguas, cuyo origen o poligénesis es muy difícil de precisar (si empezó con los 

narradores, o con los bailarines, o con los mimos, o con los ritos, etc.). Uno de los tesoros culturales 

inconmensurables de la humanidad. Uno de los más sustentables, además. Porque lo inapresable 

de ese acontecimiento (cuanto más intenso, más inapresable) transforma nuestra relación con la 

muerte. El teatro es duelo (J. Allouch), experiencia de relación con lo efímero de la cultura viviente 

que transforma nuestra relación con la muerte. La eternidad inscripta en el instante inapresable 

del presente de nuestras existencias. Verticalidad de la percepción intensa del presente. Por lo 

que hacemos luego de esas experiencias: hablar, compartir, escribir, recomendar, poner el cuerpo 

poniéndonos a estudiar teatro o a actuar, bailar, hacer títeres, abrir salas, producir espectáculos, 

etc. La energía de las/los espectadores, agentes fundamentales del movimiento del campo teatral. 

Espectadores-creadores, espectadores-críticos, espectadores-gestores, espectadores-filósofos… 

Espectadores-sujetos complejos. Espectadores-ciudadanas/os. Porque el acontecimiento teatral, 

el teatrar, llena de alegría y afirmación nuestras existencias, como decía Pavlovsky (retomando a 

Spinoza) las carga de «pasiones alegres». Saberes de experiencia: quien lo probó, lo sabe. Y es 

bueno que lo transmita. 
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La búsqueda de la ontológica verdad que 
nos mueve
El Festival Círculo Escénico como un discurso apóstata que busca establecer nuevos modelos de 
autogestión e independencia en los festivales emergentes del país.

Deiby Fonseca

C uando se piensa en un festival, probablemente algunos calificativos se desparraman por la 

psique de las personas, como si el sudor que producen los nervios se convirtiera en palabras 

que sellan el pensamiento y condicionan la acción al hecho mismo de la negación; 

probablemente hacer un festival es un acto valiente y arriesgado, pero en pocas formas heroico 

para quien asume la tarea de gestionar una vitrina que convoque al hecho escénico en otros 

espacios que rompan la convencionalidad. Si a esta analogía se le suma el hecho de la autogestión, 

entonces el ejercicio pareciera un acto suicida que convoca al inminente fracaso como punta de 

lanza para la realización de un evento que conlleva muchos elementos para converger en el bien 

común de la comunión entre el artista y el público desde los valores físicos o virtuales que le 

competen. Ante este panorama es preciso cuestionarse si vale la pena o no hacer un festival 

teniendo como contexto una retahíla de estupores que han mantenido la gestión de festivales en 

cierto reposo.

Nathan Ramírez
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El Festival Círculo Escénico no escapa de la inercia y el desvarío de la gestión de políticas culturales 

cónsonas y valiosas que promuevan el desarrollo de una identidad propia como país en cuanto 

a la gestión de sus espacios y la reconstrucción de nuevos modelos de promoción y difusión de 

lo que sucede en el hecho artístico de Venezuela; y aunque esta afirmación parezca un reproche, 

resulta ser la motivación cimentada en la búsqueda de la ontológica verdad que mueve este 

festival; como un discurso apóstata que busca establecer nuevos u otros modelos de autogestión 

e independencia en los festivales emergentes del país. 

La pregunta aunque obvia, es retadora cuando se trata de remover la histórica  convencionalidad, 

pero resuena en las cabezas de cada miembro de un equipo que fabrica, desde la resiliencia, un 

evento que desmonte el constructo de una ciudad que está acostumbrada a grandes festivales 

públicos con inversiones cónsonas a la envergadura. Entonces la pregunta ¿cómo hacer un festival? 

se convierte en una consigna que incita a desmembrar estos convencionalismos presupuestarios 

y operativos que pueden relajar la ejecución de un evento que tiene presupuesto, pero como 

es obvio, el Circulo Escénico parece declararse en un antangostista de lo conocido, de la ópera 

presupuestaria, generando la necesidad de buscar otras rutas y plataformas para llevar adelante 

un evento que representa en sí mismo una dificultad.

Este texto no pretende ser un documento de relatoría que analice y exponga cada paso ejecutado 

para llevar a cabo un festival con las limitaciones, los retos y las complicaciones propias de la 

autogestión, sino que pretende ser una herramienta que visibilice el esfuerzo de muchas personas 

que se vincularon y lo seguirán haciendo para construir un festival que genere nuevos espacios 

de intercambio, puentes y reconocimiento de lo que se está haciendo en el teatro venezolano y 

que, además, se pueda profundizar en las nuevas identidades, estéticas, discursos y corrientes que 

mueven las fibras del oficio teatral en Latinoamérica y el Caribe. 

Desde su génesis, el Festival Círculo Escénico siempre ha tenido como objetivo darle espacio a 

las nuevas agrupaciones que quieren mostrar y compartir sus esfuerzos creativos con el público, 

que permita además un intercambio con otras compañías de mayor trayectoria y ejercicio en 

pro del desarrollo de lo que significa hacer teatro en un país convulso y ajetreado. Esta premisa 

es el motor que cataliza las acciones que se desarrollan en el marco del festival desde todas 

sus vertientes programáticas, sin menoscabar los espacios de atención a las agrupaciones que 

llegan a un espacio no convencional transformado en sala alternativa para que se ejecute una 

programación que involucra compañías de diversas corrientes, pensamientos y lenguajes que 

tienen la disposición y la voluntad de vincularse en un evento que modifique su espacio de confort 

y los invite a recodificar su producto para llevarlo a cabo en un espacio extremadamente retador 

y transformador desde sus aspectos físicos.

Pero esta filosofía no se queda solamente en el hecho físico que representa el Nuevo Circo de 

Caracas en la edición 2021; que como espacio patrimonial e histórico tiene sus propias limitaciones 

y retos y que el festival, en aras de promover la adaptabilidad como una competencia valiosa en el 

ejercicio de la gestión cultural, ha asumido con respeto y madurez; sino que también representa 

un valor agregado cuando se trata de ejecutar un evento de tal envergadura sin ningún tipo de 

aporte financiero por parte de ninguna empresa, marca o institución pública y con el intercambio 

como única herramienta para conseguir que más de quince marcas y empresas se sumaran a 

un evento por el hecho primigenio de mover el arte como valor que mueve lo social, aún más si 

hemos supervivido 500 días de pandemia e incertidumbre.
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Aunque pareciera que este grupo de quince patrocinantes y auspiciantes resuenan en el audio de 

bienvenida a cada función como un sinónimo de mucho impulso a nivel presupuestario, resulta 

imperativo aclarar que el valioso aporte recibido de parte de cada una de esas marcas se traduce en 

intercambio de productos o servicios que no representan necesariamente algún aporte financiero 

o estipendio sin que eso represente para el festival una pérdida o fracaso en absoluto. En este 

sentido resulta valioso y satisfactorio para cada una de las personas involucradas el haber sacado 

adelante un festival sin haber recibido ningún aporte económico; y este grito de satisfacción se 

aleja de ser ególatra y se convierte en una clave del éxito de esta plataforma en muchos aspectos 

que permean en la gestión cultural independiente al realizar un evento bajo estas condiciones 

en un país que busca cada día sumar esfuerzos para levantarse de nuevo, construir su propia 

identidad y desmontar el “divisionismo” que impera en el oficio escénico.

El festival se ha esforzado por construir y diseñar sus propios cimientos filosóficos, y en ese sentido 

cada año se preocupa por abordar algunos elementos importantes del hecho escénico. Uno de 

esos valores agregados es a lo que se ha denominado como Puente Escénico con el invaluable 

aporte de Daniel Omar Luppo desde Argentina; un programa que forma parte de la plataforma 

formativa que busca establecer mecanismos de intercambio de experiencias significativas con 

maestros, creadores y pensadores de Latinoamérica y el mundo al compartir sus procesos y análisis 

sobre la práctica escénica en sus países. Así como una herramienta de intercambio que permite 

reconocernos como iguales desde el hecho significativo del ejercicio resiliente de las diversas 

corrientes que forman parte del arte escénico, derribando fronteras y cercos entre Venezuela y el 

mundo a través del hacer, que a fin de cuentas es el objetivo neurálgico de lo que se hace en el 

Círculo Escénico, tumbar los muros que tienen acorralado y en silencio al oficio teatral venezolano 

y con la extraña creencia de que el artista venezolano parece estar dormido para algunas partes 

del mundo. 

Ahora el tecnovivio parece haberse acuñado en el imaginario colectivo y ha transformado el 

ejercicio del teatro, presionando con su migración a diversas plataformas virtuales o digitales. En 

ese sentido, el festival se ha sabido adaptar promoviendo el intercambio del quehacer escénico 

con diversas compañías profesionales de Latinoamérica y Europa, convocando a más de 16 

países para que muestren su trabajo en el marco de esta sexta edición, convirtiéndose en un 

espacio digital que muestra al público venezolano y del mundo lo que se está haciendo en otras 

latitudes y en el mismo principio filosófico decantado en el esfuerzo a favor de una programación 

internacional fortalecida que genere una red con el mundo a través de Venezuela. Así pues, 

entonces el festival es necesariamente parte de la ruta del hecho escénico latinoamericano que 

vincula activamente al espectador con la acción y ejecución de una política cultural hecha desde 

Venezuela para el mundo, y en ese sentido es meritorio que este momento sea uno de los pocos 

festivales del país que trabaja activamente para construir y vincular activamente a nuestro país en 

el hecho escénico del mundo, sin cercos ni sesgos ni condiciones.

Ante el ejercicio constante de la autogestión, el Círculo Escénico no está exento de fallas, retos, 

inconvenientes y aspectos sustanciales que mejorar; pero por otro lado, es innegable el esfuerzo 

de todo su equipo de construir y diseñar cada vez más acciones para promover y reconocer lo 

que se hace en el ámbito escénico del país. Muestra de ello es la creación del sello editorial Akua 

Editores como parte de las novedades y nuevas plataformas que tiene como objetivo primordial 

reconocer el esfuerzo de cada creador del país por fabricar su propia identidad y que esta sea 

reconocida y valorada en todos los rincones del mundo donde la tecnología pueda llegar. En tal 

sentido, la edición y publicación de libros, de esta revista Círculo Escénico y otras acciones que 

seguramente aparecerán, no son más que estrategias independientes que buscan mostrar que 
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en Venezuela se está haciendo mucho por el arte escénico y que esa encomiable labor es una 

punta de lanza que se debe reencontrar con el oficio del mundo como una parte sustancial para 

comprender lo que somos como caribeños, suramericanos y latinoamericanos desde las propias 

verdades vinculadas al contexto del país, sin que eso se traduzca en sectarismo ni panfletarismo 

en el ejercicio. 

Son muchas las revisiones que habría que hacer para seguir profundizando en lo que somos como 

país teatral, pero justamente hacer debe convertirse en la premisa para construir las identidades 

y corrientes filosóficas que rijan el hecho artístico del país. Es ahí justamente donde el Festival 

Círculo Escénico adquiere un valor agregado, porque está trabajando desde sus limitaciones y 

retos para convertirse en una política cultural autónoma e independiente que diseña acciones 

permanentes en promover el reconocimiento del gremio teatral y que esas acciones no cierran 

al hacer clausura de la edición del festival, sino que su permanencia invoque la constancia y la 

adaptabilidad como dos competencias que se vinculan activamente a reconocer la identidad del 

oficio sin que lo rechazable y lo retractable sean linderos que inciten el abandono de las acciones 

para promover lo que se hace por y para el teatro venezolano.
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La iniciativa FeTNaGués. 
Un espacio para el desarrollo de la cartografía 

y lA ampliación teatral en Venezuela.
Josse Campos

s necesario entender que el desarrollo de festivales de teatro, danza, música y otros al arte 

pueden ser una plataforma que impulse positivamente el trabajo de aquellos creadores 

emergentes y pocos conocidos, con la esperanza de que las obras tengan una distribución y 

un recorrido más amplio, dando como resultado el fortalecimiento de nuestra cultura dancística, 

musical o en este caso teatral venezolana. Espacios que además permiten de forma directa el 

convivio y reconocimiento de las distintas tendencias y temas que se manejan en el país según 

la territorialidad, los festivales son también un punto de encuentro para que las compañías y los 

creadores entren en contacto con el público y con sus pares tanto nacionales como internacionales, 

motivando y generando reflexiones además de dinámicas creativas que, sin duda, benefician a 

todos.

El Festival de Teatro Nacional Guayanés FeTNaGués es un festival que tiene como meta en 

primera instancia difundir y apoyar la actividad teatral en la región Guayana. Es un festival que 

busca trabajar decididamente para abrir espacios de intercambio cultural con otras regiones, 

instituciones y festivales que promuevan el arte teatral. Una iniciativa que busca visibilizar y darle 

continuidad al arduo trabajo de aquellos maestros, maestras e instituciones como Juan Pagés, 

Mariel Jaime masa, Ricardo Roldán, Mario Pereira, Fundación La Barraca y otras agrupaciones de 

renombre como el Grupo Raíces que han mantenido vivo un legado en Ciudad Guayana, quienes 

a su vez han sido los responsables de ir pasando el testigo a nuevas generaciones.

E

Andrés Escalona
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La historia del teatro en Ciudad Guayana se ha convertido en un enigma fuera de la región 

para instituciones educativas, festivales y sobre todo para la nueva generación, sin embargo, es 

más rica históricamente de lo que parece. Américo Fernández, cronista del estado bolívar y 

comunicador social nos cuenta que “como homenaje al primer centenario del natalicio del 

Libertador en 1883, se levantó en la capital angostureña un teatro con su nombre, el cual 

estuvo activo durante cuatro decenios, sirviendo de escenario a compañías de zarzuelas e 

importantes trouppe de otras ciudades del mundo”. Sin embargo, también nos asegura que allí 

realmente no inició el movimiento teatral. Los registros hablan de fiestas patronales, días festivos 

y convites donde había juegos de toros, máscaras y representaciones teatrales en calles o afueras 

de iglesias. La construcción del Teatro Bolívar solo dio paso a que esos artistas  se organizaran 

para masificar y ampliar la producción de espectáculos teatrales. En este sentido el FeTNaGués 

busca explorar las razones por las cuales los espectáculos teatrales en la región Guayana no 

han alcanzado una constitución absoluta como medio, pese a ser la ideología dominante en la 

época moderna. Buscamos revisar los argumentos que han servido para contrarrestar peso a la 

influencia del relativismo en las interpretaciones sobre el teatro, danza y el arte en general. 

El FeTNaGues lo que quiere es motivar a la reflexión más que dar respuestas concluyentes a 

este u otros paradigmas sociales. Queremos que se examine y de importancia a algunos pasajes 

relevantes de la historia del teatro y la danza en la región Guayana, queremos sacar a flote las 

categorías que tanto académicos como gente del común han empleado para designar los criterios 

con los cuales se les ha evaluado a estos espectáculos expresados en calles o recintos teatrales. 

Se busca evocar esas experiencias significativas que han enriquecido lo que se conoce dentro 

de la región para sistematizar el lenguaje escénico discursivo propio de la localidad y así darle 

continuidad al legado que los maestros del teatro guayanés tanto han preservado.  

El FeTNaGues como apoyo al desarrollo del turismo en la localidad

La interacción entre turismo, festivales e industrias culturales es un tema de estudio y discusión 

dentro del departamento del festival para el año siguiente, discusiones que tienen muy en cuenta 

su importancia en el desarrollo local, los procesos de cultura, identidad y cohesión social, que 

hasta la actualidad toman como referencia el papel de los grandes festivales en el desarrollo 

turístico de las localidades en las que se han aplicado.

El FeTNaGues en un futuro no muy lejano podría convertir a la ciudad en un enorme escenario 

cultural y turístico para el disfrute de locales y de visitantes, en el que se gestaría un modelo de 

desarrollo, con el que la diversidad cultural y la creatividad serian pilares de transformación 

social y económica, un proceso que tomaría tiempo en llevarse a cabo, pero que hace  una apuesta 

a modelos de desarrollo construidos con base en la riqueza cultural y turística, para impulsar el 

bienestar de sus habitantes y de la comunidad en general.

El Fetnagues en la búsqueda de la concreción de un espacio cultural para Ciudad Guayana

La apertura de festivales, espacios culturales y de entretenimiento tienen efectos positivos en 

el valor y la calidad de vida de la ciudadanía. El FeTNaGues responde a una necesidad de la 

localidad por espacios y actividades que convoquen a la comunidad artística al convivio, debido a 

la falta de infraestructura en el centro de la ciudad para el disfrute de las y los guayaneses.

Andrés Escalona
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En líneas generales muchos compañeros en Ciudad Guayana dedicados al teatro y al arte en 

sus distintas ramas comprendemos y compartimos de forma efectiva que en el Estado Bolívar 

necesitamos crear más puentes que permitan alianzas entre la innovación tecnológica, industrial 

y el progreso cultural, ya que el verdadero corazón de la economía del siglo XXI está visibilizado 

en el desarrollo cultural. Ciudades como Medellín, Bilbao y Madrid son un claro ejemplo de 

transformación, en el que sus habitantes aprovecharon sus potenciales artísticos y su herencia 

simbólica para que la cultura fuera el principal motor que propiciara mejoras en el entorno social 

y comercial.
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Proceso de producción escénica 
pandémica en Caracas
Estefany Polo García

D esde que los teatros en Venezuela cerraron sus puertas y aún se asimilaba la ausencia de 

la presencialidad en lo escénico, surgieron diversas plataformas tecnoviviales que de 

alguna manera permitieron conexiones con distintas poéticas desde sus territorios. Seis 

meses después me encuentro inmersa en la clandestinidad de la producción, proyectos que 

quedaron en el proceso de la pre-producción y avanzaban poco a poco pese a las limitaciones 

existentes por el virus que aún hoy predomina en el aire. Me encuentro con un elenco de actores 

en un teatro de la capital donde el cerrar la puerta principal era el saludo de bienvenida: ¡Nadie 

puede saber que estamos reunidos aquí ensayando! Con sus tapabocas, sin el saludo caluroso de 

siempre comienza la experiencia de producir en pandemia.

