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FIT de Cádiz: 32 apuestas renovadas por la 
creación y el intercambio  
 

EBERTO GARCÍA ABREU 
(Teatrólogo, Universidad de las Artes ISA, La Habana, Cuba) 

 
 

No tengo idea de cuál debe ser el significado cabalístico del número 32, pero sin dudas 
debe ser ―o al menos a mí se me antoja que sea― un número de buena suerte, 
confirmación, renovación, apertura, optimismo y lucidez. Sí, porque de todo eso ha 
dado muestras la edición 32 del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, celebrada 
entre el 20 y el 28 de octubre de este 2017 que ya despedimos.  

El FIT ha introducido cambios en sus espacios de alojamiento y encuentros de 
intercambios teóricos,  al volver a los predios de la ciudad, muy cerca de la mítica y 
nunca olvidada Residencia del Tiempo Libre. Pero esta vuelta a Cádiz, de ganancia 
absoluta, se hace más efectiva porque el festival, a pesar de crisis, recortes, 
alumbramientos y desencuentros numerosos, como todo organismo vivo y creativo, no 
ha perdido sus esencias y sus verdaderos rumbos: la amplitud  y la diversidad de la 
creación escénica iberoamericana, la convivencia creativa y de pensamiento, y la 
voluntad hecha imagen y acción al generar caminos para gestar y gestionar nuevos 
proyectos artísticos, culturales, sociales y, sobre todo, humanos. 

Tuvimos un FIT coherente y consecuente con su propia historia. Un FIT de identidad 
múltiple, amable, contradictoria e irreverente; construida y defendida por los artistas, 
por la comunidad de profesionales escénicos que trabajan en áreas diversas de la 
creación, la producción, la gestión, la reflexión crítica y teórica, la docencia y la 
promoción del teatro y la danza que soñamos y podemos hacer. Una identidad que 
igualmente resulta evidencia constatable de la inteligencia, la prudencia y la visión 
conocedora y madura de un equipo de trabajo que, más que una asociación de 
laboriosos y apasionados seres empeñados en echar siempre adelante y por buen camino 
la aventura emprendedora del FIT, termina siendo una gran familia integrada por 
hombres y mujeres, hacedores de las imágenes o espectadores, que acuden a esta cita 
desde regiones alejadas, no solo geográficamente, sino cultural, social y vivencialmente.  
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El FIT, con sus 32 jornadas, nos ha enseñado a reconocer que los problemas que el 
teatro y la danza reflejan y comparten a través de discursos diversos, al ponerse en 
marcha, atravesar los mares del Atlántico y los caminos ibéricos, empiezan a ser motivo 
de encuentros y cercanías para la gente de a pie que un día, por azar o vocación, 
descubre que el teatro también puede aliviar el alma de tanta rutina, desencanto, desidia 
y remordimientos.  

Por eso los espectadores recurrentes, renovados o recién llegados a las presentaciones 
del FIT de Cádiz, siempre han sido los mayores beneficiados de esta aventura hermosa 
que dio sus primeros pasos en 1986. Salas llenas y con presencias vivas y deseantes de 
participar en el cruce de historias y relatos, en la generosidad de las imágenes, en la 
sorpresa y el desconcierto de los símbolos y las palabras, en la mezcla de cuerpos y 
espacios reinventados en los milenarios escenarios gaditanos, son expresión de 
ganancias plenas, a pesar del breve tiempo y los ámbitos pequeños que el festival puede 
gestionar en sus jornadas. 

Cuando la tropa de artistas arriba a las costas y los caminos de Cádiz, viene buscando el 
rostro afable, la mirada cómplice, la sabiduría popular que hará más intensas sus 
imágenes y fabulaciones. Los artistas y los pensadores que los acompañan saben que 
Cádiz ha creado y desarrollado un público actuante para el teatro y la danza. Para ese 
público, movedizo, apasionado e inteligente, siempre en cambio y abierto a los abrazos 
simbólicos y reales que los artistas procuran, el FIT es también su espigón de 
encuentros e intercambios. El FIT es su posibilidad de trueques y aprendizajes. La 
ciudad toda, con sus instituciones y sus encargos, ha hecho del FIT otra de sus grandes 
puertas para abrirse al mundo y dejar que los creadores y sus obras calen en la ciudad 
para seguir camino hacia otros paisajes de España y Europa. Cultural, política y 
humanamente, toda apuesta por el FIT y con el FIT tiene asegurada su recompensa 
inmediata o quizás su ganancia neta en horizontes menos visibles. 32 años de viajes 
recurrentes afirman el valor y la pertinencia de este empeño. 

