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NUESTRO AÑO TEATRAL 2014 

(Selección de textos por Antonio Quispe y Carlos Vargas) 

 

 

 

GRACIAS POR EL FUEGO  

Antonio Quispe 

Oí decir a mis mayores que lo primero que uno debe hacer es 
agradecer. Me acordé de esto cuando Carlos Vargas me propuso 
participar en una selección de críticas de teatro peruano del 2014. Sin 
duda un buen momento para empezar a hacer selecciones; hace pocos 
años habría sido imposible planteárselo porque no había mucho de 
dónde hacerla. De inmediato me sentí agradecido con quienes, por 
cuenta propia y seguramente sintiendo algo parecido a un "horror al 
vacío crítico" decidieron emprender la aventura de empezar a formar 
algo que, más adelante, podría ser visto como un proyecto de crítica de 
teatro peruano. 

Alejadas de nosotros las labores de Alat y Hugo Salazar del 
Alcázar, recordamos que entre los 80 y 90 aún podíamos leer con cierta 
regularidad, en los medios escritos, pero cada vez menos, textos 
críticos de Roberto Miró Quesada, Luis Paredes, Mary Soto, Santiago 
Soberón, Sara Joffré, Bertha de León. La crítica de teatro desapareció 
de los grandes medios peruanos. Como afirmó Sara Joffré: "parece que 
el teatro se quedó sin críticos después de la partida de Alfonso. Es 
cierto que existen voces críticas, pero da pena decirlo, si no se les da el 
apropiado lugar que esta labor merece no pueden llegar al público y su 
labor no se difunde" 10 Cada tanto apareció siempre algún texto, quizá 
obedeciendo más a una necesidad de promoción, o a una consigna del 
diario, que propiamente a un proyecto crítico. También asomaron 
nuevas voces como Sergio Velarde, Daisy Sánchez y Percy Encinas, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 JOFFRÉ, SARA. Alfonso La Torre, su aporte a la crítica de teatro peruano. Argus-
a, Vol I Ed. 2, Diciembre de 2011. Alat falleció el 2002. 
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además se organizaron encuentros y coloquios de corto aliento. ¿Tiene 
que ver esta desaparición en medios con la manera en que la crisis 
política, económica y social se hizo patente en el Perú desde los 80? 
¿Acaso el teatro perdió su capacidad de respuesta, propuesta, reflejo, 
análisis y los críticos ya no tenían de qué escribir? ¿A los directores de 
los medios les pareció irrelevante hablar de teatro peruano? ¿No 
habrían tenido los críticos que escribir entonces acerca de esta crisis? 

El abanico de hipótesis sin corroboración se abre: falta de calidad 
de las propuestas estéticas, falta de circulación de obras, falta de interés 
del público, crisis económica que empujaba a los críticos a buscárselas 
en otro lado, un gremio teatral desinteresado en la crítica, una crítica 
desvinculada de los creadores, ausencia de un proyecto crítico que dé la 
pelea, falta de formación e interés académico en la investigación del 
quehacer teatral. Muchas faltas, distancias, rupturas, ausencias.  

El bache empieza a ser cubierto por la nueva generación y los 
nuevos medios. Por encima del requisito de ser admitidas en un gran 
medio escrito, las críticas empiezan a aparecer, con diverso carácter, en 
grupos de interés, blogs, sitios web. Iniciativas propias que se interesan 
en referir el quehacer teatrista de nuestro Perú teatral. Que yo sepa y 
recuerde, el primero que empieza a hacer crítica en un yahoogroup es 
Sergio Velarde, quien ahora publica en su blog, definido por él mismo 
como de crítica periodística, llamado El Oficio Crítico. El propio Carlos 
Vargas publica Crónicas de Teatro Peruano en LaMula.pe. También están 
hoy Crítica Teatral Sanmarquina y El Teatro Sabe, proyectos de alguna 
manera estimulados, hincados, sonreídos por la labor incombustible 
que Sara Joffré tenía con los jóvenes que se acercan al teatro. También 
la reciente revista impresa La Lupe ha incluido textos de crítica. 

Hay, pues, de dónde, y esta selección, que en esta ocasión es casi 
toda sobre el teatro de Lima, no quiere marcar un rumbo para las 
críticas, menos aún demandar ni proponer un proyecto de crítica 
teatral peruana. Es una simple selección para darnos una idea de por 
dónde anda hoy en día en Perú aquello que llamamos crítica teatral: un 
texto que pone en juego criterios acerca de una obra, su relación con lo 
social, lo histórico, lo político, lo estético y con la propia historia del 
teatro peruano, la puesta en escena, el desempeño de los teatristas, la 
recepción del público, los supuestos ideológicos, estéticos de las 
propuestas y de lxs propixs críticxs. En esta ocasión nosotros, los 
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seleccionadores, no estamos lanzando hipótesis. Es una invitación a 
ver el estado de la cuestión, cómo son los fuegos críticos de hoy, a 
preguntarnos cómo vamos tomando nuestra propia historia.  

Reiteramos nuestro breve agradecimiento a la gente que está 
comprometiéndose con esta labor crítica y esperamos que la sigan 
haciendo. 
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20 de enero 

 
Las formas del adiós: Trilog ía de una despedida  
Dirección: Diana Hurtado 
Casa Espacio Libre 
 
Gabriel Javier Caballero 
El teatro sabe 

 
La agrupación Espacio Libre, después de un 2013 lleno de 

actividades, inicia este año con el estreno de Trilogía de una despedida, 
texto compuesto por tres piezas cortas que inciden en temas como el 
amor y el adiós. Trilogía fue escrita por Diego La Hoz –director del 
grupo- en el 2010 para los estudiantes del laboratorio teatral de ese año 
–laboratorio que desde el 2011 se denomina “Libera(c)ciones”-, 
consolidando así la cercanía entre los participantes del laboratorio y el 
proceso de escritura. Esta vez, bajo la dirección de Diana Hurtado –
estudiante de Artes Escénicas de la Universidad Científica del Sur-, 
Trilogía de una despedida ve por fin la luz. Como es usual en las 
funciones de Espacio Libre, en un intercambio de ideas – 
conversatorio después de la función, logramos saber que la puesta de 
esta obra se preparó para la muestra final del curso Montaje I de la 
directora, proceso para el cual convocó al elenco actual -conformado 
por Alba Leiva, quien ha participado del Taller de Bruno Odar 
“Dieztalentos”; Vania Duncan, egresada del Taller de Roberto Ángeles; 
y Santiago Castillo (UCSUR), además, cuenta con música que ha sido 
compuesta especialmente para la obra por Alvaro Arnáez. 
 

En “Carpín dorado”, el primer cuadro de la Trilogía, vemos a 
una pareja que atraviesa un difícil momento de desprendimiento, 
haciendo frente al dolor de la despedida, pero mirando con esperanza 
el futuro. En “Tiempo cero”, segunda pieza, Alba Leiva da vida a una 
niña con una gran imaginación y con una estrecha relación con la 
figura paterna; y en “Caída Libre” –nuestra pieza favorita entre las tres- 
vemos a Camilo y Alejandra, hermanos con un profundo amor entre sí, 
pero separados por circunstancias inciertas. El íntimo espacio de la 
Casa Espacio Libre favorece el ambiente de proximidad y empatía con 
lo que se ve en escena, por ello creemos que un texto como este –
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quizá- no funcione del mismo modo en un lugar amplio o en un 
ambiente abierto. La sala de la Casa suele presentarse como un espacio 
en blanco, libre, en el que los directores y elenco que se presentan 
disponen ubicaciones y adaptan / crean modos de emplear el espacio. 
Vemos entonces que para la puesta de la Trilogía, la directora solo se 
ayuda de elementos básicos, mínimos, como algunos cubos negros, 
libros, o una maleta. De acuerdo con cada pieza, el empleo de los 
accesorios cambia. Con respecto del trabajo actoral, pese a que todos 
son debutantes, podemos referir que proyectan homogeneidad y 
compromiso, de modo que logran transmitir esa veracidad necesaria 
para conmover al espectador. 
 

Con un lenguaje sutil y una escenografía mínima, Trilogía de una 
despedida emerge como un trabajo conmovedor, que en su simpleza 
trata temas complejos de forma profundamente conmovedora. Si bien 
hay aspectos que se pueden mejorar, como la escenografía que ubique 
en tiempos y espacios diferentes cada pieza; o algunas trabas en la 
dicción, se trata de un trabajo hecho con honestidad. Porque se nota el 
esfuerzo y el compromiso. Gran inicio del año para Espacio Libre. 
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12 de marzo  
 
Incendios : pasiones familiares 
De Wajdi Mouawad 
Dirección: Juan Carlos Fisher 
Teatro La Plaza 
 
Maura Velasco 
Crít i ca Teatral  Sanmarquina 
 
 

Dirigida por Juan Carlos Fisher y basada en la obra del libanés 
Wajdi Mouawad (Beirut, 1968), “Incendios” inicia la temporada 2014 
del Teatro La Plaza. “La infancia es como un cuchillo clavado en la 
garganta” es una de las frases intensas que nos guía en esta historia de 
secretos y sueños ambientados en una convulsa localidad de Medio 
Oriente. La escenografía evoca esta parte del mundo en el que se sitúa 
la búsqueda de un padre y un hermano realizada por los mellizos 
Marwam (Jimena Lindo y Rómulo Assereto) por pedido expreso de su 
madre Nawal (Jely Reátegui / Norma Martínez) en su testamento. En 
algunos momentos, no obstante, se convierte en una oficina de notaría, 
departamentos o un lugar de entrenamiento de boxeo. 

Esta pesquisa une Occidente y Oriente y en el camino va 
revelando la esencia oculta de Nawal. Debemos considerar el 
momento histórico que nos muestra el drama (centrado en la guerra 
civil de oriente y las intervenciones de Estados Unidos) así como los 
prejuicios hacia una mujer que intenta superarse en una sociedad 
patriarcal. 

“Incendios” se traslada del presente al pasado, dos tiempos que 
están en paralelo en el escenario, en una búsqueda constante de 
identidad en cada personaje. Destaca el mensaje de la mujer luchadora 
Nawal Marwan (Martínez y Reátegui), el encuentro de los mellizos con 
su padre y hermano y una lluvia que nos lleva a la reconciliación de una 
familia y al asombro al conocer la verdad de  una mujer y su vida. 

Si bien observamos una fuerte carga trágica, ésta se equilibra 
por momentos con la intervención de Jean Lebel (Alberto Ísola), 
personaje que introduce momentos cómicos e inesperados. El elenco 
de buen trabajo se completa con Miguel Iza, Carlos Victoria, Gabriela 
Velásquez, Andrea Fernández y Renato Rueda. En algunos casos, 
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actores como Iza o Victoria interpretaron múltiples roles, sin que esto 
suponga mayores contratiempos. 

“Incendios”, una adecuada dirección de Juan Carlos Fisher, nos 
muestra los sentimientos apasionados de ira, odio y rechazo vivido por 
generaciones de mujeres de una familia que culmina con una verdad 
estremecedora. Nawal construye su camino y, al hacerlo, afecta su 
mundo y el de sus descendientes y los libera únicamente al comprender 
su silencio, poderoso y enigmático. 
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10 de marzo  
 
Los funerales  de Doña Arcadia1 

Escrita y dirigida por Diego La Hoz 
Casa Espacio Libre, Barranco 
  
Gabriela L. Javier Caballero  
El teatro sabe 

 
[…] aquí en Lima, como romeros de todo el Perú, las provincias se han unido y, 
gracias a su presencia frecuentemente desgarradora, reproducen ahora en multicolor 
imagen urbana el duelo de la nación: su abisal escisión. 
Sebastián Salazar Bondy 
 

 
 

Lima la horrible, ensayo de Sebastián Salazar Bondy (SSB), 
cumple este año 50 años cargados de una insólita vigencia. Porque pese 
al paso del tiempo, nuestra sociedad continúa, increíblemente, 
arrastrando aquellas taras que SSB detectó en su lúcido ensayo. 
Espacio Libre, fiel a su poética de trabajo, escogió durante el año 
pasado un “disparador no-dramático” para componer una primera 
versión de Los funerales de Doña Arcadia. Este 2014, La Hoz repone 
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la puesta en escena con la participación de Karlos López Rentería, 
Natalio Díaz, Eliana Fry García-Pacheco y con la intervención especial 
de Aurora Colina. El ensayo, como referimos líneas arriba, funciona 
como un “disparador”, un punto de partida sobre el cual se va tejiendo 
la propuesta, siempre alimentada por las constantes lecturas del elenco 
participante, dando como resultado un consistente trabajo colectivo. 

 
Como el título lo anuncia, la propuesta parte del rumor que 

corre por la ciudad sobre la “muerte” de Doña Arcadia, que conflictúa 
a los habitantes y que, en un diálogo directo con el espectador, nos 
invoca a cuestionar nuestra relación con la capital. Desde nuestra 
perspectiva, Los funerales de Doña Arcadia toma como un eje central 
la idea de la arcadia colonial referida por SSB: «La arcadia colonial es la 
estructura patriotera y folklórica de un contrabando. Lima es por ella 
horrible…» (1964 33). “La arcadia colonial” se convierte en la 
denominación de ese imaginario simbólico sobre la Ciudad de los 
Reyes, imaginario según el cual “todo tiempo pasado fue mejor”, en el 
que es necesario estar orgullosos de la herencia colonial (española, 
europea), ser denodadamente católico y en el que el ciudadano porta 
con orgullo el estandarte criollo, sentir que deviene, parafraseando al 
autor, en un tipo de nacionalismo. Sin embargo, Lima es una ciudad en 
la que confluye todo el Perú, en la que conviven y comparten espacio 
vital ciudadanos de todas las provincias y en la que, idealmente, todos 
tienen los mismos derechos y obligaciones. 

 
El trabajo de Espacio Libre nos sumerge en una atmósfera 

ritual desde que tocamos la puerta su acogedora casa: nos recibe 
Natalio Díaz preguntándonos si venimos al funeral. Dentro, todo está 
ya dispuesto para la sombría ceremonia. Los actores interpretan más de 
un personaje que aluden a los rostros de nuestra capital, reflejando lo 
inconcluso de la identidad, el arraigo y el desarraigo, lo tradicional, la 
Lima seductora y femenina, etc. El trabajo actoral revela el potencial 
del elenco así como el avance respecto de trabajos anteriores (El otro 
aplauso, por ejemplo). Lo onírico y la estética ritual configuran el 
desarrollo de las acciones, dispuestas con lo que para nosotros 
constituye el punto más alto de la fidelidad al trabajo de SSB: la 
estructuración de una propuesta teatral que traduce, con su propio 
lenguaje y alejándose de la simple –y facilista‒ representación, el 
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espíritu que atraviesa el ensayo de Sebastián Salazar Bondy. Ese 
espíritu crítico, de denuncia, que nos coloca –como lectores y 
espectadores‒ frente a nuestra propia imagen, en un espejo que nos 
devuelve aquello que no queremos ver pero de lo que no dejamos de 
ser parte. La sensación de cercanía en el breve espacio de la Casa se 
refuerza con las miradas penetrantes de los actores hacia el público, 
con interacción específica, pues no hay un límite entre el espacio de los 
actores y el nuestro, así como no hay límite –pese a quien le pese‒ 
entre unos y otros limeños. Su espacio es nuestro espacio, y viceversa. 

 
En medio de un simbólico “velatorio” –imagen potentísima y 

perturbadora‒, un ¡basta! nos sacude y nos invoca a dejar de mirarnos 
el ombligo, a tomar el tiempo para enterrar a la arcadia colonial. A 
recordar el pasado sin veneración para construir el futuro. Los 
funerales de Doña Arcadia actualiza y aporta al debate sobre la 
construcción de una nueva Lima, trae a escena al gran Sebastián Salazar 
Bondy y, sobretodo, nos obliga a preguntarnos, ¿qué es Lima para 
nosotros? Propuesta que reafirma el poder de los mecanismos del arte 
para la crítica. 

 
  

BIBLIOGRAFÍA 

Salazar Bondy, Sebastián. Lima la horrible. México D.F.: Era, 1964. 

NOTAS 

1 La presente es una versión corregida de la original publicada en el 
blog “El Teatro Sabe”. 
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22 marzo 
 
Frankie & Johnny en e l  c laro de luna 
Dramaturgia: Terrence McNally 
Dirección: Vanessa Vizcarra 
Teatro Británico 
 
Gabriel Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

Terrence McNally es el dramaturgo de lo cotidiano, que aborda 
conflictos comunes a los sujetos “de a pie”. En Frankie y Johnny en el 
claro de luna vemos ese tipo de personajes.  Estrenada en el circuito 
off Broadway en 1987 y tórnandose con rapidez en una de las favoritas 
del público, esta obra posteriormente llegaría  a Broadway e incluso  
tendría su versión cinematográfica, dirigida por Garry Marshall y 
protagonizada por Al Pacino y Michelle Pfeifer. Desde febrero de este 
año, Frankie y Johnny en el claro de luna viene presentándose en el 
Teatro Británico, bajo la dirección de Vanessa Vizcarra y con las 
actuaciones de Sergio Galliani y Alexandra Graña, encargados de dar 
vida a esta común pareja. La trama no resulta particularmente 
deslumbrante: dos adultos que bordean los 40, con empleos alejados 
del paradigma del “éxito” –él es cocinero y ella mesera- deciden salir y 
pasar una noche juntos en el departamento de ella. Es en esa noche 
que transcurren las acciones, mientras él intenta convencerla de que 
aquella oportunidad de estar juntos y de unir sus vidas es única, que no 
deben desaprovecharla; mientras que Frankie, escéptica, endurecida 
por la vida y reacia a confiar en el futuro del amor, se niega a los 
ofrecimientos de Johnny. Para él, es imperioso conquistarla, siempre 
con el Claro de Luna de Debussy de fondo. 
 

Si bien, como mencionamos, la trama no es deslumbrante ni 
compleja, el mérito de la obra radica en la relación que ambos 
personajes vanestableciendo progresivamente. Y es en este punto que 
algo no funciona del todo en la propuesta –dirigida con corrección- 
por Vizcarra. Esto, creemos, tiene que ver con la dinámica entre los 
dos actores, con la complicidad que, a pesar de los intentos de Galliani 
–que es siempre él mismo, aspecto que no resta a la puesta, al 
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contrario- no llega a concretarse. En la obra de McNally estamos frente 
a dos personajes que, por recaer por completo la acción en ellos, deben 
brillar. Esto no sucede en la puesta del Británico. El montaje toma 
vuelo en el segundo acto, del que destacamos la escena en la escalera 
de evacuación de aquel edificio tan bien recreado por los encargados 
de la escenografía, que coloca al público en ese departamento. Es 
importante referir que en el programa de mano se menciona que la 
obra dura “100 minutos sin intermedio” y sin embargo, se tomó la 
decisión de dividir la obra en dos actos, lo cual trae como consecuencia 
un “corte” en la interacción entre los personajes, restando agilidad y 
ritmo.  Es necesario mencionar también que el desnudo a media luz del 
inicio está completamente justificado, apelando a la naturalidad de la 
situación representada. 
 

Vanessa Vizcarra refiere en el programa de mano que se trata 
de “un cuento de anti-hadas sobre un amor corriente y humano” y sí, 
de eso se trata: una historia de romance común, norteamericana –tanto 
que el espectador no logra captar la relevancia de la conversación sobre 
la procedencia de ambos-, lejana a nuestra realidad, pero que no deja 
de resultar entretenida. 
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27 de marzo 
 
Escue la Vie ja : todo lo que s i empre quiso o lv idar de la educac ión 
peruana , creación colectiva 
Dirección: Patricia Biffi. 
Plazuela de las Artes (Jr. Ica 377), Lima   
 
Ramiro Miranda 
Crítica teatral Sanmarquina 
 
  

“Escuela vieja” es una obra que satiriza la enseñanza rígida, 
vertical y militar que muchas personas pudieron haber recibido con los 
viejos sistemas de enseñanza implantados hasta los años 90 (y en 
algunos casos vigentes hasta ahora). Esta puesta se teje con situaciones 
cómicas de las actividades comunes en aquellas épocas: desfiles, 
formaciones, clases u otras. 