El modelo de producción independiente estaba activo, la pre-producción, ese proceso previo 

donde la planificación es la protagonista, dio un vuelco que a muchos productores sacudió; la 

responsabilidad de que el equipo de trabajo de ese proyecto se contagiará del virus era el mayor 
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temor que recaía en el productor, los espacios de ensayos pasaron de un lugar cerrado a un 

lugar al aire libre, fechas pautadas para ensayos generales, entrevistas en medios, promoción 

en redes, los cronogramas quedaron en papel y en consecuencia llegó la re-estructuración de la 

planificación. 

Como describe Andrea Hanna que «El productor aporta una mirada muchas veces más realista y 

objetiva, sin dejar de lado la visión estética», esta mirada realista y objetiva en el perfil del productor 

ascendía en medio de la pandemia. Comprender que el estreno que se planificó se avizoraba lejos, 

mantener la calma y la toma de decisiones era aún más discutida que de costumbre. El productor 

en este punto debía acompañar de una manera más rigurosa el proceso. Nos volvimos vigilantes 

de cada uno; recuerdo en una oportunidad revisaba las historias en el celular de cada actor y 

actriz para saber si frecuentaban algunos espacios fuera de casa, interrogatorios, charlas a todo 

el grupo cada vez que aumentaban los casos, por esta razón el cronograma paso a ejecutarse por 

semanas.

Previo a la llegada del mes de marzo, recibo la invitación para formar parte del IV Encuentro de 

Mujeres Creadoras en Escena en calidad de productora, organizado por un conjunto de mujeres 

de las diferentes áreas de la creación artística. Su directora y fundadora, Jericó Montilla, una mujer 

imparable en la creación artística, decide continuar este encuentro en esta etapa pandémica donde 

aún algunos teatros tenían sus puertas abiertas con sus medidas de bioseguridad, recibiendo 

cincuenta y dos propuestas de talleres, piezas teatrales, performances, poesías. La planificación 

de la programación presencial en este proceso fue una constante evaluación diaria, los casos 

aumentaban y las restricciones de estar en espacios cerrados era palpable, tomamos la decisión 

de reducir las propuestas y migramos al escenario tecnovivial conectando con mujeres en el exilio, 

logramos encontrarnos y honrar a quienes en vida han dejado una huella imborrable en el teatro 

venezolano.

En cuanto a estreno de una pieza teatral en pandemia presenciamos en el modelo de producción 

universitaria con la experiencia El Motor, pieza venezolana del dramaturgo Rómulo Gallegos escrita 

hace un siglo, un proyecto de trece personajes que requería un nivel de producción riguroso, 

producir esta pieza en pandemia para muchos fue una soga al cuello, pero para el equipo todo se 

resumía en honrar al teatro venezolano, asumir posturas y trabajar incansablemente, acostumbrar 

al elenco al uso del cubre bocas, organizar los horarios de ensayo de acuerdo a cada sector donde 

habitaban los actores, reprogramar, entender que las condiciones actuales se deben observar 

con exhaustividad. Un hecho de avance es constatar la producción universitaria independiente, 

gestionando un proyecto en pandemia acompañados de aliados comerciales que se sumaron al 

logro de este objetivo.

La producción independiente se abre camino con el Festival Círculo Escénico 2021, esta vez en su 

sexta edición desde el 28 de Octubre al 14 de Noviembre, en un espacio no convencional, en la 

sede del Circo Nacional de Venezuela quienes abrieron sus puertas y nos abrazaron loablemente 

para sentirnos como en casa. Recibo la invitación como Coordinadora de Producción, me es 

difícil mencionar el cargo pero es necesario para ubicar en contexto al lector. Se toma la decisión 

de llevar a cabo el festival en tres salas distintas: Sala Arena conocida como la carpa del circo, la 

segunda sala es de tipo experimental que recibe el nombre de Diana Peñalver y Sala La Nave, en 

la que los artistas circenses desarrollan sus prácticas. 

Dos de estas salas solo tenían la estructura física, a nivel técnico había un trabajo de montaje que 

asumimos tres productores y el acompañamiento del equipo del Circo Nacional de Venezuela, 

aforar un espacio que no se concebía para el teatro, desocupar, limpiar, organizar, trasladar 
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materiales que funcionaban en el espacio y probar. Sabíamos que requeríamos de manos 

dispuestas a apoyar, en consecuencia se convocaron a jóvenes de distintas disciplinas artísticas 

que procedían de diferentes escuelas de la capital con el objetivo de consolidar un grupo de 

protocolo y otro de apoyo a la producción técnica, veinte cinco jóvenes recibieron formación 

sobre el festival en las áreas mencionadas; muchos comenzando la universidad con poco o nada 

de conocimiento sobre el teatro y este espacio les permitió conocer lo concerniente a un festival 

independiente.

Surgieron actividades en consecuencia de algunas carencias en algunas agrupaciones y en busca 

de soluciones óptimas para todos hicimos: (a) la producción de sesión de fotos para grupos 

que no disponían de un buen material visual de su espectáculo; (b) también evidenciamos las 

carencias de rider técnico, documento fundamental en la carpeta de cada obra. La sistematización 

de este proceso no implica señalar negativamente las carencias que sufrimos las agrupaciones 

teatrales, sino reflexionar en aspectos indispensables en aras de conocer el qué debemos mejorar. 

Aún en este momento mientras escribo estas líneas el proceso de producción se está ejecutando, 

estamos en una constante auto-evaluación sabemos y reconocemos lo que se puede mejorar y 

lo que no se debe repetir. 

Alguien mencionó en una oportunidad que el éxito de la producción es lograr los objetivos de un 

proyecto, recuerdo las palabras de una gran maestra en la producción que en una de esas mañanas 

de clase en la universidad expresó: «Tu puedes lavarte las manos diciendo que se logró el objetivo 

de un proyecto, pero si profundizas en el logro del objetivo, por ejemplo, puedes observar que se 

descuidaron otras áreas». Cuando un productor reconoce desde la ética profesional que no solo 

se trata de lograr el objetivo: que pueden asistir muchas personas a ver el proyecto, pero si no hay 

quienes los reciban falta un eslabón en la cadena; pueden tener un equipo grande de protocolo 

recibiendo en la entrada, pero si tratan con molestia al espectador asistente de nada nos sirve; 

podemos tener muchísimos aliados y/o patrocinantes, pero si no existe una relación constante 

con la organización puede que para otro proyecto no deseen volver a apoyar; podemos tener un 

amplio presupuesto el que estimes y mucho más pero si derrochas en los gastos y no llevas un 

control de nada sirve, porque cuando se haga el proceso de evaluación nos podemos  encontrar 

con “gastos innecesarios”. 

Desde la producción en la clandestinidad pandémica hasta hoy he observado patrones en el 

quehacer teatral que, durante el análisis y estudio del teatro venezolano, llenaban mi cabeza de 

interrogantes. Hoy puedo entender algunos comportamientos que se vienen arrastrando desde 

que estaba en el vientre de mi madre y mucho antes. La importancia de los contratos en un 

proyecto teatral, los acuerdos que se llevan boca a boca y con el pasar del tiempo se quedan en el 

olvido ocasionando situaciones incómodas; la ética que debe existir entre lo profesional y personal 

muchas veces dejando que lo personal asuma posturas olvidando el oficio profesional. Nos queda 

como tarea en esta generación de relevo, deslastrarnos de estos y muchos patrones más que 

pueden enfermar nuestra casa, nuestra profesión, nuestro teatro venezolano; es necesario desde 

cada una de nuestras áreas.
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E(s/x)tirpe – Encontro para Celebração e 
Rito
Cleinton Pereira y Contadores de Mentiras

Tudo começou assim...

E m 2014, despejamos dois caminhões de terra sobre a avenida em volta de nosso espaço e 

ali, durante trinta dias, construímos uma casa, um assentamento, onde cada artista intervinha 

de algum modo, deixando um objeto, um canto, uma dança, e no último dia do festival a 

queimamos. Queríamos ratificar que não éramos a casa, mas o barro onde ela pousa. Era uma 

ação contrária às políticas públicas do governo local que nos atacava com suas “pedras”. Era um 

símbolo da efemeridade do território físico, porém de permanência viva em nossos ritos e de um 

teatro que é testemunha de seu tempo histórico. Naquela edição foram mais de 50 artistas e 

coletivos que generosamente ajudaram a construir essa casa de persistência. Ali criamos ritos, 

performances, ações de arte urbana, recebemos obras artísticas de grupos e coletivos que 

reforçam o teatro de grupo no Brasil.

Assamos a carne e oferecemos um banquete representando nosso próprio corpo. Tomamos 

cachaça, dançamos, e festejamos a possibilidade de que nosso corpo dançante enfrentasse os 

tiranos. 

João Cláudio Senna
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“E(s/x)tirpe” é um festival alinhado por uma dramaturgia cujo tema é memória e assentamento 

de resistência cultural. É um festejo onde se reúnem apresentações de grupos que possuem 

identidade nas margens onde produzem. Grupos que criam contágios em seus territórios. É um 

encontro onde se demarca a terra onde está situado o Teatro Contadores de Mentira, onde os 

sentimentos de guerrilha e festa se diluem em dias e noites de “celebração e rito”.

Nas edições seguintes em 2016 amarramos um barco em uma árvore e perguntamos para a 

cidade se um grupo deveria persistir em viver nela ou se precisava seguir para longe... A resposta 

veio apenas na edição seguinte, em 2018, onde depois de dois anos de luta conseguimos a 

conquista de um terreno para a construção da nova sede do Teatro Contadores de Mentira. De 

modo que esta III edição foi um grande assentamento, o festival trouxe como tema a discussão 

“Terra, território e Teatro”. Montamos uma tenda e nela recebemos grupos, oficinas, palestras, 

shows, e ritos. 

Há anos nos alinhamos e cruzamos fronteiras com muitos grupos do Brasil e da América Latina. 

Para além, transbordamos as linhas do mapa e chegamos a alguns países do Caribe e da Europa. 

Com esses grupos criamos redes, intercâmbios e uma relação de vida e ofício. Construímos pontes 

e fizemos travessia.

Nossa proposta com este festival é que para além das apresentações, que por si só já representam 

celebração, esteja presente uma dramaturgia que costure nossa posição e luta frente à região na 

qual existimos e optamos. Região dura, ausente de políticas públicas, massacrada ao longo dos 

anos.

Olhamos nosso entorno, nossos fazeres e vemos o movimento da comunidade ao nosso redor e 

para ela produzimos. Celebramos através de banquetes, ritos urbanos, performance, publicações, 

intervenções, reflexões e apresentações. É base deste encontro a reflexão sobre como nossa 

região olha para o teatro, inclusive aquele que tentamos comunicar.

Trata-se de um encontro para exercitar o olhar, para a estética e para além dela, para atingir o 

que nele é essência: o rito. E o rito aqui é traduzido na comunhão da comida, dos artistas e suas 

obras, nas trocas e discussões, nas vivências e experimentações sensoriais e físicas. É uma maneira 

de comunicar nossa existência, nossas recusas, nosso corpo, militância e crença.

E como algo tão presencial, ligado aos sentidos e experiências do encontro, poderia acontecer 

de forma virtual em tempos pandêmicos? Pensamos então que deveríamos gerar uma egrégora 

transcontinental. Alguma forma simbólica que pudesse reunir grupos históricos do teatro latino-

americano... Para esta edição pensamos nos muitos grupos que visitamos ao longo dos anos. 

Pensamos naqueles grupos que possuem uma vasta experiência em territórios de luta e convicção 

pelo teatro de grupo, pela coletividade, e por fazer diferença na história do mundo. Pensamos na 

cultura popular, nas tradições ancestrais, nos mestres e mestras que dedicam tempo ao ofício e 

às comunidades onde vivem. Pensamos nos jovens grupos cuja atuação faz transformar a estima 

e a vontade de viver em territórios sociais precarizados. São artistas e fazedores culturais que nos 

inspiram a nos manter firmes e aguentar as lutas. São grupos que possuem um comprometimento, 

identidade e que aos poucos escrevem mesmo em papel de pão ou na oralidade um legado 

histórico. Para eles dançamos, com eles nos juntamos...

A edição de 2021 nos exigiu criar conexões internas, revalidar o sentido do teatro de grupo, 

reposicionar nossa estada nesse Brasil que volta a massacrar seres humanos. Em nossa volta há 

uma pandemia que assola e devasta, sobretudo os países pobres e nos revolta o fato de que os 
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países hegemônicos continuam pisando sobre nossos corpos. Estamos tentando ser testemunhas 

deste tempo de tempestades políticas e enfrentando uma outra epidemia de moralização social 

que passa por cima da democracia, da liberdade do corpo e da liberdade de ter ou não uma 

crença. Uma guerra cultural nasceu no Brasil e estamos tentando proteger nossa própria história, 

identidade e ancestralidade que tem sido virada ao avesso pelo governo Bolsonaro e esse modo 

de pensar o mundo através da violência e ódio.

Um grupo de teatro como o nosso, precisa pensar formas de combate, de criar contrapontos ao 

gosto médio e a este modelo político que queima livros e inverte o sentido de nossa construção 

cultural e da própria história.

O E(s/x)tirpe deste ano traz três capítulos: Corpo Ausente, Preservação dos sentidos e Ode aos 

Profanos. Um corpo que não está, uma cultura devastada e um corpo liberto são temáticas que 

temos a urgência de tratar como grupo. Convidamos grupos históricos com mais de 50 anos como 

ODIN TEATRET e Yuyachkani do Peru. Convidamos coletivos de Cuba que lutam contra o bloqueio 

perpetrado pelos EUA. Convidamos grupos do Equador, Peru, Porto Rico, Colômbia, Argentina, 

México, Paraguai, Moçambique, Espanha, Cuba, Dinamarca e Brasil... Convidados mestres e 

mestras das tradições brasileiras. Foram 50 atividades entre apresentações, performances, rodas de 

conversa e atividades formativas. Uma egrégora, uma epidemia de otimismo, de corpos bailantes, 

de risos escancarados, de cachaça na mesa, de libertação anti-moralista e uma despedida de 

corpos que não puderam estar nesta festa, mas que seus espíritos encantados estarão conosco...

Esta IV edição do festival, contou com um total de 131 artistas. E teve um alcance de cerca de 530 

mil pessoas.

O grupo Contadores de Mentira é uma “Microcultura”

Contadores de Mentira atuam desde 1995 com sede na cidade de Suzano – SP – Brasil. Atuamos 

em rede com conexões em vários países. Desenvolvemos pesquisa e possuímos identidade na 

Antropologia, História, Política e Sociedade. Há anos descobrimos que era necessário se organizar 

em coletivos, em redes, em fóruns, na luta por condições de trabalho aos fazedores de cultura. 

Somos uma microcultura que se organiza, que se transforma e que gera energia e muita produção. 

Realizamos processos criativos - circulação de espetáculos - cursos - vivências - rodas de conversa 

- demonstrações de trabalho - imersões artísticas - festivais - encontros e trocas artísticas.

Contadores de Mentira também é um espaço/Instituição e coletivo independente que fomenta 

arte, cidadania e pensamento. Uma ilha de reflexões culturais, políticas e sociais, que entende 

o teatro, sobretudo, como uma ferramenta de intervenção na sociedade. No espaço físico 

fundado em 2012 foram recebidos mais de 400 coletivos culturais, atendendo a mais de 30.000 

pessoas. Países como Dinamarca, Colômbia, Peru, Equador, México, Portugal, Macedônia, Índia, 

Moçambique, Grécia, Cuba, estiveram em Suzano através de ações promovidas pelo Teatro 

Contadores de Mentira. 

Realizamos projetos, espetáculos, festivais, encontros, feiras, e, sobretudo, um diálogo de 

sobrevivência, crescimento, articulação e atitude entre cidadão e cultura. Existimos fora do grande 

centro, indo no fluxo contrário ao pensamento de que apenas os grandes centros são produtores 

de cultura. Atuamos em redes colaborativas e criamos articulações com grupos e instituições de 

todo o Brasil e de outros países.  Atuamos em fóruns, organizações e militâncias históricas de 

organização da cultura no Brasil.

Somos uma microcultura que tenta dar as mãos a outros coletivos humanos. Há muita gente 
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produzindo algo e alguns são extremidades anônimas que geram força em seus territórios. Não 

são da indústria do entretenimento nem são da vanguarda estética, mas são criadores de vida e 

para isso criam seu próprio sistema orgânico. Grupos cujas escolhas pessoais e acontecimentos 

históricos transformam a matéria do teatro. Grupos que vivem a discriminação pessoal ou cultural, 

profissional, econômica e política. Grupos que não são observados pelos escritores, grupos que 

precisam escrever, ainda que nas paredes, sobre sua própria história para demarcar o tempo e 

preservar sua memória.

Somos uma complexidade de microrganismos culturais que se desenvolvem sob outros aspectos 

de organização e vida. Durante muitos anos grupos sofreram mutações numa tentativa de 

sobrevivência, alguns só resistiram à epidemia de serem aceitos quando de fato foram capazes 

de confrontar com sua própria organização e refletir sobre seus fazeres. E estas reflexões só foram 

possíveis quando estes grupos encontraram outras microculturas vivas sob condições inviáveis 

à própria vida. Somos um desses grupos que só conseguiram sobreviver quando atravessaram a 

margem para encontrar outros sobreviventes.