Y claro que las mujeres y los hombres van y vienen. Otras generaciones se suman hoy a 
las audiencias, mientras algunos rostros ya muestran el paso del tiempo, pero no el 
cansancio por las invenciones escénicas que llenan teatros, calles y plazas, mezclando 
las señas diversas de la escena iberoamericana en un recorrido que actualiza tradiciones 
y novedades. Para el teatro y la danza, octubre es Cádiz e Iberoamérica. Octubre se sabe 
ya el mes en el que maestros y aprendices de estas artes ponen sus esfuerzos en función 
de robustecer esta cita creadora de singular impacto en el panorama de los eventos y 
circuitos de las artes escénicas internacionales. Otra razón más ―no imprescindible, 
pero cierta― para el orgullo de Cádiz y sus gentes.  

Y si ponemos nombres a esos rostros, el listado sería copioso y de altos valores, tan 
altos y contundentes como sus vidas entregadas plenamente a la creación y al hacer bien 
a los otros. Rememoro, entre otros muchos igualmente destacados,  a Atahualpa del 
Cioppo, Santiago García, Antunes Filho, Enrique Buenaventura, Salvador Tábora, Nidia 
Téllez, Nuria Espert, Griselda Gambaro, Eduardo Pavloski, Alicia Alonso, José 
Monleón, Albert Boadella, Norma Aleandro, Fernando Arrabal, Patricia Ariza, Luis 
Mario Moncada, Concha Velasco, Antonio Gala, Ana Belén, José Sanchis Sinisterra, 
Juan Margallo, Ricardo Bartís, Luis de Tavira, Abelardo Estorino, Mauricio Kartun, 
Claudio Valdés Kuri, Rosa Luisa Márquez, Margarita Borja. Recuerdo creadores y 
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agrupaciones como Teatro El Galpón, La Candelaria, Macunaíma, La Zaranda, La 
Cuadra de Sevilla, Teatro Buendía, Periférico de Objetos, Yuyachkani, Teatro Circular 
de Montevideo, Malayerba, Los Colochos, La Troppa, Els Joglars, La Carnicería 
Teatro, Actoral 80, Sportivo Teatral, Teatro de los Andes, El Galpao, Teatro del Sur, 
Atalaya… Difícil resulta poner cierre a esta evocación, cuando tantas obras y creadores, 
junto a importantes investigadores y pensadores de la escena iberoamericana,  han 
coincidido en Cádiz para fomentar presentaciones y diálogos de alta complejidad y vital 
significación para el encuentro entre poéticas y maneras de pensar que, aparentemente 
cercanas en la vastedad de los territorios latinoamericanos y los de la península Ibérica, 
han encontrado en esta ciudad reales posibilidades de interacción y producción de 
nuevas ideas y creaciones.  

Los nombres y las obras señalan caminos poéticos distintos y contrastantes. Indican 
edades y estadios creativos plurales, divergentes y dinámicos. El FIT de Cádiz se 
identifica por sus riesgos y apuestas sólidas al hacer confluir en sus escenarios y 
diálogos críticos y teóricos a los procedimientos y entidades dramatúrgicas y escénicas 
consolidadas en orgánica y fecundante convivencia con las nuevas voces, los nuevos 
gestos; las invenciones o reinvenciones creativas que dan fe de las urgencias estéticas, 
artísticas y sociales que mueven a los creadores de nuestras regiones. Las muestras del 
FIT son amplias y diferentes como el azar de nuestras creaciones. No llegan aquí los 
encargos de los leguajes festivaleros o de ferias que venden productos y creaciones a la 
medida. El FIT vive el riesgo y el desconcierto en lo artístico, con la misma intensidad y 
apremio que asume las precariedades, conquistas y dinámicas de su producción y 
gestión. En uno y otro nivel, las alianzas, los acuerdos y las estrategias no están al 
servicio del mercado pueril y pasajero, ni al de las complacencias puntuales de 
caprichosos designios de gustos o dominaciones. Todo lo contrario. La convivencia de 
maestros y aprendices aporta al FIT de Cádiz su carácter de fragua permanente, de 
regazo que protege e impulsa para arrostrar nuevos empeños creadores. De ahí que no 
haya reclamos estéticos preestablecidos, sino miradas reales, vivas, sutiles y valientes 
sobre las creaciones que con certezas, alumbramientos y tanteos, marcan el rumbo de 
algunas de las zonas más dinámicas y pujantes del teatro y la danza en Iberoamérica.  