Hacia la mitad de la obra encontramos el momento más 
destacado: los actores van recitando al unísono diversas lecciones hasta 
que sus mentes, de tanto memorizar y repetir, se sobrecargan y 
desemboca una situación hilarante y confusa, como aquella en la que la 
religión e historia se funden: “No adorarás falsos Atahualpas”. Se 
esboza una educación deshumanizadora que convierte a la persona en 
una máquina repetidora de lecciones hasta que éstas pierden su 
sentido. Esta parte recuerda un tanto a una escena de “Tiempos 
Modernos”, de Charles Chaplin, en la que un obrero de fábrica pierde 
la cordura por el estrés de su trabajo. Los diálogos se componen de 
lecciones de escuela y colegio, tablas numéricas, historia, religión, los 
cuales son tomados de muchos textos de enseñanza de antaño, algunos 
aún vigentes. Cuatro alumnos (dos personajes masculinos y dos 
femeninos) de personalidades disímiles entre sí conviven a diario en 
sus centros de enseñanza. Está el chacotero (Claret Quea), el brigadier 
(encargado de la disciplina, Henry Sotomayor), la alumna aplicada o 
“chancona” (Gisella Estrada) y una la chica con problemas de 
sobrepeso (Alexa Centurión). Se profundiza en las diversas situaciones 
traumáticas que pudiera sufrir cada uno de ellos. Se da el caso de una 
chica ridiculizada por su origen, el alumno obligado a reprimir su 
sexualidad so pretexto de ser tendencias “equívocas” y, por último, a 
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una alumna cuyo obstáculo principal para la convivencia reside en su 
físico. 

Aquí se muestra la otra cara de una escuela, quizás, no tan vieja: 
un espacio lleno de crueldad, discriminación y prejuicios, a pesar del 
humor con que se recrean las situaciones. La escenografía es sencilla, 
compuesta por cuatro carpetas, una pizarra y una bandera peruana. Los 
actores van jugando en ella, moviendo, a veces, o adicionándole 
algunos elementos según convenga, como la escena en la que aparece 
una ruleta de la suerte. El vestuario es el uniforme color plomo que se 
usó hasta fines de los años noventa e inicios de la década pasada. 

Como dato curioso diremos que el título del montaje alude a 
“Escuela nueva”, texto escolar de Augusto Benavides Estrada, muy 
difundido en las escuelas peruanas hace varios años. “Escuela vieja” se 
presentó el año pasado en el Centro Cultural de España de Lima y este 
año pudimos apreciarla en su única función en la Plazuela de las Artes. 
Esperamos que la directora y el elenco se animen a realizar más 
funciones: sabemos que participarán en el Festival Internacional de 
Saberes Escénicos (FISABES) de abril próximo. Desde aquí estaremos 
atentos a sus nuevos trabajos. 
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12 de abril  
 
La misa de Hécuba , versión libre de “Hécuba” de Eurípides 
Dramaturgia y dirección: Edgar Guillén 
Asociación de Artistas Aficionados   
 
Cassandra Suárez 
Crítica Teatral Sanmarquina 
  

Edgar Guillén y Clever Serrano en la Asociación de Artistas 
Aficionados (AAA). En este mismo lugar físico (Jr. Ica 323, Lima 
Centro) Guillén se presentó en “Ratones y Hombres”, una adaptación 
de Alonso Alegría sobre la novela “Las viñas de la ira”, de John 
Steinbeck, hace unos 53 años cuando Edgar era un jovencito. Ahora 
que sigue enamorado apasionadamente del teatro, este mismo Edgar 
en una adaptación, esta vez, de su propia mano nos entrega “La Misa 
de Hécuba” basada en la hermosa y conmovedora tragedia de 
Eurípides. 

Como director hay que aplaudir a Edgar por lo bien dispuesto 
de todos los recursos de luz, música, utilería y las muy pocas pero tan 
bien aprovechadas ayudas que nos permiten crear a la sola mención de 
circunstancias y lugares geográficos todo aquello que nos hace sentir 
esta tragedia tan cercana. Procurar la muy acertada y elocuente 
compañía de Clever Serrano (otro logro aparte de este gran conocedor 
del teatro que es Edgar). 

La adaptación fluida, elocuente; los recursos en los que se 
puede reconocer todo lo que Edgar ha leído y visto para ponernos en 
tal momento: aquí una ayuda con un corto texto, con mucha intención 
de Brecht; allá, más luego, el grito mudo de Helene Weigel (1900-
1971), y, así, en una hora y minutos de espectáculo darnos una de las 
propuestas más interesantes de nuestra agotada cartelera teatral. Una 
tragedia muy antigua nos renueva. 

Así pues, propios y extraños, a los que recién empiezan en el 
teatro y a quienes mucho han visto este trabajo, constituye un enorme 
regalo, que esperamos pueda tener una larga temporada en esta 
acogedora sala de tanto duende como es la AAA. 
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LA MISA DE HECUBA DE EDGARD GUILLEN.   

TEATRO DE LA AAA 
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15 de abril 

 
Una vida en el teatro:  ¿Quieres  es tar conmigo?  
O qué sucede cuando ves tu vida pasar frente a un escenario 
Dirección: Sergio Llusera 
Museo de Arte de Lima (MALI)   
   
Jeremías Gamboa 
Asia Sur 
 

Recuerdo perfectamente la primera vez que entré a un teatro a 
ver una obra. Tenía 19 años, y como era más pobre que una rata había 
imaginado que jamás podría entrar a uno, al menos no en el corto o 
mediano plazo. Si lo hice fue porque una amiga de la universidad de 
aquellos años –Alexandra– había llevado el taller de actores de Roberto 
Ángeles a la par de nuestras clases, y terminó seleccionada para actuar 
en ¿Quieres estar conmigo?, una obra que el mismo Ángeles escribió junto 
con Augusto Cabada y que estrenó en 1988 con tal éxito, que ahora –
digo, en esa temporada de 1994– volvía a montar en el teatro Británico. 
Yo le caía lo suficientemente bien a Alexandra como para que un día 
me invitara. Me contó que tendría que ir a la boletería del teatro y dar 
mi nombre, y eso era todo. Le dije que encantado. El teatro era para mí 
un amor completamente idealizado. De niño había ganado un 
concurso de actuación en mi colegio y había escrito un par de dramitas 
adolescentes, pero jamás había visto una obra real en mi vida. Mi 
experiencia se circunscribía a ver por televisión los programas de teatro 
de Pepe Vilar antes de que me venciera el sueño. 

 
No recordaría ni escribiría nada de esto si no fuera porque hace 

poco fui a un nuevo estreno de esta obra de Ángeles, esta vez dirigida 
con gran sentido de la oportunidad por Sergio Llusera en el Museo de 
Arte de Lima. Ver la misma obra una vez más, veinte años después de 
aquella primera vez, me hizo entender muchas situaciones, entre ellas 
por qué estamos ante un auténtico clásico del teatro peruano que 
triunfa en cada una de sus reposiciones. Sucede que más allá de las 
circunstancias de la generación de la que se ocupa –la de los nacidos en 
los sesenta, crecidos en el colegio durante la dictadura de Velasco y 



Año Teatral 2014	   |	  108	  
	  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1 
	  

lanzados al mundo académico y profesional en los ochenta de la 
precariedad, de la inflación y del terrorismo– no deja de abordar 
asuntos comunes a todas las generaciones: la ruptura de las esperanzas 
adolescentes, el desencuentro entre las expectativas juveniles y el saldo 
final que arroja la adultez, el tránsito de la transparencia de los 
primeros amores al barro de la pasión adulta, de la utopía al 
desencanto. 

 
Pero había algo más vertiginoso en esa función de estreno en el 

Mali, algo así como el efecto de una estructura en abismo. Porque 
mientras los personajes de la obra crecían de escena en escena, se 
hacían hombres y mujeres y se oponían o transaban o se adaptaban a 
los cambios del país, a mí me era posible verme revisar mi vida desde 
el momento en que tuve 19 años, y me senté en esa butaca de ese 
teatro miraflorino lleno de sueños, esperanzas y la misma ansiedad de 
los personajes de la obra de Ángeles. ¿Qué había pasado en estos 
veinte años? En ciertos parlamentos –sobre todo los que le tocaban a 
Igor, el aspirante a escritor que aquella vez interpretó Carlos Carlín, y 
esta vez Óscar Meza– reconocía mi risa de veinte años atrás y también 
mis anhelos, y me pareció que en el momento final, cuando los chicos 
reproducen el baile de promoción, podía verme mirando el escenario 
aún de adolescente y reconocer a mi amiga Alexandra tras la sombra de 
la actriz Vera Castaño, todavía inmóvil ante un teatro lleno que 
aplaudía a rabiar. 

 
Pasó mucho tiempo desde aquella noche iniciática, y todos 

crecimos. Con los años, tras acabar la universidad, empezaría a ver 
teatro: primero como bisoño periodista cultural, luego como simple 
espectador y después como escritor encargado de una página de 
reseñas teatrales. Para entonces ya era muy amigo de un dramaturgo y 
director de teatro, de modo que seguí muy de cerca el movimiento de 
un circuito que se expandía y diversificaba, que ofrecía obras 
espléndidas con las que me sentí conmovido y también perturbado, y 
que me convencieron de que no me equivoqué cuando de niño creí 
que el teatro era mi primer amor. Debo confesar, sin embargo, que 
difícilmente alguna experiencia ha alcanzado el nivel de encanto que 
tuvo para mí aquella función casi mágica de 1994. 
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            A veces la vida es tan increíble como una comedia. Recuerdo 
que aquella noche lejana tuve que vencer mi propia timidez para entrar 
al camerino a saludar a mi amiga sin sospechar siquiera que una de las 
actrices que la habían acompañado en escena sería mi pareja y la 
persona con la que más teatro vería en toda mi vida; una chiquilla en su 
primer papel que por entonces soñaba con ser actriz, y que luego 
escribiría obras y también las dirigiría, y que después de esa temporada 
cultivaría una amistad de roble con Alexandra, y que aun ahora me 
hace llevar encargos para ella y para su hijo las veces que he viajado a 
Barcelona, donde ambos viven. Después de casi veinte años puedo 
decir que el teatro nos ha unido finalmente a todos. 
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22 de mayo 
 
Tus amigos nunca te  harían daño 
Dramaturgia: Santiago Roncagliolo 
Dirección: Carlos Acosta 
Escuela Nacional de Arte Dramático – ENSAD 
 
Gabriel Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

La Escuela Nacional de Arte Dramático inició su temporada 
profesional correspondiente a este año con la obra Tus amigos nunca 
te harían daño (1990), de Santiago Roncagliolo, una comedia con tonos 
trágicos que pone es escena a un grupo de amigos reunidos para 
despedir a Mario (Herbert Hurtado), quien desea dedicar su vida al 
sacerdocio. Jóvenes ellos, aún en etapa universitaria, no logran 
comprender qué puede llevar a su amigo a dejar de lado el estilo de 
vida propio de la juventud de clase media para dedicar su vida a servir 
a los demás. Se tocan así, además de la amistad, temas como la 
vocación, la sinceridad, el uso de alcohol y drogas, etc. A grandes 
rasgos, se trata de texto sin mayor complejidad sobre un grupo de 
jóvenes que se enfrenta a dar “un paso adelante” en rumbo hacia la 
vida adulta. La propuesta de la ENSAD, sin duda alguna, hace brillar el 
texto de Roncagliolo, brindándonos una experiencia placentera de 
expectación. El mérito de esto recae, de acuerdo a nuestra perspectiva, 
en la concepción estética de la propuesta y la dirección de actores, 
además del trabajo de los mismos. El resultado da cuenta del trabajo de 
la ENSAD y de la capacidad de los actores, diseñadores, y demás 
involucrados egresados de sus aulas. 
 

En la sesión de la Escuela de Espectadores de Teatro, Dante 
Marchino, productor ejecutivo de la obra, mencionó que es una 
apuesta de la ENSAD poner es escena textos de autor peruano y 
trabajar con los egresados de la Escuela; un gran acierto de concepción 
de una línea de trabajo. En Tus amigos nunca te harían daño, vemos 
brillar por igual al grupo de jóvenes actores, sometidos a las debilidades 
y actitudes propias –y en verosímil representación- de los personajes. 
Desde que el espectador entra en la acogedora y renovada sala de la 
ENSAD, se ve inmerso en una eufórica celebración en la que los seis 
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personajes están bailando y festejando al ritmo de “I saw her standing 
there”, “Mariposa tecnicolor” y otra canción de Los Prisioneros; tres 
canciones que representan las “3 llamadas” antes de iniciar la función, 
decisión más que certera, pues así no se quiebra la dinámica de la 
naturalidad. 

 

 
 
Al entrar a la sala, uno se siente intruso en esa privada 

celebración, efecto que se completa con la disposición de los 
elementos en escena, que obligan a espectador a reacomodar su mirada 
para ver claramente qué está pasando en cada uno de los espacios 
diferenciados: la cocina, la sala, el baño y la habitación del dueño de 
casa, ubicada en un segundo nivel. La estética empleada para la 
decoración de los espacios nos sembró algunas dudas: veíamos el 
conocido cuadro de Sopa Campbell, pero también uno con el Wasón 
de Heath Ledger, referencia gráfica correspondiente al 2005; entonces 
¿estaba la puesta en escena ambientada en los 90, como lo propone el 
texto del autor? ¿El lenguaje, ropa y modos empleados correspondían 
del todo a esa época? ¿Lo mismo para el caso de la música? En la 
referida sesión de la ETT, en conversación con Dante, le comentamos 
esta apreciación y su respuesta aclaró y completó nuestra percepción 
de la obra: se dispuso que la puesta no se centrara en una época 
determinada, sino que tomara elementos diversos para evitar una 
contextualización específica. Otro de los aciertos de la propuesta de 
Acosta, ya que si bien uno nota que la situación de celebración o de 
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despedida a un amigo es un suceso típico y que los tipos de personajes 
son también los que uno puede encontrar en su grupo de amigos, esos 
“guiños” dan cierto tono atemporal, acercando al espectador a lo visto 
en escena. Vemos así que erradamente se afirma en el portal Perú.com 
(puede verse la nota aquí) que se trata de “Una puesta en 
escenaambientada en los años 90” ¿acaso solo colocaron la nota de 
prensa o leyeron las declaraciones del autor sobre el año en que fue 
escrita y no vieron la obra? 
 

El manejo de los cambios en actitudes y el control de la 
intensidad en escenas importantes –como la revelación de la noticia del 
embarazo de Mariana (Luccia Méndez), o su enfrentamiento con 
Mario; así como las discusiones entre Beatriz (Yazmín Londoño, a 
quien ya habíamos visto en El Nido de las palomas y que brilla bajo la 
dirección de Carlos Acosta) y Alejandro (Beto Miranda)- es clave en 
Tus amigos nunca te harían daño. Completan el elenco Cristian Lévano 
en el rol de Toto –autor de ¿Que hiciste Diego Díaz?- y Melissa 
Gutiérrez –aún estudiante de la ENSAD- como Claudia. 
 

Finalmente, un aspecto del debate se centró en si es que esta 
obra es un clásico contemporáneo; ¿qué haría a una obra de teatro un 
clásico de nuestros tiempos? Consideramos, como referimos al inicio 
de nuestro escrito, que el texto del autor -posible de ser revisado en 
línea, además- carece de mayor mérito: es simple, plano y con una 
estructura tradicional. Tampoco es que el tema tratado sea de alta 
relevancia social o histórica. Sin embargo, la puesta de la ENSAD nos 
hizo pensar en que, pese al paso del tiempo, este texto no ha 
envejecido. No podemos afirmar que la vigencia sea el único elemento 
a considerar para este punto, pero creemos, sí, que es un factor 
importante. Que esto haya sido, en este caso, mérito del autor o de la 
propuesta escénica de la Escuela, es ya otro aspecto que podremos 
dilucidar al ver otras puestas en escena del referido texto. Lo que sí es 
cierto es que la temporada 2014 de la Escuela Naciona Superior de 
Arte Dramático ha empezado con muy buen pie. 
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4 de junio  
 
Cómo aprendí a manejar  
Dramaturgia: Paula Vogel 
Dirección: Ebelin Ortiz 
Centro Cultural El Olivar – San Isidro 
 
Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

La obra de la dramaturga norteamericana Paula Vogel, Como 
aprendí a manejar (How I learned to drive), fue estrenada en 1997 y 
recibió al año siguiente el Premio Pulitzer en la categoría Drama; 
asimismo se le concedieron a la autora diversos reconocimientos, 
como el Drama Desk, Outer Critics Circle, etc. Se trata pues de una 
obra que cuenta con reconocimiento mundial. La obra nos presenta a 
“Rayita” (“Li’l Bit”), una adolescente que crece en la rural ciudad 
norteamericana de Maryland, en la década de los 60. Rodeada de una 
familia numerosa conformada por su madre —quien fue madre a corta 
edad—, su sexista abuelo —a quien llaman afectuosamente “Papote” 
(“Big Papa”)—, su abuela —marcada por la religiosidad y el 
conservadurismo— y su tía Mary, esposa del “tío Pico” (“Uncle 
Peck”), mujer que está en constante negación de las preferencias de su 
esposo. Cómo aprendí a manejar nos presenta una incómoda historia 
de amor: “Rayita”, curiosamente denominada así al nacer, una 
adolescente que carece de una imagen paterna sólida, desarrolla una 
peligrosa empatía con su “tío Pico” —hombre afectado por la 
experiencia de la guerra—, quien bajo la apariencia de un hombre 
comprensivo logra ganarse su confianza. A medida que la obra avanza, 
el espectador puede darse cuenta de los verdaderos intereses del adulto 
y “abrir los ojos” ante aquello que al inicio aparentaba ser inofensivo. 
 

En escena los hechos, más que en la acción, se resuelven en la 
narración, ya que Cómo aprendí a manejar está estructurada bajo 
cambios de tiempo hacia el pasado o futuro, de acuerdo a la memoria 
de la protagonista, papel ejecutado con soltura por Leticia Poirier, 
saliendo del personaje para dirigirse al público y regresando a él para 
ponerse en la piel de la niña, adolescente y joven Rayita. En ese 



Año Teatral 2014	   |	  114	  
	  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1 
	  

sentido, el hilo de la narración fluye con una extrema y perturbadora 
naturalidad; adicionalmente debemos referir que en algunos momentos 
la actuación de la etapa pre-púber de la protagonista linda con una 
exageración casi caricaturizada, creemos, para establecer de modo más 
evidente la etapa a la que se alude. Gran trabajo de Mario Velásquez en 
el rol del tío, manejando con sutileza esa nociva relación entre “Rayita” 
y su personaje mientras le enseña a manejar su auto, configurando para 
el espectador, en un inicio, la afinidad entre ambos como algo sin 
importancia, pero revelando a medida que la puesta avanza su peculiar 
fijación.  

Completan el elenco Tirso Causillas, Michella Chale y Firelei 
Barreda, como el abuelo, tía/madre/compañera de salón y 
abuela/compañera de salón; respectivamente. Ellos conforman del 
“coro” que la autora configura para la estructura de la obra, como 
voces que enmarcan cada segmento escénico. A propósito de estos, es 
necesario mencionar que la obra está conformada por cuadros con 
rótulo de acuerdo a la intensidad e importancia de la situación 
retratada, en concordancia con indicaciones para conducir y/o cambios 
de velocidad en el manejo de vehículos. 
 