Construir uma casa...

Após muitos anos de luta e de uma discussão profunda sobre espaço público, sobre história 

e identidade cultural, conseguimos através de um decreto municipal a cessão de área pública 

para a construção de nossa nova sede. Em tempos que vemos espaços fecharem suas portas, 

sabemos da força e da relevância histórica em poder abrir as portas de um novo espaço cultural 

independente. A obra foi iniciada em agosto de 2018, a relação de tempo foi modificada por 

conta da pandemia, portanto, completamos três anos de construção do espaço e que os Deuses 

nos permitam finalizar esta etapa em dezembro deste ano.

Construímos também um espaço com containers entendendo o valor ambiental e de construções 

contemporâneas. Estamos ali todos os dias, na marcenaria, na pintura, utilizando máquinas na 

expectativa de que o espaço possa ser uma proteção cultural para muitos grupos da região do 

Alto Tietê. Queremos manter nossa tradição de redes, de relações, de fruição, de acesso a bens 

culturais, de combate... Não haveria a possibilidade de construir este espaço não fossem as redes, 

a generosidade de grupos que fecharam suas portas e doaram seus equipamentos, de grupos que 

cederam cachês para alimentar o sonho, de gentilezas inesperadas, de uma logística grandiosa 

apoiada por muitos colaboradores.

Entendemos que o que fazemos só faz sentido se a cidade, se os artistas, se as políticas públicas 

e, sobretudo a comunidade, entender que o teatro que estamos construindo será uma coautoria 

social. Será um bem comum gerado por um coletivo organizado e será uma microcultura de seres 

humanos dispostos a não desistir. Será um espaço para dançar... livre...
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El Teatro de la Destrucción 
Andreina Polidor

E n el trabajo de montaje de la obra This is Salem con el Teatro de la Penumbra, iniciamos 
nuestro proceso creativo con la primicia de que «creamos algo para luego prescindir de 
ello», y esta es la primera frase que tomo para exponer esta idea del Teatro de la Destrucción. 

Les confieso de antemano que no es nada nuevo, se van a conseguir con ideas  planteadas 
anteriormente; sin embargo, es importante aclarar que desde el hecho creativo y en relación con 
esta época tan particularmente agria, repleta de conocimiento vago, superfluo, diletante en todo 
sentido, es importante que pensemos en utilizar ciertas fórmulas o conceptos que ya existen, para 
indagar y tener una base para la creación de leyes inefables propias de la naturaleza de la obra, 
con un futuro inexacto, atemporal, amargo e infinito.

En el Teatro de la Penumbra hemos reinterpretado teóricos cómo Grotowski, Brecht, Müller, 
Artaud y Kantor; pienso que son planteamientos completamente mutables, y que exactamente 
esa mutabilidad natural de las ideas es lo que buscamos. El hecho de destruir teorías y expresiones 
artísticas —aquellas inmutables y aquellas libres—,  al final se convierte en un deshuese que nos 
guía a una transformación estética desde la raíz, profunda e interna.

Esta idea de destrucción ocurre en todos los aspectos de la composición de una obra, en el caso 
de la dramaturgia, con el ejemplo de Medea Material o Hamlet Machine de Heiner Müller, o quizá 
un ejemplo más cercano, la obra de Arthur Miller Las Brujas de Salem y nuestro resultado de una 

deconstrucción total de aquella majestuosa pieza, This is Salem.

Adrián Naranjo
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Con el paso del tiempo, en la penumbra, hemos descubierto que el principio de toda destrucción 

comienza por nosotros mismos. Hay que derrumbar y desnudar todas las ideas que rondan por 

el mundo como únicas y verdaderas, destruir todo aquello que parece inquebrantable y asesinar 

aquellos ideales que se han convertido en prisiones, solo así podremos dar pie a la destrucción 

del conocimiento, de las formas y estructuras.

En nuestras exploraciones físicas como grupo hemos tratado de indagar nuestras verdades más 

profundas e infinitas para luego desterrarlas. El resultado es siempre un absoluto y desbordante 

lenguaje inmerso y arrancado del universo íntimo de cada uno de nosotros. En el intérprete 

representa su dramaturgia, que no siempre va hacia la misma dirección del texto ni de la puesta. 

No tiene que existir un acuerdo: es la idea absoluta del intérprete como creador. Es una búsqueda 

abierta e infinita, donde el límite es una franja transparente que se desaparece en el horizonte. 

Cuando comienzo esta idea diciendo que «creamos para luego prescindir de ello» me refiero a 

eso, a atentar con nuestra idea: creamos con el principio de confrontar ese ideal perpetuo de 

nuestro ser para luego destruirlo. El artista debe apostar por profundas hipótesis distinguidas 

sin ninguna certeza; por una perenne irracionalidad en el uso de las formas y los contenidos, 

cargados de enormes contradicciones y dudas. Hay que destruir el lenguaje corriente, lo real, la 

cotidianidad, para darle vida a un lenguaje arrancado de las entrañas descompuestas de cada 

creador, alcanzando un caos desbordante, la inmensidad del vacío y la inercia interior.

Se podría decir que es un proceso basado en dudas sobre lo existente, con la posibilidad de 

indagar lo inexistente. Crear desde lo desconocido y lo imposible aun sabiendo que la duda es la 

puerta a las tinieblas de nuestro ser. 

La angustia ante la existencia es el camino que lleva a la creación y esa angustia en 
muchos casos, no es más que la espiral de la fuerza que lleva al hombre a destruir lo que 
conoce. (…) Al igual que Nietzsche todo artista que opta por la destrucción no está más 
que reinventando la finitud de todo aquello que es cognoscible.1 

Se trata de la negación de todos los sistemas e ideas que existen. Sentir que nos limpiamos de 

toda toxicidad moral y social, negarnos con más énfasis al olvido de cada imagen violenta que 

surge de una relación de lirismo con nosotros mismos, rescatar la memoria. Los ensayos de This is 
Salem fueron la aceptación hacia un viaje infinito, un salto al vacío donde se desbordaron un valle 

de insólitas imágenes, un lenguaje inexistente, lo invisible puesto a la vista.

Entre todas las ideas del Teatro de la Destrucción, como me gusta llamarlo, está la capacidad de 

antropofagia en el conocimiento. En el Teatro de la Penumbra, desde hace cinco años, hemos 

insistido que desde la investigación y el laboratorio se pueden crear las leyes de nuestra propia 

naturaleza. Hemos hallado, transitando este andar cautivo, en nuestro constante hacer otras 

características —como el conectar con la infinitud del espíritu—, porque presumimos que un 

espíritu libre es un océano de energías impuras. De esa conexión particular suelen salir imágenes 

complejas. Otra característica que el Teatro de la Penumbra ha ido cosechando tanto física como 

intelectualmente, es siempre cuestionarnos y preguntarnos cosas. Por ejemplo ¿Cómo destruyo 

mi propia creación? ¿Cómo le quito el poder y la naturaleza que yo mismo le otorgué? ¿Cómo 

destruyo esa composición artística que nació de la destrucción de otras ideas, de mí mismo, 

1 Urquizar M. Irene. (2012). El acto destructivo cómo creación en la filosofía de Nietzsche. HUM-735 Papeles de Cultura Contemporánea. 
(15). P. 58.

Adrián Naranjo
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del conocimiento? ¿Cómo confirmo algo y luego lo reniego, desdibujando esa idea matriz y 

convirtiéndola en etérea? 

No existe verdad, ni justicia, ni testimonio que justifique nuestra existencia. Nuestra existencia es 

completamente injustificable. Es solo un vacío. Dentro de ese vacío fútil siempre muere algo para 

que luego renazca entre el polvo una vida que al instante se la lleva el olvido. Un ciclo decadente.

En este momento la investigación que arriba el Teatro de la Penumbra depende de las leyes 

mutables de nuestra existencia; la certeza, lo concreto, lo definible y lo lógico no caben 

directamente en nuestra investigación, al contrario: lo concreto para nuestro trabajo es la muerte. 

Esto nos ha llevado por el camino de persuadir el propio teatro. 

Pienso que el Teatro de la Destrucción es el andamiaje para construir en base a las cenizas del ayer, 

un teatro o, mejor dicho, un arte capaz de invocar el espíritu de lo inexistente, donde se restablezca 

la plenitud de una idea traída del sótano de nuestro paraíso perdido, traducir lo que existe en 

los escondites secretos de nuestro interior, absorbiendo por dentro toda la oscuridad radiante, 

transformarlo a algo completamente verdadero, efímero y con naturaleza autodestructiva. Hacer 

del silencio un puente invisible con lo imposible, con lo increíble, con la viva imagen de una 

muerte que vendrá permitiendo que el tiempo se esfume y un instante sea nuestra eternidad. Se 

trata de no ganar absolutamente nada, al contrario, se trata de perderlo todo. Un arte que sea el 

desconsuelo y la agonía de nuestra naturaleza, donde la desesperanza sea el trampolín hacia la 

luz, que podamos reinventarnos cada día desde la creación.

This is Salem es la repuesta a todos estos cuestionamientos que han surgido a través de una 

investigación sobre el lenguaje físico y los múltiples lenguajes que pueden establecerse en una 

puesta en escena. La puesta en escena es, quizá, un tejido que se construye de la deconstrucción 

de corrientes artísticas y técnicas teatrales que crean una oposición con el lenguaje físico del 

actor, que a su vez represente múltiples dimensiones.

Nos arraigamos con fuerza a la idea de la técnica, del trabajo con el cuerpo, de la relación física 

con cada imagen, con los personajes, de un cuerpo capaz de crear múltiples lenguajes. De un 

estudio minucioso de los impulsos, de las energías y con el interés peculiar de indagar en el viaje 

que hay entre un juego, una situación cotidiana o una imagen, a la destrucción, al horror, a la 

deformación, siempre desde lo físico, en comunicación con el inconsciente como voz de espíritu.

A veces creo que se trata de guardar y confiar secretos. El mundo está lleno de ellos. La sociedad, 

el universo, el espíritu, la vida entera suspira secretos. Uno intenta descubrir lo que primero 

descubrieron otros, para luego indagar sobre los secretos propios, los más agrios. Al final el 

Teatro de la Penumbra es un laberinto anclado a un océano de secretos, que buceamos con 

curiosidad, apostando todo a la sombra de la eternidad.

El Teatro de la Penumbra nace el 16 de noviembre del año 2007 en la Escuela de Artes Visuales 

«Cristóbal Rojas». Desde ese momento hasta el presente han pasado muchísimas personas, en 

estos trece años complejos y llenos de una suerte particular, hoy en día hacen vida en la Penumbra: 

Fernando Garantón, José Alberto Briceño, Bethania Yánez, Rossybell González, Douglas Suniaga, 

Luisa Tovar, Verónica Parra, Alexandra Arteaga, Ivanna Cordido, Betty Flores, Sain-ma Rada, 

Giuliano Salvatore, Jeilin Espinel y Adrián Naranjo.
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desde mi escena
Mario Sudano

P oner la lupa encima de los hallazgos de un creador escénico tal vez podría significar mirar 

hacia atrás en su empeño y dedicación en cuanto a la construcción de su discurso. Es por 

eso que se trae a colación un fragmento de la crítica hecha por el dramaturgo director, 

maestro y crítico de teatro Luis Alberto Rosas, quien en su blog de crítica teatral, venezolana «En 

Primera Fila» el sábado, 28 de abril de 2012, publicó un análisis sobre La Ensalada, espectáculo 

realizado en la sala experimental de BOD, simpáticamente titulada Una ensalada multisápida en 

donde afirma

Mario Sudano es uno de nuestros artistas teatrales más versátiles, desde principio de 
los años 90 está buscando hacerse un lugar dentro del variopinto espectro de la escena 
caraqueña. Se vino de su Maracaibo natal para comenzar estudios en la Escuela de Artes 
de la UCV, e inició una batallante carrera que lo llevó a pertenecer a agrupaciones como 
el Centro de directores para el Nuevo Teatro, Contrajuego y el Circuito Arte Cénica, antes 
de montar carpa aparte con su Teatro del Canovaccio. Este hombre de teatro, no sólo se 
conformó con su talento actoral, que ya es por todos conocido, sino que se aventuró a la 
docencia, a la dirección y producción para concretar un lenguaje propio a través de su in-
vestigación particular que parte de la pantomima como género escénico.  Para él, el actor 
es más que un simple intérprete de textos, en sus montajes existen los artistas integrales, 
esos que pueden ser dúctiles para bailar, cantar, actuar, ser mimos, moverse y gesticular 
de forma distinta a lo acostumbrado, por eso muchas veces sus investigaciones escénicas 
pueden ser malinterpretadas.

Lil Quintero
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Comenzar a tejer el presente artículo a partir de esta noción de Rosas, anida elementos 

fundamentales en la estilística que me he propuesto trabajar para la escena. Desde niño, el clown 
que sin saberlo resultaba ser uno de los grandes territorios por los que pasaba el estudiante de 

la Escuela Internacional de Teatro de Jacques Lecoq, y citando al gran maestro cuando dice en El 
Cuerpo poético

Lo burlesco, el absurdo, las variedades cómicas: por último, propongo a los alumnos que 
realicen un espectáculo a partir de todas estas experiencias y que elaboren una escena 
verdaderamente clownesca, escrita y ensayada tal como ellos la conciban. En este traba-
jo final aparecen todas las fantasías, los imaginarios, la personalidad de cada uno. Estas 
creaciones se inscriben en varias tendencias diferentes: lo clownesco con o sin nariz roja, 
lo burlesco, absurdo y los excéntricos.

Transitar por este territorio ha marcado mi aproximación a la puesta en escena. Luego vinieron los 

estudios de actuación y con ellos la pantomima, disciplina la albergué tan estrechamente como lo 

había hecho con el payaso. Mi encuentro con la comedia del arte fue la guinda adornó la superficie 

de un pastel que celebró la fundación de mi agrupación con «Canovaccio» como nombre. Esto 

es así porque en el contexto teatral y literario, este término se refiere a los elementos básicos de 

una obra, que se genera de manera genérica sin entrar demasiado en el detalle de las escenas 

individuales. Particularmente en la comedia artística, el canovaccio o escenario proporcionó la 

pista sobre la que se desarrolló la improvisación teatral de los actores. Este panorama supone un 

desenfado a veces provocador, distante de intelectuales justificaciones que es posible que sean las 

razones por las cuales existen algunos ojos que califican el resultado de estas indagaciones como 

poco serias o lejanas a discursos de fuerza teatral. Uno de mis espectáculos más representados es 

«El mimo y los Inventos» y nunca olvidaré cuando uno de mis maestros más respetados me dijo 

que no consideraba que fuese una obra o espectáculo. Dijo que le parecía era una animación y 

siempre comprendí que ese comentario estaba abrazado a una distancia con el trabajo escénico 

que se concentra en la interactividad o que incluso llega a extremos vecinos al Teatro Foro de 

Augusto Boal en donde el espectador se transforma en actor.

También ha sido complejo mezclar ese modo de plantear la escena, desde el juego, haciendo la 

salvedad de que el niño quien ha sido de los menos enjuiciadores de mis propuestas e incluyendo 

el teatro que he escrito con mucha fuerza desde hace más de cinco años, en el que los temas 

sociales e inherentes a mi visión sobre país, inevitablemente se han salpicado de las ironías que 

están contenidas en todos estos elementos afines a mi ejercicio.

Lil Quintero
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El motor en tiempos de pandemia
Eliné Figueroa

Antes de ver a los actores de la obra

U n proyecto salido de una investigación fue lo primero. Una investigación realizada en 

pandemia y que consistió no solo en averiguar lo necesario sobre el autor y la obra, sino 

también leer sobre diversos métodos de montaje, realizar talleres en línea y presenciales, 

que se unieron a los procesos de estudio y trabajo, realizados antes de la pandemia.

Junto a la productora del montaje, Estefany Polo, se realizaron tres audiciones en el Teatro 
Nacional. Asistieron muchos actores, todos jóvenes y de diversas escuelas, un poco más de 

sesenta, con ganas de volver a las tablas después de una pausa tan larga y con los ojos en una 

obra teatral tan importante como El Motor, de Rómulo Gallegos. Allí se seleccionaron a los actores 

del elenco, pero por celebrarse el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, e iniciando un año con 

aires de post pandemia o al menos una nueva normalidad; muchos de los seleccionados lograron 

entrar tanto en montajes, con remuneración, como en trabajos sobre producciones audiovisuales; 

Arturo Moreno
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entonces, no pudieron estar en El Motor. Todo esto ocurrió desde el principio, por supuesto 

que los proyectos que tendrían remuneración eran una luz y una oportunidad, porque el tema 

económico era una urgencia, por todo lo que la pandemia causó, más fuertemente en los artistas, 

pocos días después de su aparición.

Sin embargo, junto a la productora, nos movimos lo más rápido posible para encontrar a todos 

los personajes, pero incluso, durante el proceso de montaje, no solo por problemas económicos 

sino también de salud o de la lejanía de sus casa al lugar de ensayo, casi todo el elenco tuvo que 

ser reemplazado. A dos meses para estrenar, el protagonista fue sustituído también.  

Encontrar a Guillermo Orosía, el protagonista, nos costó mucho, a todo el que le hacíamos el 

pedido y de forma urgente, para que interpretara al personaje, no se atrevía, sobre todo por la 

duración de la pieza y la cantidad de texto que debía decir en cada intervención y con un alto 

grado de complejidad. Llegó un primer Guillermo, pero tuvo que ser reemplazado (por motivos 

de gran peso). La búsqueda fue larga, parecía imposible, hasta que llegó Gustavo Rengel.

