
V Magdalena sin Fronte-ras: cami-nos de una creación
Aimelys Díaz

Para las mujeres creadoras, para las que 
no se conforman con estar calladas, para 
las que expresan su fuerza en el escena-

rio, para quienes ansían una creación sin límites 
entre hombres y mujeres, entre actrices y direc-
tores, en las cuales los valores humanos sean lo 
esencial, se hace Magdalena sin Fronteras. Desde 
la ciudad cubana de Santa Clara, Roxana Pineda 
organiza estas jornadas protagonizadas por crea-
doras de la escena.

Diversos, aunque quizás no suficientes, son los 
encuentros que se desarrollan en algunas naciones 
enfocados en los discursos creativos de la mujer 
teatrista. Tales eventos están amparados por The 
Magdalena Project, que liderado por la artista del 

performance Jill Greenhalgh, actúa como plata-
forma de la creación.1 Dentro de ese concepto, 
cada trienio, el Magdalena sin Fronteras reúne en la 
provincia central cubana a un grupo de creadoras.

El cartel de la V edición mostraba un girasol 
amarillo, referencia directa a la tradición espiri-
tual y femenina cubana.2 Bajo esta imagen, del 
10 al 20 de enero sucedió Magdalena sin Fronte-
ras. Los jardines del Palacio de la Danza fueron 
el espacio escogido para la bienvenida a las y los 
invitados. Allí, los cuerpos de un grupo de actrices 

1 Ver sitio: http://www.themagdalenaproject.org/es
2 El girasol es la flor representativa de la devoción popular 

de los cubanos a la Virgen de la Caridad del Cobre, pa-
trona de Cuba y símbolo de buena suerte.
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La intimidad de Yerma, teatro Márgenes (españa).



67

66

se tornaron símbolos de fecundidad y fuerza 
femenina contra la violencia, como inspiración 
para estas jornadas, enfocadas en el encuentro de 
estéticas creativas y en el modo de plantearse a 
la figura femenina en la escena. De esta manera, 
espectáculos, demostraciones de trabajo, talleres 
de creación, presentación de publicaciones, con-
ferencias y proyección de audiovisuales, verte-
braron un programa para el cual la organizadora 
propuso como eje: vidas, grupo, teatro, realidad.

Varios espacios como la sede del Estudio Tea-
tral de Santa Clara, el Teatro La Caridad, la Sala 
Margarita Casallas del Centro Cultural “El Mejunje” 
y la sede de la UNEAC marcaron el itinerario coti-
diano de un público diverso, centrado sobre todo 
por estudiantes de las artes escénicas. Cada sitio 
se inundó de jóvenes, lo cual evidenció uno de los 
rasgos más notables del evento, su carácter peda-
gógico. Muestra de ello fueron los nueve talleres 
impartidos, cada uno por las maestras invitadas: 
Jill Greenhalgh, Julia Varley, Cristina Castrillo, 
Bruna Gusberti, Geddy Aniksdal, Anette Rode, 
Suzon Fuks, Gwynn McDonald, Margarita Espada 
y Silvia Káter; quienes regalaron sus saberes en 
torno al arte escénico. El gesto generoso de com-
partir se mostró como cualidad del Magdalena sin 
Fronteras, una gran oportunidad para el aprendi-
zaje, –evidenciado en todas las actividades–, desde 
las conferencias hasta los espectáculos. 

Entre las puestas en escena que conformaron la 
muestra cubana estuvo Apócrifas o todas son María, 
Las venas abiertas y Hojas de papel volando, tres 
montajes del Teatro La Rosa, el grupo dirigido por  
la anfitriona. Nuevamente disfruté del canto y el 
lirismo de la prosa de Eduardo Galeano en Las 
venas abiertas, un concierto performativo en el 
cual la presencia de Roxana es esencial. De la actriz 
también pude volver a disfrutar de su homenaje  
a Patricia Ariza en Hojas de papel volando, inspi-
rado en la vida y la poesía de la actriz, directora 
escénica y activista social colombiana. Junto a 
ambos montajes: Apócrifas o Todas son María, 
cuya escena habitada por Eylen de León se mues-
tra amparada por una teatralidad a la que Roxana 
Pineda parece asirse como signo de libertad.