El mecanismo de memoria de “Rayita” encierra al espectador. 
Nos enfrenta a perturbadores temas alejándose del lugar común y de lo 
obvio para narrar, mediante una interesante dinámica de interlocución, 
los sucesos desafortunados de esta obra y la toma de consciencia de la 
protagonista. En el proceso del “aprendizaje a manejar el automóvil”, 
la adolescente descubre algo desconocido para ella: la toma del control, 
aspecto que modelaría su carácter. Cómo aprendí a manejar cuenta con 
escenas sutiles pero potentes; como aquella de la sesión de fotos, o en 
la que frente a nosotros solo tenemos al “tío Pico” bajo un reflector 
cuyo alcance se reduce progresivemente para solo resaltar su expresión 
facial en aquella excursión con Bobby, su sobrino. El escenario nos 
sitúa en el ambiente descrito en escena; ya sea un comedor, un 
restaurante, etc. Biombos móviles y traslúcidos reducen y construyen 
espacios, además de la estructura del auto/cama. Los cambios 
escénicos son dinámicos, pero se debe tener cuidado con la precisión 
de la voz en off y de la música, para no quebrar ese tenso ambiente. 
 

En Cómo aprendí a manejar somos testigos de cómo una joven 
hurga en su memoria para liberarse y perdonar. Pero perdonarse a sí 
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misma, sin redención para la contraparte. Interesante y recomendable 
propuesta de Ebelin Ortiz —quien ya montó bajo su dirección esta 
obra el año pasado— de una obra que se aleja de clichés y estereotipos 
para plantear una situación tan terrible como común. 
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 5 de junio 

Calígula  o El Seudo Existencialismo 
Escrita por Albert Camus. Dirige Jorge Villanueva 
ICPNA de Miraflores 
 

Rubén Quiroz Ávila 

Publicada originalmente en Diario 16. 

Ver una puesta con el cruel y placenteramente desalmado texto 
de Camus en Lima, seduce. Más si sabemos que el francés es fundador 
del teatro existencialista; es decir, en el que se pone en cuestión y se 
muestra sin piedad los abismos humanos en plena postguerra europea. 
Una metafísica total del absurdo de la mismísima existencia que 
debería ser llevada al extremo en las tablas. El poderío del guión obliga 
a una corporeidad tal que la escenificación debería estremecer. Sin 
embargo, estamos ante una dudosa performance que desarma hasta su 
inocuidad las tesis principales del Théâtre de l’Equipe, liderado por el 
propio Camus. En otras palabras, llevar la intensidad escénica a tal 
nivel que la conmoción en el espectador sea contundente, no se logra. 
El descenso hacia el mal, cuya travesía exige un nivel de profundidad 
de impiedad en la que hasta el cuerpo y mente se torturan hacia los 
infiernos, fracasa con esta puesta. Más bien es un Calígula a veces más 
cerca de la parodia que la tragedia, demasiado ligero para percibir una 
radiografía de la malignidad del poder a pesar de los evidentes 
esfuerzos sin ferocidad de Rivera. Drusila, amante y hermana 
idolatrada, cuya ausencia debería activar una conciencia mayor de los 
límites del humano, y que se dispararía con el asesinato de Cesonia 
(Sofía Rocha) apenas es una sombra amorfa del encarnizamiento 
camusiano. Porque no hay vasos comunicantes existencialistas en las 
pasiones que hagan coherente el drama. De ese modo el erotismo de 
Cesonia es solo leve, sin pasión, sin perversión, como una condena 
fútil amatoria. Recordemos que esta primera obra teatral del Premio 
Nobel tiene todas las condiciones de una desazón metafísica 
insondable, de un nihilismo que lleva al terror a punta de reflexión, en 
el que Calígula con lucidez acepta el tormento (incluso el suplicio del 
amor) y lo humaniza a tal punto que devela nuestra naturaleza real. Por 
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ello el desprecio a los dioses. No hay nada más humano que 
despreciarlos. Y jugar a ser ellos para satisfacer la estupidez. Camus, 
por ello, articula alrededor de Calígula la marca del género siempre 
buscando el sentido inasible de su propia permanencia. Y todos deben 
hacer comparsa de esa autodestrucción. Poco de ello hay en la puesta 
limeña. Incluso, los conspiradores en las tablas del ICPNA parecen 
marionetas. La clave existencialista ha desaparecido. Argumento que en 
su anterior puesta hace más de una década con el mismo Rivera, era 
brutalmente más brillante. 
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6 de junio  

Karamazov  
Adaptación de la novela “Los hermanos Karamazov” de Fedor 
Dostoievski. Dramaturgia y dirección: Mariana de Althaus. 
Teatro de la Universidad del Pacífico  

 
Ramiro Miranda 
Crít i ca Teatral  Sanmarquina 
 

Gran parte de la obra de Mariana de Althaus trata acerca de los 
conflictos familiares, no en vano hace un par de años presentó el libro 
“Dramas de familia” bajo el sello Alfaguara, en este volumen se reúnen 
tres  dramas en los que la constante será siempre el deterioro del 
ambiente familiar, su decadencia y los miedos que nacen y se viven en 
su interior, en el que tampoco faltará el humor negro y la ironía. "Los 
Hermanos Karamazov" es una de las obras maestras de Fedor 
Dostoievski, narra las desavenencias alrededor de la familia 
Karamazov: el patriarca licencioso y hedonista Fiodor y sus hijos, el 
irascible Dimitri, el racional Iván y el piadoso Alexei. La tensión entre 
los personajes es evidente y los hechos tendrán su clímax en la 
consumación de un crimen. 

Este hecho será planteado por el autor como un acto 
reprobable desde la moral y desde la legalidad pasando por religión. Y, 
cómo no, tratándose de Dostoievski, se trazará un cuadro psicológico 
de cada uno de los personajes, sus traumas, sus motivaciones, sus 
virtudes o sus pasiones. Fue la última novela del ruso,  escrita en 1880, 
un año antes de su muerte y es considerada un clásico universal de la 
literatura. 

Siendo una obra que analiza lo familiar como un entorno 
siempre tenso y deteriorado y dada también la afinidad de Mariana de 
Althaus en estos temas, se puede comprender el interés de la autora 
por representar dramáticamente esta novela, pero, claro está, 
imprimiéndole su propio estilo. La novela toma diversos cauces y se 
expande en diversas historias paralelas, trazándose con mucho más 
detalle la vida de los personajes, tanto principales como secundarios, 
así como también las pesquisas policiales. 
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La pieza teatral, en cambio, se centra más en presentar el drama 
en torno a los Karamazov, los conflictos de los hijos con el padre, 
entre los propios hijos, los dilemas internos de los personajes y sus 
conflictos espirituales.  

Gustavo Bueno hace un papel muy solvente, un padre 
excéntrico y algo paranoico, con una gran desconfianza hacia sus 
propios hijos, antes que a un tirano. Se le ve como alguien con una 
relación de odio-afecto hacia sus vástagos y un dispar sentimiento 
hacia cada uno de ellos. Por el mayor, Dimitri, siente algo de inquina; 
mira hacia su segundo hijo, Iván, con bastante temor, y finalmente 
guarda, al parecer, un sincero cariño por el hijo menor, Alexei. 

Rodrigo Sánchez-Patiño, hace un papel muy logrado como 
Dimitri, el conflictivo hijo mayor y el que mayor parecido guarda con 
su padre: un hombre violento que se deja llevar por el hedonismo y las 
pasiones. Eso, al principio, porque al avanzar la obra descubrimos más 
matices de los que imaginamos. 

Sebastián Monteghirfo hace una gran interpretación como un 
Iván, un hombre de gran intelecto siempre reflexivo, dado a pensar 
antes de actuar pero también como alguien frío y distante. Pero es 
también quien nos regala uno de los mejores momentos de la obra, al 
ser preso de la sinrazón y la locura, conociendo a través de él a la parte 
más oscura del alma humana. Aquella que nos empuja a los 
sentimientos más innobles, capaz de atormentarnos hasta deformar 
nuestro ser, que negamos ver pero que esta lista para saltar en 
momentos de debilidad. Debemos dar también crédito de esto último a 
la actuación de Gonzalo Tuesta. 

Fernando Luque, quien caracteriza al menor de los hermanos, 
Alexei, a la larga se transforma en el principal personaje de la historia 
pues él se encarga de unir los hilos de los diversos acontecimientos que 
se van trazando tanto dentro de los Karamazov como con el resto de 
personajes. Alexei es un hombre religioso, confía en sus hermanos y 
guarda afecto por su padre, siente una gran devoción por el monje 
Zosima, a quien mira como un mentor y, a medida avance la obra, 
surgirán diversas contradicciones en su interior que lo llevarán a dudar 
de su fe, resquebrajando una base espiritual que él creía muy sólida.  

Mención muy especial para Enrique Victoria  el doble papel 
que realiza con muy lograda factura, se podría decir que cada aparición 
suya, robaba la escena. Primero interpreta a Grigori, fiel sirviente de los 
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Karamazov a quien los hermanos guardan bastante afecto. Por otro 
lado, también encarna al “starets” Zosima, un monje ortodoxo que 
servirá de guía espiritual de Alexei y para plantear diversas cuestiones 
religiosas. 

El escenario está planteado lleno de cajas de madera que 
podrían simular una gran celda. Por otro lado se uso diverso mobiliario 
para las acciones de los personajes. Como curiosidad se puede 
mencionar que en cierto pasaje de la obra uno de estos muebles se 
rompe, sin embargo la reacción de los actores fue tan buena que al 
final uno duda de si eso fue un accidente o sí en la obra se planteaba 
así. 

Uno de los pocos peros que se podrían poner a la obra es que 
por pasajes no resultan muy verosímil para un tiempo actual, algunas 
historias parecen desactualizadas y artificiosas o al menos eso se notó 
en algunos comentarios de los espectadores. Aunque no es un impasse 
que haga menos disfrutable la función, después de todo, la obra está 
representada en un contexto de Rusia del siglo XIX. 

Al finalizar se siente que muchos de los cuestionamientos de 
los personajes han logrado calar  en el espectador y que lo han hecho 
realizar una introspectiva acerca de su vida familiar y plantearse las 
mismas dudas que atormentan a los Karamazov. Por último se puede 
decir que Karamazov es una obra muy recomendable, con un gran 
elenco y muy buenas actuaciones. No dejen de verla. 
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7 de junio  
 
El método de buscar trabajo y no morir o matar en el intento.. 
El método Gronholm  de Jordi Calcerán 
Compañía teatral “ El Dragón”  
Dirigida por Elard Meza 
Centro de Arte Contemporáneo, Arequipa. 
 

Miguel Almeyda 
Arte Total 
 

El Perú tiene una de las mayores tasas de informalidad de América latina, un 
sistema laboral sin derechos que llega al 68.8% según la OIT, solo le ganamos a 
Honduras que tiene un 70.7% de trabajadores informales. 

Por tanto es probable que el trabajo que usted tenga ahora lo obtuviera 
gracias al contacto de un amigo, o una recomendación de un político, o 
funcionario público pariente. Si no fue así entonces usted tuvo que 
entrar al pequeño y ajustado mundo de las competencias, revisar los 
periódicos y páginas web, hacer entrega de CV. Entrevistas, esperas 
largas, colas, búsqueda, búsqueda, búsqueda. O sea peleo por lo suyo a 
patada limpia como hacemos todos en esta sociedad de consumo, 
rivalidad y de valores perdidos. 

De esta acción, habla el montaje: El método Gronholm. 

Cuatro personajes, cada uno más complicado que el otro, se 
encuentran en una sala de una de las empresas importantes del país y 
se enfrentan en la búsqueda de obtener un puesto de trabajo ofrecido 
por la misma, lo hacen de una manera original, intensa, muy graciosa. 

La virtud del texto se juega con las actuaciones, logrando un 
entretenido montaje, conforme pasa el tiempo vamos descubriendo 
con ellos las estratagemas que cada uno es capaz de hacer en contra de 
los otros candidatos, me hizo pensar en algunos políticos que hacen lo 
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que sea para mantenerse en la opinión pública y en sus puestos de 
poder. 

Al final nos preguntamos: 

¿Cómo actuaria si yo me encontrara en esa situación? 

Un buen montaje, buenas actuaciones y fundamentalmente un tema 
que mueve a la reflexión en este mundo donde se van perdiendo los 
valores, hacen de esta experiencia teatral algo que valga la pena, así que 
a abrigarse, vaya  a verla, se reirá, estoy seguro y luego tómese un vino 
pensando en la suerte que tiene de tener un trabajo estable y si no a 
llorar al rio... 
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6 de junio  
 
La Tiendita de l  Horror  de Howard Ashman y Alan Menken 
Asociación Cultural: Plan 9 
Dirección: David Carrillo 
Teatro Larco  
  
 
Christian Saldívar 
Crítica Teatral Sanmarquina 
 

 
 
En estos últimos meses, tras haber asistido a distintas 

funciones de drama –que personalmente disfruto más–, aparece en la 
cartelera teatral, en forma de musical, una muy buena comedia negra 
donde el miedo se transporta imperceptiblemente  en la conciencia del 
espectador. ¿Hasta dónde llega la ambición? ¿Acaso no nos merecemos 
un poquito más? Y cuando las cosas empiezan a cambiar a favor 
nuestro, solo depende de nosotros mantener esa tendencia, aunque 
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signifique eliminar obstáculos y realizar ciertos sacrificios, pero ¿en 
realidad vale la pena traicionar nuestros principios? 

El caso de Seymour, protagonista de “la Tiendita del Horror”, 
deja de ser un conflicto externo para mutar a una patología ética, que 
se vislumbra en distintas situaciones a lo largo de la nueva puesta en 
escena de Plan 9. La propuesta no busca burlar la inocencia del 
público, sino, al contrario, mofarse de las pretensiones de todos los 
personajes involucrados. El trío de coristas protagonizado por Shantall 
Young, Miluska Eskenazi y Rocío Montesinos acompañan con melodía 
y singular ritmo el transcurso de la historia. Igualmente, Giovanni 
Ciccia cumple y sorprende al encarnar a un personaje alejado de sí 
mismo, que nunca desafina. Además, Gisela Ponce de León, y su ya 
conocido talento histriónico y vocal, no deja de brillar. 

Sergio Galliani y Ricky Tosso, siendo la primera vez que los 
veo cantar en el teatro, mantienen a lo largo de la historia el humor que 
los caracteriza y una notable energía que los mantiene a la altura del 
musical. Todo esto demuestra un gran trabajo en distintas 
dimensiones: la vocal, bajo la dirección de Shantall Young, la corista 
antes mencionada; la musical por parte de Jorge “Awelo” Miranda; la 
coreográfica a cargo de Raúl Romero. 

Impecable la escenográfica, que reúne el diseño, las luces, el 
sonido, la animación –o manipulación– y la producción en general. En 
consecuencia, la propuesta de la obra como comedia, bajo la dirección 
de David Carrillo, refleja las ganas y el esfuerzo que ha reunido, junto a 
Ciccia, durante 27 años, cuando nació la idea de ponerla en escena 
hasta conseguir un notable montaje. Por otro lado, ante tal elenco, 
producción y dirección, y toda la chamba incluida, la actuación, en 
general, resalta más que el relato; y la fuerza cómica del primer acto 
deja paso libre a la moral en el segundo. En esta línea, el registro de la 
obra funciona todo el tiempo, y no deja de producir sensaciones 
cómicas ni juicios éticos a la audiencia. Así que, deja de ver tras el 
aparador o la pantalla y date una vuelta por “La Tiendita del Horror”, 
que te sacará más de una carcajada culposa. 
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MALANOCHE DE  ARISTIDES VARGAS. GRUPO ESPALDA DE BOGO 
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15 de junio 

En la memoria vive la pena 
Malanoche de Arístides Vargas 
Dirección: Tirso Causillas 
Espalda de Bogo 
 
Gabiel Javier Caballero 
El teatro sabe 
  
 

Malanoche, bajo la dirección de Tirso Causillas y con la 
participación de Gabriela Olivera, Sebastián Eddowes, Alejandro Larco 
y Daniel Cano. La agrupación, esta vez,  se apropia del texto de 
Arístides Vargas (Malayerba, Ecuador) para situar el desarrollo de las 
acciones en nuestra ciudad y hablarnos, en un espacio y ambiente poco 
-o nada- convencional, de las heridas de la memoria. La propuesta de 
Espalda de Bogo (de quienes ya habíamos visto La muerte danza y 
Nunca estaremos en Broadway) constituye toda una experiencia: 
somos recibidos como si de un bar se tratara, iniciando así la 
intromisión del espectador en la puesta. Pues Malanoche transcurre en 
una cantina, en la que un barman travestido atiende a Mifasol y 
Carlitos, mientras una mujer presente y ausente a la vez,  intenta zurcir 
las conexiones que hablan de ella misma y de  su desaparición. 
 

Ambos hombres en su creciente ebriedad, mientras juegan 
billar,  tratan,  a través de la palabra,  de recordar y a la vez de evadir 
memorias dolorosas relacionadas con la desaparición de la mujer, con 
la vida y con la muerte. La atmósfera estática y opresiva del lugar 
termina por crear ese ambiente de encierro físico y mental,  del que los 
personajes no lograr salir.  Solo andan en círculos. Desde nuestra 
perspectiva,  creemos que la “historia” pasa a segundo plano. La 
configuración de la experiencia que constituye Malanoche enfatiza en 
los sucesos que uno no está dispuesto a recordar,  porque hieren. Es 
un texto que nos habla desde y sobre la memoria. 

Aún con algunos aspectos por pulir, como la dicción y la 
entonación -no nos queda duda de que la puesta mejorará con las 
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funciones posteriores-, un elenco en gran medida homogéneo -entre 
los que destaca,  indudablemente Eddowes en el rol de Chepandolfo-, 
Malanoche es una loable apuesta de esta joven agrupación, que nos deja, 
como nos sucedió con sus anteriores propuestas, expectantes ante sus 
próximos trabajos. 
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 19 de junio 
 
Estre l la negra   
Obra de Ariana Genta, dirigida por Alberto Isola 
Producida por Escena Contemporánea.  
Sala de Teatro Vichama, Villa El Salvador 
 
 
Carlos Vargas Salgado 
Crónicas de Teatro Peruano-La Mula 

 
Estuve tentado de empezar escribiendo: "la distancia que 

separa la modernidad latinoamericana y el pasado colonialista, se puede 
recorrer hoy en solo 29 minutos gracias al Metro de Lima". Pero sería 
inexacto plantearlo así, solo porque me tocó ir hasta Villa El Salvador 
(sur de Lima), para encontrar la puesta de Estrella Negra en el Festival 
Creadores Creando Comunidad de Vichama, legendario grupo del 
también legendario César Escuza. 

Porque Estrella Negra es muchas preguntas más. Es la situación 
de los negros uruguayos hoy, que luego de dos siglos de modernidad 
occidental siguen siendo la población más vulnerable por la pobreza, 
por la falta de educación. La situación de las negras en el Uruguay, 
donde una de cada tres está destinada a ser empleada doméstica. 
Uruguay: quizás el país más educado de América Latina. O el menos 
deseducado. 

Pero este unipersonal escrito por Adriana Genta es, como 
decía, mucho más que un titular de periódico. Es un comentario 
generacional de las clases medias luego de épocas de consensos en 
Washington y ajustes de cuentas con la izquierda setentera y una 
reapertura de las grandes discusiones nacionales. Por ejemplo la 
inclusión como asunto central de la nacionalidad. O al menos un 
ponerse al día con lo que siempre se ha reprimido en la discusión 
pública. 

Y luego, ¿por qué Alberto Isola, acaso el director teatral más 
importante del Perú, elige esta obra ambientada en el Uruguay 
independentista, y sube a escena a la mujer negra para hacerla recorrer 
salas convencionales y no convencionales? Nota para extranjeros: no es 
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común que los productos teatrales del circuito privilegiado limeño 
salgan en difusión, incluso a las áreas más pobres de la Gran Lima. 

Estrella, el personaje central, narra su historia, la expone 
encarando a la audiencia. Porque buena parte de su real historia es su 
sola presencia en una sala de teatro que es, nadie se sorprenda, un 
típico espacio de la ciudad letrada (como diría el gran uruguayo Rama). 
Un actriz negra actúa su negritud pero el grado cero de su gesto teatral 
es su sola presencia. No sé cuánto se haya discutido la presencia del 
racismo en el teatro peruano y latinoamericano, pero es claro que ni se 
escribe con frecuencia literatura dramática por y para negros, ni se 
rompe la barrera del denominado biotipo a la hora de poner obras.  
Qué poco común es un Hamlet zambo, mulato o indígena en las salas 
profesionales de Lima, Bogotá o Santiago. Hace no mucho, 
distraídamente, los productores de Hairspray en Lima no consiguieron 
un actor de color, y pintaron al protagonista como en los peores tiempos 
del cine hollywoodense.  