Con Gustavo, monté mi primera obra en la UNEARTE: La empresa perdona un momento de locura, 
de Rodolfo Santana, en la que utilicé el Método de las Acciones Físicas, de Maria Osipovna Knebel, 

que aplicaría para montar El Motor. Hubo de modificarse por las circunstancias en las cuales nos 

colocó la pandemia. Sin embargo, no desapareció esa propuesta de montaje. 

El texto dramático El Motor pertenece al Realismo Social, pero su estilo es también psicológico. 

Para profundizar en ello, se propuso tanto para la dirección de actores, como para la puesta 

en escena, la idea de Peter Brook sobre El Espacio Vacío. Trabajar con lo que propone Brook 

permitiría salir del convencionalismo, transformar las ideas en cuanto a escenografía, propuestas 

por el autor de la pieza: experimentar a partir del texto y encontrar durante el trabajo, los objetos 

que fueran esenciales y simbólicos, para el montaje. 

Pero al mismo tiempo, se experimentaría, porque las propuestas de Peter Brook se unieron con 

la metodología explicada en el libro El último Stanislavsky de María Ósipovna Knébel. Método 

que consiste en el análisis activo del texto o método de las acciones físicas: actor activo, analizar 

el texto a través de las circunstancias dadas e improvisaciones, conocer al personaje y construirlo 

durante los ensayos, no desde una lectura de mesa (como lo hizo en sus inicios Konstantín 

Stanislavsky, espacio que no se abandona, pero es posterior). Esta metodología inicia desde el 

cuerpo activo, construye desde la experiencia del actor, lo cual está en comunión con lo que 

propone Peter Brook para los ensayos. Este método (de las acciones físicas) aprendido durante el 

período académico, fue el pertinente para una obra que no contiene pausas. 

Los personajes, sus problemas, los momentos de reflexión, de análisis y de contradicciones, vistas 

en las palabras del autor, precisaban el trabajo de encontrar «las ideas depositadas en ellas por 

el autor» (Ósipovna, 1996, pág. 25). Y para comunicarle al espectador con claridad, era preciso el 

trabajo del análisis activo del texto, ya que es una forma de encontrar y saber la finalidad de las 

palabras. Y esa finalidad se busca, a partir de las experiencias de los actores, desde lo que conocen 

o saben, para así hablar con la verdad.

Arturo Moreno
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Aunque el autor describe una serie de elementos, objetos, puertas, cerros, corredores... solo 

algunos objetos son usados realmente por los personajes. Son las palabras de éstos las que 

evocan imágenes, tal y como lo indica Peter Brook al hablar del actor y el espectador. En todo 

momento se describe al pueblo, El Pegujal, se cuentan historias, además existen mensajes entre 

líneas que Rómulo Gallegos expresa al venezolano, las cuales tienen que ver con los temas motor: 

impulso, remontarse, volar. 

Esta propuesta experimentó con temas estudiados durante la formación en la Universidad, pero 

también lo aprendido a través de lecturas y talleres externos a la misma.

No fue fácil, por otra parte, hacer un montaje con un elenco de trece actores. Sin embargo, los que 

llegaron a la muestra, fueron los que se comprometieron desde que ingresaron al proyecto. Ese 

compromiso fue, crear su diario de trabajo, realizar los entrenamientos en casa y antes de cada 

ensayo, trabajar el texto al máximo, aprenderlo y permitirse construir y moldear al personaje con 

el transcurrir del tiempo de trabajo, entendiendo que hay una dirección clara, y que pueden haber 

modificaciones hasta el último día.

El trabajo de El Motor comenzó sin libreto y solo improvisaciones a partir de circunstancias dadas, 

con algunas unidades de acción explicadas por mí para improvisar, cumpliendo los objetivos. Estas 

unidades de acción fueron estudiadas previamente, identificadas con un nombre y numeradas. 

De las improvisaciones se tomaron muchas ideas para la puesta en escena, aunque desde la 

dirección, ya la obra estaba montada sobre papel. 

Al enfrentarnos a tantos problemas de cambio de algunos actores, y hasta pausas de dos semanas 

por la pandemia, el montaje se realizó de acuerdo al cuaderno de dirección para no perder tiempo. 

No se podía parar. 

No existió un encuentro en el que no calentáramos por lo menos una hora o más cuerpo y 

voz. Todos los aprendizajes adquiridos, desde el inicio de la universidad y los obtenidos en los 

distintos cursos realizados, fueron aplicados en los calentamientos, que más que calentamientos, 

eran entrenamientos diarios, los cuales bien organizados nos llevaron por el camino del resultado 

esperado. Transitando aprendimos que no podíamos pasar ni una unidad de acción sin antes haber 

calentado lo suficiente, más cuando la obra, lista, requería dos horas de atención, concentración 

y entrega total.

El trabajo de mesa se hacía luego de las improvisaciones, incluso durante el montaje nos 

podíamos quedar descifrando el peso y el por qué de una sola palabra, lo que nos llevaba sin 

querer, a otras palabras o frases, a otros momentos de la obra y hasta a la obra completa. Para 

no interrumpir con los trabajos e incluso la tranquilidad de todos, debíamos ensayar por grupos, 

que se formaban por unidad de acción. Y la construcción no era solo en los ensayos, también por 

llamadas telefónicas y por notas de voz, porque la pandemia nos alejaba e hizo que utilizáramos 

El inicio
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plataformas de comunicación las cuales nos permitieron avanzar.

El trabajo no paraba para nadie

En otro momento, la indicación fue que cada uno llevara su idea del baile pegujalence. Y todos 

bailaron a la vez, separados y juntos, para poder tener esa zona pequeñita que veía entre Lara y 

Los Andes. También armamos varias coreografías, para la declaración’, que le hace Guillermo a 

Sempro. Aunque en el  cuaderno de dirección estaban las distintas ideas, a veces solo había que 

prepararse para observar y estar atento, tomando todo la poesía que los actores creaban.

Las otras, pero importantes áreas 

El montaje no fue solo un trabajo con los actores. Por supuesto que también existieron múltiples 

reuniones para el diseño (a cargo de Mairym Martínez), realización de la escenografía y la utilería 

mayor y menor, basadas en la etapa surrealista (años cuarenta), de la figuración poética (años 

sesenta) del pintor venezolano Héctor Poleo, escogido para la propuesta plástica de la obra. En 

ese proceso trabajamos tanto la diseñadora y su asistente, como el asistente de dirección, equipo 

de trabajo, y mi persona. Fue un equipo con el que contaba no sólo para la realización, sino 

también para transportar gran parte de los elementos. 

Por otra parte, una de varios puntos importantes, el tiempo de la obra, que es infinito, circular, por 

ser una situación que fue, que es y que será, se representó a través de una alfombra circular, el 

suelo de la casa donde transcurre toda la obra y las raíces de los personajes, al mismo tiempo. Y la 

historia transcurre en abril, mayo y junio, tiempo en que florecen los jazmines, los cuales estaban 

en escena y que el autor los hace aparecer sutilmente durante la obra, aunque nunca se menciona 

un año o fechas.  

Parecía imposible

Al principio todo parecía irrealizable por poseer escasos recursos. Los comentarios eran sobre lo 

ambicioso que parecía el proyecto, pero se trataba de tener claro que podíamos buscar soluciones 

y existían esas soluciones factibles. Detenernos a pensar sobre lo ambicioso que era, representaba 

una pérdida de tiempo, las fechas para estrenar estaban cada vez más cerca, el tiempo pasaba 

muy rápido. Cuando vimos todo ya ensamblado y con ritmo, por primera vez, fue increíble.

Queríamos ver todo lo que planeamos, sobre todo a El Pegujal de nuestros sueños, hasta sentir sus 

olores. Desde el estreno (en el Teatro Nacional) todo iba tomando más vida, por supuesto que esa 

primera presentación nos emocionó y nos puso nerviosos y la última, la quinta función, fue la más 

hermosa y maravillosa. El Método de las Acciones Físicas era cierto, una metodología acertada 

para este montaje, que nos hizo conocer muy bien la obra, la psicología de los personajes, (lo que 

era importante por ser una obra de realismo psicológico, con un personaje principal individualista 

ibseniano). Error que se cometía, no se veía como un error, porque los actores reaccionaban solo 

como sus personajes lo harían, las fallas se convertían en momentos geniales y emocionantes. Y 

por supuesto, contamos con un elenco de excelentes actores.   
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Al momento de comenzar a montar, desde la dirección, todo estaba muy claro, sobre todo lo que 
se quería ver como resultado. El tiempo, la pandemia, los actores, comenzaron, por supuesto, 
a transformar los planes. Había que ser flexible, como me dijo en algún momento el maestro 
Alberto Ravara, ser muy duro sólo nos haría rompernos, causaría problemas. Ya el proyecto era 
muy grande y exigente por sí solo.

Los malentendidos y muy pequeños momentos de mala comunicación, nos hicieron aprender 
más, porque a tiempo nos dimos cuenta de que no podíamos dejar de trabajar unidos. Entonces, 
llegó el momento en el que ya todo estaba caminando mejor que al principio, estábamos en el 
mismo camino y realmente lo estuvimos siempre, solo que y sobre todo luego de ensamblar la 
obra por completo, ya estaba claro que no había oportunidades para las quejas, el cansancio, 
o para voltear hacia atrás. Todo obstáculo, incluso falta de materiales o dinero que tuviéramos, 
había que solucionarlo y avanzar. Incluso lo que faltaba, como la musicalización del montaje, los 
sonidos que se realizaban en vivo, los últimos detalles, todo lo que faltaba, comenzó a montarse 
con sutileza y sin ningún problema. 

Y muchos detalles estaban presentes, nada sencillos de corregir, pero la obra inició y en el camino, 
mientras se enfrenta al gran juez, que es el espectador, es cuando la obra comienza a crecer, 
madurar, se corrige y se vuelve más fuerte.
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Diseño escénico: creando mundos entre 
los espacios vacíos
Oriely Brizuela

 «El Tao es vacío imposible de colmar y por eso, inagotable 
en su acción. En su profundidad reside el origen de todas las 
cosas suaviza sus asperezas, disuelve la confusión, atempera su 
esplendor y se identifica con el polvo. Por su profundidad parece 
eterno. No sé quién lo concibió pero es más antiguo que los 
dioses»

Juan BENET. La inspiración y el estilo. Grupo Santillana de 
ediciones. Madrid. (1999; p.38)

L a práctica de Creación Teatral, específicamente en el ejercicio del discurso plástico del 

espacio escénico a través de la escenografía y la iluminación, es un tema interesante que 

pocos le damos la atención debida por la dinámica propia de nuestra cotidianidad en el 

quehacer de las artes escénicas; sobretodo tomando en cuenta los factores económicos y 

pandémicos por los cuales estamos transitando.
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Propongo abrir las puertas para generar un momento reflexivo a fin de traspolar la creación 

plástica de la escena a una realidad específica, a lo vivido en las tablas caraqueñas, sacándolo del 

verbo y de la contemplación para encararlo con la vivencia diaria del hacer, del quehacer creativo.

Desde este punto, ese constructo diario de inventarnos, de re-inventarnos de asumirnos en una 

«fantástica» realidad cultural y de Bellas Artes —aún si dejamos la tarea de profundizar un poco 

más sobre el ejercicio del «quehacer artístico»—; donde la dicotomía planteada por Bautista1 se 

convierte en una realidad evidente, en la cual las etiquetas de: «Esto es posible, esto no», «esto es 

prioridad, esto no», «para esto hay dinero, para aquello no» o el simple discurso «yo lo que quiero 

es esto» péndula de manera permanente como espada de Damocles sobre nuestras cabezas, 

aun más en una era con hipersaturación de imágenes condimentado con la nueva realidad de 

consumo tecnológico que nos ha dejado la pandemia.

Una de las cosas que me llevo a estudiar Diseño Teatral y en especial dedicarme a los espacios, —

llámese escenografía, iluminación, dirección de arte— fueron mis recuerdos de infancia; recuerdo 

que frecuentemente en el parque Los Caobos, la agrupación Rajatabla tomaba el parque y con 

algunos elementos, lo convertía en un gran bosque lleno de princesas, caballeros de colores, 

llenos de historias y misterios por resolver; nosotros como niños pasábamos a ser parte de esa 

gran feria medieval, ayudando al caballero de nuestra elección a rescatar a la princesa.

Ninguna puesta en escena era igual a la otra, nunca era el mismo final, pero más allá de todo 

eso, la emoción radicaba en el encontrarte cada semana en mundos diferentes y ser parte de 

eso, de la magia, de la imaginación que cobra vida tangible. Los que hemos realizado prácticas 

formativo-creativas en el área de Diseño Escénico (audiovisuales, circo, danza, en especial teatro) 

nos hemos  percatado cómo esta figura se ha venido desplazando por el «corta-pega» de alguna 

imagen encontrada en la red o del llamado Minimismo; término designado por el maestro Rafael 

Sequera a la práctica de usar solo lo esencial en escena pero sin criterio, con una mal llamada 

«estética», sin discurso plástico u orden, enmascarándolo en un mal entendido «minimalismo». 

Según el escenógrafo larense, estas prácticas solo demostraban «apatía por la investigación real 

y profunda».

Sin ánimos de caer en los criterios escenológicos o en un estructuralismo poético de la academia 

sobre la «escritura del espacio» es necesario estar claros que el espacio escénico es esa esencia 

del mundo que intentamos recrear, un mundo bien sea dado por un contexto dramatúrgico, 

una poética corporal o simplemente un espacio del imaginario que deseamos compartir con el 

colectivo, tal como lo define Felisa Blas en El teatro como espacio: «el espacio escénico como una 

estructura simbólica: un objeto poético que crea redes de significado que permiten al espectador 

hacer una lectura matizada del texto, en los caos que este existe».

Por lo cual podríamos decir que el crear la escena a través del discurso plástico es generar la 

poesía del objeto a favor de que el espectador no sólo disfrute, sino que también digiera cada 

elemento desde su experiencia, su saber, su subconsciente y sus emociones, entendiendo ese 

universo infinito que somos cada uno de nosotros.

Para lograr eso debemos hacer nuestras las palabras de Luis Jouvet, actor francés, que el maestro 

escenógrafo chileno Héctor Del Campo citaba continuamente en las aulas: «El director debe 

conocer el espacio escénico, pero el escenógrafo debe conocerlo como conoce su propia piel (…) 

1  Cuando un pensador piensa de cara a la realidad que le toca vivir, lo que surge es un pensamiento original, pero no porque 

uno de propusiera ser original, sino porque uno se propone pensar en serio y con rigor los problemas centrales que plantea la realidad o 

que existen en ella y que nos toca vivir a todos cotidianamente.
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el tiempo en el teatro es irreal, mientras que el espacio escénico es real, tangible… Así como el 

autor crea sus criaturas teatrales, el escenógrafo debe crear el mundo que le corresponde a ellas».

Creadores de mundos, eso es el diseñador escénico espacial, entendiendo este proceso desde tres 

estadios diferentes, tales como: el semántico —aspectos significantes—, morfológico —aspectos 

visuales— y sintáctico —aspectos temporales—; siendo el espacio algo más que una decoración 

—a través de la sintaxis y la morfología—, sino que es su carga semántica lo que le da el valor de 

jugar directamente con el subconsciente del espectador para respaldar o consolidar el discurso 

propuesto en el ejercicio dramático, no solo es el decorar e iluminar como hecho simple en sí 

mismo.

Por lo cual me permito a compartir con ustedes las siguientes interrogantes para reflexionar: 

¿Estamos dispuestos a crear verdaderos espacios escénicos? ¿Estamos dispuestos a ir más allá 

de un «corta e imita» para generar una investigación y creación real? ¿Estamos dispuestos a ser 

creadores de mundo?
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La mirada anímica de la danza
Rosa María Rappa

E l poeta francés Paul Valéry (1871-1945), en su hermosa Filosofía de la danza, describió un 

cierto recinto de resonancias que interrelaciona el hecho escénico con el público receptor, a 

partir del cual creyó que «parte de nuestro placer como espectadores consiste en sentir que 

nos ganan los ritmos y que bailamos virtualmente». 

Al escribirlo así, el ensayista no hizo otra cosa que intentar el entendimiento y hacerlo comunicable, 

es decir, llevarlo a un código capaz de ser compartido por el lector a través del uso del recurso 

literario para describir una idea creada en su mente a partir de una observación subjetiva de un 

hecho creativo. Esta fue alguna de las nociones que, sin la experiencia de La danza y la palabra, 
peculiar curso de ampliación del antiguo Iudanza que tomé con Sonia Sanoja en 2004, raramente 

habría llegado a la inquietud de mis propias reflexiones.

Ahora me sitúo entre la ausencia y la necesidad del decir, pues Sonia Sanoja nos dejó 

conscientemente ciertas tareas por resolver mientras ella no estuviera. Entre ellas, seguir 

intentando asir la danza y resolver su teorema en estado de prefiguración, como idea que se lanzó 

al universo y que se espera regrese en movimiento elíptico luego de tocar alguna otra dimensión 

comprendida, en que otra mirada anímica se plantee la construcción de la danza en estado de 

quietud, utilizando solo aquellos elementos percibidos por canales sensibles del que se enfrenta 

al movimiento entendiéndose como el otro.

Lo que el Valéry que ella me mostró me ha hecho entender es que he sentido (seguramente como 

lo han hecho muchos) ese danzar virtual y placentero de cuando me rindo a los ritmos, estando en 

modo de espectadora del baile de quien danza, viendo la otredad como una idea que va y viene 

transformándose desde puntos diversos del ver y el reflexionar. 