Pude volver a disfrutar de la presencia de Flora 
Lauten, la notable actriz cubana y directora del 
Teatro Buendía, en lo que ha sido su retorno a las 
tablas: Éxtasis: un homenaje a la Madre Teresa de 
Ávila. La pieza muestra los tormentos de la mítica 
monja, pero también se exhibe como el camino 
transitado por la actriz en tanto gestora de un 
grupo de compleja sobrevivencia.

II
Otro de los regalos que me llevé del Magda-

lena sin fronteras fue disfrutar de creaciones forá-
neas con una mirada al acto escénico diferente 
al apreciable en otros eventos teatrales cubanos 
con presencia internacional. Uno de los puntos 
visibles en la muestra lo fue sin duda el binomio 
autorreferencialidad-memoria colectiva, algo evi-
dente en los unipersonales presentados. Obras en 
las que el cuerpo de la actriz se torna metáfora de 
su propia historia. 

En un acto performativo, Si el silencio supiera, 
dirigido e interpretado por la actriz, directora y 
maestra teatral argentina-suiza Cristina Castrillo, 
discursa acerca del peso de las palabras sobre el 
individuo contemporáneo. Con una experiencia 
escénica iniciada en los años 60 en el Libre Teatro 
Libre, de Argentina, Castrillo evidencia un saber 
teatral que atraviesa su creación con el Teatro delle 
Radici, de Suiza. Bajo la asistencia de Bruna Gus-
berti, Si el silencio supiera se torna exploración de 
la geografía personal de la actriz. Desde ella nos 
habla y nos transmite el dolor que lleva consigo 
frente a la vorágine de la sociedad contemporánea.
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Recordando a Ina, Domo teatro (chile).



De Chile llegó Domo Teatro para mostrar 
Recordando a Ina. Dirigido por la dominicanyork 
Josefina Báez, la actriz Verónica Moraga transita 
por fragmentos de su dolor ante la pérdida. En 
una escena casi vacía, la música en vivo per-
manece en complicidad con los movimientos 
de Verónica, mientras se sucede una historia de  
ausencias. Escuchamos la voz en off de una 
niña, bien perdida, bien imaginada, o también la 
sugerencia de cientos de desaparecidos que han 
marcado la historia chilena. Recordando a Ina evi-
dencia la angustia contenida del personaje o de 
Verónica Moraga. Ella, junto a la actriz Antonieta 
Muñoz, también mostró y contó sobre Mestiza, 
Festival y Encuentro Internacional de Mujeres en 
las Artes Escénicas, que vinculado a The Mag-
dalena Project, tuvo su segunda edición el año 
pasado en Santiago de Chile y Valparaíso.

El tránsito por las diversas geografías que ha 
habitado Paola Luna, está dibujado en Gotas de agua.  
El unipersonal muestra el peregrinaje de la actriz 
brasileña-italiana, apoyado por una pantalla al fon- 
do en la que se proyectan paisajes donde la 
abundancia o ausencia de agua es fundamental.  
Uno de los mayores aciertos de esta puesta en 
escena resulta la sinceridad mostrada por la actriz 
para regalar parte de su vida. 

Ese estado de vulnerabilidad del cuerpo se 
encuentra muy marcado en Resiliencias, trabajo en 
proceso presentado por Margarita Espada. Quie-
nes escuchamos a la actriz puertorriqueña en su 
intervención en el foro, comprendimos mejor este 
trabajo que parte de su propia intimidad. Creadas 

por la realizadora y fotógrafa estadunidense Joan 
Wosniak, las secuencias proyectadas se mezclan 
al cuerpo de la actriz. Desde la ciudad de Nueva 
York, –en cuya periferia de Long Island vive Mar-
garita–, hasta las fotos de sus hijos, las imágenes 
denotan un marcado carácter autorreferencial.