Guillermo Rochabrún defendía hace poco que el constructo 
raza es un absurdo científico. Y lo es, sin dudas. Pero el racismo sí que 
no es un absurdo y existe más allá de la raza, o mejor, por encima de la 
raza, en un territorio de lo gestual y lo imaginario. Eso lo hace más 
complejo de atrapar. Eso también lo hace real. 

No había visto nunca antes a la excelente actriz Anaí Padilla, de 
suerte que mi memoria teatral de la actriz empezará con este 
espléndido tour de force a lo largo de 45 minutos intensos y sabiamente 
dosificados. Es cierto que a veces el texto me hacía sentir requiebres 
muy cómicos, muy rioplatenses, que esta puesta no se había animado a 
explotar. O tal vez es solo nuestra tendencia natural, peruana, de 
privilegiar esa otra voz, tan tensa, incluso estrangulada. Una voz 
ahogada. Tal vez los uruguayos pueden plantearse la discusión sobre el 
destino de la negritud uruguaya con algo de humor, precisamente 
porque es una minoría (12% de su población), y se puede estar algo 
distendido. ¿Pero qué hacer con el Perú donde la verdadera minoría 
étnica es la blanquitud, que curiosamente es ubicua aunque sea 
demográficamente liliputiense? 

Aquí nos golpeamos otra vez contra la puerta cerrada que este 
espectáculo aún tiene. Si Estrella, la mujer negra que se enamora de 
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Artigas (el padre de la nación uruguaya, el nuevo amo) se enamora 
metafóricamente del proyecto de libertad que Artigas encarna, una 
utopía que abraza con fuerza de madre que amamanta; me pregunto, 
¿qué le ha dado a cambio esa libertad de utopía al ciudadano 
subalterno, qué le han dado esos ideales republicanos que encaminaron 
a la Independencia de las provincias del Río de la Plata si, como 
vemos, dos siglos después, el amo ha cambiado solo de estilo de ropa, 
y las fuerzas de cambio social no alcanzan -porque nunca alcanzaron- a 
los que están de verdad abajo? 

Es claro que se trata de una modernidad fallida, pero el dato 
interesante es que tal falla no es un efecto secundario: al contrario, está 
en el centro del proyecto de nación latinoamericana. La negritud nunca 
fue considerada. Las naciones sudamericanas fueron construidas por y 
para hombres blancos criollos. Mujeres, indios, negros, y todos los 
demás, simplemente a esperar el azote de los siglos. 

Por eso tiene sentido que en la obra la mujer negra sea 
abandonada a su suerte: es el proyecto de nación el que la abandonó, y 
más cerca en el tiempo, en el contexto de la escritura del texto, es el 
proyecto de modernidad norteamericanizada que hemos metido en 
nuestras bocas sin fijarnos. En todos estos casos, la exclusión no es la 
excepción, es la regla. 

Por eso se anticipa la confusión de Estrella y el ominoso 
destino del niño. Porque la larga cadena de la historia que sigue 
esclavizando, en nuestra propia cara, aquí, ahora, no se ha roto ni 
mucho menos.   

Sola y ya callada, al final, Estrella ve como el silencio malo se 
sigue extendiendo, simplemente  extendiendo. 
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25 de junio 
 
La controvers ia de Valladol id  
Obra de Jean Claude Carriére. Dirección de Jorge Chiarella	  
Teatro Aranwa. Sala Ricardo Blume, Jesús María, Lima	  
    

Carlos Vargas Salgado 
Crónicas de Teatro Peruano-La Mula 
 

 

 

Si al menos uno pudiera extrañarse de la Historia, dejar atrás 
todo, tal como se hace cuando uno se va de la  sala de Aranwa, y deja 
atrás los argumentos de Las Casas, de Sepúlveda, las ideas, la 
desgraciada certeza de los hechos consumados de la Conquista, la 
Conquista del Perú, este lugar que se inventaron los españoles.  

Pero no se puede. Porque el Perú sigue siendo el país 
traspasado de colonialidad supérstite, como acuñó Mariátegui. No hace 
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falta discutirlo mucho, está en cada esquina: la secuela de la herida 
colonial nos rodea. Si antes era mejor ser cristiano viejo, o chapetón, 
luego fue mejor ser criollo, o blanco, u occidental. Ahora dicen que es 
mejor ser liberales y posmodernos. Pero siempre es mejor ser parte de 
los vencedores, aunque eso solo sea una impostura. El asunto central 
es que siempre es mejor no ser indio, no adherirse a la visión de los 
vencidos. Así, mentes colonizadas, nos hemos convertido en 
vencedores de nosotros mismos. Eternos vencidos por un fantasma 
cultural. 

América toda (de Canadá a Tierra del Fuego) sigue restañando 
sus grandes heridas culturales, atrapada en la vorágine que empieza el 
malhadado momento en que la Conquista descendió entre nosotros. 
Aunque tampoco parece haber un nosotros. Este nosotros del que 
hablamos así, tan simple, también es un nosotros escindido, 
insondable. Copiamos el ser, lo imitamos de Europa. La herida colonial 
también ha rasgado nuestras caras y en el fondo del espejo nos ha 
borrado las facciones: después de todo, siempre parecemos andar 
preguntándonos, ¿quiénes somos? 

La Controversia de Valladolid es una pieza dramática que Jean 
Claude Carrière escribió en 1992 (el año es importante) y fue luego una 
producción de TV con el admirable Trintignant en el papel de 
Sepúlveda. Carrière ha sido también responsable de entrañables 
adaptaciones al cine, La insoportable levedad del ser, El Tambor de hojalata, 
nada menos. La puesta que vi respetaba la pieza totalmente. Y los 
personajes centrales (Isola y Mazzarelli son, a su manera, cada uno, 
enormes e impresionantes) cumplen el cometido de crear una 
atmósfera ajena y a la vez casi cotidiana. Siento que la disposición 
circular del teatro Ricardo Blume multiplica esa atmósfera 
precisamente porque la energía de los actores está desatada, se dispara 
en varias direcciones a la vez. Es como asistir a un experimento 
atómico sin protección alguna. Además porque la cuarta pared, esa 
cosa que inventó la industria de la actuación en el siglo XX, 
simplemente nunca aparece. Por lo mismo creo que la Sala Blume es la 
mejor sala de Lima: la que está mejor dispuesta a arrancar al quehacer 
teatral de la capital peruana de ese extendido y decadente realismo 
burgués que aún se explota en la mayor parte de teatros. Este espacio 
escénico ha definido la puesta, sin duda. La ha hecho lo que es: un 
sostenido duelo de ideas sobre heridas profundamente nuestras. 
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Llegado a cierto punto me preguntaba si acaso Carrière se 
imaginaba todo este contexto para la puesta de su obra: el Perú, un país 
donde los hechos de la traumática Conquista siguen abriendo 
violencias, donde la descripción que De las Casas entrega, espantado, 
con la voz partida, sobre la crueldad de la guerra, recuerda tanto 
nuestra guerra interna (interesante leer en la pared de entrada el 
comentario del ex presidente de la CVR, cuyo informe reconoce que el 
conflicto armado peruano se asentó y multiplicó sobre la base de una 
división racial y una evidente discriminación cultural). Un país 
gobernado dos veces por un desquiciado ladrón (fina herencia de la 
Conquista) que afirma que hay ciudadanos de primera y de segunda. 
Por supuesto sin el menor asomo de la sutileza e inteligencia que 
despliega Ginés de Sepúlveda.   

Ahora bien, quisiera creer que todo esto está al menos en la 
cabeza, o en el subconsciente, de los miembros de la audiencia. 
Prejuiciosamente, me pareció que alguna gente del público solo había 
ido a la sala para aparentar cultura. Claro, el teatro es también parte de 
esa cultura superior que los evangelizadores nos trajeron, que Ginés 
defiende, que el Legado del Papa vende. También el teatro ha hecho su 
parte en el proceso de extirpación de una cultura, qué duda cabe. 

Por eso poco importa aquí si Carriere es o no fiel a la Historia. 
Nadie lo es, vamos. Todas las verdades históricas son suposiciones 
más o menos aceptables. A veces solo aceptadas por la fuerza del 
hierro que las impuso. Así, no importa si Carriere se descarrila en el 
asunto central y hace pensar que en la Junta de Valladolid se discutía si 
los indios eran hombres o no, cuando lo que realmente se discutió era 
quién tenía el derecho de ejercer tutela, léase, explotar los derechos 
económicos que generaba el trabajo de los indios. Porque lo que estaba 
en debate no era el destino de los indios ni su alma inmortal, sino solo 
su fuerza de trabajo mortal, muy mortal. 

Tampoco importa si la obra se inventa dos o tres artefactos 
teatrales (la inverosímil cabeza de Quetzalcoatl, la más inverosímil 
familia de mexicas expuesta). Incluso hay quienes suponemos que 
también inventa el Debate mismo, que tal encuentro realmente nunca 
existió, que solo se enfrentaron ideas, se cotejaron cartas y se decidió 
en el silencio sepulcral con que la Iglesia Católica suele barajar sus 
cartas. Poco importa tampoco si Carriere adhiere a la idea del buen 
salvaje, o preste oídos a la leyenda negra (no en vano inventada por 
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otros europeos que hicieron iguales o peores cosas que los españoles) 
o presente indios pacíficos y cosificados donde hubo etnias con su 
propia agenda y en guerra permanente y disputa territorial 
incontrolable, etnias que negociaron la caída de México, tanto como las 
que apoyaron aquí la caída del Tahuantinsuyo. Tampoco es importante 
darse cuenta que todo inclina claramente la balanza hacia Las Casas -la 
escena bochornosa donde el Legado es comprado es caricaturesca. 

No importan todas estas licencias de un dramaturgo francés 
moderno intentando reprochar un legado del que su propia cultura 
también forma parte.  Porque nada de eso salva la falla central, que no 
es de Carrière ni de esta muy buena puesta, sino que es la falla 
civilizatoria de occidente. Es la falla de una modernidad que inventan 
los europeos hambreados del siglo XV y que está basada en una 
manera de ejercer el poder que implica el etnocentrismo más violento 
de la historia universal. Etnocentrismo que incluye, primero que nada, 
la propia idea de dios de los cristianos que siguen a San Agustín de 
Hipona, la misma idea de Bien de los occidentales que invocan a 
Aristóteles. El modelo civilizatorio europeo que llega a América y que 
explica este mundo desgraciado que tratamos de resolver, arranca con 
una falla simple pero insalvable: el creer que la propia es la única 
lengua, el propio es el único credo, y la nuestra es la única manera de 
dominar. Y que quien se opone a este designio está capturado por las 
fuerzas del maligno. 

¿Podían resolver este asunto un grupúsculo de curas y filósofos 
en un convento vallisoletano en 1550-1551? ¿Les era dado? ¿A ellos, 
religiosos que se tomaron por poseedores de una verdad revelada, 
indiscutible? ¿Paladines de un credo que implicaba la abolición de los 
otros credos? Desde luego que no. Ellos navegaron igual que nosotros 
hacemos ahora, yendo y viniendo atacados por nuestras propias 
tormentas del bien y del mal, siendo a veces lascasianos y a veces 
sepulvedianos, por trechos, en circunstancias diferentes, no siempre 
iguales. ¿No acaba Obama de defender la guerra justa mientras se llena 
la boca defendiendo los derechos humanos? Lascasianos y 
sepulvedianos, dos extremos que comparten el mismo escenario de 
nuestra consciencia. 
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3 de julio 

 
Teatro testimonial: Voces LGTB 
Desde Afuera.  Creac ión escénica  
Dirección: Gabriel De la Cruz y Sebastián Rubio 
Centro Cultural de España   
 

Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
   

El Centro Cultural de España es un espacio de difusión y 
contacto con el arte y la cultura; siempre con exposiciones y demás 
actividades -todas de ingreso libre, además- busca -y cumple, 
consideramos- con acercar al público con las diversas manifestaciones 
artísticas plurales de nuestra ciudad. Ya durante el 2012 se presentó en 
la misma sede Proyecto 19802000, montaje que abordaba con 
estrategias discursivas escénicas diferentes de las del teatro tradicional -
sujetos no-actores, proyecciones de fotografías, cartas y documentos 
que por turnos cada participante enfocaba con una cámara de vídeo, 
que reproducía lo proyectado hacia los espectadores, para 
contextualizar algún pasaje de su vida, etc.- y que partía de la memoria 
individual para establecer una relación con la memoria colectiva sobre 
duros pasajes de nuestra historia reciente. Cercano al documental y al 
testimonio, la puesta de Proyecto 19802000 se mostró como algo 
diferente a lo que usualmente se veía en escena. Esta vez, Desde afuera 
emplea los mismos recursos para poner frente a los espectadores a 
cinco personas de diferentes edades y generaciones contando(nos) qué 
significa vivir en una ciudad como la nuestra -desde ya hostil a todo lo 
diferente, más aún en tiempos de debate y pugna por la unión civil- 
siendo lesbiana, gay, trans y bisexual. Lima discrimina y violenta a más 
no poder; ante esto, ¿con qué conflictos y dificultades se enfrentaron? 
¿Cómo llegaron a aceptarse? Estas son algunas de las preguntas que 
Desde Afuera responde. 

El teatro testimonial configura su voz como un acontecimiento 
netamente político, de toma de posición, de asumir posturas. Desde 
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afuera cumple con esto, y en el proceso la voz de los protagonistas 
queda grabada en nuestra memoria. Así genera, necesariamente, un 
efecto en el espectador y también, creemos, en los sujetos en escena. 
Configurada con la naturalidad de un juego en el que se juega a contar, 
los valientes testimonios de los participantes consiguen un efecto –nos 
atrevemos a sostener- inmediato, pues es imposible quedar indiferente 
ante el relato de dificultades, agresiones, conflictos internos y toma de 
decisiones vitales en el ser humano. Participan Mary Ann Eyzaguirre, 
Enrique Leguía, Malú Machuca, Yefri Peña y Marco Pérez, un grupo 
que se deja ver sólidamente cohesionado, cómplice y auténtico. 

Mary Ann Eyzaguirre, Enrique Leguía, Yefri Peña, Marco 
Pérez y Malú Machuca.Mary Ann Eyzaguirre, Enrique Leguía, Yefri 
Peña, Marco Pérez y Malú Machuca. 

Importantísimo proyecto escénico que expone de modo 
efectivo la violencia de la que es víctima la comunidad LGTB. 
Violencia que sabemos que está ahí, pero, ¿hacemos verdaderamente 
algo sustancial para combatir? Desde afuera conmueve, impacta, 
emociona e incluso alegra. Alegra por lo vital y necesario que es oír 
esas voces sistemáticamente silenciadas. Alegra por su sola existencia, 
pues, ¿qué más efectivo que el teatro –en el sentido más amplio del 
término- para revolucionar la mente, para educar el pensamiento y la 
mirada? Esta creación escénica forma parte del proyecto No Tengo 
Miedo y surge de la necesidad de de dar a conocer a la comunidad 
TLGB a través de la voz y el rostro de sus propios miembros, se lee en 
el programa de mano. El resultado es producto de tres meses de 
trabajo ahondando en cada protagonista, indagando en sí mismos para 
encontrarse en sus propias diferencias. Este resultado nos obliga a la 
reflexión, a la toma de posición, a comprometerse con la abolición de 
las diferencias. Imprescindible. 

Nota: Desde afuera es un proyecto escénico interdisciplinario 
enmarcado dentro de las actividades de No Tengo Miedo, colectivo 
que busca empoderar a la comunidad TLGB para alcanzar el pleno 
reconocimiento de sus derechos y crear conciencia sobre la 
problemática de esta población mediante recursos virtuales y artístico
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4 de julio  
 
Almendri ta 
Obra de Sara Joffré 
Teatro infantil como tiene que ser  
 
Sergio Velarde 
El oficio crítico 

 

La presencia de la dramaturga y crítica Sara Joffré ha sido, es y 
será fundamental dentro de nuestro medio teatral. Entre sus múltiples 
intereses se cuentan su gran admiración por Bertolt Brecht, y su tenaz 
lucha por darle calidad al teatro para niños. En 1963 crea el grupo 
Homero - Teatro de Grillos, para desarrollar cuidados montajes para 
toda la familia con un particular toque “brechtiano”. Los últimos 
trabajos de Sara como autora infantil, vistos en escena recientemente, 
fueron Las nuevas ropas del rey (2007), a cargo del grupo Teatro de la 
Resistencia; y La leyenda de Sleepy Hollow (2012), a cargo de Vodevil 
Producciones. El año pasado llegó a escena Almendrita, una nueva 
pieza escrita por Sara, producida por Molinos de Viento, que se re-
estrenó el mes pasado en el Centro Cultural El Olivar. 
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Conocida también como Pulgarcita y basada en el cuento 
original de Hans Christian Andersen, Almendrita inicia con la llegada de 
un grupo de actores que se preparan para dar una función teatral; cada 
uno adopta un personaje, luego de apropiarse de un elemento. La 
historia se centra en una pequeña niña que nace de una semilla, que a 
través de engaños es llevada al reino de los ratones, para casarse con su 
príncipe. Los diferentes obstáculos que debe enfrentar la niña para 
volver a casa serán sorteados por la pequeña Almendrita con mucho 
ingenio. 

Miguel Torres, a quien vimos en Tres, dirige con solvencia y 
precisión el montaje, contando en el elenco con los jóvenes Erika 
Najarro García, Juan Daniel Gonzales, Pol Vega, Marisol Mamani, 
Danny Sánchez y Alejandra Sánchez, todos ellos jugando en escena 
con mucho entusiasmo. Con pocos elementos escenográficos, un 
sencillo vestuario y mucha creatividad, la historia avanza sin tropiezos, 
hasta un tramo final que hubiera podido tener un remate más sólido. 
Almendrita es una de esas obras para toda la familia, que permanece 
ajena a cualquier tipo de convencionalismo facilón (como remedos de 
la película animada de moda o mezcolanzas de universos imposibles), 
gracias a la sabia pluma de la incombustible Sara Joffré. 
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6  de julio  

Las cr ías t i enen hambre  
Centro Cultural Ricardo Palma  
Dramaturgia y dirección: Jano Clavier 
 
Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 

 

Olga y Pablo creen estar enamorados. Se mudan juntos. Ella le 
lleva veintidós años. Están hambrientos de amor y aceptación. Son el 
uno para el otro. Las crías tienen hambre nos coloca, como 
espectadores, en el lugar de “mirones” de las íntimas y cotidianas 
escenas del día a día de esta pareja. La vida de Olga parece estar yendo 
por el camino correcto: posee un cargo importante en una empresa, ha 
conseguido mudarse del hogar materno y una operación de banda 
gástrica le ha permitido volver a tener “dimensiones físicas atractivas”. 
Se siente bien consigo misma, está enamorada, además. La vida le 
sonríe. Pablo, por su parte, es un artista que trabaja en una instalación 
que gira en torno a su madre. Es, precisamente, la tensa relación con la 
madre, en ambos casos, lo que marca a los personajes. Así, pese a ser 
adultos, sus actos y decisiones continúan ceñidas de alguna sutil 
manera a lo que sus madres opinarían sobre sus vidas. 

Los roles principales son interpretados por Nani Pease (a quien 
ya habíamos visto en las muestras de taller de Ópalo, en La niña fría e 
Idomeneo) y Tirso Causillas (cuyo trabajo como actor conocíamos en 
Nunca estaremos en Broadway, Idomeneo y más recientemente en 
Cómo aprendí a manejar; y como director en Malanoche). La 
complicidad entre ambos es evidente, lo cual suma verosimilitud a lo 
que vemos en escena. Ambos construyen personajes enteramente 
humanos, con defectos auténticos y en búsqueda de aceptación. En 
medio del transcurrir usual de la pareja, la discusión estalla después de 
la “oportuna” llegada del compañero de trabajo de Olga (Piero 
Negrón); y un cúmulo de conflictos son puestos entre la pareja: por 
qué ella no incluye a Pablo en su círculo social, ¿le avergüenza la 
diferencia de edad? Pero estos solo serían el preludio para la revelación 
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del aparente conflicto principal. Todo esto en momentos cercanos a 
una casi absurda situación: la misa de “bodas de plata” por los 25 años 
de la muerte del padre de Olga. 