Ser el otro, o la otra, no pasa por la misma negación del desamor, sino por la necesaria aceptación 

de los roles cambiantes que se plantean, tal como lo hizo Sonia, la constante indagación de los 

estados perceptivos. Ella lo hizo desde la acción poética, pues su danza movía y trascendía en 

mucho la experiencia meramente escénica y performántica de su mundo coreográfico, con lo 

que la escritura resultó ser un universo extendido, su lugar del alma expresiva para que la danza 

perdurara más allá de los efímeros movimientos de sus obras.   

La palabra es quien la explica. Y la danza es el mirar, el sentir y el comunicar. Es más tenaz de lo 

que suena. Creemos que es mucho más accesible si tan solo bailamos y dejamos que el cuerpo 

se reflexione a sí mismo. Pero no ocurre sin mediación, sin puentes que unen lógicas con gestos, 

pensamientos con emociones, ideas con sentidos. Ser conscientes de lo móvil pasa por tocar lo 

que no se mueve. «Y se juntaron, uniendo sus fuerzas y sus energías, ellos los más débiles pero 

también los más sagaces porque, sabiéndose frágiles y perecederos, aprendieron a ver y a hacer 

significativa y coherente esa visión», nos dijo Sonia.

De sus palabras aprehendí a la danza como el mundo de lo indecible, lo latente, las vibraciones y 

la energía. Cuantos adjetivos que cobran sentido solo en el baile de mis pensamientos y la danza 

de mis escritos. Igual que el cuerpo que se vuelve materia de expresión a partir de ella. Es locución 

libre, creación, solo si está desprendida de movimientos codificados, esclerosados y si proviene 



52

del impulso que apenas nace de la vida interior, esa que se manifiesta a través del cuerpo. A través 

de la danza, como la de Sonia.

Cuando ella hablaba del espacio, lo nombraba como definición de lugar, una abstracción y una 

noción ideal concebido por nuestro espíritu. Del tiempo decía que era eterno si se situaba dentro 

del bailarín y que se podía fragmentar en forma de movimientos, pero también aquello donde se 

sumerge el espectador para comunicarse con quien baila. 

Y del cuerpo nos hablaba como el elemento dócil de la danza, el que se malea con el ritmo no 

sin resistirse ante la posibilidad de que la danza surja en su plenitud cierta. «Uno amaría –decía 

Sonia– detenerse en la danza para siempre, porque ella es vértigo, de caer instante por instante 

en una eternidad cada vez distinta».

Pero de todas las palabras significativas con que ella nombrada las cosas, una en especial marcó 

el designio que heredo ahora en su ausencia, como el legado transferido de una gesta aún por 

ser contada: contemplador. Sí, contemplador. Sonia decía: la danza precisa de una contemplación 

activa, de una participación creadora. 

Para ella no era justo hablar de espectador, a quien ubicaba como el que solo se acercaba a la 

danza en búsqueda de entretenimiento. El contemplador, sin embargo, asumía el reto de construir 

la danza que percibiría fundamentalmente como un hecho visual, que entraría a través de sus 

ojos, en forma de imágenes, para dirigirse a lo más íntimo de él. 

La aprehensión inmediata de la danza, por parte de este contemplador, habría de ser una exigencia, 

único camino posible para la recreación consciente. «Lo que la danza expresa –escribió–, mueve, 

conmueve, suscita un estado muy singular de contemplación». Sonia estaba ganada a creer que 

ese estado profundo de asir la danza es lo que plasma un nuevo sentido, el que construye el otro 

desde su recreación e interiorización de lo percibido en estado consciente. 

La danza, me enseñó Sonia, es ese canal maravilloso que transforma y crea desde la entrega 

honesta de mi mirar y activa participación creadora.

Su diccionario personal lo completaba una trilogía conceptual propositiva y fundamental. Sonia 

definía al coreógrafo como el creador que diseña a partir de signos originales propios de la danza, 

mientras que el bailarín es el mediador, quien da vida a la creación coreográfica. Luego está el 

intérprete: es el contemplador, según Sonia. «Es quien interpreta interiormente las imágenes, el 

que da finalmente un sentido, el sentido que él preserva en su memoria, plural y abierta», delimitó. 

Que la anécdota no era importante, que sí la intencionalidad con que se abre la consciencia hacia 

una percepción que define posibilidades múltiples y significantes ilimitados.

Fui creciendo en la danza reconociendo mi rol de contempladora, gracias a que Sonia abrió 

los ojos de mis procesos reflexivos. Aunque contemplar para interpretar conscientemente 

tiene muchas otras vertientes. En mi misma reconozco al menos dos. La de la danza que ya la 

vengo explicando. Pero también está la marcada por la relación entre lectura y escritura. Soy lo 

que leo, pero también lo que escribo. Contemplo desde el discurso del otro y desde ese lugar 

también construyo mi propio decir, desde una atenta expresión de lo que dentro de mi vive. 

Puedo conocerme y reconocerme al leer mis propios escritos que, cuando se alejan de la matriz 

periodística en la que fui formada, logran revelarme lo que mis propios estados inconscientes se 

niegan a ver. La escritura, entonces, no solo me confronta sino que me salva. Igual ocurre con lo 

que danzo, lo que leo y lo que veo bailar en otros.
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Sonia, que todo lo nombraba, llamó coincidencia al punto de encuentro entre el bailarín y quien 

lo contempla. «Así –decía– el espacio donde acontece la danza se vuelve un espacio emotivo 

cargado de tiempos, pluridimensional, poblado de zonas desconcertantes que rompen con la 

espacialidad habitual». Para ella era magia, venida de la construcción de nuevas imágenes, de 

la presencia de una realidad otra que no tiene escapatoria pues su fin último es la comunión 

conmovida, espiritual, estética y sensible de todos los involucrados. Siempre ocurre igual cuando 

leo, la misma conexión.

Cierto estado de vértigo envuelve al bailarín y al contemplador (al escritor y su lector) en un 

espacio-tiempo tan particular que solo desde la danza se logra expresar, materializar. Se debe, 

creyó Sonia, a su condición vertiginosa. Cuando quería explicar esto, solía recurrir al ejemplo 

de Isadora Duncan, porque fue una bailarina que nunca vaciló de mostrarse desde los impulsos 

recónditos de su alma. Entonces Sonia nombró todo aquello como vértigo consciente, pues ella 

creía que tanto Duncan como sí misma, al no dudar, dominaron lúcidamente la noción de la 

entrega, involucrándose enteras a sus danzas y a los otros que las contemplaban.

Cuando intento explicarme por qué escribo lo que escribo y cómo lo hago, esta noción de vértigo 

consciente me pivotea hacia varios puntos de anclajes, revelándome las complejidades de lo que 

yo he establecido como oficio, pero que, al final de cuentas, resultó ser la expresión de mi propio 

ser. Algo así como mi danza particular. 

Existe en mí, tal vez como le ocurrió a Isadora Duncan, la necesidad de sublimar mis miradas del 

mundo consciente a través de la estructuración de un discurso fundamentalmente narrativo, que 

se sonroja ante el registro poético que aparece irremediable, pero del cual no pretende más que 

el recurso metafórico para salvarse de la crudeza emotiva de mis sentimientos e ideas. 

Cuando contacto lo que mis textos dicen a quienes los leen, suelo sorprenderme con las 

resignificaciones que surgen como honestos estados contemplativos, que llegan a ofrecerme 

múltiples miradas distintas de mis propias historias. El texto, llegado a ese punto, deja de ser mío. 

Y yo lo entrego con desapego, pletórica, conforme, en paz, lista para un nuevo acto de entrega 

frente a la pantalla en blanco de mi computadora.

Creo que los bailarines también lo hacen, diariamente. Al menos así ocurrió con Sonia.
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Cuerpo Migrante
Zamir Naja

S alir de la patria implica el no saber si volveremos alguna vez. Nuestros allegados y familiares 

temen no vernos más nunca. Aunque seas turista o migrante, los viajes son inciertos y 

pueden traer circunstancias inesperadas. Antes que nos inunde la nostalgia de aquellos que 

están lejos de casa, les vengo a contar un poco de esto que vengo pensando como cuerpo-

intérprete-migrante.

Es sin duda un cuerpo abierto, estimulado por la nueva sociedad en la que ahora se mueve. A su 

vez un cuerpo reprimido, aislado, permeado por el clima, el idioma, la gastronomía, la política, 

la cultura, la economía, entre otras condiciones que definen territorial y culturalmente a una 

sociedad.

Sin duda quien está creando tiene una tarea clara: idear, recrear, materializar y componer para 

manifestar en la ubicación geográfica en que encuentre, con el atrevimiento de exponer su 

creación por más descabellada que parezca.

Esto es un acto de rebeldía absoluta. Una mirada distinta, modificada y expandida por las otras 

formas en las que vive ahora. Es un acto necesario y con cierta alevosía. Una bofetada al mundo. 

Darles a ver lo que quieren ver, pervertirles, marginarles, despertarles e incomodarles un poquito 

no más, dar una bienvenida a lo raro, lo inefable.

He aquí el impacto de diferentes criterios en el ambiente, al ver el contenido de cada creador. 

Nos damos un paseo en sus cicatrices, carencias, en sus más insólitas miserias, perversiones y 

oscuridades, en esos espacios inhabilitados del alma y el cuerpo. Va a depender qué tan educado 

Charles Ramos
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esté el público que digiere y a cada espectador para formular sus apreciaciones.

Con mis años de experiencia tengo claro que no es necesario que a todxs les agrade tu trabajo. 

Solo aquellos que miran con compasión y profundidad pueden ver el desnudo del artista, ya que 

cada pieza es una parte de su cuerpo sumergido en desdicha, nostalgia, alegrías, desvelos, éxitos, 

fracasos, abrazos y desprecios. 

Un rumbo que solo conocemos los independientes que con valentía asumimos vivir de esto que 

llaman «arte», quienes siguen siendo mal vistos a los ojos de muchas personas en el mundo, 

aunque son ellos mismos los que se entretienen y aplauden a los artistas en sus actos. Cabe 

destacar que este no es el fin de ningún arte verdaderamente político y vanguardista. 

En este mundo de dormidos, en el que los borregos obedecen a su Dios-teléfono, sólo aclaman a 

los «artistas de fama» de estas pequeñas pantallas. 

Ahora, yo les pregunto mis queridos lectores: ¿qué pasó con el escultor, el pintor, el músico, 

cantautor, bailador? ¿Con la actriz? ¿Los poetas, literarios, escribanos, bailarines? ¿Qué pasa con 

todos estos artistas y cultores olvidados? Muchos viven enterrados en la lucha de la era digital. 

Todos aquellos artistas reales que no se les conoce hasta que lleguen al clímax de su carrera 

profesional, a esos que trabajamos independientes, por proyectos, vendiendo nuestras ideas, 

para sobrellevar la dura carga de la vida moderna que no es más que un espejismo subterráneo 

en una epifanía banal y material. 

Es un reto que no todos soportan mucho tiempo y se dejan abrumar por estas nuevas condiciones 

socioculturales. Sin embargo, existen lxs valientes, aquellxs que todos los días le agregamos una 

pincelada más a esa pieza que no está terminada. Duramos 455 días escribiendo un libro que tal 

vez jamás será publicado, los que cada día ensayan las mismas notas musicales por semanas, a 

aquellos bailarines que tardan meses e incluso años para que se vea limpio un movimiento.  

Somos aquellos aferrados a nuestros sentires porque los artistas somos los únicos que 

transformamos nuestras sensaciones y emociones en composiciones vivas, móviles o inmóviles, 

sonoras y discrepantes, para públicos distintos, quienes aprecian o desprecian nuestra labor que 

rompe con todos los paradigmas de las cabezas altamente estructuradas y modernizadas. 

Tristemente hoy día no se le da cierta importancia a estas labores, profesiones y oficios. Considero 

este un espacio para reivindicarnos. Así que, cuando otro creador migrante me lea, se sentirá 

profundamente identificadx, porque no hay situación nada más dura que ser migrante y artista, 

son dos presiones sociales con la que todos los días debemos confrontar con firmeza para no 

derrumbarnos.

Es así. Cuando nos desplomamos nos armamos, pedazo a pedazo, con música y tinta que nos sale 

de la sangre.
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Panorama teatral pandémico venezolano
Oscar Villanueva

L a escena mundial se ha visto afectada por la crisis pandémica de la COVID-19, gracias a la 

imposibilidad de realizar reuniones presenciales por riesgo de contagio. Sin importar el lugar 

de creación escénica, el hecho teatral se paralizó. Al menos, desde la perspectiva del convivio 

teatral, en la que se necesita una reunión en un mismo espacio para poder convivir.1 Precisamente, 

este hecho trajo a colación nuevas maneras de explorar la creación teatral y como consecuencia 

de ello, un nuevo término para explicar las creaciones escénicas en vivo y directo en las plataformas 

digitales: el tecnovivio.

En Venezuela, hubo varios intentos para adaptar el teatro a estas plataformas. Sin embargo, 

debemos destacar Las travesías de Sara Valero Zelwer por lograr cohesionar de manera exitosa 

las nuevas herramientas que ofrecen las plataformas digitales a la par de los recursos teatrales. 

Para ello, la creadora tuvo que recurrir al teatro de objetos junto a la autobiografía, y explotar un 

recurso dado por el internet: la posibilidad del encuentro desde distintas partes del mundo. Este 

conjunto de elementos hace esta propuesta una de las más destacadas creaciones pandémicas 

venezolanas.

 Pasado casi un año de la cuarentena en el país, la necesidad de volver a experimentar 

1  DUBATTI, J., 2003, El convivio teatral, teoría y práctica de Teatro Comparado, p. 13.

Poll Isaza
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el convivio teatral se hizo notar y el 20 de enero de 2021 fue autorizada la apertura de las salas 

en un sistema de flexibilización conocido como esquema 7x7, en el que se alterna el acceso a 

los teatros y los centros culturales. Es decir, se permite que abran una semana sí y en la próxima 

debían permanecer cerrados. El mismo Jorge Dubatti (2020) comenta: «Ya todos experimentamos 

un síndrome de abstinencia convivial. Si algo demuestra la cuarentena es el fracaso e impotencia 

del tecnovivio en la situación del convivio».2 No obstante, ese tiempo de encierro permitió a los 

hacedores teatrales venezolanos escribir nuevos textos para representar. 

Cartografía de Nihil, de Deiby Fonseca es el primer texto a abordar por ser el ganador del primer 

lugar de la XIV edición del Festival Internacional de Artes Escénicas Escenarios del Mundo, y que 

destaca por mantener una postura crítica ante los problemas de la población venezolana, a partir 

de una ficción distópica alejada del realismo hegemónico en la escena venezolana. Precisamente, 

hay dos piezas que están dentro de esta hegemonía mencionada, pero que no dejan de explorar 

la realidad del país. En este caso, desde una perspectiva migratoria. Hablamos de dos textos 

ganadores del Tercer Concurso de Dramaturgia Trasnocho: Todas las películas hablan de mí, 
de Gustavo Ott y Paradís, de Javier Vidal. En la primera propuesta, vemos cómo Gustavo Ott 

decide hablar de las dificultades que poseen los artistas para seguir con su trabajo al irse del 

país y cómo estas migraciones logran separar vínculos amorosos y familiares. Por otro lado, en 

Paradís, Javier Vidal recurre a la memoria histórica para hablar del hoy. Por ende, sitúa esta obra 

en 1955 y expone en ella cómo en el pasado las migraciones eran hechas hacia Venezuela. Pero, 

que también existían dificultades para los migrantes. Este montaje es básicamente un recuerdo 

nostálgico de lo que fuimos como país con el fin de generar esperanza acerca de lo que seremos.

No obstante, están surgiendo dramaturgias noveles que merecen un reconocimiento en 

la escena nacional. Entre ellas se encuentra Andreina Polidor, quien escribió Ana y la muerte 

durante la cuarentena y la llevó a escena luego para reflexionar en torno a la finitud de la vida. 

Cabe destacar que el trabajo de Polidor, con su agrupación llamada El Teatro de la Penumbra, se 

caracteriza por poseer un carácter postdramático, es decir, que explora un punto poco abordado 

en el teatro venezolano. De la misma forma, la joven Patricia Castillo lleva a escena una pieza 

propia titulada Humanos, en la que se cuestiona el abuso de poder y la importancia de la memoria 

en la sociedad para vivir en libertad.

En conclusión, notamos en el panorama teatral pandémico venezolano la exploración 

del individuo, ocasionada por el encierro. Igualmente, vemos el uso del espacio cerrado como 

elemento constante en algunas obras, junto al anhelo del progreso y la soledad. Por lo tanto, 

consideramos que la pandemia debe verse como un acontecimiento desencadenante de una 

manera distinta de hacer y percibir el teatro venezolano, por ser una nueva forma de vivir. Por ende, 

es posible decir que entramos en un nuevo período de realización teatral, no solo en Venezuela, 

sino a nivel mundial. El desafío es que solo van a sobresalir aquellos que logren adaptarse a esta 

nueva modalidad de vida.

Fuentes consultadas

Dubatti, Jorge (2003), El convivio teatral, teoría y práctica de Teatro Comparado. Buenos Aires: Atuel.