Desde esos principios de concepción y programación artística, apegados muy bien a las 
condiciones de producción y sus variaciones en recursos y aportaciones durante sus 
diversas etapas de desarrollo, el FIT de Cádiz ha logrado ubicarse con notoriedad en el 
horizonte de los encuentros teatrales de mayor impacto cultural y social de nuestro 
ámbito iberoamericano y un poco más allá. Por los caminos de Cádiz muchos creadores 
latinoamericanos han encontrado nuevos rumbos en España, Portugal y otros países de 
Europa. Al mismo tiempo, grupos de la península han descubierto otros destinos en 
América Latina y el Caribe, a partir de sus contactos e intercambios gaditanos. Para 
emprendimientos de esta naturaleza, han servido mucho las contribuciones del FIT y de 
las instituciones que lo apoyan, eso es indudable; pero también han sido decisivos los 
esfuerzos de las organizaciones teatrales y danzarias, las gestiones de los artistas y sus 
aliados, sobre todo en tiempos en los que economía restringida nos ha obligado a 
reinventar no solo los relatos y las historias que compartimos, sino la manera de 
sustentarlas.  

El FIT es pequeño y discreto como una de esas gaviotas que se acercan a las playas y las 
costas de la ciudad. Como ellas, el FIT y sus hacedores vuelan lejos, sueñan horizontes 
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posibles, inventan nuevos encuentros con nuevas savias y enjundias creativas. Apuestan 
por lo inefable de las horas en las que compartimos los espectáculos y las ideas. El FIT 
hace lo que puede, sin dejar de soñar y de aspirar a otros escenarios y encuentros 
posibles; los que han de llegar siempre, cada día, cada octubre. Por ello la muestra 
teatral de la edición 32 reafirma el gesto identitario del evento. Diecisiete agrupaciones 
de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, México, Portugal, Puerto 
Rico y Uruguay, presentaron diecinueve espectáculos en los teatros, plazas y calles de la 
ciudad. Entre todos mostraron la amplitud de variantes para el teatro que se asume con 
rigor e innovación de procedimientos escénicos y abordajes temáticos de amplios 
registros sobre problemas esenciales de la actualidad en nuestros países. 

La muestra teatral es como un mapa a través del cual vamos descubriendo senderos y 
sitios muy diversos para los encuentros que el teatro,  en sus numerosas variantes, nos 
propone. Por eso no hay jerarquías u ordenamientos establecidos a priori. Hay caminos 
y espacios para todos.  

Desde el sur, Osqui Guzmán y Leticia González de Lellise, mezclando pasos y 
vivencias argentinas y bolivianas, nos abrieron el alma a sus excelencias poéticas e 
interpretativas a través de un unipersonal de gran envergadura escénica y actoral. El 
Bululú. Antología endiablada, es un delicado ejercicio de reconstrucción de la 
memoria desde la más pujante actualidad. Elementos biográficos e invenciones 
contagiosas mixturan la vida de Osqui, un gran artista en todos los sentidos de la 
profesión y el oficio, con las visiones de la emigración, las crisis sociales, la defensa de 
la identidad y la pertinencia del teatro para construir imaginarios y actos que penetren 
críticamente el tejido social del cual formamos parte. El siglo de oro español, García 
Lorca, los recuerdos de la familia boliviana y argentina con sus cruces y migraciones, 
alimentan la máquina de coser memoria que el espectáculo resulta ser. Memoria y 
presente en una inteligente apropiación de la comedia, el humor, la farsa y muchas otras  
tradiciones escénicas y orales que sobreviven en el cuerpo del actor y sus maneras de 
entender y engrandecer el acto teatral. 

Como otro viaje de idas y vueltas, de Colombia nos llegaron varias obras. Entre ellas 
una creación de Tino Fernández con L’ Explose Danza, a partir de la dramaturgia de 
Juliana Reyes. El espectáculo Tu nombre me sabe a tango, asume el tango de los años 
50 como inspiración para ofrecer una propuesta integradora de música y danza como 
preámbulo para revelar pasiones, sentimientos y dinámicas de movimiento muy 
actuales, tan actuales como los cuerpos vivos de los bailarines, cantantes y músicos que 
conviven en la escena en un ejercicio de altos registros coreográficos y escénicos, 
garantías de su proximidad con el universo emocional de los espectadores 
contemporáneos. 