 

Las crías tienen hambre es descrita como “una comedia 
agridulce sobre la adultez”. Y eso es. Dos seres humanos buscando ser 
queridos y aceptados, en proceso de asumir identidades auténticas. 
Desenfadada, ágil, bien escrita y dirigida por Jano Clavier, con diálogos 
incisivos y teñidos de cierto humor negro que no hacen más que 
facilitar el ritmo natural con el que fluyen las acciones. El escenario y la 
disposición del mobiliario es completamente funcional, como la 
iluminación. Esta obra nos entrega escenas memorables como la del 
ingreso al departamento de los personajes después de la reunión 
familiar e innumerables diálogos que ocultan la reflexión detrás de la 
aparente ligereza. Menciones destacadas para Tirso (quien acaba de 
ganar el concurso de dramaturgia de Sala de Parto, junto a otros 
jóvenes dramaturgos) y Nani, que se complementan perfectamente en 
escena. Esa naturalidad, a nivel de acciones y a nivel discursivo verbal, 
es lo que hace que Las crías tienen hambre surja como uno de los 
montajes más interesantes en lo que va del año. 
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9  de julio   

 
La escritura es sueño 
La tercera persona 
Escrita y dirigida por Daniel Dillon 
Teatro de la ENSAD 
 
Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

  

 Pocas propuestas escénicas sorprenden desde antes de iniciar, 
estrictamente, la función. En La Tercera Persona el espectador queda 
desconcertado desde el ingreso a la acogedora sala de la ENSAD, y es 
que una sobrecogedora blancura frente a nosotros nos envuelve 
inmediatamente. En esta ficción escénica, realidad y sueño confluyen. 
La trama -si es que la hay- nos presenta a un joven estudiante de 
Literatura (Él, rol interpretado por Fito Valles) que vive con Soledad 
(María Laura Vélez), su tía y la hija de esta, Ximena (Gisella Estrada). 
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El protagonista ha sufrido un accidente que lo ha dejado en estado 
inconsciente, y es desde su postración, desde su “sueño” que construye 
y reconstruye una obra de teatro mientras que nosotros, los 
espectadores, somos testigos de esa articulación onírica. Si bien es 
importante referir esta “trama” en La tercera persona, lo 
verdaderamente relevante y sustancial es la experiencia que ofrece una 
puesta en escena de este tipo. Alejándose de las estructuras 
tradicionales, Dillon nos reta. Porque en esta obra la palabra sobrepasa 
las limitaciones -sí, limitaciones- de la acción. Es Él, personaje, quien 
se escribe a sí mismo y quien escribe para nosotros, a la vez, su 
particular visión de mundo, cuestionando indirectamente su ser y 
presencia, haciendo y deshaciendo, mostrándonos lo más profundo de 
su ser sin llegar a la obviedad, al contrario. Él continúa siendo un 
enigma para nosotros. 

El espectador, entonces, ve a través de los ojos de Él, por ello 
la concepción estética se ha empeñado en ser un lienzo en blanco, 
como bien podría ser la mente de este personaje, en el que aparecen y 
desaparecen los demás personajes involucrados. Minimalista al 100%, 
la dirección de arte y diseño de escenografía, a cargo de Ricardo 
Delgado, potencia y completa visualmente el poder del texto de Dillon. 
Paredes blancas por las que, con soltura, entran y salen los actores, 
como si las atravesaran. Mobiliario y escaleras enteramente de acrílico 
traslúcido, olores y colores empleados estratégica y sutilmente para 
sugerir y/o complementar algunas acciones. Puesta sensorial. Estamos 
frente a una muy cercana (si no total) concepción de lo que pasa en la 
mente de Él, personaje principal, todo tratado con el mayor cuidado 
posible, haciendo notorio así el trabajo artístico detrás de esa 
configuración del espacio escénico. 

El elenco muestra que ha captado la esencia de lo que se 
pretende expresar, Fito Valles establece progresivamente conexión con 
el espectador, ayudando –u obligándonos, quizá- a transitar por su 
mente que es a la vez lo que vemos en escena. Solventes María L. 
Vélez, Estrada y Marco Ravines, quien interviene brevemente como el 
profesor –que luce además, como doctor, sugiriéndonos, quizá, cómo 
ve Él o lo que significa la figura del docente-. Como todas las 
propuestas que nos viene ofreciendo la ENSAD, dando cuenta de la 
calidad de su equipo de producción, de sus egresados que intervienen 
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en las obras y de los demás involucrados, todo aspecto está muy 
cuidado. La Escuela Superior de Arte Dramático viene realizando una 
labor importantísima y digna de nuestra atención en la escena local. 
¿Qué más decir sobre La tercera persona? Pues que es un montaje que 
hay que ver, que pocas obras nos ofrecen una experiencia como esta, 
sensitiva, visual y discursivamente potente. Dillon, creemos, es una de 
las mentes más interesantes del teatro peruano, La tercera persona lo 
confirma así. 
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18 de julio  
 
Nuestro propio mundo  de Claudia Sacha 
Dirección: Claudia Sacha 
Quinta Pared Teatro 
  
Bertha Ávila 
Crít i ca Teatral  Sanmarquina 
 

Dos jóvenes escondidos en un sótano tratando de protegerse de los 
peligros que aún acechan en el lugar donde se encuentran. Intentan 
sobrevivir con escasos recursos que pueden conseguir y con las pocas 
esperanzas que les quedan. En este pequeño lugar pobre y lúgubre, 
ellos nos muestran una historia muy intensa, tierna, triste y 
conmovedora. Esta es la obra “Nuestro propio mundo”. 

Javier y Sofía es una pareja que estuvo a punto de casarse. Sin 
embargo, la guerra se desató en la cuidad y desapareció poco a poco 
todo lo que poseían, incluso, a sus familiares y amigos.  

Esto trajo como consecuencia un cambio radical a sus vidas, pasando 
de una etapa de felicidad y llena de ilusiones, hasta vivir la más terrible 
de las pesadillas. No es el único problema que deben superar juntos. 
Deberán entender las diferentes maneras en que encaran y afrontan 
esta situación, con puntos de vista totalmente opuestos que complican 
aún más las cosas y que, al final, los lleva a un desenlace poco 
esperanzador.  

La obra toca el tema del conflicto interno que nos recuerda a los 
tiempos de violencia que el Perú padeció en la década de los ochenta. 

Por ello es probable que muchos de los espectadores mayores de 35 
años se sientan identificados. Claudia Sacha, autora de la obra, enfatiza 
esta parte de nuestra historia como una forma de hacernos reflexionar 
y tomar conciencia de lo que supone un enfrentamiento de este tipo y 
qué actitudes tomar para, quizá, no cometer los errores del pasado. 

También está el fuerte conflicto originado en la pareja por las distintas 
formas en que perciben su realidad y cómo afecta a su relación. Ellos 
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deberán lidiar entre ver las cosas tal como son, y crear un mundo de 
ilusiones para escapar por momentos de la realidad que los atormenta.  

La falta de comunicación y comprensión hará que cada uno trate de 
imponer sus soluciones y que les cueste asumir sus diferencias. El 
concepto de mundo propuesto por la obra es muy complejo. Tenemos 
el mundo que nos rodea (la guerra que azota la ciudad); el propio 
(Javier o Sofía) y el que creamos con los demás (la pareja). La 
interacción de estos universos reflexiona sobre el lado más cruel y 
humano de las personas, de la necesidad de protegerse y buscar entre 
los sueños e ilusiones un apoyo para continuar y sobrevivir a los 
problemas que, propios o ajenos, nos afectan de modo irremediable. 
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24 de julio  
 
Vladimir 
La vigencia de Santistevan.  
 
Sergio Velarde 
El of i c io  cr í t i co 
 

A Alfonso Santistevan lo vimos actuando recientemente en el 
apreciable montaje de El Camino a la Meca, dirigido por Mikhail Page. 
Santistevan no solo es un buen actor, sino que además es un 
dramaturgo de evidente talento. Su primera obra, El caballo del 
Libertador (1986), tuvo un considerable éxito en el momento de su 
estreno; y la última, La puerta del cielo (2010), fue una de las pocas obras 
peruanas estrenadas en el Teatro La Plaza. Una pieza clave dentro de 
su dramaturgia es Vladimir (1994), que se mantuvo sin re-estrenar 
durante años. Page le rindió un merecido homenaje a Santistevan y 
puso en escena Vladimir, por una corta temporada en el Teatro 
Auditorio Miraflores. ¿Mantiene su vigencia esta historia con fuerte 
contenido político, escrita en plena década de los noventas, para 
funcionar de la misma manera en la actualidad? 

Vladimir nos cuenta los últimos días de una mujer (Magali Bolívar) en 
el Perú, antes de viajar contra su voluntad a los Estados Unidos a 
buscar un futuro mejor, viéndose  obligada a dejar a su hijo 
adolescente Vladimir (Jorge Bardales) al cuidado de su tía. Y el nombre 
que eligió para su hijo, delata inequívocamente el pasado y presente 
socialista de la mujer, que pasa sus últimas horas en medio de los 
recuerdos del padre de su hijo y del fantasma del Che Guevara (ambos 
interpretados por un sobrio Alonso Cano). El subtexto político 
funciona y es creíble gracias a la cuidada dirección de Page y al 
competente elenco, en el que también habría que destacar el trabajo de 
Giovanni Arce, como el divertido amigo de Vladimir. Acaso en estos 
días, para los más jóvenes, los discursos revolucionarios pueden sonar 
anacrónicos, pero reflejan con contundencia una época específica 
difícil de olvidar para quienes la vivimos. 

Pero Vladimir funciona, y muy bien, cuando explora también la 
compleja relación entre una angustiada madre y su hijo adolescente: tal 
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como lo escribió Carlos Vargas en su crónica, Magali Bolívar y Jorge 
Bardales están extraordinarios. También es una rara ocasión de 
retroceder en el tiempo, como lo hiciera la notable La eternidad en sus 
ojos de Eduardo Adrianzén, de ver en escena los cassettes, los walk-
mans, los teléfonos con ring; es decir, aquellos recuerdos de una época 
que ahora puede resultar hasta cavernaria para los más jóvenes, que les 
toca hoy por hoy vivir una vida a mil por hora. Vladimir, que llegó 
gracias a Munay Producciones y Bunbury Teatro, es la agradecida 
reposición de una obra antológica y vigente de Alfonso Santistevan. 

 

 

 



Año Teatral 2014  	   |	  148	  
	  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1 
	  

1 de agosto 

La (de)construcción del amor 
Bésame Mucho 
Dramaturgia y dirección: Ernesto Barraza Eléspuru 
Break Producciones. Obra seleccionada por Sala de parto 
 
Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

Es conocida la iniciativa de Teatro La Plaza desde el año 2013 
por impulsar y dar a conocer la obra de dramaturgos jóvenes. En el 
marco de ese proyecto fue seleccionada la comedia Bésame mucho de 
Ernesto Barraza, que en esta ocasión ha sido puesta en escena en la 
sala de El Olivar. El autor -que, a juzgar por sus últimas propuestas, 
parece unos de los pocos dramaturgos peruanos enfocado en retratar 
desde la comedia el paso de la adolescencia a la juventud, así como los 
conflictos de la adultez- esta vez asume también la dirección de la obra, 
en la que participan Daniel Neuman, como Fernando, esposo de 
Patricia (Alexandra Graña); una estable, tradicional y joven pareja de 
esposos que verá alterada su relación por la “peligrosa” interacción con 
sus nuevos vecinos, Pablo (Diego Lombardi, además productor de 
Break), un exitoso chef; y Lucía (Anneliesse Fiedler) una liberal y 
coqueta exmodelo; estos últimos han regresado a instalarse en Lima 
después de una larga estadía en Europa. 

Las excusas para la generación del quiebre de la pareja de 
esposos serán dadas en los intentos de interacción entre ambas parejas, 
en reuniones teñidas de cortesía que no harán más que revelar las 
diferencias, la madurez con la que los personajes asumen sus relaciones 
y la fragilidad de la unión en una época marcada por el afán de éxito y 
popularidad con matices de frivolidad. Las relaciones amorosas, en este 
contexto, se trivializan al extremo y son fácilmente “desarmables”. La 
infidelidad de Fernando con Lucía y la posterior revelación de esta 
relación subrepticia será el predecible conflicto principal de Bésame 
Mucho, así como el tímido coqueteo de Patricia con Pablo. Resulta 
interesante el “desenlace” de este conflicto, cómo todo puede “volver a 
la normalidad”, muy civilizadamente, después de una fractura de ese 
tipo; como si, en efecto, el compromiso de pareja en la etapa social y 



149 |  Año Teatral 2014 
	  
	  

	  

	  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1 
	  

cultural en la que se enmarca la puesta en escena, fuera considerado 
trivial y fácilmente desechable. Muy propio de nuestro tiempo, además. 
Resulta interesante cómo son los personajes femeninos quienes 
desequilibran a los personajes masculinos y ocasionan o solucionan la 
crisis: en primer lugar, Lucía, quien toma la iniciativa -casi como un 
juego- de seducir a su tímido vecino y quien confesará la traición; y 
después, hacia el final, Patricia, quien decide muy pragmáticamente la 
solución a la infidelidad en su matrimonio. Bésame mucho resulta 
dinámica y divertida, con ejecuciones actorales que potencian la 
agilidad y el buen ritmo de los diálogos. La escenografía propuesta es 
enteramente funcional, mostrando la sala del departamento de la pareja 
casada, pero a la vez ocultando espacios interiores y exteriores. Esta 
cambia para dar espacio a las escenas que suceden en la habitación. 

Empero, la naturalidad y buen fluir de los actores –que en su 
mayoría permiten que todo, absolutamente todo, resulte verosímil-, se 
ve opacada en ocasiones por la tibia interpretación de Lombardi, rígida 
y “dura”, como si solo tratara de recitar sus parlamentos. Sin embargo, 
esa dureza en algunas escenas logra generar la risa por lo ridículo que 
logra verse el discurso verbal en conjugación con los movimientos y 
gesticulaciones casi robóticas de quien interpreta el personaje de Pablo 
en escena. De modo extraescénico es necesario mencionar que la 
puesta en escena, sin mayor explicación ni disculpas hacia el público, 
inició 15 minutos tarde, solo después de que parte de los espectadores 
empezaran a aplaudir, como quien “presiona” para el inicio de función. 
Tardanza que sorprende, pues la sala del Olivar -al menos en las 
ocasiones en las que hemos asistido- cumple con respetar al 
espectador, ya sea empezando la función sin mayor retraso o 
excusándose si este sucede. Pese a esto, Bésame mucho resulta una 
comedia divertida, que emplea los estereotipos con inteligencia, 
superando largamente la anterior puesta del autor, Rockstars. 
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6 de agosto 
 
Al otro lado de la cerca 
Sólido drama familiar.  
 
Sergio Velarde 
El oficio crítico 

Acaso la publicidad de la obra no esté del todo clara. Tal como se lee 
en el impecable programa de mano, el principal propósito de Alicia 
Olivares, productora y gestora de la temporada de la premiada pieza Al 
otro lado de la cerca (Fences, 1983), escrita por August Wilson y estrenada 
en el MALI, es el de “romper con la desigualdad de oportunidades que 
existe en las artes escénicas para los actores afroperuanos.” Que la obra 
en cuestión toque el tema del racismo y la discriminación de manera 
tangencial, puede crear confusión en el espectador: el protagonista 
Troy Maxson es un complejo y contradictorio personaje, que vive 
frustrado por haber sido (supuestamente) discriminado como jugador 
de béisbol por ser negro, a pesar de que su esposa Rose le recalca en 
escena, que fue su edad en ese entonces (40 años), el factor que no le 
permitió cumplir sus sueños. Es la frustración de Troy la que lo 
convierte en un padre autoritario e inflexible, frente a su hijo Cory, 
quien desea ser un jugador de fútbol americano profesional. 

Dejando de lado esa equivocada impresión de estar frente a una obra 
cuyo contenido denuncia el racismo más salvaje contra los negros 
(como por ejemplo, y salvando las distancias y propuestas, ocurrió en 
Hairspray), nos encontramos frente a un sólido drama familiar. Al otro 
lado de la cerca,  ganadora del premio Pulitzer y de múltiples premios 
Tony, forma parte del Ciclo Centenario, integrado por diez obras de 
Wilson que relatan la vida de los afroamericanos en el siglo XX. 
Elegida por Olivares para materializar su propósito, la obra cuenta con 
el apoyo de importantes auspiciadores como el Teatro La Plaza y el 
Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Dirigida por encargo y 
con mano firme por Jorge Villanueva, la historia está ambientada en la 
década de los cincuenta y narra la historia de Troy, este desilusionado 
hombre negro, que se encuentra enfrascado en construir una cerca 
alrededor de su casa. Por cierto, la cerca en cuestión tiene múltiples 
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significados: desde su deseo de mantener alejada a la muerte, que 
alguna vez casi lo alcanza; hasta el de resistirse a perder ese inútil 
resentimiento que tanto daño le hace, a pesar de informarle su mujer 
que los tiempos han cambiado. 

Con casi 3 horas de duración, la obra avanza de manera fluida, 
contando con una bella y tradicional escenografía diseñada por 
Marcello Rivera. Troy, un trabajador ejemplar, ex – criminal, esposo 
enamorado pero infiel, es un gran personaje, interpretado 
originalmente en las tablas de Broadway por actores como James Earl 
Jones o Denzel Washington. El encargo no le queda grande a Martin 
Abrisqueta, consiguiendo una excelente interpretación, bien secundado 
por Tatiana Espinoza como la abnegada y digna Rose. Acompaña el 
experimentado Américo Zúñiga, un sólido Gabriel Ledesma y la 
simpática niña Osiris Vega. Menciones especiales para los destacados 
trabajos de Luis Sandoval como Gabriel, el hermano enfermo de Troy; 
y de Gilberto Nué como Cory.  Al otro lado de la cerca no tendrá 
como trasfondo principal la lucha contra el racismo, pero sí es un 
valiente espectáculo teatral, promovido e interpretado por artistas de 
color (y de verdad, no como en el musical antes mencionado), que lo 
convierte en una de las mejores puestas teatrales independientes del 
año. 
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13 de agosto  
 
Confusiones  
Hilarante antología del caos.  
 

Sergio Velarde 

(Crítica publicada en La Lupe #4) 

El prestigioso dramaturgo británico Alan Ayckbourn no le es 
desconocido ni al público limeño ni a David Carrillo, director de El 
niño que cayó dentro de un libro (2008), Amigos invisibles (2009) y 
Casa y jardín (2012). Escrita por Ayckbourn en 1994, por ejemplo, 
Puertas comunicantes fue estrenada por Plan 9 en el Teatro Larco hace 
dos años con singular éxito: un thriller de ciencia-ficción en clave de 
comedia, que exploraba de manera hilarante los viajes en el tiempo. 
Carrillo ahora se lanza a dirigir otra obra del mismo autor, pero escrita 
20 años antes que la anteriormente mencionada, titulada Confusiones, 
pero esta vez en el confortable e íntimo Teatro de Lucía. Las dos 
décadas que separan una obra de la otra no han mellado los picos de 
brillantez que alcanza Ayckbourn como dramaturgo y, como todo 
montaje de Carrillo, los resultados son auspiciosos a nivel escénico, 
con un excelente manejo del humor que ofrece el texto, en sus cinco 
hilarantes cuadros. 