Dubatti, Jorge (2020). «Experiencia teatral, experiencia tecnovivial: ni identidad, ni campeonato, ni superación 
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index.php/rebento/article/view/503/299  (Consultado el 22 de octubre de 2021).
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Mujeres relevantes dentro de la dirección 
teatral venezolana actual
Paola De Andrade

L a figura de la mujer dentro del oficio teatral ha sido de vital importancia para su desarrollo 

en los últimos quinientos años —desde 1587 en el caso español—, sin embargo, las investi-

gaciones realizadas alrededor de su incidencia en el campo escénico, resultan a veces insu-

ficientes. Bien lo señala Susana Tarantuviez cuando afirma: «la historia de las mujeres en el teatro

argentino es un objeto de estudio que se presenta complejo y poco abordado por los especialis-

tas», caso similar es el que encontramos en la escena venezolana hoy día.

Teniendo de referentes hispanas a Angélica Liddell; Romina Paula; Lola Arias y Maruja Bustaman-

te, así como en las figuras nacionales de Diana Volpe; Consuelo Trum; Xiomara Moreno y Julie 

Restifo, entre otras, el presente artículo busca, a modo de reseña panorámica, presentar el trabajo 

de un grupo de directoras que hacen vida actualmente en las tablas venezolanas, específicamente 

en la ciudad de Caracas, que resultan de gran valor dentro del ecosistema teatral nacional.

Siendo co-fundadora de la agrupación Deus Ex Machina (2013-acte.), junto a su esposo Elvis 

Chaveinte y Gabriel Agüero, y directora artística de la compañía estable de teatro de la Universidad 

Metropolitana (Unimet), Thespis, que este año arribó a su cuarenta aniversario, la actriz y directora 

teatral, Rossana Hernández, es actualmente reconocida como referente en la escena caraqueña 

por su trabajo en escenificar la trilogía de autoficción teatral escrita por el dramaturgo y director 

franco-uruguayo Sergio Blanco, quien recibiera el premio Office al teatro independiente en 
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Londres. Siendo Hernández la directora que más textos ha dirigido del dramaturgo, con las 

producciones de Tebas Land (2018), La ira de Narciso (2019) y más recientemente, El bramido de 
Düsseldorf (2021), obras presentadas en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural.

El trabajo e investigación de Hernández han demostrado contar con un intenso rigor y pulcritud, 

así como un gran interés en explorar las posibilidades lúdicas que ofrece la autoficción de Blanco, 

donde quedan evidenciados los retos del ser humano contemporáneo y lo intricado de la psiquis 

y las relaciones humanas en sus propuestas escénicas; haciendo uso de temas como la soledad, 

la lealtad, el deseo de expresarse, el amor, la muerte, el mito y las relaciones filiales, para contar 

historias penetrantes en piezas como La cocinera (2016) de Eduardo Machado; Emilia (2017) de 

Claudio Tolchachir y Tribus (2019) de Nina Raine, esta última producida por La Caja de Fósforos 

con motivo del II Festival de Dramaturgia Europea «Estación Europa».

Por su parte, Marisol Martínez, directora teatral y especialista en puesta en escena, quien cuenta 

con treinta y dos años de experiencia de la mano de su agrupación Art-O, ha expresado su 

necesidad de mostrar las consecuencias de la resaca del poder en quienes lo ejercen, y de abordar 

el espacio escénico como trinchera comunicativa, haciendo uso de una estética extravagante, con 

elementos experimentales que se valen de lo teatral-circense, el musical, la estética punk glam, 

steampunk, el clown y el distanciamiento brechtiano. Experimentación escénica que logramos 

ver en su extenso bagaje directoral con piezas como Un Fausto anda por la avenida (2015) de 

César Rengifo; Hotel Kafka (2017) versión libre de varios de los argumentos de Franz Kafka; Terror 
y miseria del Tercer Reich (2017) de Bertolt Brecht; Calígula (2019) de Albert Camus; A Mamá, 
segunda parte de una orestíada vernácula (2020) de Guillermo Cacace; Ubú a las puertas del cielo 
(2021) versión libre de las obras de Alfred Jarry, y La vida me sabe a Shakespeare (2021) versión 

libre de los argumentos de las obras del autor inglés.

Andreína Polidor se formó en la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas y en el Laboratorio 

Teatral Anna Julia Rojas, co-fundadora del Teatro de la Penumbra. La Directora teatral y artista 
plástico se embarca en una deconstrucción posdramática en las versiones que realiza de los textos 

que busca dirigir, donde le apuesta al teatro de la crueldad, al collage, al kitsch, a la imagen y al 

trabajo con el cuerpo por sobre el texto, haciendo uso de elementos del teatro brechtiano y de la 

exploración del actor, siendo actor, en escena.

Entre sus exploraciones nos encontramos con Noches de Performance (2009-2013); Santa Juana 
de los mataderos (2017) versión de la obra de Bertolt Brecht; El Pop drama de Marat Sade (2018) 

versión libre del clásico de Peter Weiss; La Misión (2019) versión del texto de Heiner Müller, con la 

que se hizo con el segundo lugar en el 5to Festival de Jóvenes Directores Trasnocho; This is Salem 
(2020) versión libre de Las brujas de Salem de Arthur Miller y Ana y la muerte (2021), con la que 

realizó su primera incursión dramatúrgica.

Camila Rodríguez, actriz, directora teatral, estudiante de la Escuela de Artes de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV) y ganadora del 5to Festival de Jóvenes Directores Trasnocho con su 
trabajo en Riñón de cerdo para el desconsuelo (2019) de Alejandro Ricaño, ha probado tener un 
afinado sentido directoral en cuanto al género del absurdo se refiere. Además, ha demostrado un 
gran interés en promover la plataforma universitaria, siendo la encargada de la organización del 
Festival Teatral de Universitarios (Festeus) en sus dos ediciones, junto a Óscar Villanueva. Siempre 
mostrando una inclinación a seguir aprendiendo, mejorar y rodearse de grandes mentores, 
donde, actualmente, Rodríguez acompaña a Rossana Hernández en la asistencia de dirección de 

El bramido de Düsseldorf.
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Otras figuras a tener en cuenta dentro de la escena teatral, son las de Patricia Castillo, quien tuvo 

su debut directoral con Humanos, un juicio de media noche (2021), una propuesta fresca, lúdica, 

anecdótica y de aire neoyorkino; Glenda Medina con ¿Te duele? (2020); Jericó Montilla, referente 

nacional en circo, performance y experimentación teatral; Jennifer Morales con Promoción Honor 
a mis padres (2018) y Sara Azócar con Aladino revisitado (2021).

A pesar de los embates presentes, la escena venezolana se planta como un buen ejemplo de 

variedad y riqueza en la creación liderada por mujeres dentro del ámbito teatral. Cargada de 

propuestas estéticas e investigativas que han supuesto alcances significativos en el pensar y 

repensar la escena venezolana, que vale la pena presenciar fuera o dentro de una sala de teatro.
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Puentes escénicos por un país en disputa
Luis Mancera

H emos arribado a nuestro según año pandémico con inmensos aprendizajes sobre la vida y 

otros demonios. La disputa ya no es una mera preocupación por quién detenta el poder, 

ni quién lo administra; la máscara ha caído. Nuestros países teatrales se confrontan 

intensamente contra las verdades que corresponde decir y enunciar, o al menos, hacerlas 

teatrar, en términos de Mauricio Kartun.

Este 2021 formalizamos el programa central del eje de formación del Festival Círculo Escénico, 

nombrándolo como si de un mundo nuevo se tratase: puentes escénicos. De la mano del maestro 

formoseño y argentino Daniel Omar Luppo nos enrumbamos en construir más de doce puentes 

en calidad y en calidez de diálogo teatrista; en fin, humano.

Desde la edición 2020, el festival reconoció la profunda desconexión o ausencia del sector 

teatral venezolano con el resto de Latinoamérica y el Caribe en el diálogo permanente como 

teatristas. Desde las anteriores ediciones del festival se trabajó puertas adentro, como país teatral, 

en la reflexión sobre los desafíos, retos y compromisos aún por honrar para nuestro propio 

fortalecimiento.

La doble pandemia, la del virus y la civilizatoria, nos empujó a reconocer que urge establecer 

los programas, las residencias y las jornadas de diálogo y reflexión como región americana, 

latinoamericana, caribeña. Como también ensanchar puente, y de ahí el ahínco de Luppo, con 
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otredades árabes, mediterráneas y orientales con el fin de pluralizar los polos del poder cultural e 

intercambiar iniciativas y experiencias que redunden en un crecimiento colectivo y pujante.

La vida nos interpeló y acá estamos con Percy Encinas (Perú), Humberto Parra (Colombia), Las 

Poderosas Teatro (Guatemala), Marcelino Quiñonez (EEUU), Cleiton Pereira y Daniele Santana  

(Brasil), Ireri Mugica (México), David Piccotto (Argentina), Lalo Moro y Tatiana Santana (Argentina), 

Eli Almic (Uruguay), Sepehr Sharifzadeh (Irán), Jorge Dubatti y Daniel Luppo (Argentina, 

respectivamente) construyendo una red de trazos, diagnósticos, rumbos, propuestas conjuntas, 

críticas y conclusiones acordadas que hacen de este círculo escénico una espiral de debates 

urgentes sobre el horizonte y el campo de acción en el que se ubican las y los creadores en este 

presente en disputa.

La videoteca de las ediciones 2020 y 2021 que resultaron de los ejes formativos es el insumo para 

el debate sobre lo escénico y las teatralidades por parte de las agrupaciones teatrales venezolanas, 

de sus sectores de directores y directoras, del de dramaturgas y dramaturgos, del gremio actoral 

y de intérpretes, quienes prioritariamente requieren el intercambio de experiencias a favor de su 

propia actualización como profesionales sobre la escena, de sus lenguajes, búsquedas y calles sin 

salida en el que muchas veces se encuentra al momento de afrontar un nuevo proyecto escénico.

Este país teatral –como bien recordamos esa enunciación de Carlos Herrera– se halla en la disputa 

de su propio cambio, de sus rumbos renovados, a partir de sus propias especificidades pero sin 

caer en el latente peligro de una sociedad cerrada y dogmática sin derecho al cuestionamiento, 

la disidencia y el debate crítico. He aquí el reconocimiento autocrítico de la encrucijada en la que 

nos hallamos con propuestas en mano para la acción, sin inercia, sin parálisis, y abiertos al mundo 

que ansioso por re-conocer y re-conectar con el sistema teatral venezolano y sus complejas 

cartografías en cada una de sus regiones.

Ya nos encontraremos en la edición 2022 que prepara los respectivos laboratorios de creación, las 

jornadas de reflexión y los puentes escénicos necesarios que levanten banderas y hagan florecer 

espacios de paz y respeto para las venideras generaciones escénicas de América Latina, el Caribe 

y el mundo entero.
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Sonoridades de la escena
Julia Carolina Ojeda

Desde mi experiencia personal en la producción teatral venezolana, he participado activamente 

en la construcción de espacios ficcionales musicales como parte de la tendencia del teatro 

contemporáneo y los distintos lenguajes que conforman la puesta en escena en su condición 

de producto híbrido. La música siempre ha formado parte del discurso teatral desde sus orígenes 

por su poder para generar imágenes, sensaciones y emociones, a través del uso de las voces, 

instrumentos musicales tradicionales y de la música académica, fabricación de instrumentos 

rudimentarios creados a partir de las necesidades de la escena y  composiciones de música 

original para la obra.

En tal sentido, los sonidos forman parte del engranaje de una dramaturgia musical que discurre 

en la escena y fluye e interactúa con la dramaturgia textual y la dramaturgia del espacio. Es 

un personaje más que a manera de narrador sentipensante, hace empatía con la temática del 
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espectáculo y lo va dibujando a partir de los supuestos del director, elenco y el equipo de 

producción.

¿Qué aportan los elementos sonoros/musicales a la obra de teatro hoy? 

Musicalización, Diseño Sonoro, Sonoturgia, Teatrofonía, Escenofonía y Musicodramaturgia 

son algunas de las definiciones utilizados para significar el fenómeno de la relación sonido y 

teatro. Cada una de ellas encierra una mirada particular sobre estas construcciones propias del 

espectáculo teatral.

El plano sonoro de toda propuesta escénica o performática demanda atender materiales 

y formatos diversos: objetos sonoros, instrumentos rudimentarios, instrumentos musicales 

acústicos y eléctricos, herramientas de edición digital, composición, efectos especiales. Para 

muchos directores y directoras, asistentes de escena, actrices, actores y músiques, esta diversidad 

de posibilidades se convierte en algo complejo a la hora de elaborar propuestas musicales/

dramáticas que apoyen el discurso para la escena.

Concido con Malena Graciosi1 cuando dice «Hace mucho tiempo ya que quedó atrás la liviana 
frase (...) Pongamos aquí una musiquita que acompañe»,  porque cada vez son más los hacedores 

escénicos que entienden y valoran claramente que el universo sonoro en una puesta teatral es 

tan importante como la escenografía, y el diseño de la iluminación en la construcción de la puesta 

en escena.

Esta actividad creativa supone explorar, experimentar y concretar los elementos que atraviesan 

el proceso de creación de los universos múltiples de la puesta en escena y su aporte concreto en 

este producto cultural.

Al respecto indica Muñiz (2016)

Toda acción produce sonido y todo sonido es producto de una acción. El teatro es 

acción y la música es el resultado acústico de actos intencionados. Usualmente, el actor 

se mueve, habla y deja, como residuos invisibles, sonoridades aquí y allá. El músico 

produce sus sonidos y va ensuciando la escena con movimientos que salen de lo poético 

para dejar al descubierto aquello que el espacio ficcional debería ocultar. La pregunta 

es: ¿Todo conjunto de sonidos puede ser interpretado como música? ¿Dónde poner el 

límite? ¿Qué tratamiento se le da a la acción y qué lugar al sonido resultante?

Este misterio se resuelve asumiendo el todo y sus partes, estableciendo distintos diálogos: texto y 

sonido; luz y sonido; vestuario y sonido; actuación y sonido; y dirección y sonido. La combinación 

de voces que participan en la creación escénica se expresan a través de un diálogo a veces 

verbalizado y otras veces intuido. Lo sonoro en el teatro no es bello ni feo per se, a veces no 

es gratificante ni acomodado pues está allí para dar contexto, ambientes, generar tensiones y 

distensiones en el marco del acontecimiento escénico.

No se trata de una ilusión. Es una construcción pensada y sentida que se concreta en la confluencia 

con otro/otra a través de los mecanismos de los cuales dispone. Por ello es muy importante la 

formación de las y los participantes en este proceso. Actores, actrices, productores, directores, 

1  Diseñadora de sonidos y compositora de música original para universos ficcionales. Desde el año 
2002 a la fecha ha participado en más de 25 proyectos teatrales. Dos de esos trabajos han sido distinguidos 
con premios (Argentores en 2007 y Florencio Sánchez en 2011). https://sonidoescenico.com/mg/ 
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iluminadores, todos forman parte de la comunidad creadora de los montajes, por tanto, deben 

estar preparados para entrar en ese discurso sin contradicciones ni exclusiones. De la pertinencia 

en el uso de este recurso fundamental de la escena se generan identidades y formas que traducen 

e identifican realidades culturales concretas.

Las manifestaciones espectaculares entrañan cada vez más preguntas no solo en torno a las 

capacidades técnicas sino al descubrimiento de particularidades culturales. El conocimiento y uso 

de las sonoridades de la escena nos permiten reflexionar y problematizar en la búsqueda de las 

imágenes de nosotros mismos como creadoras y creadores del Sur, latinoamericanos, caribeños 

y venezolanos.
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UNEARTE en medio del distanciamiento 
social
Krupskaya Padilla

D urante el mes de marzo de 2020 Venezuela entra en emergencia sanitaria por la pandemia 

de la COVID-19. Este contexto viene a agravar la ya bastante tensa situación económica y 

social del país, en el marco del bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos 

de Norteamérica. Se decreta cuarentena y se da inicio a los programas educativos Cada Familia 

una Escuela y Universidad en Casa liderados por los Ministerios de Educación y el de Educación 

Universitaria respectivamente. Docentes y estudiantes enfrentan desde entonces el cambio de 

modalidad a la virtualidad, conocida como educación a distancia mediada por las tecnologías de 

la información. El presente artículo pretende poner en contexto las actuales circunstancias de la 

deserción estudiantil en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en medio de tiempos 

turbulentos y donde el rediseño y las nuevas miradas se hacen imprescindibles.

Tiempos de Great Reset

Viviendo una cotidianidad precarizada, como la que ha experimentado el pueblo venezolano, de 

manera más cruda los últimos 8 años con la partida física del Presidente Chávez, es importante 

recordar cual es la lucha del socialismo de siglo XXI, por qué resistir, y también cuál es la 

razón de los ataques desmedidos y criminales a los países que deciden un camino diferente 

al neoliberalismo. Es importante recordar que se defiende el derecho a la superviencia de la 

especie humana y en definitiva del propio planeta. Es una lucha que transciende la vida, en 

términos del paso vital por esta dimensión, resistir a los asedios de un imperio que se encuentra 

en su momento más decadente y por lo tanto más agresivo. En el artículo «¿Hacia una Nueva 

Civilización Multipolar?» del portal América Latina en Movimiento, se hace un viaje por los 

antecedentes geopolíticos y sociales que han llevado a la civilización actual a una especie de 

catastrófico guion cinematográfico, como bien lo expresa el autor Dierckxsens: «una sociedad 
orwelliana de control total», en lo que se ha llamado «El gran Reinicio» o «Great Reset» donde la 

pandemia actual serviría de justificativo para:

Confinamiento perpetuo (…) y controles económicos hasta que la población 
se someta a la tiranía médico-sanitaria. Este proceso continuará en 2021, con 
eventuales terceras y cuartas olas de COVID-19 y sus mutaciones, que tienen un 
efecto destructor particularmente sobre la economía… Lo cual llevará a que haya 
cada vez más rebeliones, por ahora solo con conducción desde las elites financieras, 
y podemos esperar una rebelión cada vez más generalizada.

