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ESPECIAL 
 
XXVI MUESTRA NACIONAL DE TEATRO 
PERUANO 
Tacna, octubre de 2015 
 
 
Bertha Avila Peláez 
  
 

Itinerante y alentadora, la Muestra Nacional de Teatro Peruano 
viajó hasta Tacna a fines de octubre. Entre el 26 y el 31 de ese mes la 
“Ciudad Heroica” acogió uno de los eventos más importantes del 
calendario escénico nacional sin perder de vista su compromiso: 
visibilizar el trabajo teatral desplegado en las provincias. 

Para esta edición –la vigésima sexta de su historia–, la Muestra 
Nacional fue organizada por  DeCiertoPicante, grupo de teatro de 
Tacna que denodadamente dirige Roberto Palza. Hombre de leyes y 
apasionado por las tablas, Palza obtuvo el “carguyoc” en la edición 
anterior de la Muestra Nacional en Huancavelica en 2013. 

Tras un acuerdo de la plenaria en Tacna, el “carguyoc” fue 
ratificado a la Asociación Cultural Aguas Vivas (Huánuco), que 
organizará la Muestra Nacional en el 2017. Antes de revisar lo 
apreciado sería bueno recalcar algunos aspectos que caracterizan a este 
encuentro de artes escénicas. Las inquietudes regionales, por ejemplo. 
 
Tradición escénica 

Algunas obras como “En búsqueda de la luz”, de 
DeCiertoPicante (Tacna), denunciaban la contaminación del agua que 
afectaba a los tacneños; mientras que en “El carnaval de la muerte”, de 
Barricada Teatro (Huancayo), representaba la violencia política, un 
capítulo de nuestra historia que aún nos afecta. 

Otros grupos apostaron por recrear las costumbres, leyendas y 
tradiciones de sus lugares de origen. Fue el caso de “María 
Marimacho”, de Puertabierta (Cuzco) un antiguo cuento popular muy 
escabroso, y de la colorida “Panatawas Ishchay”, de Aguas Vivas 
(Huánuco), que mostró estampas bastante tradicionales de esta región. 

Como era de esperarse, la dramaturgia peruana tuvo su lugar. 
Textos como “El cuento del Hombre que vendía globos”, de Grégor 
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Díaz y puesta por VI Butacas (Lima); “Atrapados”, de María Teresa 
Zúñiga y escenificada por Transverso Teatro (Jauja) o “Fe de Ratas”, 
de Diego La Hoz en una versión de Metáfora (Jauja) son algunos 
ejemplos. 

Aunque pocas, hubo espacio para obras infantiles como “El 
soplador de estrellas”, clásico de la Asociación de Artistas Aficionados 
(Lima) y “Cuentos de cuervos y búhos” de Tirulato. El riesgo de las 
creaciones propias se enfocó en Lima. Bastaba ver “Leyendas y 
Malabares” de Arena y Esteras o “Jugando con la nada”, montado por 
D’Nada Teatro. 
 
Crisol de grupos 

En dramaturgia internacional sorprendió gratamente el montaje 
de Molinos de Viento Teatro (Lima) con “Más pequeños que el 
Guggenheim”, de Alejandro Ricaño (México); y “Un tranvía llamado 
deseo”, de Tennessee Williams (Estados Unidos), a cargo de Dramas y 
Comedias (Cuzco). La diversidad bulle por todas las regiones. 

En esa cartelera estuvo Carpe Diem (Lima) con la divertida 
“Arlequín Rey”, el clásico de comedias “Don Dimas de la Tijereta”, del 
Centro Cultural Teatro de Cámara (Lima), y las interesantes 
“Intitulado” de Teatro fin de Mundo (Tacna) y “Vida o Muerte”, de la 
agrupación Ignis Fatuus (Cuzco). 

Otros grupos que también brillaron fueron Teatro Derecho 
(Huánuco) con el monólogo “La Tentación de Judas”, Rayku Teatro 
(Tacna) con la curiosa “Y… ¿En qué estabas pensando?”; y  Cajaylu 
(Cerro de Pasco) con “Dos para el camino”, una de las piezas más 
conocidas del dramaturgo César De María. 
 
Largos aprendizajes 

Sabemos que hacer teatro en este país –más en la provincia que 
en la capital, quizá– es un ejercicio para valientes. Por eso la Muestra 
Nacional es importante: da una idea de cómo ha evolucionado el teatro 
peruano. No sólo es un espacio descentralizado para el intercambio de 
saberes y experiencias sino que propicia el análisis y la reflexión. 

Aunque asumir la batuta de su organización implica un gran 
esfuerzo, aún hay mucho por hacer. Esta labor no sólo involucra al 
grupo organizador, sino también a aquellos participantes debido al 
compromiso de presentarse en él. Los grupos deben esmerarse 
muchísimo para mostrar trabajos de nivel y representar correctamente 
a su lugar de origen.  