La pieza Confusiones trata dos temas básicos que generan el hilarante 
caos en escena: la terrible incomunicación que existía (también) en 
aquellas épocas sin celulares ni internet; y el juego de apariencias 
hipócritas que impide alcanzar la felicidad a sus disparatados 
personajes en eterna confusión. Como la impertinente madre (Gabriela 
Billoti), que se inmiscuye en la vida de un joven matrimonio; como el 
solitario bebedor y vendedor (Pold Gastello), separado de su esposa y 
sin éxito con las mujeres; como el estirado y entrometido mozo (Sergio 
Gjurinovic), que se involucra en un lío de parejas; como el 
desternillante animador de una kermese (Nicolás Fantinato), que 
embaraza a la mujer equivocada (Patricia Barreto); o como los cinco 
atribulados personajes que se encuentran en un parque, tan necesitados 
de afecto y a la vez, tan desconfiados el uno del otro. 
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Es precisamente esta última escena, titulada Una conversación en el 
parque, la que cierra con un toque de reflexión, la escalada de 
carcajadas que producen los cuadros anteriores: en Figura materna, la 
ausencia del esposo puede trastornar seriamente la realidad de una 
mujer; en Compañero de bebida, dos mujeres son acorraladas por un 
borracho ávido de compañía; en Entre bocados, un caso de infidelidad 
es auscultado por un mozo, que pasea discretamente entre dos mesas 
del mismo restaurante; y en La fiesta al aire libre de Gosforth, acaso el 
cuadro más logrado, la organización de un evento fracasa 
estrepitosamente por una serie de acontecimientos imprevistos, desde 
la aparición de una torrencial lluvia hasta la revelación de un affaire 
prohibido. 

Las cualidades histriónicas de los cinco actores, quienes debían 
caracterizar a 21 personajes diferentes, son aprovechadas al máximo 
por Carrillo. Fantinato, Gastello y Gjurinovic demuestran lo eficientes 
que pueden ser en estas lides, pero son las damas quienes consiguen 
los mejores momentos de Confusiones. Barreto construye de manera 
impecable sus variados personajes, y la experimentada Billoti se luce 
con gran versatilidad en cada escena que aparece. Confusiones logra 
mantener desde el inicio las risas constantes, gracias a una excelente 
dirección de actores, una funcional escenografía y los precisos 
elementos que acompañan las acciones. El que cada escena mantenga 
un personaje de la anterior, excepto la última, parece no tener mayor 
importancia. Sin alcanzar los brillos de Demasiado poco tiempo (acaso 
su trabajo más redondo como director), Carrillo ha logrado en el 
Teatro de Lucía, una de las mejores comedias de antología en lo que va 
del año. Y esperamos por supuesto, ver en escena más comedias del 
talentoso Ayckbourn. 
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27 agosto, 2014    

Jugando a contar 
Juan s in miedo 
Dramaturgia y dirección: Alexander Pacheco 
Ayepotámono Teatro 
  

Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

Basado en el famoso cuento “Juan sin miedo” de los hermanos 
Grimm, durante los meses de julio y parte de agosto fue repuesta en 
escena la versión de Alexander Pacheco. Estrenada durante el 2010 en 
el Centro Cultural Ricardo Palma, esta vez el Auditorio del Olivar fue 
el escenario para esta divertida y aleccionadora obra. Con algunos 
cambios y simplificaciones respecto de la versión original de la historia 
que, certeramente, dinamizan la acción en la propuesta de 
Ayepotámono, vemos a Juan (Renato Iberico), el menor entre sus 
hermanos (Percy Williams y Sergio Velarde), afrontar cualquier 
obstáculo que surja en la vida diaria con una asombrosa valentía, que 
contrasta con el temor y cobardía de sus hermanos. Juan no conoce el 
miedo, así que decide ir en busca de él, en un viaje en el que, más allá 
de “encontrar” aquello que tanto anhela experimentar, hallará seres que 
pondrán en riesgo su vida en situaciones de las que él, con honestidad, 
astucia e ingenio, saldrá ileso. 

En su camino conocerá a un flautista (Fernando Pétong), recorrerá un 
bosque encantado, empatizará con una hilarante bruja (Carla Ramírez) 
y su gato (un divertido rol de Williams), se hará amigo de un fantasma 
solitario y aconsejará a un vanidoso monstruo; seres fantásticos que 
han sido construidos con precisión para el público al que va dirigida la 
obra, causando gracia en vez de miedo. La puesta en escena enfatiza en 
el vínculo con el espectador, así, los niños son los más entusiastas 
participantes, ya sea “sugiriendo” a Juan qué camino tomar, o 
acusando y advirtiendo, e incluso evidenciando la fragilidad del “pacto 
de ficción” que convencionalmente se establece, inherentemente, al 
ingresar a una sala de teatro. La escenografía prescinde de una 
abrumadora cantidad de objetos e implementos para apostar por lo 
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básico: fondos móviles para “situar” más evidentemente la acción y 
casi todo el peso de la propuesta cae en los actores que, interpretando 
cada uno más un rol, consiguen empatizar desde el inicio con el 
espectador, ya sea adulto o niño. Si bien no es una propuesta “limpia”, 
sin errores, consideramos emplea este factor para divertir, hacer reir y 
captar la mirada del público objetivo. La simpleza es uno de los 
“fuertes” de Juan sin miedo. El dinamismo, agilidad y buen ritmo 
tienen como complementos y aliados la música (a cargo de Hector 
Valdéz, también “en personaje”) y a la iluminación, sencilla, pero 
efectiva para recrear la tonalidad del bosque, o el reflejo del agua. 

Ayepotámono, nuevamente, juega a contarnos un cuento clásico, 
revisitado para los niños de nuestros tiempos y en el que se logra 
evadir el facilista recurso de evidenciar la lección, sino más bien se 
apuesta por la sugerencia a través de las acciones del héroe que, en esta 
versión, encuentra el miedo al enterarse de una falsa noticia en un 
telegrama –uno de sus hermanos lo había modificado sin pensar en las 
consecuencias- según el cual su madre se hallaba atravesando una grave 
enfermedad. 
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27 de agosto   
 
Bare :  Expuestos  
  
Sergio Velarde 
El o f i c io  cr í t i co 
 

 

Bare: Expuestos es un pertinente musical rock, estrenado en una 
época decisiva, llena de necesarios cambios en nuestra sociedad. 
Siguiendo la estela de algunas sólidas propuestas teatrales, como la 
creación escénica Desde afuera o el musical La Jaula de las Locas, 
montajes que denunciaban, cada uno en su particular estilo, la absurda 
discriminación que todavía sobrevive hoy en día, el musical Bare: 
Expuestos aborda las vivencias de un atribulado grupo de adolescentes 
en un internado católico mixto en Norteamérica. El espectáculo, que 
llega por primera vez a Latinoamérica gracias a la novel Asociación 
Cultural Teatristas, fue escrito en el 2000 por Jon Hartmere Jr. y 
Damon Intrabartolo y traducido al español por Valerie Urrunaga 
(también directora y actriz del montaje) y Rodrigo P. Campos. Los 
resultados, pese a algunos aspectos puntuales por mejorar, son bastante 
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auspiciosos, teniendo en cuenta las dificultades que implica estrenar un 
“verdadero” musical, con todas las de la ley, en nuestro medio. 

Todo gira en torno a la relación amorosa entre los jóvenes 
estudiantes Peter (Carlos Casella) y Jason (Gabriel Gil): el primero, 
abiertamente homosexual y soñador; y el segundo, popular y reacio a 
descubrir su identidad sexual. Ellos se encuentran ensayando una 
versión de Romeo y Julieta, dirigidos por una sensata monja (Trilce 
Cavero), y al lado de un grupo de adolescentes, todos ellos inmersos en 
sus típicos problemas: búsqueda de identidad, consumo de drogas, 
rechazo y bullying. Los problemas aparecen con la elección de Jason 
como Romeo y una nueva chica llamada Ivy (Urrunaga), que 
interpretaría a Julieta, y que aparentemente tiene una reputación de 
“chica mala”. Los muchachos cuentan además con un rígido sacerdote 
(Mijail Garvich), pero que poco puede hacer para servirles de guía. La 
ejecución musical del conjunto, dejando de lado las ocasionales y 
molestas respiraciones sobre los micrófonos personales, resulta 
bastante sólida. La escenografía, en un escenario con dos niveles y un 
andamio multiusos, resulta funcional, dejando libre el espacio para los 
bailes grupales. 

A destacar las sentidas actuaciones de Casella y Gil, que 
sostienen de manera notable el drama, armados únicamente con sus 
melodiosas voces y una gama de emociones a flor de piel. Interesantes 
también las relaciones que cada uno de ellos desarrolla con sus 
familiares, como la hermana de Jason (Lorena Rodríguez) y la madre 
de Peter (Úrsula Carranza). Mención especial para la participación de 
Cavero en doble papel; su portentosa voz, que tan bien se aprovechó 
en Los Locos Addams, le permite realizar aquí también un destacable y 
divertido trabajo. Se resiente, eso sí, el poco desarrollo dramático del 
resto de los estudiantes, quienes sí se lucen en las coreografías grupales. 
Acaso la doble función de Urrunaga la haya pasado factura a la 
caracterización de su personaje, no así a su evidente calidad vocal. 
Bare: Expuestos, que todavía puede verse en el Teatro Federico García 
Lorca del Centro Cultural Español,  es un logro indiscutible de nuestro 
teatro independiente, que se convierte en mucho más que un 
entretenido musical y que demuestra que realizar este tipo de 
espectáculos con calidad, ya no es una tarea imposible. 
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16 de septiembre  

 
Blanco sobre blanco : sin margen, sin marcos 
Basado en poemas de Jorge Eielson 
Conducción: Diego La Hoz y Karlos López Rentería 
Casa Espacio Libre, Barranco 
 
Christian Saldívar 
Crítica Teatral Sanmarquina 
 

Cada vez que el arte cobra vida –como me ocurre con/en Blanco sobre 
blanco-, su naturaleza desafía lo finito y batalla sin tregua por existir 
fuera del cuadro, con descaro y sin mordaza. 

Y despliega sus tropas libres de tinta, incorpóreas, a diestra y siniestra, 
a través del camino que eligen, hacia los que visitan y se instalan en La 
Casa.  

Y, una vez que se pierde el temor a escucharse, uno mismo acoge, a 
través de voces ajenas, la verdad que al final todos comparten. 

Y, sin más negación, nos rendimos ante ella, quien se nos instala, 
intimida y atrae, libre e inalcanzable, como lo bueno de la vida y el 
verdadero arte. 

Y, sin pincel ni gradaciones, esboza en el aire trazos multiplicados que 
dictan siete voces  -y aún ocho con las cuerdas del violín. Voces 
contagiosas que no compiten, sino que expresan su esencia 
desbordada, no a la bruta, más bien con elegancia, estética, clímax y 
desahogo, odio y ternura, ardor y despecho… De tal modo que si el 
código de lo convencional se humanizara -estoy seguro-, de vez en 
cuando, decidiría ahorcarse sin cuellos de botella ni estilo Windsor ni 
otras vainas, sino  con los nudos que cuelgan a-lo-Jorge-Eduardo de las 
paredes verdes de La Casa, para reencarnarse en alguna LiberaCción. 

Y, como ni el arte ni la poesía admiten mentiras, es tan raro que esta 
carta se escriba en letra negra, cuando incluso hasta ahora sigo viendo 
blanco sobre blanco en el lienzo de mi Microsoft Word. 
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16 de septiembre 
 
Este hi jo : el hijo que quise 
De Joël Pommerat 
Dirección: Alberto Ísola 
Centro Cultural El Olivar, San Isidro 
  
Christian Saldívar 
Crít i ca Teatral  Sanmarquina 

 

Niñito, ven; tras de la loma, la blanca luna va a asomar;  
¡cuando la blanca luna asoma, los niños buenos, a soñar! 

AMADO NERVO 

No es cuestión de eugenesia ni de selección natural, es simplemente la 
oportunidad de probarles que puedo ser mejor madre, que mis hijos no 
van a terminar por olvidarme, que a mí sí me van a ver de viejo, que 
me van a seguir pidiendo consejos incluso después de casarse, que yo sí 
podré criarlo a pesar de no tener padre, que pasará a darme un beso 
antes de dormir e ir al colegio… 

Las diez historias que Joël Pommerat reúne en su obra Este hijo reflejan 
las sensaciones que engendrar provoca y las intenciones que resultan 
difíciles declarar en público pero que no cesan de presentarse en 
cualquier época. El Auditorio del Centro Cultural El Olivar presenta 
Este hijo, bajo la dirección de Alberto Ísola, cuyo elenco conforman 
Magali Bolívar, Alejandra Guerra, Sofía Rocha, Carlos Mesta y Renato 
Rueda. 

La puesta en escena incluye una atmósfera musical entre infantil y 
misteriosa en distintas lenguas, como una casa de muñecas, como un 
sótano con juguetes antiguos que han sido testigos de la inocencia y la 
dureza de la crianza y la niñez. 

La escenografía es un circuito cerrado que se convierte en espacios 
infinitos y que permite invadir la privacidad de los personajes y 
acompañarlos en sus ratos oscuros o en esquinas iluminadas durante su 
historia. La dinámica entre escena y escena, los cambios de vestuario y 
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de utilería no interrumpen la esencia de lo que se viene contando. Los 
actores mutan imperceptiblemente: de madre a hija, de abuelo a padre, 
de hija a esposa, de hijo a padre… Muy buen trabajo en general. 

Personalmente, me quedo con cuatro escenas, que solo mencionaré 
cardinalmente para identificación de los que ya la vieron y expectativa 
de los que aún no han ido: 

La tercera escena: una interpretación excepcional de Carlos Mesta y 
Renato Rueda, tensión e incomodidad argumentativa que nos toca y 
aflige como público. 

La quinta escena: la naturalidad de Alejandra Guerra nos impone una 
dicotomía difícil de juzgar. 

La sexta escena: Renato Rueda y Sofía Rocha transportan la belleza de 
la fragilidad, la lucha por estar y dejar de sentirse solos. 

La novena escena: Magali Bolívar interpreta a la vez el rol de la 
confianza, de la certidumbre, del apoyo fraternal, que poco a poco se 
convierte en matices polares, llegando quizá a lo opuesto cuando las 
cosas ya no parecen ser como el comienzo… 

Dicen que nadie te enseña cómo ser buen padre o madre, que se 
aprende en el camino, que es imposible no juzgar como hijo o como 
progenitor, que nunca se está listo para conformar una familia, que se 
esconde mucho de rencor y de cariño al final, que decidimos alejarnos 
del molde paternal que recibimos para crear y proporcionar otro a los 
hijos, que es imposible definir, pero que, sin duda, esta obra refleja, 
pues no solo trata de relaciones familiares externas, sino abarca lo 
intrínseco, la imposibilidad de comunicar, las verdaderas intenciones, la 
presión, el cariño y la adaptación de engendrar y ser engendrado. 
Imposible perdérsela. 
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18 de septiembre 
 
Bolognes i  en Arica  y  la historia que nos cuestiona. 
Escrita y dirigida por Alonso Alegría 
Producción de Hugo Riveros 
Teatro Umbral, Casa Miranda, Arequipa. 
 
Miguel Almeyda 
Arte Total  
 
 
 

 

 

En medio de una crisis extrema. Piérola encontró excelentes oportunidades para 
malversar y saquear los fondos destinados a la defensa nacional. Jamás se presentó 

cuenta o registro oficial alguno para justificar los retiros y el gasto de entre 95 y 130 
millones de soles durante la dictadura de Piérola. Una investigación oficial llevada a 

cabo muchos años después, encontró que durante la guerra hubo irregularidades 
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extremas en el manejo de los fondos y gastos públicos, pero nunca se impuso sanción 
alguna… (Historia de la corrupción en el Perú, Alonso W. Quiroz, página 190) 

La obra de teatro comienza con un paseo de la bandera que ingresa a la 
sala junto con el público, entonces imágenes, tiempos y sensaciones 
nos asaltan, llevándonos inmediatamente al pasado, cumpliendo el 
objetivo de ubicarnos, sabemos que vamos a ver una historia patriótica, 
lo que no sabemos cuánto de esa historia no conocemos y vamos a ir 
descubriendo al mismo tiempo que la alumna a quien la profesora le 
cuenta los momentos previos a la batalla de Arica. 

La virtud fundamental de este montaje es que cumple con uno de los 
principios básicos de la escritura dramática, el público va descubriendo 
información, llenándose de sensaciones, sentimientos, emociones al 
mismo tiempo que sus protagonistas, los espectadores acompañan, se 
involucran, se sienten parte, están en Arica en el tiempo y el espacio 
que el escritor, director, actores y actrices nos plantean. 

Para los más entendidos, vemos claramente el ejercicio del 
distanciamiento Brecthiano:   

Un distanciamiento emocional con respecto a lo que se muestra en la obra para que 
el público pueda reflexionar de una manera crítica y objetiva, en lugar de 
identificarse con los personajes. 

Los espacios se comunican, se revelan, se buscan, el director juega con 
el vestuario, pasado y presente, en la presencia de estas maravillosas 
niñas que en la obsesión inocente de que Bolognesi las escuche hacer 
música, está la crueldad de la guerra. Entonces no es un problema ver 
como los personajes van conversando entre ellos a pesar de la 
distancia, el tiempo espacio, la memoria.  

Si la hubiera visto en Lima quizás no me hubiera dolido tanto como 
verla en Arequipa: Dijo Ramón García, eximio actor y compañero de 
promoción de la escuela del TUC, la noche que la vimos juntos. 

Una historia que nos pertenece, que nos duele y que se va repitiendo 
como una letanía hoy, la corrupción, la traición, el abandono por los 
grandes ideales, el sueño de una patria unida, la honradez y el sacrificio 
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de Bolognesi son, aun espero, ejemplos que los jóvenes deben 
considerar ahora si quieren cambiar este país. 

Hay grandes momentos de actuación, textos maravillosos, diálogos 
brillantes, monólogos intensos, juegos de roles, personajes que a pesar 
de la juventud del elenco se sostienen, la profesora y la alumna en un 
dialogo que es más una confrontación, nos llevan a tomar partido, muy 
bien las actrices en sus roles, Elard Meza como Bolognesi nos lleva con 
maestría por diversos caminos, juega con los  matices, humaniza a un 
icono de la cultura y la historia, logro muy interesante e intenso, 
entendiéndose que es uno de los mejores actores que tiene Arequipa, 
cumple el objetivo acompañado de buenos actores y actrices que al 
final logran contarnos esta historia. 

Mención  aparte merece el tema de la creación de un nuevo teatro en la 
ciudad, UMBRAL está abriendo las puertas de la mano de Hugo 
Riveros de un espacio importante y merecido en el mundo del teatro 
nacional, que estoy seguro marcara una  diferencia en la historia del 
teatro Arequipeño.  

Felicitaciones, alas y buen viento. 

Bolognesi en Arica es una obra fundamental que debe ver toda la 
ciudad, todos los estudiantes secundarios, todos los universitarios y 
finalmente  todo peruano que sienta orgullo de serlo. 
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19 de septiembre  
 
La edad de la c i rue la de Arístides Vargas 
Las mujeres en la memoria 
 
Sergio Velarde 
El of i c io  cr í t i co 
  

Arístides Vargas sigue demostrando el porqué es uno de los 
dramaturgos latinoamericanos más queridos y respetados del medio. La 
riqueza de sus textos le han servido a diferentes agrupaciones para 
estrenar sólidos montajes, como en el 2012, gracias al colectivo 
Panparamayo con La razón blindada y El deseo más canalla; o como 
este año, gracias a Espalda de Bogo con Malanoche, y a la Asociación 
Cultural La Vale Teatro con Nuestra Señora de las Nubes, La República 
Análoga y actualmente, La Edad de la Ciruela. Difíciles de catalogar 
como dramas o comedias, las obras de Arístides siempre navegan 
ondulantes sobre el océano del tiempo, impregnadas por el dolor y la 
alegría contenidas en los recuerdos de sus entrañables personajes. 