Pienso es necesario señalar la abundante 
presencia del audiovisual como elemento funda-
mental escénico en las obras traídas al Magda-
lena sin Fronteras. Imágenes que portan diversos 
roles, algunas como contraparte de la actriz en la 
escena, otras como escenario habitable, y otras 
como apoyo “externo” al discurso de la pieza. En 
este último caso se halla En su lugar, una canción, 
un homenaje a la cantante Nina Simone, dirigido 
por la investigadora Gwynn Mc Donald. 

Especialmente, la acción se refiere al instante 
en el cual Simone compuso la canción “Missis-
sippi Goddam”. Dueña de una magnífica voz,  
la artista del performance Daralyn Jay interpreta 
a esta mujer que mediante su arte abogó por los 
derechos de los negros en los Estados Unidos. 
En ese sentido, el acercamiento a Nina Simone 
surge como pretexto para alzar la voz ante cual-
quier tipo de discriminación. Como escena final, 
la actriz deja espacio para la imagen de la pantalla 
que muestra a la cantante afroestadunidense en 
algunos momentos de su vida. En su lugar, una 
canción se presentó en el Patio del Centro Cultu-
ral El Mejunje, algo que pienso enriquecedor pues 
logró acercarse a un público diferente al habitual; 
sin embargo, el bullicio de quienes permanecie-
ron fuera afectó la atmósfera creada por la puesta. 
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Otro de los unipersonales visto fue El Castillo 
de Holstebro, que bajo la égida del Odin Teatret, 
dirigido por Eugenio Barba, nos presentó Julia 
Varley. Había disfrutado de El hermano muerto, 
demostración de trabajo de Varley en la que ella 
brinda algunas pistas para la creación. A ello 
El Castillo…, suma un hilado de acciones preci-
sas que delinean una imagen lírica de la actriz. 
A partir de la caracterización del personaje Mr. 
Peanuts, que la ha acompañado por tantos años 
sobre la escena, hasta dejar su rostro descubierto, 
Varley nos condujo por un camino tornado en ale-
goría de su vida teatral. 

Vinculado a esta línea antropológica de la es-
cena, se presentó 7 canciones del refugiado, obra  
en la que la actriz Geddy Aniksdal dibuja un per-
sonaje nómada que narra su camino marcado por 
la guerra. De Noruega llegó Grenland Friteater 
para presentar este montaje acerca de la migra-
ción, dirigido por Tor Arne Ursin. La obra concibe 
una atmósfera onírica a través de la luz tenue y 
las sombras creadas por el uso de pequeños obje-
tos. De este modo, 7 canciones del refugiado lanza 
un clamor de esperanza y un grito por la paz.

Es un grito semejante el que encuentra eco 
en Memoria, la puesta en escena concebida en 
conjunto por Teatro La Candelaria, la Corpora-
ción Colombiana de Teatro y Tramaluna Teatro. 
El montaje es una pieza interpretada por dos 

actrices, Nora González y Alexandra Escobar. 
Fruto de la creación colectiva dirigida por Patri-
cia Ariza, Memoria vuelve a unir la poesía con la 
protesta política y social, como en Camilo, Soma 
Mnemosine, y tantas obras que desde la guía de 
Santiago García y Ariza ha llevado a escena el Tea-
tro La Candelaria por más de cinco décadas.

En Memoria las actrices llevan consigo el peso 
de numerosas víctimas de los desplazamientos, las  
injusticias y la violencia a causa de la guerra. 
Mediante la ironía de un juego, la realidad es repre-
sentada con pequeñas maquetas, lo cual concibe 
un microcosmos para hablar de los horrores a los 
que se ha sometido un pueblo por tantos años de 
violencia. Sin embargo, también el trabajo con 
los objetos se levanta cual metáfora del dolor y 
el amor ante la patria colombiana. Así, Memoria 
vuelve a ser un grito, un acto de protesta, de rei-
vindicación social en un país en guerra.