Para los espectadores de estos tiempos que pueblan calles y plazas, los artistas de 
Tchyminigagua, bajo la conducción de Pierre Berthelot, César Grande y Venus  Albeiro 
Silva, presentaron tres espectáculos que revelan las destrezas técnicas y fabuladoras de 
los zancos, los patines, la música y los seductores recursos visuales, al integrar en 
excelentes desempeños interpretativos, las bondades del teatro de calle, el circo, la 
danza, la música y el juego escénico que acerca a espectadores en tránsito, al reclamar 
con historias emotivas y de notable inmediatez, una mirada atenta, al menos durante el 
jolgorio inteligente que los actores caminantes van develando antes sus ojos 
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sorprendidos. Gracias a las imágenes y relatos de Futurismo galáctico, Sueños 
encantados y El circo de Melquiades, Bogotá y Cádiz se conectaron por las 
teatralidades callejeras, siempre presentes en los diálogos del FIT con los públicos de la 
ciudad.  
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Tres momentos del espectáculo “Sueños encantados” de Tchyminigagua (Colombia) en la plaza de San 
Juan de Dios, en Cádiz (21 de octubre 2017). Fotos de Sergio Ybarra. 

 

Camargo, espectáculo de Johan Velandia con La Congregación Teatro, integró la tríada 
colombiana en el FIT 2017. Intensidad dramática, actuaciones sólidas y desgarradoras 
como los hechos terribles de las muertes y asesinatos que evocan; junto a una puesta en 
escena pulcra, directa  y translúcida hacia los estados de ánimo y las maquinaciones de 
los personajes como centros del andamiaje teatral, constituyen los resortes 
fundamentales del dispositivo escénico concebido por la agrupación. Hermoso en sus 
imágenes y contundente en sus situaciones, Camargo es un espectáculo que trama sus 
exploraciones dramatúrgicas y escénicas resistidas a la linealidad y a la revelación 
expedita de las circunstancias que envuelven los crímenes de tantas mujeres, 
convirtiendo lo particular de estos hechos, en un acto de denuncia sobre la violencia que 
amenaza constantemente a tantas mujeres en los tiempos actuales.  

Como expresión de irreverente exploración, de resistencia a las conquistas o zonas de 
confort que las poéticas teatrales ya han revelado, el grupo ecuatoriano Malayerba 
presentó El corazón de la cebolla, creación dramatúrgica y escénica de Arístides 
Vargas. Fuentes literarias y pictóricas sirven de ámbitos y referentes para una historia 
que aparentemente no avanza hacia ningún destino. Seres que se encuentran sin referir 
sus travesías, sus antes y después, sus impulsos. Hombres y mujeres que atraviesan 
estados del alma, sumergidos en el torrente de sus palabras como un río que no les 
permite alivios para sus desencuentros y desgarraduras humanas. Inefable por sus 
opacidades y sus deliberadas renuncias a lo dramático como único reservorio para el 
acontecer escénico; El corazón de la cebolla transcurre hacia una visualidad movediza 
que resalta las atmosferas angustiosas y opresivas en las que unos seres se cruzan, 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras. 2017. Nº 7 
DOCUMENTOS FIT DE CÁDIZ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Eb
er

to
 G

ar
cí

a 
Ab

re
u 

/ 
Pá

gi
na
7 

chocan o acoplan con sus semejantes. Hombres y mujeres solitarios, parejas que no 
parecen tales, seres que permanecen en el sin sentido de sus existencias,  hacen de este 
espectáculo un entorno de diálogos entre lo narrativo, lo danzario y el acontecimiento 
performativo, dilatando las fronteras de lo teatral y sus relaciones habituales entre la 
escena y la platea.  

Con fuerte acento de confrontación social desde lo íntimo y vivencial, La Cachada 
Teatro, de El Salvador, conmovió al auditorio y a toda la comunidad del FIT con su 
propuesta Si vos no hubieras nacido, dirigido por Egly Larreynaga. En el camino entre 
la teatralidad documental y la construcción performática de la escena, este espectáculo 
que teje historias y vivencias reales de mujeres afincadas en sus oficios de madres, 
trabajadoras y defensoras de sus derechos más esenciales, lanza desde el escenario un 
discurso poético duro, tosco, potente y veraz que no da opciones a la indiferencia. El 
universo femenino como territorio de violencias y conquistas, de amores y 
desprendimientos, llega en los relatos de estas mujeres para hacer más útiles las 
contribuciones del teatro a los procesos de transformación social y a la visibilización de 
las zonas más oscuras de nuestras sociedades. De dolores se habla, pero no es doloroso 
el espectáculo. No es una queja que apela a sensiblerías insustanciales, porque estas 
mujeres arrostran desde la escena las biografías y las voces propias, como un gesto 
convocante para denuncias y confesiones de mayor alcance. En esa entrega valerosa y 
auténtica se deposita la fuerza de su impacto social, asentado en la más convencional y 
noble de las artesanías del teatro.  