En La edad de la ciruela, estrenada en el Teatro Ricardo Palma de 
Miraflores con la dirección Michael Joan (protagonista de La República 
Análoga), la memoria y el paso inexorable del tiempo son los grandes 
protagonistas, a través de los recuerdos de un par de hermanas 
llamadas Celina y Eleonora. Ellas relatan, a través de sentidas cartas, su 
propia historia y la de un variopinto grupo de mujeres que habitaba en 
una vieja casa, mientras la madre de ambas niñas agoniza. Cada 
personaje, perteneciente a un linaje familiar de tres generaciones 
diferentes, tiene una anécdota llena de humor cotidiano que contar, 
mientras el vino de ciruela va fermentando. La crítica hacia el rol de la 
mujer en el pasado también es puesta en el tapete, pues las mujeres que 
aparecen en escena (re)claman a gritos por su libertad. 

La mayor virtud de la dirección de Michael Joan recae justamente, en la 
sencillez de su propuesta. Con escasos elementos escenográficos (una 
escalera, un par de sillas), la pieza fluye gracias al excelente desempeño 
de las tres actrices participantes: Claudia del Águila (productora e 
intérprete en La República Análoga), Mariajosé Vega Bamonde (de 
Eclipsadas) y especialmente, una notable Leslie Guillen. Todos los 
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personajes que las actrices se encargan de recrear resultan entrañables, 
destacando la inolvidable tía Adriática y la sirvienta Blanquita. Arístides 
Vargas logra un bello texto acerca del universo femenino con un 
lirismo muy apreciable, y que junto al talento de las actrices y el 
director, convierte al estreno en nuestro país de La Edad de la Ciruela en 
un espectáculo teatral imprescindible.  

  



Año Teatral 2014  	   |	  166	  
	  

Teatralidades-Revista de crítica y teoría Volumen 1, número 1 
	  

12 de octubre  
 
Noches de luna  de César Vega Herrera. 
Dirección: Jorge Sarmiento. 
Sala de la ENSAD (Gran Parque de Lima) 
 

Ramiro Miranda 
Crítica Teatral Sanmarquina 
 

 

Víctor Humareda (Puno, 1920 – Lima, 1986) es uno de los 
pintores peruanos más reconocidos del siglo XX. Su particular manera 
de ser, unos dirían, estrafalaria hizo que alrededor suyo se tejiera la 
leyenda de una vida intensa. Humareda el mito, Humareda el pintor, 
Humareda el bohemio, Humareda el ser humano, de todo eso tomó el 
autor César Vega Herrera (Arequipa, 1936) para recrear en las tablas a 
través de pinceladas la vida del artista a manera de un recorrido por su 
proceso creativo y los motivos hicieron posible su obra pictórica. 
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Antes que una biografía, lo que se retrata aquí son las variadas 
fuentes de inspiración que rodeaban a Humareda. Al inicio, vemos a 
un Humareda ya establecido en su mítico departamento en el Hotel 
Lima, ubicado en el corazón de La Parada.  

La bohemia, la vida en los burdeles a donde Humareda asistía 
para tratar de retratar diversos motivos, los recuerdos de su vida en 
París, sus melancólicos arlequines, la cotidiana Lima, la dura vida en La 
Parada y de entre todo ello su gran amor: Marilyn Monroe. Valga 
anotar también que Vega Herrera trabó una larga amistad con 
Humareda. 

El actor Rafael Hernández compone un Humareda lleno de 
patetismo, al principio, pero que luego se revela como un artista 
intenso, muy rico en experiencia e inspiración. Un Humareda 
melancólico por momentos pero también un hombre de tremenda 
voluntad para seguir con su labor de pintor, un hombre dedicado en 
cuerpo y alma a su obra. 

A eso se le suma los motivos su obra: pasan escenas de 
burdeles, danzan los vecinos de La Parada en sus labores cotidianas, 
una rutina marginal dura, los famosos arlequines que Humareda tanto 
gustaba pintar y la mítica diosa Monroe. Vida e inspiración se 
combinan y hacia el final parece que estos se vuelven indesligables e 
indiferenciables. 

Hernández es acompañado por un solvente elenco (Rocío 
Ántero-Cabrera, Raúl Grandes, Mirta Urbina y Juan Muñoz) que como 
un ejército de un solo hombre logran que la labor del protagonista se 
eleve aún más. Los vemos mimetizados entre personajes de antros, 
prostitutas, ambulantes y otros roles muy puntuales como amigos del 
autor (varios de ellos realmente existieron y acompañaron a Humareda 
en la vida real) como el periodista Taboada, que fuera gran difusor de 
la obra de Humareda. 

Otros momentos que quedaron en la retina fueron la primera 
conversación entre Humareda y “Marilyn” (un destacado trabajo de 
Urbina), realmente hilarante; y el número de baile representando la 
vida en La Parada al son de un rock de Los Mojarras. La puesta en 
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escena es muy resaltable. El escenario está dividido en hasta dos 
niveles, en el primero se reproduce con mucho detalle la habitación del 
pintor (la parte física y “real”),  mientras que el segundo nivel sirve 
para la representación del lado subjetivo, la parte irracional, desde 
donde emerge el arte. 

Sólo un detalle: a pesar de ser muy cómoda y bien equipada, la 
sala de la ENSAD puede resultar pequeña para afluencias mayores. 
Noches de Luna es una obra con muy buenas actuaciones y números 
musicales que podrán disfrutar tanto los aficionados al teatro como los 
seguidores de la obra del gran Víctor Humareda. Vayan a verla. 
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15 octubre, 2014   

Heridas que construyen 
Sobre Lobos 
Dramaturgia y dirección: Mariana Silva 
 
Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
  

Julia: No, Gloria, estoy hablando de algo que se queda impregnado en la mirada, 
en el cuerpo. Ellos tienen sus grietas, sí, pero yo estoy rota. Rota como usted. Nos 
han roto en pedacitos. ¿Por eso dijo que nos parecíamos? 

Gloria: Mira, Julita, podremos estar rotas como dices, pero la magia está en volver 
a armarse. […] Se pega lo que hay y para adelante, con los huecos y todo. 

Los estrenos de las obras seleccionadas por el Festival Sala de Parto 
2013 van in crescendo, y no porque sean cada vez más, sino por la calidad 
de los mismos. A inicios de año pudimos ver Bésame mucho, de Ernesto 
Barraza, una tibia comedia sobre las relaciones afectivas de un grupo 
de jóvenes adultos –muy en la línea que el autor viene trabajando-; 
también Cómo crecen los árboles, de Eduardo Adrianzén –autor invitado a 
la selección de obras-, un texto que conmovió a gran parte del público 
al mostrar cómo nuestro reciente pasado de violencia política y 
presente “de progreso” pueden conjugarse para una nueva 
construcción de lo positivo, esperanzador; de la mezcla armónica de lo 
urbano/andino y con una curiosa metáfora y diálogo con el “boom” de 
la comida peruana y Cristiana Sepultura u Operación Réquiem, de 
Ángelo Condemarín, una hilarante y ciertamente “truculenta” 
tragicomedia con un ritmo muy fluido. El punto álgido entre estos –al 
menos, por ahora, ya que se vienen más estrenos de este grupo de 
textos- lo toma Sobre Lobos, de Mariana Silva Irigoyen, quien regresa 
al teatro después de aproximadamente diez años con una 
conmovedora trama en la que se habla de la necesidad del otro 
compañero, de la sanación, de la reconstrucción después del miedo, de 
la amistad, y que remece al espectador. Que no solo muestra el terror y 
las marcas que este deja en el ser humano, sino que nos devuelve la 
esperanza de la renovación: catarsis pura. 
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Gloria Peñascal (Lilian Nieto), Fede (Gerardo García) y Julia (Gisela 
Ponce de León)Gloria Peñascal (Lilian Nieto), Fede (Gerardo García) y 
Julia (Gisela Ponce de León) 

En Sobre Lobos, Julia –una temerosa y frágil Gisela Ponce de León- 
alquila una habitación en casa de Gloria Peñascal, una exvedete venida 
a menos, que vive evocando su pasado esplendor, pero asediada por la 
soledad y los recuerdos de un antiguo amor y que, además, no es bien 
considerada por sus acomodados vecinos. Mucho se ha comentado de 
esta propuesta; el público, conmovido, no dejó de recomendarla. Y es 
que el texto es tan efectivo que casi por si solo auguraba su éxito. Con 
diálogos muy bien escritos –ágiles, inteligentes, profundos- y una 
estructura tradicional que construyen un retrato de los personajes, en 
primera instancia, sugiriendo ocultos demonios; para luego, mediante 
una primera revelación, sentar la piedra base sobre la que ambas 
mujeres empezarán a consolidar su relación, en –a nuestro parecer- una 
de las escenas mejor logradas de la puesta: aquella que cierra el primer 
acto con un apagón en la antigua casa, que desata la desesperación de 
la joven, ante lo cual Gloria cambia su estrategia de acercamiento a esa 
introvertida e indefensa muchacha, revelándole su verdadero 
sufrimiento tras la máscara de la jovialidad, de la alegría. Lo que vendrá 
después será el desarrollo de la amistad, la complicidad, hasta llegar a la 
revelación de Julia, a partir de lo cual se trabaja la reconstrucción de la 
vida desde las heridas. 

Ambas caracterizaciones son determinantes para que un texto tan 
intenso prospere: Lilian Nieto destaca por cargar con el ritmo de la 
obra, por ser, desde un inicio, el personaje más “activo” y por construir 
una memorable Gloria Peñascal, en lo que la actriz calificó, en la sesión 
de Escuela de Espectadores del 1/10 “el papel de su vida”, por poseer 
diversas tonalidades. Gisela Ponce sorprende por su versatilidad, por la 
actitud corporal asumida desde el inicio de la puesta y por aquel 
momento de terrible y dolorosa revelación. La dinámica entre ambas, 
teñida por momentos por un humor necesario para restar tensión, por 
la complicidad, por el afecto y por el dolor, se desarrolla con una 
fluidez solo opacada por aquellos momentos en que la atiborrada, 
excesiva y realista escenografía a cargo de María Fe Silva, que pretende 
retratar casi la integridad de los espacios en los que se desarrollan las 
acciones -en el regular escenario de la Alianza Francesa de Miraflores- 
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les complicaba visiblemente el desplazamiento entre los espacios. 
Interviene también Gerardo García F., reivindicando aquella imagen 
estereotipada de masculinidad agresiva y dominante y ayudando a 
“cerrar el círculo del dolor”, para pasar a tiempos mejores. Finalmente, 
la iluminación, a cargo de Rolando Muñoz; y el diseño de vestuario y 
caracterización, de Laura Quijandría, aportan al pretendido realismo de 
la propuesta estética. 

Mariana Silva confesó en la referida sesión de Escuela de Espectadores 
que la idea de los lobos la toma de su interés en los animales totémicos; 
así, el lobo es configurado, a través de la historia de diversas culturas, 
como un animal poderoso y no necesariamente agresivo, sino más bien 
como un guía, con un fuerte sentido de familia, de compañerismo, de 
protección. Como las “lobas” de la obra, que han sufrido, pero que se 
juntan y acogen mutuamente, que son, finalmente, “de la misma 
manada”. Un texto de una simpleza conmovedora, con personajes con 
los que es muy fácil empatizar y que muestra que después de hechos 
terribles es posible la esperanza, la vida. 
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23 de octubre  
 
Dubái  de Víctor Falcón 
Dirección: Gonzalo Tuesta 
Teatro Racional, Barranco 
 

Bertha Ávila 
Crítica Teatral Sanmarquina 
 

Estamos en un futuro no muy lejano con un panorama desolador: una 
tierra casi destruida a causa de las ambiciones desmedidas del ser 
humano y la depredación del medio ambiente. Aquí encontramos a 
cinco hombres, gerentes de una empresa, todos crueles avaros, cínicos 
y enfermos de poder que se disputan el cargo más importante de la 
compañía. Elaboran un lujoso proyecto a desarrollar en un lugar 
protegido con miras lograr  la presidencia de la corporación. 

Pondrán en práctica sus conocimientos y harán uso de las más terribles 
artimañas para atacarse el uno al otro como animales voraces. A partir 
de esto, empieza a tejerse una red de alianzas, intrigas y chantajes para 
obtener tan codiciado puesto sin importar la moral y el bienestar de su 
entorno. Dubái, de Víctor Falcón, nos habla de la crueldad del ser 
humano y hasta dónde puede llegar por ambición. 

Todo lo que les rodea tiene que generar dinero porque el dinero los 
hace felices, sin darse cuenta que en realidad están atrapados en una 
espiral autodestructiva.  

Es interesante que una obra intente abordar el desinterés de la sociedad 
por proteger el medio ambiente así como también criticar el 
consumismo y el esnobismo como un estilo de vida. Sin embargo, se 
debe considerar que los orígenes de estos problemas son diversos y no 
se encuentran necesariamente en los abusos que una persona puede 
haber sufrido en la niñez. Varios de los personajes sustentan la 
hipótesis de que los males de la sociedad encuentran su origen en 
experiencias traumáticas cuando otras pueden ser las causas. Otro 
punto al que poner atención es que la obra tiene varios momentos en 
los que se aleja un poco del espectador porque el discurso resulta 
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siendo más técnico de lo normal, inclusive, confuso. Los personajes 
presentan su ambiente laboral y hablan de temas relacionados a 
finanzas, estrategias de mercado y asuntos legales. Manejan ciertos 
términos y frases especializadas, y ello hace que se deje de lado el 
objetivo principal: mostrar el fracaso del sistema y el proceso de 
destrucción de cada uno de ellos. Dubái es una obra que invita a 
reflexionar sobre el mundo capitalista, una llamada de atención a 
nuestra indiferencia y a nuestro egoísmo. La puesta nos pide actuar 
antes de que llegue ese futuro tan siniestro debido a la explotación a la 
que sometemos día a día al planeta y que, en realidad, socava nuestra 
alma. 
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31 de octubre    

Cuatro Juguetes  en escena 
De  Sebastián Salazar Bondy 
Dirección: Gustavo Seclen.  Grupo Tercera Llamada 
 

Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

Sebastián Salazar Bondy es uno de nuestros autores de teatro más 
importantes, sin embargo, sus obras son raramente llevadas a escena, 
pese a la contemporaneidad latente en su producción dramática. A 
modo de homenaje, Tercera Llamada trae a escena cuatro juguetes, 
breves piezas de tinte claramente cómico y social a la vez. El elenco, 
conformado por Ricardo Morante, Paola Vera, Eileen Céspedes, 
Roberto Huamán, María Carbajal, Christian Pacora, Alejandra Reyes, 
Víctor Barco, Sergio Velarde, Claudia Mendoza y Gerson Borja; da 
vida a los diferentes roles requeridos en los Juguetes. El primero en 
presentarse es Un cierto tic tac, pieza en la que, claramente, Paola Vera 
inicia con una carga energética potente, aspecto que debe cuidar, pues 
está muy cerca de la exageración. Empero, la dinámica entre su 
personaje y el del Doctor (Morante), se desarrolla con fluidez. La 
siguiente será El beso del caimán, en la que intervienen siete 
personajes, pieza que incide en la incomunicación, la diferenciación 
entre una pretendida “civilización” y la “barbarie”. Logra destacar en 
esta Alejandra Reyes como Olimpia, jugando con Vitaliano y 
manipulándolo mediante la seducción. Pese a esto, quizá esta sea la 
pieza menos lograda del conjunto, con un ritmo menos fluido entre los 
varios personajes. 

Las dos últimas son las que, desde nuestro criterio, son llevadas a 
escena con mayor soltura: El de la valija, con Pacora como el hombre 
que conversa y ciertamente manipula al guardia (Velarde), dejando a 
este empecinado en cumplir eficientemente su labor e idealizando al 
supuesto dueño de la maleta, cuando, en realidad, se trataba solo de un 
viejo vendedor (Barco). El tono cómico es explotado plausiblemente 
en la interacción de los dos personajes iniciales. El cuarto “juguete” es 
la conocida En el cielo no hay petróleo, que avanza con un ritmo 
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sostenido y refrescante, esto último, principalmente, por la dinámica 
entre las más jóvenes (Vera, Reyes y Mendoza) de las que destaca 
Alejandra Reyes como Pepa, sin caer en el disfuerzo y con la 
naturalidad de una joven muchacha fácilmente impresionable por los 
extranjeros. Divierte la caracterización de los gringos y cómo es 
asumida la triste sorpresa por el padre, la madre y el hijo (Velarde, 
Céspedes y Huamán). Ricardo Morante, desde la “inmovilidad” del 
abuelo, termina por cerrar esta pieza, reforzando el juego cómico. 

En general, se trata de una puesta en escena aceptable, con 
interpretaciones que, en su mayoría, hacen emerger el tono jocoso de 
los textos de SSB, parodiando tipos sociales y generando la risa en el 
público con la aparente simplicidad que caracteriza los textos de SSB. 
La escenografía es enteramente funcional y el vestuario ha sido 
diseñado con corrección, marcando la época (como en el caso de En el 
cielo…) y apoyando eficientemente la caracterización, uno de los 
puntos fuertes de esta propuesta. 
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4 de noviembre  
 
Crímenes de l  corazón : la raíz de traspasar los límites 
Dirección: Manuel Trujillo 
Teatro del Instituto Peruano Norteamericano de Miraflores  
 

Christian Saldívar  
Crít i ca Teatral  Sanmarquina 
 

En el marco del XII Festival de Teatro Peruano Norteamericano, se 
presentó del 16 al 19 de octubre la obra Crímenes del Corazón (Crimes of 
the heart), ganadora del premio Pulitzer (1981), de Beth Henley, bajo la 
dirección de Manuel Trujillo, con las actuaciones de Mariajose Vega 
Bamonde, María del Carmen Sirvas, Albertina Chappa, Katherina 
Sanchez, Jorge Medina Moretti, Michael Joan 

Tres hermanas se reúnen después de algún tiempo, todas con una 
historia particular escondida en la angustia de mostrarse solas. Un 
cumpleaños que siempre olvidan, la apariencia tras un sueño frustrado, 
un crimen pasional, tres ramas de un mismo tronco, que se entrelazan, 
cubren y se dan sombra entre sí; quizá el origen que desborda la 
frontera de las decisiones.  

La escenografía, parte del vestuario y algunas marcaciones en la 
dirección -asumo que inspiradas en la puesta en escena de la misma 
obra, por Acting Company of Greenwich, bajo la dirección de Larry 
Schneider en abril de 2006- recrean un ambiente estadounidense 
bastante marcado, incluso en el lenguaje, con expresiones y refranes 
“puestos” en español. 

Por otra parte, el humor negro que pretende el texto se evidencia en 
ciertos momentos de la protagonista, Babe (Mariajose Vega), quien 
mantiene un registro adecuado durante la obra y que matiza los 
momentos inusuales que se presentan en la convivencia doméstica 
haciéndola verosímil. Meg (María del Carmen Sirvas), la que fuma un 
cigarro en la portada del anuncio, está a la altura de lo que su personaje 
demanda física y vocalmente, aunque quizá es la más sacrificada con el 
texto (sobre todo por las interjecciones no traducidas del original, por 
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ejemplo: ¡ay, mi Dios!). Leny y Chick (Albertina Chappa y Katherina 
Sanchez), cada una en sus roles polares, presentan un contraste 
entretenido para la obra, que hacia el final parece revertirse. 

Las dos presencias masculinas –en su naturaleza de roles secundarios- 
simbolizan el mundo externo, casi de lo que huyen pero terminan 
necesitando ya sea legal o hedónicamente. 