Otra creación colectiva fue La intimidad de 
Yerma, del Teatro Márgenes, de España. Con el 
referente de las zonas rurales españolas, la trage-
dia de Lorca se condensa en tres mujeres que van 
del llanto a la risa. Tres jóvenes actrices recrean 
la pieza lorquiana a partir de sus cuerpos, en los 
cuales, el canto y la danza son esenciales. Entre 
imágenes coreográficas y canciones gitanas, 
surge una escena donde el agua y la arena resul-
tan símbolo de fecundidad y pasión.
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Cesta de sueños, teatro del Puerto (cuba).



Una joven actriz, para quien el teatro es un 
medio de activismo social y político, es Daniele San-
tana. Miembro del grupo brasileño de Sao Paulo, 
Contadores de Mentira, presentó su demostración 
de trabajo Rito de partida. Resulta admirable el 
proceso de caracterización de cada personaje que 
hace esta actriz, que se manifiesta en presupues-
tos bien sólidos, apoyados en una investigación 
acuciosa del folclor brasileño y el manejo de sus 
danzas como base para los movimientos sobre la 
escena. Música, canto, bailes rituales, hasta la par-
ticipación del público, concibió este Rito de partida.

Coproducido entre los grupos mexicanos Silka 
Teatro y La Rendija fue Don Quijote, historias 
andantes, otro de los unipersonales presentados. 
Dirigido por Raquel Araújo e interpretado por 
Silvia Káter, esta versión del clásico cervantino 
destaca por el trabajo con los objetos. Entre gran-
des figuras planas e ilustraciones de libros, Káter 
mezcla algunas técnicas titiriteras, pero también 

Vientres de valentía
Daniele santana

El grupo Contadores de Mentira fue creado 
en 1995. Yo hago parte de él, o él es parte 
de mí, desde 2005.

Los Contadores residimos en la ciudad de 
Suzano –São Paulo–, en Brasil. Nuestra sede 
está localizada a cincuenta minutos de la capital. 

Somos un grupo de hacedores en muchos frentes, 
en la creación escénica, en la formación artística, 
en la militancia cultural, en las luchas sociales, en 
la construcción de redes, en la solidificación y difu-
sión de nuestra microcultura teatral, y también en 
otras áreas frente a las cuales el universo nos pone 

trabaja con utensilios cotidianos que resemantiza 
para representar personajes de la historia. Sobre 
una larga mesa colmada de vegetales, condimen-
tos e instrumentos de cocina, la actriz cuenta las 
desventuras y bienaventuranzas de Don Quijote.

III
Importante punto del programa fueron también 

las visitas a dos comunidades rurales de la provin-
cia de Villa Clara: Güinía de Miranda y Dolores. En 
cada una asistimos a una escuela donde los niños 
esperaban ansiosos, sabían que podrían ver una 
obra dedicada a ellos.

El trabajo en las comunidades es una de las 
líneas creativas del Teatro La Rosa que mostró, de 
la mano de sus actores más jóvenes, La niña de la 
luna. Cesta de sueños, del grupo cubano Teatro del 
Puerto, fue la otra pieza presentada. Ambas obras 
están construidas a partir de cuentos, canciones 
y juegos tradicionales, los cuales devuelven a los 
niños un imaginario propio de su edad, a menudo 
desplazado por tendencias ajenas a sus intereses 
multiplicadas por los medios.

Casi al concluir este trabajo, lo vuelvo a leer 
y observo que dos de las palabras más usadas 
por mí han sido camino y vida. Quizás porque 
es inevitable no acercarnos a estos conceptos al 
hablar del Magdalena sin Fronteras, un encuentro 
que, como evidenció El libro del espacio,3 resulta 
una oportunidad para hacer de la creación tea-
tral femenina un espacio de autoconocimiento y 
fuerza, para seguir el camino.  m

3 Aludo a la presentación del proceso de trabajo del taller 
“El libro del espacio”, dirigido por Jill Greenhalgh, Suzon 
Fuks y Meg Ella Brookes que pudimos disfrutar el penúl-
timo día del Magdalena sin Fronteras en el salón de la 
Compañía Danza del Alma, en el Palacio de la Danza. 

Vientres De VAlentíA
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7 canciones del refugiado, grenland Friteater (noruega).


