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Josette Féral: Teatro y violencia. ¿Una me-
diación imposible?, Frontera Sur Ediciones, 
Santiago de Chile, 2016, 328 pp.

Bajo el cuidado editorial de Francisco Albor-
noz y Milena Grass, el presente volumen está 
escrito en tres lenguas: español, francés e 
inglés, por lo cual resulta una escritura acce-
sible para un mayor número de estudiosos e 
investigadores teatrales, público potencial del 
título. Fruto de un proyecto de colaboración 
con la Escuela de Teatro de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile para la difusión 
de la teoría teatral, la editorial chilena pone 
en circulación este título.

La investigadora y profesora titular de la  
Universidad La Sorbonne Nouvelle-París 3,  
brinda tres textos acerca de la situación 
de las artes escénicas y algunos de sus 
debates contemporáneos centrales, escritos 
marcados por décadas de investigación y 
estudio del teatro. “Del acontecimiento a 
lo real extremo - la estética del shock”, “El 
teatro: ¿una mediación imposible?”, “Violen-
cia y alegoría en la performance: la guerra 
bajo observación”, son las tres partes en las 
cuales el libro se estructura. Según afirma 
Francisco Albornoz en la presentación, “hay 
en estas líneas algo de espacio público, de 
calle, esquina o plaza donde los encuentros 
tienen lugar, y convocan a más oídos y se 
abren a lo inesperado”.

“La escena teatral siempre ha oscilado 
entre la inmediatez y la mediación, la realidad 
y la ficción, no porque haya un principio de 
exclusión entre estos dos polos, sino a lo más 
una gradiente, un equilibrio, incluso una com-
plementariedad”, introduce Féral. A partir de 

este principio, la autora se refiere a una zona 
de lo real en la escena vinculada directamente 
a la presentación de escenas de una violencia 
extrema. Escenas que instalan, al decir de la 
investigadora, “una performatividad violenta 
que se acompaña de un sentimiento de pre-
sencia extrema idéntica a lo que es posible 
experimentar frente a un acontecimiento real”.

Diversos artistas escénicos, del teatro y 
el performance en particular, son abordados 
por la autora quien señala que “lo real es lo 
que se convierte en la mediación obligada 
para permitirnos mirar de frente formas tea-
trales que nos enfrentan a lo insoportable”.

claudio Rivera: Caminando sobre el agua. 
25 años de un espacio guloya, Ediciones 
Ferilibro, Santo Domingo, 2016, 324 pp.

El presente ensayo fue seleccionado dentro 
de la convocatoria abierta para publicaciones 
con motivo de la XII Feria Regional del Libro 
Hato Mayor 2016, celebrada en la Repú-
blica Dominicana. El director, dramaturgo, 
pedagogo y actor dominicano, fundador del 
independiente Teatro Guloya, traza el camino 
del reconocido colectivo. 

Egresado del Instituto Superior de Arte 
(ISA) en La Habana, Rivera escoge para su 
presentación a una de las voces cubanas de la 
investigación y la crítica teatral, Vivian Martí-
nez Tabares. “Para presentar ciertas memorias 
sensibles de un guloya pensante”, es el título 
del prólogo de la también profesora del ISA. 
La celebración a un cuarto de siglo, en el que 
vencer obstáculos resulta tarea frecuente, se 
hace presente en este artículo.

Junto a Claudio y Viena, un equipo de 
jóvenes actores conforma el Teatro Guloya. 
Una base para el grupo ha sido el rescate 
de la expresión danzaria-teatral-musical 
practicada por los Guloyas de San Pedro de 

Macorís, al decir de la prologuista “un aporte 
innegable a los estudios de la Teatrología 
contemporánea en la cultura dominicana y 
en la escena del Caribe.” Desde Cuentos en 
familia, el primer montaje, comenzaron una 
investigación que los ha llevado por diversos 
caminos como los cuentos tradicionales y el 
empleo de la máscara “como la auténtica 
utilería del intérprete”, afirma Claudio Rivera. 