UNEARTE: Estética de la Liberación

Con el ascenso al poder del modelo socialista en Venezuela, para principios de la década de 

2000, tras un fuerte trabajo de política internacional de parte del Gobierno de Chávez, se logran 

utilizar recursos excedentes del Tesoro Nacional, que anteriormente estaban escondidos, para el 

financiamiento de programas sociales claves en la disminución de los índices de la pobreza en 

el país, con una perspectiva ética, humanista, incluyente, diversificada. Así surge la Misión Alma 

Mater, otra mirada desde dónde accionar la formación universitaria. En ese contexto se funda la 

Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE, según Decreto N° 6.050 de fecha 6 de 
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mayo de 2008, la cual desarrolla programas y proyectos en diferentes regiones del país de acuerdo 

con las políticas educativas emanadas de los Ministerios del Poder Popular para la Cultura y para 

la Educación Universitaria. Una universidad que mira el Arte desde las culturas ancestrales propias 

de la nación, y no desde el concepto de Bellas Artes eurocéntrico y colonizado.  Para el día de hoy 

UNEARTE cuenta con los Programas Nacionales de Formación en Teatro, Danza, Música, Artes 

Plásticas, Artes Audiovisuales, Educación e Historia, conducentes a títulos de Técnico Superior y 

Licenciatura, además del Programa Nacional de Educación Avanzada en Artes y Culturas del Sur, 

conducente a los títulos de Especialista, Maestría, y Doctorado. Es decir que no solo UNEARTE 

es la única Universidad del continente exclusivamente especializada en Artes, es una universidad 

decolonial, que se relaciona de forma orgánica y natural con las bases populares.

Durante la década de los 90 del siglo pasado los institutos de Artes que dieron base para la 

fundación de la Universidad, fueron condenados a muerte por políticas de Estado que nunca 

apoyaron la educación pública de calidad, accesible al pueblo llano. Durante meses suspendieron 

los sueldos de profesores, el presupuesto de mantenimiento infraestructural. Los artistas docentes 

a la cabeza de esos espacios académicos, junto con sus estudiantes se mantuvieron firmes, 

lograron conservar los institutos abiertos y activos, e impulsaron el nacimiento de lo que es hoy 

UNEARTE, una universidad con presencia a nivel nacional. En cierta manera aquellos tiempos 

oscuros prepararon las resistencias desde donde hoy se sostienen sus sedes y la esperanza en 

mejores tiempos.

Repercusión de la pandemia en los Ambientes Educativos Universitarios en 

Venezuela

En el portal de la Unesco para América Latina y el Caribe, se evidencia como la Pandemia a 

afectado de manera más prolongada a nuestra región, donde aún a mediados del año 2021 

continúan países completos sin volver a clases presenciales, por la dificultad del acceso a las 

vacunas, las propias crisis económicas y políticas internas.

En el portal Efecto Cocuyo la periodista María Fermín publica una infografía con los índices de 

deserción estudiantil en varias de las universidades públicas del país para mediados del año 

2021, cuando la Pandemia ya ha cumplido un año y seis meses. En el mismo se pueden leer las 

siguientes estadísticas: Deserción Universidad Central de Venezuela (UCV) 41.53%, Universidad 

De Los Andes Venezuela (ULA) 57.96%, Universidad del Zulia (LUZ) 55%, Universidad de Oriente 

Venezuela (UDO) 58.61%. Datos que el portal afirma haber obtenido de la Fuente: Aula Abierta de 

la Fac. Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Por nuestra parte solicitamos los datos a Secretaría de UNEARTE, encontrándonos con el siguiente 

panorama: durante el lapso académico del 2019 se experimentó un 31% de deserción nacional 

(2.021 estudiantes), siendo los ambientes más críticos Mérida con 47% (179 estudiantes), Falcón 

con 41% (182 estudiantes), Portuguesa con 38% (206 estudiantes), Nueva Esparta con 36% (81 

estudiantes) y Metropolitano con 31% (1.094 estudiantes), representando este último, la mitad 

de la deserción nacional. Este comportamiento, previo a la pandemia, se puede deducir como 

consecuencia de la precarización del transporte público, el ataque a la moneda nacional, el difícil 

acceso al efectivo, elementos que responden a las medidas coercitivas de asedio internacional 

a nuestra nación. Ya para el año 2020, con la Pandemia de la COVID-19 llegando al país los 

primeros días del mes de marzo, momento posterior al proceso de inscripción del 2020-I, se 

mantiene en términos generales la tasa de deserción, con sólo un punto de incremento, para 

posicionarse en 32%. Sin embargo, se presentaron significativos incrementos de la deserción en 
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12 ambientes y/o sedes, siendo los más críticos: Falcón con el 62% (658 estudiantes), Sucre con 

43% (273 estudiantes) y Portuguesa con 34% (524 estudiantes). En el caso de Metropolitano, la 

deserción tuvo un descenso del 5%, sin embargo, representa en densidad, un 40% de la deserción 

nacional (1.058 estudiantes). A pesar de la extensión geográfica de la deserción estudiantil, se 

desprende de su análisis, la expectativa de la comunidad estudiantil de superar la pandemia 

en un sólo lapso académico, lo que sabemos no ocurrió, y con la extensión del confinamiento, 

además del sostenido bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica 

y países aliados, ha significado un duro golpe a la prosecución estudiantil, incrementando la tasa 

de deserción para el periodo 2021-I en 35 puntos, para alcanzar una deserción nacional del 66% 

(2.873 estudiantes), experimentando preocupantes incrementos de la deserción en ambientes 

como: Falcón con el 100% deserción, Mérida con 80%, Portuguesa con 78%, Metropolitano y 

Nueva Esparta con 73% respectivamente, exceptuando a Barinas, que con 93 inscritos para el 

periodo tuvo un 15% de incremento, los demás ambientes se encuentran por encima del 34% de 

deserción. Se evidencia el aumento en la pendiente de la deserción estudiantil, que, para la fecha, 

habiendo transcurrido el primer periodo estudiantil del 2021, la UNEARTE ha arrojado el 56% de 

deserción, con respecto a la nómina de estudiantes activos para el 2019, lo que representa más 

de 3.600 estudiantes han interrumpido sus estudios.

Para el momento en que está siendo escrito este artículo, octubre de 2021, según el portal 

Datosmacro.com, la población vacunada con las dosis correspondientes en el país es de 20%. El 

Presidente Nicolás Maduro con el apoyo del equipo multidisciplinario de control y seguimiento 

de la Pandemia han anunciado oficialmente que el próximo 25 de octubre de 2021 se inicia el 

proceso de asistencia semipresencial, y con estrategia multimodales para la atención del cuerpo 

estudiantil de todos los niveles de la educación formal en Venezuela. Ante las cifras de deserción 

que evidencian el impacto de la Pandemia, que en el caso del país caribeño se duplica por el 

bloqueo económico y político de Estados Unidos y países aliados, es ineludible construir puentes 

efectivos, con rigor para que se dé la natural prosecución de los estudios. Se espera que para 

finales de año la población vacunada ascienda a un 50%, lo cual supone para el Estado Venezolano 

una batalla campal contra los saboteos de la guerra económica.
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El Club del Actor
Luisa Maymo

Me atrevo a abrir estas líneas desde mi voz más cálida para compartir contigo una experiencia 
que me ha marcado la vida al igual que a otras personas que se han sumado y se siguen sumando 
a El Club del Actor.

Te cuento rápidamente cómo empezó esta aventura que apenas comienza. A tan solo unas 
semanas del anuncio del confinamiento por la pandemia todos nos vimos envueltos en la energía 
de la incertidumbre. Así nos llenamos de muchas preguntas que poco tenían respuesta, al menos 
en ese momento.

Ante aquel acontecimiento había que accionar. Acción-reacción. Y eso lo sabemos hacer muy 
bien quienes somos parte del teatro. Así que una mañana de abril vi la posibilidad de crear un 
espacio que en principio buscaba sostenernos desde el estudio y el análisis de temas de nuestra 
profesión. Fue tan solo una idea para que entre nosotros pudiéramos mantener viva la pasión y 
nuestro norte. 

Aquella mañana consulté a un grupo de colegas de diferentes disciplinas artísticas para que me 
dieran su visión. ¡A todos les encantó! Y así fue como fueron llegando las ideas a modo de regalo.

Al principio no estaba convencida del todo… quizás por eso consulté durante una semana a este 
grupo de amigos. Aún así nunca dudé y con total certeza de que funcionaría y di el primer paso. 
Comenzó esta aventura de El Club del Actor con la maravillosa energía de la certeza, la amistad, 
la fraternidad y la fe. Te lo cuento porque considero que es el mayor aprendizaje que tiene esta 
experiencia que hoy en día es un espacio virtual consolidado para el estudio y formación de 
actores, directores y productores.

Somos artistas y la sensibilidad es inherente a nosotros pero también muchas veces nos visita 
la duda, la desconfianza, la autocrítica despiadada y los infinitos pensamientos limitantes que 
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no nos dejan avanzar. No pasa siempre ni a todos pero si pasa y a más de uno. Por eso siempre 
resalto lo valioso que es que siempre creas en ti y en todos tus sueños, en tus metas, en tu pasión 
digan lo que digan y pase lo que pase.

¡Un artista necesita convicción y fortaleza!

¿De qué se trata El Club del Actor?

El Club del Actor es un espacio virtual que rompe fronteras para reunir a artistas iberoamericanos 
que se dan cita en nuestras formaciones a través de las diferentes modalidades de conexión que 
nos ofrece la tecnología actual. Nuestro primer encuentro se dio vía WhatsApp. Iniciamos el 
lunes 04/05/2020 con taller de Introducción a la técnica Mamet. Durante doce días estudiamos 
intensamente sin parar la propuesta de David Mamet. Aplicamos la formación sincrónica 
y asincrónica a diario. Eso siempre se agradece ya que nos permite gestionar mejor nuestro 
tiempo y estudiar con mayor atención el contenido.

La dinámica consistía en enviar en la mañana el contenido del día a través de audios, PDF, 
imágenes y links. Y en la tarde hacíamos el debate. De esta primera edición hay varios puntos 
para compartir.

Lo primero es que cada quien podía estudiar el capítulo del día a su ritmo y en el lugar que 
quisiera. Lo segundo es que cada tarde se hacía esperar con ansías no solo para debatir el 
contenido sino para coincidir con colegas de todas partes de Latinoamérica. ¡Se hizo una fiesta 
multicolor! Y así fuimos pasando la incertidumbre de aquellos días juntos como una gran familia 
teatral, apoyándonos mutuamente.

En tercer lugar también quiero destacar lo importante de haber iniciado a través de una 
aplicación de alcance mundial y sin complicaciones para su manejo. Lo simple y cercano del 
WhatsApp hizo posible que las formaciones de El Club del Actor pudieran llegar a diferentes 
provincias de muchísimos países, al alcance de todos, sin importar si estaban en una gran urbe o 
un departamento de los más alejados de las grandes urbes.

Aún recuerdo una edición especial del Micro Taller Introducción a la Técnica Mamet en la que 
me tocó trabajar con jóvenes actores de algunos departamentos fronterizos de Colombia. Con 
pocos recursos se reunían para conocer esta técnica y ampliar sus conocimientos. Esto me hizo 
ver y sentir a flor de piel lo valioso que es la educación en línea.

Hoy en día podemos llegar a cualquier parte del mundo y con muy poco iluminar a quienes 
buscan cada día ser mejores no solo como artistas sino también como seres humanos. Y sin duda 
alguna El Club del Actor ha sido protagonista desde el primer momento de esta virtualidad que 
llegó para quedarse y redimensionarnos a todos por igual.

La educación dejó de ser algo elitesco y privilegiado para convertirse en una gran ventana al 
conocimiento sin distinción. Y este logro hay que reconocerlo como uno de los aportes de este 
tiempo tan duro para todos.

Desde aquella primera experiencia hasta hoy hemos recorrido un año y medio abordando 
diferentes técnicas de actuación, estudiado el legado del maestro Peter Brook… contamos con 
un maravilloso Taller de Dirección Teatral.

El Club del Actor es un espacio para ti, en el que puedes adquirir nuevos conocimientos y ser 
parte de una comunidad que va creciendo mes a mes. Dentro de El Club tenemos un boletín que 
se publica semanalmente y ahí abordamos temas de interés que por lo general abren debates. 
Nos vamos viendo en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, WhatsApp, Zoom y 
Telegram con contenidos educativos.

¿Cómo es esta experiencia de aprendizaje?

Cada participante se va sumando en las diferentes formaciones que dedicamos al estudio, 
compresión, análisis y práctica de las técnicas de actuación más relevantes. Apostamos a una 
formación más intelectual que prepare al actor no solo en la práctica. En algunos talleres 
contamos con invitados especiales como psicólogos, músicos, diseñadores, entre otros, que 
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amplían el contenido educativo que ofrecemos.

La mayoría de los participantes se van inscribiendo en todos los talleres que ofrecemos lo que 
ha generado una comunidad muy interesante pues todos tenemos la misma información. Esto 
permite que el participante tenga las herramientas necesarias para asumir una interpretación en 
base a diferentes técnicas o simplemente abocarse a una y pasar a ser un especialista.

Cada taller lleva a los participantes a desarrollar una investigación por cuenta propia para 
ampliar el conocimiento y enriquecer cada debate. Es realmente muy enriquecedor como los 
participantes van haciendo las similitudes o discrepancias entre una técnica y otra. 

Seguimos creando, creciendo y adaptándonos…

Nuestros tiempos llevan una aceleración impresionante que exige estar prestos con nuestros 
cinco sentidos y más si se puede. Todos vivimos los constantes cambios que se dan cada tantos 
meses y El Club del Actor no es la excepción. Cada tres o cuatro meses me toca cambiar la 
dinámica y la metodología para ir respondiendo a los nuevos horarios y dinámicas que vive cada 
país a medida que van disminuyendo las restricciones propias de la pandemia. Las formaciones 
ya no son diarias sino una vez a la semana por cada taller y ahora sumamos la plataforma Zoom 
para las clases.

Cierro estas palabras con una reflexión: todo comienza cuando cruzas la frontera del miedo.

Hemos visto a participantes buscando un espacio para atreverse a ser actor o director. Y como 
en nuestras formaciones es norma motivar y creer en el otro, cada uno de ellos encuentra la 
fuerza y el aprecio para valorar sus ideas y trabajos, para comenzar o retomar su carrera artística. 
Anécdotas tengo muchas y todas me ponen el corazón pequeñito, con una sonrisa inmensa. 
Cuando una maravillosa mujer de 70 años decide ser actriz en plena pandemia yo siento que se 
está haciendo el trabajo.

Así que nos leemos en otra edición y te dejo un fuerte abrazo.
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Colaboradores

AndreinA Polidor

Directora general del Teatro de la Penumbra. Egresada del Taller Integral de Formación  Teatral 

del Laboratorio Anna Julia Rojas y de la Escuela Técnica de Artes Visuales “Cristóbal Rojas”. Cuenta 

con  14 años de experiencia en la actuación, dirección y producción, con  más de 6 montajes 

teatrales bajo su dirección. Actualmente ejerce la docencia en el Laboratorio Teatral Anna Julia 

Rojas.

El pop Drama de Marat Sade versión libre de Muerte y persecución de Jean Paul Marat- Sade La 
Misión: recuerdos de una revolución de Heiner Muller, ganadora del segundo lugar del Festival 

de Jóvenes Directores del Trasnocho Cultural en el  2019 y en el 2020 AVENCRIT nomino a This 
is Salem por la dirección y dramaturgia original de Andreina Polidor. En el 2021 escribió y dirigió 

Ana y la Muerte. 

Cleiton PereirA

Ator, diretor e gestor cultural. Integrante e fundador do grupo Contadores de Mentira. Há mais 

de 30 anos desenvolve pesquisa e linguagem no Teatro de Grupo. Articulador de redes culturais 

e ativista cultural.

ContAdores de MentirA

O Grupo surge em 1995 na cidade de Suzano, região do Alto Tietê, onde desde 2012 mantém 

também uma sede física o “Teatro Contadores de Mentira”. Há 26 anos produz obras teatrais, 

festivais, encontros, formação e, sobretudo, um diálogo de sobrevivência, crescimento, articulação 

e atitude entre cidadão e cultura. Estão ligados a redes nacionais e internacionais, tendo se 

apresentado nas Américas do Sul, Norte, Central e Europa.
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deiby FonseCA

Dramaturgo director teatral venezolano. Licenciado en lengua y literatura con estudios de 

postgrado en Gestión Cultural. Ha dirigido poco más de 15 obras de teatro y escrito unas 20. 

Estudió dramaturgia con José Gregorio Cabello, Néstor Caballero y Henry Semprum en Maracaibo. 