En resumen, la puesta conserva la esencia original estadounidense en 
cuanto a producción y texto. La música y el juego de luces acompañan 
la obra en todo momento, incluso, a veces, tornándose más presentes 
que los diálogos mismos. La imagen final, historia e interpretación de 
las tres hermanas que necesitan saber que lo son hasta el último, a 
pesar de lo solas que han llegado a estar, rodeando un enorme pastel de 
cumpleaños, refleja ese instante nostálgico que solo existe para 
recordar bien y que no nos permite la menor distracción durante el 
transcurso. 
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18 de noviembre  

Una ventana a las contradicciones humanas: El hombre de l  
subsuelo 1  

De Josué Méndez y Gonzalo Rodríguez Risco. Basada en la 
novela Memorias de l  Subsue lo  de Fiódor Dostoievski. Dirección: 
Josué Méndez.    
Centro Cultural PUCP, San Isidro 

 

Gabriela L. Javier Caballero  

Publicado originalmente en La Lupe. Puro teatro 6 (2014) 
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Dostoievski en Memorias del Subsuelo construye un antihéroe 
inmerso en su propio conflicto moral y que, desde ese espacio –
subterráneo, diferente al de los hombres comunes‒ va revelando lo 
más profundo y oscuro de su ser y enuncia su condición de 
permanente disconformidad y de duda mediante un discurso cargado 
de resentimiento e inconsistencia. El Hombre ‒impersonal que alude, 
evidentemente, a cualquiera de nosotros‒ es producto de su tiempo; y 
es en ese punto que la puesta en escena dirigida por Josué Méndez (que 
debuta como director de teatro) se orienta al nivel del relato y de la 
representación, en un intento por capturar la mirada del espectador 
contemporáneo ‒que está dominada por la “cultura del zapping”‒ y 
tratando de generar empatía, empleando recursos visuales tecnológicos.   

El texto elaborado por Dostoievski es de una complejidad que 
bien podría resultar abrumadora trasladada al lenguaje escénico. En ese 
sentido Méndez y Rodríguez Risco han realizado un consistente 
trabajo de adaptación del texto fuente, tomando aquellos aspectos que 
permitieran develar la intrincada y contradictoria forma de pensar del 
personaje. Así, optaron por evidenciar las dos partes originalmente 
constitutivas: «Subsuelo» y «A propósito de la Nieve». Desde la 
primera, que es más cercana  a la representación y que muestra la 
ideología del personaje, el director decide focalizar la mirada del 
espectador mediante una instancia no tradicionalmente teatral: la 
cámara. Desde el inicio, el Hombre no nos “mira de frente”: lo vemos 
a través de la cámara. El director parece buscar, con este mecanismo, 
distancia, una barrera entre el protagonista y nosotros, los espectadores 
para envolvernos en la mente oscura del hombre. Como sabemos, en 
el teatro no siempre el espectador “ve” precisamente lo que el director 
pone frente a él, pues que el público construye su mirada a cada 
momento. Aquí, el director, mediante la(s) cámara(s) –presentes y 
cruciales a lo largo de toda la puesta en escena‒ intenta generar 
diversos grados de conexión –directos o inducidos‒ de inmersión de la 
percepción del que mira. Esto consigue dinamizar el discurso de la 
primera parte. Empero, es en esta que resulta más evidente la intención 
de sobre-considerar las capacidades cognitivas y perceptivas del 
público, con la proyección de imágenes propias del universo referencial 
del espectador, por ejemplo, con proyecciones de estados de 
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Facebook, corriendo el riesgo de caer en la trivialización en ese intento 
por “empatizar” y refrescar la densidad intrínseca al discurso verbal.  

La segunda parte, ya sin la necesidad de recurrir en exceso a los 
mecanismos referidos (pero obligándonos a multiplicar nuestra mirada) 
fluye de modo más narrativo, con el desarrollo de acciones que 
muestran momentos decisivos de la dinámica interpersonal que 
establece el hombre, que terminan por delinear su condición. El diseño 
escenográfico destaca por su multiplicidad, pues a medida que la obra 
avanza, el espacio se trasforma solo con las presencias físicas de los 
actores y se revelan ‒directa o indirectamente‒otros, que hasta cierto 
punto permanecieron ocultos. Pietro Sibille, en ambas partes, logra 
ofrecernos una interpretación esencial, ya sea que lo veamos a través de 
una cámara  o interpelándonos sobre la capacidad –y necesidad‒ de 
mentirse a uno mismo para seguir viviendo. El grupo de amigos ‒roles 
ejecutados Mariano Sabato, Alex Mori, Guillermo Castañeda y Juan 
Carlos Pastor‒ logra proyectar la complicidad que potencia el rechazo 
hacia el hombre, como clara muestra de que la sociedad “bien 
constituida” le da la espalda y que él goza con este rechazo, se 
autoboicotea. Por su parte, el elemento ciertamente desestabilizador es 
el personaje femenino, Liza (Andrea Luna), que con ingenuidad 
conflictúa al protagonista logrando que este saque, a la vez, lo mejor y 
lo peor de sí.  

Al trasladar un texto literario no dramático al lenguaje escénico, 
empleando elementos no teatrales, se logra evadir la réplica sin 
traicionar esa sensación de voyeur que el lector puede sentir al leer el 
original del Dostoievski y sin caer en un espectáculo no teatral, sino 
más bien conjugando recursos. Un auspicioso inicio de Méndez en la 
dirección teatral.   

	  

  
NOTAS 

1. Publicado originalmente en La Lupe. Puro teatro 6 (2014). Para esta versión 
se han realizado algunas modificaciones. 
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18 de noviembre  

 
Kapital  
Krimen. Kaos. Korrupción. Así es nuestra Kapital.  
 
Sergio Velarde 
El  o f i c io  cr í t i co 
 

Lima. Retratada mil veces y desde diferentes puntos de vista en 
el escenario, como por ejemplo, en Los funerales de doña Arcadia (2014) 
de Espacio Libre, una aguda y estilizada crítica hacia nuestra “Lima, la 
Horrible” de Sebastián Salazar Bondy; o en Palintrópolis (2006) de 
Cuer2 Teatro, brutal y cruda exploración sobre todo lo violenta y 
salvaje que puede ser nuestra maltratada ciudad; o en The Reality Lima 
Pipol Chou (2010), una desordenada y estrafalaria farsa sobre nuestros 
tan queridos personajes que pululan en nuestra urbe día a día; o en 
Madrugada (2012) de Viaexpresa, visitando nuestros mejores antros de 
diversión. Pues bien, la novel agrupación El Sótano, conformada por 
egresados del Club de Teatro de Lima y que sorprendió hace poco con 
su debut La niña se mató y punto (2014), vuelve a la carga con una 
puesta en escena diferente, que aborda los problemas de nuestra 
querida Ciudad de los Reyes, con su particular estilo: el riesgo. 

Con todos los años y muestras estrenadas que tiene a cuestas el 
profesor Paco Caparó en el Club de Teatro de Lima, no es de extrañar 
que su sentido de creatividad y riesgo, junto con el del joven actor 
Joseph Palomino, haya resultado en un espectáculo jamás visto en el 
espacio que fundó hace 61 años Reynaldo D’Amore. El público 
participa activamente en Kapital; luego de un primer cuadro, en el que 
todo el elenco (vestidos de negro y con un par de cubos) escenifica la 
educación y cortesía de los pasajeros de un bus, todos los espectadores 
son divididos en tres grupos sobre el escenario, para luego ser llevados 
simultáneamente a distintos espacios (las salas 1, 3 y la de espera) para 
apreciar tres cuadros de exacta duración sobre las diversas taras que 
afectan nuestra ciudad, en un verdadero circuito con tres paraderos. 
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En la Sala 1 somos testigos de una acertada parodia de nuestra 
vida electoral, en la que tres candidatos a la alcaldía (Sofía Espantoso, 
Cintia Díaz del Olmo y Juan Carlos Ñiquen) se enfrascan en un duelo 
para obtener los mayores votos; en la Sala 3 nos espera una sentida 
interpretación de cómo educa el limeño promedio a sus hijos (buena 
dupla de Maykol Ascencios y un emotivo Hendrick La Torre); y en la 
Sala de espera, una migrante (Jannina Vargas) y un capitalino (José 
Gómez) desnudan a través de sus diálogos toda la discriminación, el 
abuso y la injusticia que cunde en la capital. Finalizan el espectáculo, 
todos los actores en escena en un emotivo epílogo que invita a la 
oportuna reflexión. 

 

 
 
Los directores Caparó y Palomino logran con estas cinco 

breves historias de creación colectiva sobre nuestra Kapital dentro del 
Club de Teatro de Lima, lo mismo que Mario Ballón y Nudos Teatro 
con Generación en liquidación (2007) en el Teatro de Cámara. Acaso el 
mayor reto de los actores y directores haya sido el de haber cuadrado 
exactamente la duración de las tres escenas en simultáneo, sin por ello 
afectar la veracidad y coherencia de las mismas. Kapital no solo revive 
literalmente al Club del Sr. D’Amore, sino que nos ofrece un efectivo 
mosaico teatral que desnuda las carencias y falencias de nuestra tan 
ultrajada y violenta Lima. El grupo El Sótano se las trae. 
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19 de noviembre  
 
Cómo crecen los  árboles  
Explotando las cómodas burbujas  
 

Sergio Velarde 

(Publicado originalmente en La Lupe #5) 

 

 

 

Eduardo Adrianzén es uno de los dramaturgos peruanos que 
mejor sabe plasmar en sus obras el tiempo que le tocó vivir. Además, el 
2013 fue el año en el que, sin proponérselo, se convirtió en el autor 
más representado en nuestra ciudad, a través de las numerosas 
reposiciones de sus piezas. Entre ellas, El día de la luna(1996) y El nido 
de las palomas (2000) fueron textos que exploraron, cada uno a su 
manera, las tribulaciones de una generación golpeada por la crisis social 
y política, con temáticas como la incomunicación reinante entre padres 
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e hijos, la primera; o como la latente posibilidad de escapar de nuestro 
golpeado país, la segunda. Ese mismo año, Adrianzén estrenó la 
notable La eternidaden sus ojos, en la que el público, gracias a la 
certera dirección de Oscar Carrillo, se transportó hacia aquella década 
nefasta y violenta que nos tocó vivir. 

Con Cómo crecen los árboles, que vio la luz por primera vez en el 
programa Sala de Parto 2013, el autor supera su propia valla con un 
hermoso texto, pletórico de emocionantes imágenes, contundentes 
diálogos y una desgarradora violencia contenida, que todo peruano, 
especialmente el que aún vive dentro de su cómoda burbuja, debería 
ver. El título pareciera apuntar hacia el conocido refrán: Árbol que 
nace torcido, jamás su tronco endereza. Y es esta problemática la que 
efectivamente atormenta al protagonista de la obra: Dante debe 
conocer sus orígenes para poder llegar a la adultez, con la madurez 
necesaria y sin peligro de “torcerse”. Su apellido provisional, Casona, 
se lo debe a su madre, admiradora del autor de Los árboles mueren de 
pie, y que también le ocultó la identidad de su padre. 

La historia de Cómo crecen los árboles inicia con una escena aquí, 
en nuestra ciudad y en nuestro presente, dentro del acogedor comedor 
de una familia acomodada, con Dante (Emanuel Soriano), un joven 
estudiante de gastronomía que prepara el almuerzo, en compañía de su 
madre Maritza (Denisse Arregui), una activista que trabaja en una 
ONG, y de su novia Vania (Camila Zavala), una despreocupada 
estudiante de cine. Ellos tienen una conversación sobre asuntos 
triviales, que termina cuando nuestro pasado reciente aparece haciendo 
explotar la burbuja, gracias a las palabras pronunciadas con apabullante 
naturalidad por la empleada Paulina (Sylvia Majo): ella es una 
sobreviviente de la guerra interna que castigó a nuestro país. Luego, 
aparece sorpresivamente otro personaje, el ex-militar Tomás (Carlos 
Mesta), que no solo revela ser el padre de Dante, sino que además es 
un prófugo de la justicia, pues es responsable directo de la muerte de 
familias enteras acusadas de terrorismo, en una comunidad campesina 
de Ayacucho en 1991. Dante se ve entonces obligado a enfrentar a 
toda una generación, aquella que vivió en los convulsionados ochentas 
y noventas, una tan diferente a la actual. 

El director Gustavo López Infantas dirige con precisión al 
elenco y potencia sus habilidades para darles vida a estos complejos 
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personajes, que incluyen también a Cristóbal (Gonzalo Molina), el 
profesor de Kung Fu de Dante, con ideas extremistas. Lo 
verdaderamente notable de la obra, es que Adrianzén no comete el 
error de tomar partido por algún punto de vista en específico: cada 
personaje expresa sus motivaciones frontalmente y recibe un mismo 
tratamiento por parte del director, enriqueciendo así el producto final. 
El montaje nos regala algunas escenas memorables, como el 
inquietante monólogo de Tomás, narrando los horrores de una guerra 
que muchos se negaron a tomar en cuenta en su momento; o como las 
sentidas líneas que recita Paulina, luego de encontrarse en medio del 
fuego cruzado desatado por Tomás y Cristóbal. 

Pero acaso la escena con mayor dosis de violencia contenida, 
sea la conversación entre Vania y Paulina, cuando la primera quiere 
convencer a la segunda de protagonizar un corto experimental: ante 
nuestros ojos aparecen dos mundos completamente ajenos el uno del 
otro, incapaces de comprenderse, retratados en personajes que 
conviven dentro de un mismo país, e interpretados de manera notable 
por Camila Zavala y Sylvia Majo. Sin embargo, la surrealista escena 
onírica de Dante merece una revisión, pues la música, la coreografía y 
los diálogos se confunden en medio del alboroto, tornando dicha 
secuencia en peligrosamente prescindible. El epílogo, con Dante 
observando la garúa desde la ventana de su casa, nos remite a los 
finales de otras puestas destacables del año, como lo fueron Incendios 
de Wajdi Mouawad o Calígula de Albert Camus, que también utilizaron 
el agua como símbolo de la calma tras la tormenta, de la esperanza 
luego de la desilusión. Cómo crecen los árboles, presentada en el 
Auditorio AFP Integra del MALI, logra explotar esas cómodas 
burbujas, se convierte en una de las puestas en escena más destacables 
del año y consolida a Eduardo Adrianzén como uno de nuestros 
dramaturgos más completos y consecuentes del medio. 
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5 de diciembre  

El Princ ipi to : lo esencial es invisible a los ojos 
Del libro de Antoine Saint Exupéry 
Dirección: Jano Clavier  
  
Christian Saldívar 
 Crít i ca Teatral  Sanmanrquina 
  

“Ya leíste el libro, ¿verdad? Pues esta no será la única vez. Cuando seas un joven 
volverás a leerlo y cuando seas un adulto lo leerás de nuevo y volverás a él en muchas 

épocas de tu vida, y en cada momento tendrás un libro nuevo,  
un libro que crecerá contigo.” 

Excilia Saldaña, (poeta cubana, 1946) 

Así dice el primer párrafo del epílogo en la versión que tuve de 
El Principito a los siete años. He ido coleccionando el mismo libro en 
otras ediciones e idiomas, pero no lo he encontrado en ninguna otra 
editorial. La frase de la poeta cubana se ha cumplido a lo largo de mis 
25 años y estoy seguro de que no soy el único que lo puede contar. 

La Alianza Francesa de Miraflores presenta El Principito, una 
versión teatral llena de juego y creatividad de este libro querido por 
tantos, protagonizada por Alejandra Del Pozo, quien encarna a El 
Principito, "en representación de la niñez; a todos los niños, no alguno 
en particular" -palabras del director, Jano Clavier. Y cuenta con la 
participación de Rómulo Assereto, quien da vida a los personajes 
entrañables que acompañan a El Principito a lo largo de su travesía. 

El montaje hace homenaje al teatro en su estado más puro: dos 
actores entregados al juego, estimulando la imaginación de los 
espectadores sólo con recursos corporales y vocales. Una excelente 
oportunidad para compartir este clásico con los más pequeños y 
recordar la primera vez que lo leíste. Otra mirada a la obra en una 
versión teatral para grandes y chicos. 

Solo son cuatro funciones. Las entradas para la última función 
ya están agotadas, ¿te la piensas perder? 
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7 de diciembre	  

Katrina Kunetsova y e l  c l í tor is  g igante  	  
Dramaturgia y dirección: Patricia Romero 
Sala de Parto/Teatro de la Alianza Francesa 
 

Gabriela Javier Caballero 
El teatro sabe 
 

 

Precedida por una provocadora campaña en redes sociales que 
despertaba inmediatamente la curiosidad de quienes llegaban a la 
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página de Katrina Kunetsova –sean, o no, aficionados al teatro- en 
donde, apelando a la primera persona, “Katrina” –una famosa actriz 
porno que decide anunciar su retiro del mundo del cine para adultos- 
manifestaba su voluntad de contar “su verdad” en una conferencia a la 
que invitaba a todos sus seguidores. Aquí, el pacto de ficción funcionó 
como un “anzuelo” ideal, pues difícilmente en facebook anuncios de 
ese tipo –sean reales o no- pasan desapercibidos. El referido pacto de 
ficción se relaciona, directamente –y de un modo estratégico- con la 
estructura del texto de Patricia Romero, seleccionado en la primera 
edición de Sala de Parto (2013), en el que Katrina “habla” directamente 
al público/lector “contando” su historia y revelandose así como una 
mujer sumida en una profunda soledad, llena de ternura, cuya alma 
había permanecido incólume ante las circunstancias de su vida. Kareen 
Spano logra ofrece una plausible interpretación de esta estrella pono 
checa, construyendo un personaje lleno de matices y trasladándonos –
sin mayor apoyo en la escenografía, pues esta no logra (ni busca, al 
parecer) ubicar al espectador en algún espacio geográfico específico- a 
República Checa solo con su presencia escénica, descripción de climas, 
espacios y un cuidado y sostenido acento. 

Katrina Kunetsova y el clítoris gigante es un texto con quiebres 
e inflexiones que implican, en casi todos los casos, la intervención de 
los personajes masculinos: en primera instancia, la ruptura con Jacobo 
“Todoterreno” (Gianni Chichizola); el encuentro/empatía/traición de 
Iván el Grande (Luis Baca); y la reaparición de Kosta Ivanovic (Sergio 
Paris). Adicionalmente a su necesidad de amor y aceptación, de 
compañía, de un “otro” que la complete, Katrina, creyente en milagros 
y señales del destino, cree ver que San Juan Nepomuceno –quien 
irrumpe brevemente en la puesta en escena, interpretado por Claudio 
Calmet- se le manifiesta mediante una malinterpretadas manchas en su 
ropa interior, síntomas de la enfermedad que originaría, con el 
tratamiento proporcionado por el doctor Svoboda (Hernán Romero) el 
crecimiento de su ya grande clítoris. 

Consideramos que se trata de una obra que pretende construir, 
de modo realista -apelando al discurso de la primera persona, incluso a 
la estrategia de difusión en redes para despertar interés- un hecho que 
raya con lo absurdo y lo fantástico a nivel temático, pero tratado con 
un sutil humor, para hablar de la necesidad de afecto, de la devoción, 
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de la dependencia y del amor a uno mismo, que Katrina parece 
descubrir en la obra. Un texto ingenioso y bien escrito. En escena, los 
actores acompañan con soltura a la protagonista; cada cual en el rol de 
acompañante/manipulador –salvo en el caso del doctor-, con acciones 
que logran propiciar y sentar las bases para los cambios actitudinales de 
Katrina. Empero, pese a que sentimos que es un texto inteligente, 
coherente y elocuente, en la puesta en escena percibimos cierto 
agotamiento del tema, ya que la obra parecía regodearse en el hecho 
anecdótico/curioso, demorando, incluso, la llegada del final. Del 
mismo modo, la disposición de los muebles en escena no parecía 
aportar mucho, salvo a nivel decorativo (pensamos, específicamente, 
en el piano de cola arrinconado en un extremo del escenario), sin 
distinguir espacios de modo concreto, resultando a veces un factor 
distractor. La escenografía, sin embargo, contó con un ilustrativo 
detalle a nivel de fábula: la ropa interior de la protagonista “marcada” 
por San Juan, que la llenaba de orgullo y esperanza. 

Katrina Kunetsova, penúltima obra de la edición 2013 de Sala 
de parto en ser estrenada (la última es La Cautiva, ganadora, de la cual 
nos ocuparemos en un texto siguiente), que devuelve a Kareen Spano a 
la escena teatral limeña, en un rol que interpreta asertivamente, 
resaltando la ternura e inocencia que contrastan con el ideal 
preconcebido de la actriz porno, para ir más allá del estereotipo y 
hablar del afecto, la realización personal y la necesidad de otro para la 
completitud. 