XXVI Muestra de Teatro Peruano	   |	  82	  
	  

Teatralidades, revista de crítica y teoría/ Volumen 1, número 2 
	  

Lejos de las técnicas, prácticas y conocimientos de una 
disciplina, el teatro es un medio privilegiado para dar a conocer nuestra 
cultura, aquello que nos inquieta o nos hace felices, como comunidad y 
como personas. Suficiente razón para continuar apoyando la Muestra 
de Teatro Peruano y así mantener vivo y vigente el teatro peruano. 
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Un viaje fotográfico a la XXVI Muestra de 
Teatro Peruano 
 
Fotografías de Lucho Ramírez  
 

 
                  

Sueño de una noche de verano - Deciertopicante - TACNA 
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El rabdomante - Cuatrotablas  - LIMA 

Don Dimas de la Tijereta - Teatro de Cámara - LIMA 
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El cuento del hombre que vendía globos - VI Butacas - LIMA 
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Dos para el camino - Cajaylu - CERRO DE PASCO 
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María Marimacho - Puertabierta - CUZCO 
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Los funerales de Doña Arcadia - EspacioLibre - LIMA 

 
 

 
Más pequeños que el Guggenheim - Molinos de Viento - LIMA 
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Panatawas Ishcay - Aguas Vivas  - HUÁNUCO 

 

 
Jugando con la nada - D'Nada Teatro - LIMA 
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Arlequín Rey - Carpe Diem - LIMA 
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La excepción y la regla - Teatro Aviñón - AREQUIPA 
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El soplador de estrellas, Asociación de Artistas Aficionados, LIMA. 
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Hombres sobrantes - Teatro Audaces - AREQUIPA 
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¿Y en qué estabas pensando? - Rayku Teatro - TACNA 
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Cuestión de orden: ¡Mucho país para poca 
Patria! 

 
 
Diego La Hoz 
 

Siempre he pensado que el sentido común es el menos común 
de los sentidos. Aunque suene tópico, lo creo fervientemente. El 29 de 
julio de 1974 se gestó, a raíz de una reunión convocada por el grupo 
Homero Teatro de Grillos, la Muestra de Teatro Peruano (MTP) con el 
afán de reunir, mostrar y dialogar nuestro ser peruano en la escena 
nacional. Sin duda, quedó de-mostrado que existe un teatro peruano, o 
varios si nos queremos poner ontológicos. Un teatro en pugna. 
Adolescente quizá. Escribiendo aún en las paredes del baño. O 
blandiendo la bandera de algún desconocido en la azotea de una casa 
sencilla. No importa. Lo cierto es que nuestro teatro ya camina solo. 
Lento, pero solo. La verdadera conquista de estos tiempos está en la 
libertad. Hemos aprendido a ser independientes, pero no 
necesariamente libres. Esa es la tarea que nos toca. Libertad de los 
pequeños poderes que han querido desaparecer la “fiesta nacional” de 
todos los peruanos y creadores escénicos. Libertad de juicios y 
prejuicios que se le han adjudicado a los colectivos que reúnen las 
voces de un pueblo oprimido que, según cuenta la historia, más vale 
que así se mantengan para perpetuar el triunfo de los mediocres. 
Libertad de primitivos saberes que nunca permitieron que el peruano 
piense en peruano la entraña creadora -y por lo tanto renovadora- de 
un país multilingüístico y pluricultural. En el tiempo del 
embrutecimiento generalizado debemos salir a las calles a reclamar lo 
que nos pertenece,  a denunciar la muerte sistemática de nuestras 
sociedades comunitarias y a recuperar la voz que tantos hemos 
contribuido a silenciar en el tibio debate. El teatro del Perú es de todas 
y todos los peruanos. El teatro del Perú no se equivoca porque mientas 
unos comienzan con tropiezos naturales, otros crecen y ponen el 
hombro convirtiendo el aprendizaje en un sistema de recíproca 
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generosidad. La gente del teatro se equivoca cuando separa y se 
corrompe haciendo honor al gobierno delincuente de turno que asesina 
sin piedad la empobrecida cultura de nuestro país. La MTP nació 
independiente por naturaleza, pero no supo conquistar aún la libertad. 
¡Aún! Esa es la tarea que nos toca. ¿Ya lo dije? Olvidemos los nombres 
propios por un momento. Aunque ello implique no pasar lista a los 
traidores que la deformaron en favor de sus intereses individuales. 
Hagamos juntos un homenaje a ese conglomerado de teatristas que 
han resistido salvaguardando la expresión viva y libertaria de un teatro 
que se reinventa con la marcha de los tiempos. Ya pasaron cuarenta y 
un años de aquella reunión histórica. Sin embargo, este 2015 solo 
participaron tres de las siete regiones que componen nuestro país 
teatral. ¿Crisis o elección? En la plenaria que se celebró el primero de 
noviembre y que dio por concluida la XXVI Muestra Nacional de 
Teatro Peruano en Tacna, dieciocho representantes nacionales fuimos 
protagonistas de la tajante decisión de deslindar toda relación con los 
infaustos intentos de “organizar” un movimiento que controle, fiscalice 
y pontifique la MTP. Esa mañana le abrimos las puertas al viento 
fresco de la esperanza. Era urgente hacerlo. Era claro que ese 
Movimiento de Teatro Independiente, mejor conocido como MOTIN 
hace un poco más de dos décadas, fracasó en cada uno de sus intentos. 
Bueno o malos. Ya no importa. De buenas intenciones están hechas las 
paredes del infierno, versa el dicho popular. No podemos seguir 
permitiendo que se burocratice la MTP. Hay que devolverle su vestido 
de fiesta colectiva. Hay que asumirlo y aclararlo de una buena vez. La 
MTP es responsabilidad absoluta del carguyoc que la recibe. Punto. Y si 
esta vez participaron una pequeña pero significativa mayoría, no es que 
la MTP esté en crisis, sino que varios de los colectivos eligieron no 
participar como un acto de desaprobación a las gestiones que le 
intentaron quitar su cuota de libertad conquistada. Como dijo Brecht 
“La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no 
acaba de nacer”. Es que desconfiamos de todo y de todos. La 
confianza parece ser una virtud perdida allá lejos y hace años. 
Recuperarla es volver a ese tejido social que necesitamos como teatro 
peruano. 

	  


