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Varias propuestas de los últimos meses
En la Sala experimental del CELARG, el grupo Prometeo realizó el montaje de La boda de Virgilio
Piñera, dirigido por Noel de la Cruz. Flora es una mujer que suspende su boda porque Alberto, su
futuro esposo, le cuenta a su mejor amigo que el único defecto que ella tiene son la “tetas”
caídas. A partir de esto, los contrayentes y sus mejores amigos desarrollan una serie de escenas
en donde de diversas maneras disertan acerca de la suspensión de la boda y del problema físico
de ella. Con una clara orientación hacia el teatro del absurdo, la puesta en escena mantiene un
ritmo trepidante y de desplazamientos constantes para reflejar el estado interno de los
personajes. Con una escenografía cercana al realismo, cada escena se desarrolla a partir de su
significado pasando de la simple discusión al canto o de un programa de televisión a un funeral
simbólico. Solamente, los actores requieren comprender un poco más acerca de las situaciones
de las primeras escenas para que, por encima del simple decir del texto, el público entre de
lleno en el conflicto. Posteriormente a esto, esta comprensión fluye más y poco a poco sale a
flote la premisa de la obra. Destacan las actuaciones de Jorge Concha como Alberto, que posee
una veracidad innata y Franca Peri como Julia, amiga de la protagonista, porque posee una bien
manejada hilaridad y gestualidad. Aymara Ramia como Flora puede ofrecer más intensidad, si
bien logra buenos momentos y Rogers Lombano como Luis, amigo del protagonista, mantiene una
buena energía e intenciones, aunque imposta un poco la voz por momentos. Más allá de estos
comentarios, la pieza se sostiene cabalmente y las risas de público no se hacen esperar.

En el Espacio Plural del Trasnocho Cultural se presentó Un día particular de Store Scolla, dirigida
por Giovanni Reali. Una mujer y un hombre coinciden porque el ave que ella tenía en una jaula
se escapa y llega al apartamento de él. De esta manera, estos seres opuestos se conectan y
revelan sus verdaderos sentimientos en un contexto social que los diferencia porque ella cree en
un régimen totalitario, mientras él debe salir del país por ser homosexual. La puesta en escena
de carácter simbolista se percibe acorde con la atmósfera que posee la pieza, especialmente por
la escenografía que representa a los dos apartamentos y que con paredes como rejas refleja la
cárcel en la que simbólicamente viven de los personajes, asimismo los tonos grises, que también
posee el vestuario, refuerza la melancolía. Se destaca el gran megáfono desde donde las voces
del poder se expresan. El miedo a romper el orden establecido es evidente por la forma que se
desplazan los personajes dentro de un espacio limitado con pequeños elementos de utilería que
facilitan el desarrollo de la trama o que demuestran el tiempo perdido inútilmente, como los
libros en el suelo, porque existe un Estado que desprecia al que es diferente. En las actuaciones,
Roberta Zanchi sigue ofreciendo la veracidad que la ha caracterizado en otras producciones, en
este caso se conecta más profundamente con el personaje. Por su parte, Antonio Urdaneta
aprovecha la comunión que existe con su compañera, aunque por momentos su voz adquiere
tonos graves que le restan a la naturalidad que requiere el personaje. En definitiva, un trabajo
que integra todos los elementos para transmitir un claro mensaje hacia la intolerancia, el abuso
del poder y el miedo.