Estructurado en cuatro capítulos: 
“Reflexiones sobre las estéticas teatrales en la 
República Dominicana”, “Antropología teatral, 
Brecht y las tradiciones”, “Reflexiones sobre 
estética teatral en el Guloya” y “Propuestas y 
reflexiones sobre pedagogía teatral”; el presente 
título muestra textos archivados durante 
los veinticinco años del grupo, junto a otros 
inéditos. Atractivos escritos que guardan una 
historia, “el arte de no olvidar, –apunta Rive-
ra–, “que es lo mismo que el arte de recordar, 
lo hemos ido aprendiendo en el día a día”.

VV.aa.: El teatro según Chiqui Vicioso (An-
tología), Ediciones Ferilibro, Santo Domingo, 
2016, 273 pp.

Beatriz J. Rizk, Nancy Morejón, Vivian Martínez 
Tabares y Yolanda Ricardo, se unen a la voz de 
la dramaturga, poeta y ensayista dominicana 
Chiqui Vicioso en este título. Piezas tan recono-
cidas como Trago amargo, Wish-Ky Sour (Pre-
mio Nacional de Teatro, 1997) Perrerías y Nuyor 
Islas, son tres de las ocho piezas dramáticas 
recogidas en el volumen. Tras ellas, el capítulo 
“Ensayos críticos sobre teatro” conformado por 
dos artículos, uno dedicado a la creadora Camila 
Henríquez Ureña y el otro dedicado al análisis de 
la obra de Doña Carmen Quidiello.

Cada escrito de Vicioso está permeado 
por su condición de mujer dominicana, 
activista por la libertad plena de cualquier 
creador sin importar el género. Dueña de 
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una pluma ágil y lúcida, brinda historias que 
exploran diversas problemáticas en torno a 
su identidad latinoamericana.

Libro creado y escrito por mujeres. Desde 
el prólogo “El teatro dominicano: una visión 
femenina o de género”, Vicioso traza coorde-
nadas en relación a la historia de un teatro 
dominicano femenino. Así afirma “Con esta 
antología de mis obras de teatro rindo tributo 
a todas las dramaturgas dominicanas”.

Como tercer y último capítulo, “Críticas 
teatrales”, compuesto por seis enjundiosos 
análisis, en relación con la obra de Vicioso. 
Teatro de resistencia, testimonio, femenino/
feminista y profundamente dominicano, son 
ejes para observar la creación de Vicioso 
como subversión de convenciones y formas 
imperantes que hacen de la escritura 
escénica una metáfora de su propia esencia 
dominicana y femenina.

ludwik Flaszen: Grotowski & Compañía. 
Fuentes y variaciones, Horizontes Baldío 
Editorial, Buenos Aires, 2016, 471 pp.

Cofundador y coanimador del Teatr Laborato-
rium de Jerzy Grotowski, partenaire del maes-
tro polaco en un diálogo creativo continuo, 
Flaszen ha contribuido al legado de un saber  
fundamental para la escena contemporánea. 
Un breve pero brillante “tributo a Ludwik 
Flaszen, escrito por el maestro Eugenio 
Barba, antecede las notas de presentación 
del volumen compuesto por cinco partes, 
divididas en capítulos. “Este es un libro de 
sabiduría teatral”, afirma Barba, uno de los 
cómplices decisivos para la presente edición.

En su ensayo introductorio Antonio Célico, 
fundador y director artístico de El Baldío 
Teatro, afirma que “...historia de potentes 
transformaciones que sin duda, han impactado 
en la teatralidad mundial del siglo XX… este 

de Valentina, Ina resulta el rito teatral que 
Verónica ofrece al recuerdo. Al recuerdo de 
una ausencia y también, “a la reflexión de las 
complejas experiencias que constituyen la 
vida de una mujer, madre y profesional, que 
también sobrelleva los pormenores de la vida 
cotidiana y doméstica”, apunta Ileana Diéguez.