Ha formado en las áreas de proyectos culturales, actuación y producción artística a estudiantes 

en Caracas, Barquisimeto, Maracaibo y Valencia. Se ha presentado en varias ciudades con sus 

espectáculos y ha sido productor general del Festival Internacional de Teatro de Caracas y Festival 

Latinoamericano de Música Suena Caracas y director del Teatro Municipal de Caracas y Teatro 

Principal de Caracas. Fue galardonado en 2020 con el primer lugar en el Certamen de Dramaturgia 

del Festival Escenarios del Mundo en Cuenca- Ecuador. Es actualmente el director de Sinergia 

Teatro, director del Festival Círculo Escénico y Co-creador del proyecto Centro de Formación 

Escénica La Candileja, en 2021 resultó acreedor de una beca para realizar estudios de maestría en 

Industrias Culturales en Nanjing University of Arts en China.

eliné nAzAreth FigueroA CAstro

Nacida en Cúa, Edo. Miranda. Venezuela. Estudiante del último trayecto de la licenciatura en  Teatro, 

mención Dirección, en la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Profesora de teatro en 

la Escuela de Formación en danza Efdanza. Ha montado como directora, La empresa perdona un 
momento de locura de Rodolfo Santana; Lo importante es que nos miramos de Elizabeth Schön; 

Venezuela Consolada de Andrés Bello; El Motor de Rómulo Gallegos, entre otras obras. Como 

actriz ha participado en producciones teatrales como: En esta obra nadie llora dirección Stalin 

Rodríguez; Hembras, mito y café bajo la dirección de Jericó Montilla. Producciones Audiovisuales: 

Alas de Mariposa de Alejandro Palacios; Carabobo Caminos de Libertad de Luis Alberto Lamata, 

entre otras. Moderadora de TV en Ávila TV en los programas Recreándola y Aquí, allá en todas 
partes.

esteFAny Polo gArCíA

Estudiante de Gerencia y Producción Teatral del último trayecto en la Universidad Nacional 

Experimental de las Artes. Sus inicios en la Producción fueron en el Teatro Alberto de Paz y Mateos 

y el Teatro Municipal como asistente de Producción, con formación de talleres en el área de la 

producción escénica, realizados en el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM). Luego 

desempeñó funciones como productora en los espacios culturales del Eje del buen vivir. En el año 

2019, crea el registro de su productora “Producciones Peoniart” para la prestación de servicios 

en la planificación y producción a nivel artístico y cultural de eventos escénicos. Actualmente, se 

desempeña como Productora del Teatro Nacional y forma parte como investigadora teatral del 

Círculo de Estudios Escénicos de Unearte.

Jorge dubAtti

Crítico, historiador y docente universitario especializado en teatro y artes. Doctor (Área de Historia 

y Teoría de las Artes) por la Universidad de Buenos Aires. Premio Academia Argentina de Letras 

al mejor egresado 1989 de la Universidad de Buenos Aires. Es Catedrático Titular Regular de 

Historia del Teatro Universal / Historia del Teatro II (Carrera de Artes, UBA). Es Director por 

concurso público del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” de la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UBA. Dirige el Proyecto de Investigación Filo:CyT (2019-2021) “Hacia 

una cartografía bibliográfica de las relaciones teatro / educación artística en la Argentina”. Co-

coordina el Diplomado Internacional de Creación-Investigación Escénica de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM). Integra la Comisión de Seguimiento del Doctorado en 
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Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordina el Área de Investigaciones en Ciencias 

del Arte (AICA) en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Fundó y dirige desde 2001 

la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, que cuenta con 340 alumnos. Es Director General 

del Aula de Espectadores de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ha contribuido a abrir 63 escuelas de espectadores en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Francia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

República Dominicana, Uruguay, Venezuela. Participa en el Projet ESNA – École du Spectateur 

de Nouvelle Aquitaine (Francia) para la creación de la primera escuela de espectadores digital. 

Co-coordina la Escuela Internacional de Espectadores de Iberoamérica y el Caribe (EIEC, con sede 

institucional en el Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia). Ha dictado materias y 

seminarios sobre historia y teoría teatral, de grado, posgrado, doctorado y postítulo, en diversas 

universidades nacionales y extranjeras como profesor visitante / invitado (Alemania, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Perú, Uruguay). 

Integró entre 2015-2018 el Consejo Académico de la Cátedra Ingmar Bergman de Cine y Teatro 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  Ha publicado más de cien volúmenes 

(libros de ensayos, antologías, ediciones, compilaciones de estudios, etc.) sobre teatro argentino 

y universal y artes. Es responsable de la edición del teatro de Eduardo Pavlovsky, Mauricio Kartun, 

Ricardo Bartís, Rafael Spregelburd, Daniel Veronese, Alejandro Urdapilleta, Alberto Vacarezza, 

entre otros. Entre sus libros figuran Filosofía del Teatro I, II y III, Concepciones de teatro. Poéticas 
teatrales y bases epistemológicas, Del Centenario al Bicentenario: Dramaturgia. Metáforas de la 
Argentina en veinte piezas teatrales 1910-2010 (encargo del Fondo Nacional de las Artes), Cien 
años de teatro argentino, Teatro-matriz, teatro liminal. Estudios de Filosofía del Teatro y Poética 
Comparada, Poéticas de liminalidad en el teatro I y II, Teatro y territorialidad, Estudios de teatro 
argentino, europeo y comparado, Teatro  Nacional Cervantes: el  primer siglo. Con dirección de 

Gastón Marioni y actuación de Mercedes Morán realizó la conferencia performativa María Velasco 
y Arias, una mujer de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras (disponible en el Canal Cervantes 

Online). Ha recibido numerosas distinciones, entre ellas Premio Shakespeare 2014 (Festival 

Shakespeare de Buenos Aires y Embajada de Inglaterra) y Premio María Guerrero 2014 (otorgado 

por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes). Recibió Mención Especial del Premio 

Nacional en el rubro Ensayo Artístico (que otorga el Ministerio de Cultura de la Nación) por su 

libro Introducción a los estudios teatrales. Propedéutica de 2012. En 2015 y en 2018 el Rectorado 

de la Universidad de Buenos Aires le otorgó el Premio a la Excelencia Académica. En 2015 la 

Honorable Cámara de Diputados declaró de Interés “la obra del crítico cultural y cientista del arte 

Dr. Jorge Dubatti”. En 2007 y 2017 recibió el Premio Konex Periodismo-Comunicación (Premio 

Diploma al Mérito) en las Categorías Crítica Literaria y Crítica de Espectáculos Teatro-Danza-Cine 

respectivamente. Es presidente de la Asociación Argentina de Espectadores de Teatro y Artes 

Escénicas (AETAE, período 2019-2021) y Secretario de Relaciones Internacionales de la Asociación 

Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT, período 2018-2020). En 2020 la Asociación 

Argentina de Actores lo nombró “padrino honorable” de la Biblioteca Teatral “Verónica Bucci” de 

la Delegación Santa Fe. Conduce el Programa “El Tiempo y el Teatro” en Radio Nacional AM870.

Josse CAMPos 

Estudiante de la licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Inicia 

sus estudios artísticos en Ciudad Guayana a los 4 años de edad bajo la dirección de la Asociación 

Civil Bolivarianos del Caroní, el Instituto Metropolitano de Danza Caroní y la Agrupación Somos 

Venezuela Extensión Guayana, en el área de teatro, danza tradicional, música coral, investigación 

y promoción cultural, en la actualidad forma parte de  la Compañía Nacional de Teatro de 

Venezuela y se desempeña como director general  y guía del laboratorio de creación teatral de  
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L30-producciones. Es Fundador y director del Festival de Teatro Nacional Guayanés, “FeTNaGues”. 

Ha escrito y adaptado para el teatro las piezas Cuentos de ratones; La vieja durmiente y el príncipe 
sapo; Tristán vs Romeo; Heterofobia; La gallina degollada (Adaptación) y La Metamorfosis 
(Adaptación).

JuliA CArolinA oJedA

Docente en artes con especialidad en Música y Teatro. Especialista en Arte, Comunidad y Escuela, 

doctorante del Programa Nacional de Formación Avanzada Artes y Culturas del Sur (Unearte). Como 

directora vocal y compositora ha realizado montajes musico-teatrales con las más prestigiosas 

compañías y agrupaciones y ha participado en montajes teatrales con importantes directores 

de Venezuela. En su rol de gerente cultural ha realizado proyectos municipales, regionales y 

nacionales con impacto social y cultural. Es asesora y consultora de proyectos educativos y de 

investigación; y desarrolladora de proyectos de investigación en artes y culturas. Ha sido jurado 

en distintos festivales, concursos y certámenes nacionales y latinoamericanos. Como cantante ha 

participado en conciertos y recitales en Venezuela y el Caribe. Actualmente se desempeña como 

docente y asesora externa para proyectos educativos, artísticos y culturales y en la Compañía 

Nacional de Teatro como musicodramaturga.

KruPsKAyA PAdillA

Es Licenciada en Teatro Mención Docencia, es especialista en Didáctica para las Artes, con estudios 

de maestría en Teatro Latinoamericano de la UCV, actualmente cursa el Programa Nacional de 

Formación Avanzada en Artes y Culturas del Sur de la UNEARTE. Es formada en las técnicas de 

actuación del Actor`s Studio en la Villa del Cine. Ha sido Coordinadora Academia del Programa 

Formación de Grado en Teatro de la UNEARTE y al presente ejerce como coordinadora del grupo 

de investigación “Emilianzas Sentipensantes” y forma parte del staff de profesores ordinarios de 

la Universidad Nacional Experimental de las Artes.

luisA MAyMó

Actriz, directora, productora y docente. Realizó sus estudios académicos en la Escuela de Artes, 

mención Artes Escénicas, de la Universidad Central de Venezuela. Sus estudios de actuación los 

realizó en la Compañía Nacional de Teatro y en el Teatro Universitario de la UCV bajo la dirección 

de Luigi Sciamanna. Cursó en Argentina sus estudios de Dirección Teatral con la maestra Laura 

Silva y Actuación con el Maestro Luciano Cazaux y afianzó sus conocimientos actorales con la 

Gira realizada por Francia en el 2007 con el T.U de la UCV y la Alianza Francesa. Ha recibido 

el Premio Municipal Mención Teatro Académico 2005 y 2006 y el Mérito Estudiantil Mención 

Cultural UCV 2004 y 2005. Su carrera como actriz ha sido bajo la dirección de maestros como 

Diana Peñalver, Gladys Prince, Orlando Arocha, Costa Palamides, Jericó Montilla entre otros. 

Directora General, Productora y docente de actuación de la agrupación ART-TEATRO desde el 

2009 hasta la actualidad. 

A nivel de Gerencia Cultural estuvo al frente de la Coordinación General del Teatro Universitario 

de la Dirección de Cultura de la UCV. Actualmente es la Coordinadora Operativa del Programa 

Académico de Música Popular y otros Géneros perteneciente al Sistema Nacional de Orquestas y 

Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. El 2020 fue el escenario para crear el espacio académico 

virtual El Club del Actor. Este espacio de alcance Iberoamericano sigue en vigencia ofreciendo una 

gama de formaciones para actores y directores. Incursiona en la radio este 2021 y actualmente 

conduce junto a otros compañeros el programa Sin Anestesia.
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MArio sudAno

Actor, mimo, locutor, director dramaturgo. Licenciado en Artes de la UCV, mención Artes 

Escénicas. Profesor de la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, de la Facultad 

de Arte e Ingeniería de la Universidad Audiovisual de Venezuela, como también en las áreas de 

Actuación, Pantomima y Clown para niños, jóvenes y adultos. Es diplomado en Educación en 

edad temprana y certificado en Coaching de Equipos. Fue alumno de Ramón Díaz Mimo, cubano, 

alumno directo de Decroux, Didier Galas Actor francés especialista en Commedia dell’Arte, Gael 

Ravas también francés y especializado en Comedia y Energía, tomó una preparación con Francois 

Lecoq sobre Máscara Neutra y últimamente tomó clases con Darío Tamiazzo italiano especialista 

en Commedia dell arte. Así como estudió ampliamente dramaturgia con Isaac Chocrón. Mario es 

Director General de El Teatro del Canovaccio, Mario Sudano Producciones.

oriely brizuelA

Diseñadora, docente, realizadora e investigador Escénico; especialista en formación Circenses con 

amplia trayectoria en el trabajo comunitario y académico. Creadora y productora de los festivales: “La 

Victoria sobre tablas, encuentro de potencialidades artísticas.” (5 ediciones); Encuentro Municipal 

de Arte Corporal “ Ribas Juventud” (7 ediciones). Fundadora de la escuela comunitaria de circo 

YAHDAI AC, creada en 1995. Creadora del Colectivo Escénico Gaïa, dedicados a la investigación y 

experimentación del lenguaje plástico espacial en las artes escénicas y audiovisuales.

ósCAr VillAnueVA

Tesista de Artes mención Escénicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Miembro de El 

recuerdo del Futuro y de Igual A Uno Teatro. Creador del Festival Teatral de Universitarios (FESTEUS). 

Ganador del Primer lugar en la categoría Guión del Festival Intercolegial de Humanidades (FIH-

2019) y del Segundo lugar en el Concurso Nacional de Narrativa Breve �Cuentos diversos� (2018). 

Ha estudiado con personalidades del medio teatral como Daniel Uribe, Héctor Manrique, Matilda 

Corral, Xiomara Moreno, Mario Sudano y Jericó Montilla. También con agrupaciones como Teatro 

Abierto, Círculo de Actores y Mirada Creativa. Entre sus trabajos más destacados están Casas 

Muertas (2020) bajo la dirección de Javier Vidal; la versión de Asia y el Lejano Oriente (2020) del 

Grupo Tabula Rasa; la dirección de El gato simple de Fidel Galván; y la asistencia de dirección 

en Riñón de cerdo para el desconsuelo (2019) y Esperando a Phil Collins (2021) para el Festival 

Círculo Escénico.

PAolA de AndrAde

De Los Teques. Homo ludens sapiens. Joven escritora y promotora cultural. Diplomada en Escritura 
de Textos Teatrales (Unearte, 2018) y Licenciada en Teatro Mención Dramaturgia (Unearte, 2020). 
A los dieciocho años se enamora del teatro como espectadora. En 2015 participa como productora 
de sala en el Festival de Teatro de Los Teques. En 2016 empieza con sus estudios dramatúrgicos 
en la Unearte. En 2017 escribe su primera pieza teatral La Paz, la cual tuvo la oportunidad de 
dirigir y producir para el I Festival de Teatro de Terror Teatrorror Teatrex (2019). En 2019 crea la 
página en Facebook “Teatréate” enfocada en la promoción de las artes escénicas presentadas en 
la zona metropolitana.

Ha realizado diversos talleres de dramaturgia con Bruno Mateo† (2017), Rubén Darío Gil (2017), 
Pablo García Gámez (2018), Javier Moreno† (2018) y Carlos Dimeo (2020), y de dirección teatral con 
Andreina Polidor (2020). Asimismo, ha visto clases con Hans Velásquez, Carlota Martínez, César 
Rojas y José Gabriel Núñez. Actualmente continúa formándose en la investigación, la escritura de 

textos y la práctica teatral en general. 
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rosA MAríA rAPPA

Periodista, escritora, docente y gestora cultural. Hija de madre gallega y padre siciliano, es 

periodista egresada de la UCV (1990), con maestría en Comunicación Social (UCV, 2010) y 

Doctorado en Artes y Culturas del Sur (Unearte, 2021). Su tránsito en el periodismo cultural lo 

hizo en el todavía inexplorado campo de la economía cultural y sus ecos en las acciones políticas, 

lo que le permitió también acercarse a los movimientos de las artes escénicas venezolanas, 

en especial del teatro y la danza. Fue reportera del diario Economía Hoy y colaboradora de 

numerosas revistas y medios especializados. Trabajó al lado del director teatral Carlos Giménez 

como jefe de prensa en los inicios del Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV), donde 

fundó la revista Veintiuno. En el Instituto Universitario de Danza, junto al gestor cultural Carlos 

Paolillo, desarrolló un fondo editorial de más de 20 títulos dedicados al estudio del arte del 

movimiento. Actualmente, es docente de la Universidad Nacional Experimental de las Artes 

(Unearte) y la Universidad Audiovisual de Venezuela (UAV). Tiene diplomados en Arte y Oficio 

de la Edición (UCV-Cavelibro, 2009) y Escritura de Textos Teatrales (Unearte, 2018). Indaga la 

creación dramatúrgica junto a los maestros César Rojas, Carlota Martínez, José Gabriel Núñez, 

Gennys Pérez, Gustavo Ott, Luis Alberto Rosas y Pablo García Gámez. Escritora inquieta, recorre 

los liminales caminos de la semblanza, la crónica y el relato breve, siendo la dramaturgia el lugar 

de encuentro de sus indagatorias discursivas. Su texto Los papeles de Charo ganó mención de 

honor en el Concurso Apacuana 2019, organizado por la Compañía Nacional de Teatro.

zAMir nAJA

Artista independiente. Acróbata que investiga técnicas de movimiento de la nueva danza, y 

otras manifestaciones contemporáneas como el circo, la danza experimental y el performance, 

desde un estudio social y antropológico de nuestras culturas latinoamericanas. De formación 

académica como artista multidisciplinario en gestión, creación y producción de las artes escénicas, 

Teatro/ Circo/ Danza. Naja estudia Gestión y producción en artes escénicas mención teatro, 

en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Caracas. Interprete-Investigador en la 

Compañía de Improvisación y Contacto Axisproject Nuevadanza, bajo la dirección de Pedro Alcalá. 

Intérprete creador en la Compañía de Danza Contemporánea Teresa Danza contemporánea, bajo 

la dirección de  Félix Oropeza. Intérprete en el proyecto independiente Espina Bífida Projecto  

(Caracas, 2016- 2018).

Co-Fundador de la plataforma de entrenamiento Lab del cuerpo. En varias oportunidades visita  

Medellín en noviembre del año 2019 y en febrero del 2020 en la plataforma Fábrica el Cubo con el 

workshop Laboratorio del cuerpo.  Ha participado en Plataforma Impulso (Barranquilla, 2019), La 

coartada Centro Cultural (Bogotá, 2020), Corporación Universitaria Cenda (Bogotá, 2020). Naja ha 

presentado su trabajo como intérprete y colaborador en festivales nacionales e internacionales, 

plataformas, universidades en Venezuela, Colombia y  Ecuador.
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