Funciones: 7, 30 de Noviembre y 5 de Diciembre de 2009 (Respectivamente)
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conveniencia, el machismo y la corrupción que lamentablemente están identificando cada vez
más a la sociedad latinoamericana.
Función: 8 de Agosto de 2009
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Reencuentro con la memoria
En la Sala Experimental del Celarg se presentó el grupo Teatrela con Jardín de pulpos de
Arístides Vargas, dirigida por Costa Palamides. En la pieza, un hombre trata de recordar su
pasado porque ha perdido la memoria, lo que significa la destrucción de su identidad, y descubre
que a través del sueño podrá revivir todo.
La puesta en escena refleja el simbolismo del argumento, especialmente de la influencia que
tiene la corriente literaria del realismo mágico. Es recurrente el desplazamiento de lado a lado y
de forma circular de los personajes mientras se sucede la acción. Esto último equilibra el espacio
escénico, mantiene el ritmo y facilita la apreciación del público que se ubica a ambos lados por
la disposición bifrontal de la sala. Con el diseño de escenografía y utilería de Oscar Salomón, un
piso azul cubierto de piedras azules evidencia la cercanía al mar donde se desarrollan las
escenas, como si se quisiera manifestar la inestabilidad de la memoria cuando los actores
caminan sobre él. El empleo de marionetas, monigotes y siluetas simboliza a otros personajes a
los que se hace referencia, lo que refuerza el sentido onírico de esos momentos. Precisamente,
la relevancia del sueño como medio para recobrar la memoria se consigue por el diseño de
iluminación de Darío Perdomo que aprovecha al máximo la limitada dotación de la sala para
ofrecer una luz plana y clara cuando la acción es real, pero propone una luz más sutil con el uso
de varios especiales para los sueños. El vestuario de Raquel Ríos atavía con certeza a cada
personaje para precisar su carácter dentro de la acción.
En las actuaciones, Beto Benites como José representa cabalmente a un hombre que necesita
recordar lo que ha sido y que en cada uno de los sueños en que revive su pasado se transforma
en el niño, el adolescente y el adulto que comprende la importancia de conocer su origen.
Eulalia Siso como Antonia se convierte en el personaje que, aunque se considera loca por todos,
dice lo que José requiere para seguir creyendo en sí mismo por medio de su apasionante trabajo.
Marisol Matheus se luce con una capacidad interpretativa admirable cuando diferencia a tres
personajes icónicos en la vida de un hombre: Madre, Tía y Esposa. Una madre preocupada por los
muertos de su familia, una tía que se siente moderna y produce instintos sexuales en su sobrino,
además de una esposa que parece poco significativa para José. Nirma Prieto maneja
apropiadamente cuerpo y voz para componer a la Anciana que simboliza el pasado remoto que se
revela ante José. Orlando Paredes apoya con pertinencia las escenas en que madre e hijo
rememoran a los personajes del pasado y cuando se convierte en el otro. Sin embargo, él y Oscar
Salomón deben manejar mejor el momento de la adolescencia donde se declara el machismo, ya
que muchos textos se pierden debido a que se dejan llevar por la emoción en perjuicio de la
dicción.
Siempre se comenta que Latinoamérica carece de identidad. Vivimos en una región que olvida
fácilmente el pasado, lo que hemos sido, las tradiciones. Esta pieza establece la importancia de
los antepasados como condición para saber qué somos y qué podremos ser. Así los recuerdos
perduran en un jardín de tentáculos como ideas que nos permiten progresar.
Función: 1 de Agosto de 2009

Psicología femenina a profundidad
El Laboratorio Teatral Anna Julia Rojas, que está ubicado en la Avenida México, es una
institución que por más de 30 años se ha dedicado a la formación de nuevos talentos para el arte
escénico. Fundado por Horacio Peterson, Esteban Herrera y Anna Julia Rojas, con la dirección
actual de Carmen Jiménez ha abierto sus espacios para ensayos de distintos grupos,
conferencias, lecturas dramatizadas y teatro de calle. Además, varias agrupaciones con
experiencia y especialmente noveles presentan sus propuestas teatrales en el pequeño espacio o
sala de cámara llamada “Teatrino”.
En este lugar se exhibe el monólogo La golpista, escrito y dirigido por Javier Moreno. Con
funciones los martes, miércoles y jueves, esta iniciativa de un grupo de creadores teatrales
denominada Programa Mirabile dictu se propuso llevar a escena una “radiografía psicológica de
una adulta contemporánea”, como manifiesta el subtítulo de la pieza.
Con apariencias de teatro ligero, el texto efectivamente transita por la psicología de una mujer
que se revela frente a los espectadores como alguien que disfruta del maltrato hacia el otro. De
ahí el título, por los golpes que deben soportar sus parejas si quieren aprovechar los
“beneficios” que trae convivir con una mujer exitosa. A través del relato, Gladys se refiere a sus
logros y a los conflictos que vive con quien desee estar a su lado, hasta que la denuncia de su
novio la lleva a consultarse con un psiquiatra y descubre las razones de su comportamiento. Esto
es lo que hace que la aparente ligereza del texto adquiera la profundidad que otros sobre
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