A través de un lúcido análisis, la 
prologuista devela el camino de las piezas 
teatrales. “Destejiendo INA-Fragmentos 
de obra fue una acción artística construida 
desde la contingencia, la inmovilidad y el 
dolor corporal”, señala. Ambas obras están 
habitadas por la memoria y la nostalgia. 
Permeadas por lo autorreferencial, se sitúan 
en el reconocimiento de la pérdida y en el 
proceso de duelo que hace Moraga.

Sobre su proceso de escritura Verónica 
nos cuenta cómo el mismo nació a partir de su 
propia pérdida y de la guía que fue para ella la 
teatrista dominicanyork Josefina Báez. “[M]e  
encargó que le escribiera una larga carta, el 
tema central tenía que ser la vida y la muerte, 
en relación a mi historia”, relata la actriz. Como 
apoyo a las puestas referidas, dirigidas por 
Báez, aparece una muestra fotográfica de estas.

El volumen cierra con el ensayo “Ina, una 
performance de lo femenino”, de la investi-
gadora chilena María de la Luz Hurtado. La 
académica apunta sobre el trabajo escénico 
de Moraga y Báez, cómo “la opción de ellas 
es minimalista, busca universalizar los 
referentes, despojados de concretas marcas 
tecnológicas o costumbristas”.

Jorgelina cerritos: Bandada de pájaros. 
Segundo ensayo sobre la memoria, Índole 
Editores, San Salvador, 2016, 84 pp.

Mujer Alta, Engracia; Mujer Pequeña, Susana 
y El hombre uniformado son los personajes 
de esta pieza teatral que nos regala la autora 

libro de Ludwik Flaszen habilita reveladoras 
posibilidades reflexivas a través de una época 
que revolucionó el sentido de la experiencia 
teatral para gran parte de Occidente”.

Gracias a la traducción del polaco de 
Bárbara Gill y la revisión de estilo y las correc-
ciones teatrales de Raúl Iaiza surge el presente 
título, al decir del propio autor, “una sumatoria 
parcial del recorrido, en los múltiples sentidos 
de la palabra, que el autor realizó con Grotowski, 
y Grotowski con el autor”.

“Antes del Teatr Laboratorium”, “Con el 
Teatro Pobre”, “La voz-el vehículo”, “Después 
del final” y “Textos adjuntos”, conforman los 
cinco segmentos. Como apoyo, una muestra 
de fotografías permite observar montajes 
paradigmáticos dirigidos por Jerzy Grotowski, 
como El príncipe constante y Akropolis. 
De esta manera el libro es una referencia 
esencial para investigadores y estudiosos de 
las artes escénicas.

Verónica moraga: Ina y Destejiendo Ina–
Fragmentos de obra, Domo Teatro en Tránsito, 
Creando Redes, Ciudad de México, 2016, 70 pp.

Este volumen nos regala dos textos uniper-
sonales, escritos y representados en escena 
por la fundadora, directora y actriz de la 
compañía Domo Teatro, la chilena Verónica 
Moraga. El prólogo de Ileana Diéguez, “Ina 
y sus hilos”, señala algunas pautas de este 
libro signado por el dolor. El arte “como acto 
de duelo, como interiorización y recuerdo 
irremplazable”, afirma Diéguez.

En su escritura, Moraga hace el duelo 
público a través de la creación teatral. La 
directora artística de Mestiza Chile, Festival 
y Encuentro Internacional de Mujeres en 
las Artes Escénicas, vinculado a la red 
internacional The Magdalena Project, ofrece 
la imagen de una hija perdida. Diminutivo 



salvadoreña. Ganadora en el año 2010 del 
Premio Casa de las Américas en Teatro por 
su pieza Al otro lado del mar, con la presente 
obra Cerritos continúa una saga dedicada 
a la memoria como proceso de denuncia, 
iniciada con La audiencia de los confines: 
Primer ensayo sobre la memoria. Esta vez 
la autora traza el inicio de la acción en una 
cima: “las dos mujeres, sobre el risco, miran 
en silencio hacia el horizonte”.

A partir de ese instante se sucede el 
viaje de ambas para llegar a San Ignacio 
de la Frontera. La memoria vuelve a estar 
presente a través del diálogo, que se torna el 
mecanismo que las dos mujeres emplean para 
recordar su pasado. Poco a poco la evocación 
se hace real y en una especie de instancia 
onírica la memoria será un espacio habitado.

Diez años cumple el grupo Los del Quinto 
Piso, fundado por Cerritos junto a otros tea-
tristas. Una década que marca la experiencia 
de la dramaturga y también actriz, roles que 
permanecen imbricados en Jorgelina Cerritos. 
Bandada de pájaros… transmite esa mirada 
escénica amparada por el aliento poético 
que posee la autora. Surge entonces el 
encuentro de la Mujer Alta y la Mujer Pequeña 
con varios personajes representados por 
el propio Hombre Uniformado. Mientras la 
acción avanza, el graznido de una bandada 
de pájaros se hace más potente.

Este segundo ensayo sobre la memoria 
es una mirada nostálgica y autorreferencial 
a un pasado sin violencia, sin torturas ni 
crímenes. En la nota preliminar de la pieza 
Cerritos afirma, “eso fue justo antes de aquel 
tiempo en que vivimos nuestro primer toque 
de queda. Después vinieron los bombazos, los 
apagones, las balaceras… A la bandada de 
niños se nos acabaron los juegos”.

¿Escapar o permanecer? parece 
preguntarnos la autora. ¿A dónde ir? y puede 
parecernos que las protagonistas de la pieza 
resultan un alter ego de Cerritos. Así, la voz 
de denuncia y el grito por un lugar “sin alas y 
sin alambradas, con el sol radiante y el brillo 
del agua, sin bandada de pájaros graznando” 
relucen en el presente texto.

clara maylín castillo: Sacrificio, Asociación 
de Directores de Escena de España, Madrid, 
2016, 150 pp.

Ganadora del XI Premio “Ricardo López 
Aranda” 2015 de textos teatrales, convo-
cado por el Ayuntamiento de Santander, 
Cantabria, España, Sacrificio teje la acción 
en una destartalada residencia de los 
Infante, en la ciudad de Cienfuegos, al 
centro sur de la isla de Cuba. Los miembros 
del jurado: Juan Antonio Hormigón (presi-
dente), catedrático de la Real Escuela de 
Arte Dramático de Madrid, junto a Francisco 
Valcarce, de la Machina Teatro, José Ramón 
Saiz, escritor y periodista, Mario Crespo, 
profesor de Lengua y Literatura; y Enrique 
Álvarez, responsable del servicio de Cultura 
del Ayuntamiento de Santander, afirmaron 
que se trata de “un drama de grandes 
pretensiones que aborda temas duros, 
mezclando de forma magistral historias 
familiares, de amor, relaciones personales, 
con una llamativa variedad de personajes y 
exquisita riqueza del lenguaje”.

Este primer texto dramático de la hasta 
ahora narradora cubana, construye una 
trama compleja, de vocación realista, en 
la que el machismo se impone como única 
referencia inmutable en la sociedad cubana.

La pieza girará en torno a Jimena Infante, 
“su historia transcurre paralela a la de su 
hermano, y su futuro, sin embargo, es bien 
diferente… El machismo fuertemente enrai-
zado, se transmite también en las mujeres, 
en la obra apenas encontramos espacio de 
solidaridad y empatía entre ellas”, señala 
Salomé Aguiar en el prólogo. La protagonista 
renuncia a su aspiración de cursar estu-
dios de artes escénicas, en La Habana y a 
cualquier posible proyecto personal ante la 
necesidad de cuidar a su familia y hacerse 
cargo del hogar.

El deseo de la protagonista de tener un 
aseo, traza un paralelismo con el halo trágico 
de la Luz Marina de Aire frío. La obra piñe-
riana se torna referente esencial para Clara 
Maylín, quien la asume desde la construcción 
de la acción hasta incluirla como parte del 
discurso de Jimena Infante.

En el análisis preliminar, Aguiar señala 
cómo la pieza se vincula al estado de los 
jóvenes europeos. “La marginalidad, la falta 
de perspectiva, la pérdida de esperanza, la 
censura, la suspensión y regresión de dere-
chos, el exilio, forman hoy parte igualmente 
de la realidad de muchos europeos.” Tres 
actos evidencian una acción comprendida en 
el lapso de 1974 al 2005, tiempo en el cual, la 
protagonista se verá ante un futuro incierto 
construido sobre renuncias y culpabilidad.

eberto García abreu: Estaciones teatrales, 
Ediciones Alarcos, La Habana, 2016, 476 pp.

Casi tres décadas de ejercicio crítico incan-
sable, marcan este volumen. El teatrólogo, 
profesor e investigador teatral Eberto García 
brinda un texto de aprendizaje, útil para 
estudiosos de la escena y para quien desee 
conocer más acerca del teatro cubano 
contemporáneo.

La dramaturga, profesora e investiga-
dora Raquel Carrió afirma cómo el volumen 
visibiliza la trayectoria crítica e investigativa 
de García, “cómo la mirada, el pensamiento y 
la emocionalidad de un joven crítico se com-
prometen cada vez más, desde sus distintas 
estaciones, con el objeto de estudio”.

García divide el volumen en cinco 
estaciones o capítulos: “De la historia a la 
memoria”, “El gesto de la resistencia”, “Las 
otras estaciones de los clásicos”, “Caminos y 
escenarios en tránsito” y “Nuevas escrituras: 
deslumbramientos, certezas y destinos  
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renovados”, suerte de curaduría que eviden-
cia una mirada lúcida al arte escénico hecho 
en Cuba. De “Galileo en un prólogo, dos 
actos y un debate” hasta “Destino Entropía”, 
revelan al teatro en la compañía constante 
del investigador. “Más allá de las diferencias 
estilísticas o las precisiones que cada una 
de las críticas puedan contener, entre unas 
y otras media no solo el tiempo, sino las 
experiencias que las soportan y los alumbra-
mientos ante las imágenes que no siempre se 
revelan en toda su plenitud”, afirma.

En un ensayo preliminar García se acerca 
a cada estación del libro. “A lo largo de los 
años, ejercer la crítica sigue siendo para mí 
un acto individual que procura la participa-
ción colectiva en el discurso constituido en 
la escena, en las cuartillas, en un retablo… 
donde los actores y los espectadores se 
encuentren para una representación”, señala.

Con la guía de sus maestros, Graziella 
Pogolotti y Rine Leal, el autor emprende este 
viaje a través de distintas estaciones teatra-
les. Así, evoca a los títulos de Leal, Viaje a la 
crítica y En primera persona, modelos que los 
inspiraron para organizar el presente libro. Un 
diálogo obsesivo con el teatro, caracterizado 
por el propio autor como “recurrente juego 
de dramaturgias de ida y vuelta entre los 
territorios interdependientes del teatro y sus 
resonancias críticas”.

VV.aa.: Corporalidades escénicas. Represen-
taciones del cuerpo en el teatro, la danza y 
el performance, (Elka Fediuk y Antonio Prieto 
Stambaugh, ed.), Universidad Veracruzana, 
Xalapa, 2016, 237 pp.

En este título aparecen reflexiones sobre el 
papel del cuerpo en las artes escénicas. ¿Qué 
lugar ocupa el cuerpo del actor, el bailarín y el 
artista en relación al resto de los elementos 

de la escena? ¿Cómo el espectador se torna 
un co-creador de la obra artística? son 
cuestiones que atraviesan las páginas de 
este volumen.

Desde la cercanía particular a la corpora-
lidad, doce autores confluyen en el libro. Entre 
estos, Gloria Luz Godínez, Margarita Tortajada, 
Domingo Adame, y los propios editores. “Propo-
nemos el abordaje de cómo la corporalidad es 
realizada, es decir, construida y deconstruida  
en escena”, señalan Fediuk y Prieto en la Intro-
ducción. Analizar y valorar cada elemento del 
que se construyen las acciones performáticas, 
resulta objetivo primordial del título.

“Entendemos la ‘corporalidad’ como un 
conjunto de prácticas, imaginarios, represen-
taciones y ejercicios de poder que involucran 
al cuerpo en sus dimensiones físico-biológica, 
psíquica, emocional y socio-cultural, entre 
otras”, señalan los editores. Las problemáti-
cas surgidas en la historia teatral de las cor-
poralidades escénicas, la cuestión del cuerpo 
y sus corporalidades impuestas, asumidas, 
o rechazadas, son ejes que transitan por las 
páginas del libro. Las creaciones de artistas 
mexicanos como Richard Viqueira, Nicolás 
Núñez, y del colectivo Lagartijas Tiradas al 
Sol, confluyen con la referencia a figuras de 
la escena internacional como Pina Bausch y 
Tadeusz Kantor, referencias esenciales para 
hablar de corporalidades escénicas.

“Ya no es el cuerpo del actor solamente, 
sino la disposición de cuerpos en una escena 
compartida que ameritan nuestra reflexión. 
El escenario del teatro es un dispositivo 
atravesado por otros cuerpos”, destacan los 
editores al valorar este nuevo aporte para la 
investigación escénica.

VV.aa.: Teatro na margen (Márcia Cristina 
Baltazar, org.), Hucitec Editora, Sao Paulo, 
2015, 299 pp.

Como indica su título, el libro en cuestión 
se dedica a abordar zonas de una escena 
alternativa. André Magela, Dodi Leal, Isabel 
Penoni, Rosyane Trotta, Suzana Schmidt, 
entre otros autores, intervienen en este 
volumen. Ellos discursan sobre diversos 
conceptos e ideas como la hibridación entre 
arte y política, y el teatro de resistencia.

“Pensemos en márgenes no solo  
como los territorios vecinos, sino también 
como estrechos intercambios de territorios 
con un asunto diferente, en definitiva, como 
las transacciones de territorios, las fronteras 
que ponen de relieve las diferencias de 
potencial y producen lugares mutantes”, 
afirman en el prólogo, escrito por los propios 
autores. Un teatro cuyo margen siempre está 
en movimiento, una escena de intercambios, 
discutidos a partir de creaciones conjuntas y 
agenciamientos artísticos y políticos entre los 
sujetos de diferentes regiones de los grandes 
centros urbanos, diferentes clases socioeco-
nómicas, razas, etnias, saberes.

Cada autor transita por un terreno de 
frontera con mirada amplia desde diferentes 
lugares de la teorización. En ese sentido, 
diversas áreas del conocimiento como la 
Filosofía, Sociología, Ciencia Política, Antro-
pología y Psicología confluyen en el análisis 
teatral que atraviesa el volumen. Algo que 
también se trata de un abordaje del margen, 
del encuentro entre diferentes zonas del 
conocimiento “en busca de la construcción 
(y deconstrucción) de otros conocimientos” 
destaca el prólogo.

Ocho textos conforman este libro en el 
cual los autores observan “la estetización 
de la vida como un mecanismo de lucha 
comunitaria… Nos centramos tal vez como 
resultado de nuevas formulaciones de orga-
nización política y de la comunidad y, o tal 
vez como consecuencia de los efectos de la 
propia sensibilidad”, apuntan en esa especie 
de manifiesto que es la nota preliminar.  m