Presencia recurrente y vital en el FIT de Cádiz, el teatro mexicano se hizo notar en esta 
edición con el espectáculo Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo me lo mató, una 
creación de Teatro Bárbaro, bajo la dirección de Fausto Ramírez. Testimoniante y 
documental, con preeminencia de las confesiones, los monólogos y las narraciones en 
primera persona, la propuesta escénica ataca directamente los conflictos de la violencia 
y sus implicaciones en la vida cotidiana de la sociedad mexicana actual, desde los 
escenarios de Chihuahua transfigurados con las visiones y recreaciones intertextuales de 
los ecos shakesperianos. Crítico y revelador de tensiones y situaciones de profunda 
marca en la sociedad mexicana actual, el espectáculo reta al espectador para participar 
de los acontecimientos violentos que soportan la narración escénica. Sin oropeles o 
falsas ilusiones, los actores y actrices evocan claramente sus relatos y seres inspiradores. 
Así tratan de quitar velos y cortapisas  a una o varias verdades que necesitan ser 
expuestas y compartidas, al menos como un intento para detener la avalancha de 
muertes demasiado frecuentes en el México lindo y querido de siempre.  

Para confirmar otra vez que el ingenio creativo libera de polvos y olvidos a los clásicos 
más pertinentes y vitales, nos llegó de Portugal la Compañía Do Chapitó con su versión 
de Electra, creación colectiva con dirección artística de José Carlos García y Claudia 
Novoa. El espectáculo se nos revela como un concierto de actuaciones magistrales, 
basadas en una cuidadosa reescritura del mito griego a través de distintas apropiaciones 
textuales. La hilarante comedia presentada por el colectivo portugués, fue una nota muy 
alta de compleja y elaborada teatralidad verdaderamente esencial. Las palabras como 
ordenadoras de los relatos y los diálogos como catalizadores de los hechos 
representados, alimentan la imaginación de los espectadores para concretar los 
acontecimientos evocados, sus espacios y tiempos, como si estos estuvieran al alcance 
de nuestras propias vivencias. Objetos cotidianos como las cucharas, giros lingüísticos 
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bien actuales y expresiones gestuales perfectamente reconocibles en los 
comportamientos contemporáneos, nos traen a los héroes y heroínas lejanas a la 
violencia, la procacidad y la vulnerabilidad del presente con la misma fuerza reveladora 
de los textos o relatos actuales. Goce, desparpajo y mirada incisiva cruzan la Electra de 
Do Chapitó,  para entregarnos un teatro activo, crítico e inteligente que no renuncia al 
encanto y las seducciones más antiguas del arte de las máscaras y las fabulaciones. 

 
Electra, de la Companhia Do Chapitô (Portugal), en el Teatro del Títere de la Tía Norica, el 26 de octubre 
de 2017. Foto de Sergio Ybarra. 

De entre las devastaciones de los huracanes y como un genuino canto a la esperanza y la 
entereza, Puerto Rico trajo al grupo Tojunto con el espectáculo Las hij@s de la 
Bernarda, una estremecedora puesta en escena de la maestra Rosa Luisa Márquez a 
partir del texto de Federico García Lorca. Se trata de una verdadera fiesta escénica que 
habla de los ecos de Bernarda y sus hijas a través de las teatralidades mixturadas o 
desbordadas,  como es urgente en estos tiempos donde todo está mezclado, 
comprometido y abierto a múltiples intervenciones y apropiaciones de los modelos 
originarios, en función de las nuevas narraciones escénicas. El teatro le sirve de espacio 
al encuentro entre el flamenco, la música y la danza, pero no en sus condiciones de 
discursos artísticos o estructuras narrativas de argumentos previstos por el poeta 
granadino. Tojunto superpone, empata, relaciona y expone con sabroso desenfado las 
conexiones disímiles entre las vivencias actuales de un grupo de artistas que hablan, 
desde sus primeras personas y en sus tiempos presentes, sobre sus empeños creativos, 
sus materiales culturales transmutados en presencias, sus vivencias y sus problemas más 
urgentes. Ahí están de la mano, otra vez, los temas de las identidades fracturadas, 
fragmentadas y rearticuladas a partir de los trozos de existencias que se cuecen al calor 
de las aguas y los tiempos del Caribe. En ese Caribe abrazador de numerosos territorios 
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para los hallazgos y los nuevos emprendimientos contra la violencia, el desamor y la 
desmemoria. La brillantez de la ejecutoria de los artistas habla de técnicas y tributos a la 
memoria viva de una maestra como Gilda Navarra, quien deviene motivo de acción 
poética y de aventura creativa vital. Por ello, el evento escénico que los boricuas nos 
han ofrecido  revela  emoción y arte genuinos. Valores tangibles que resultan de la 
conjunción del elaborado discurso creador y las verdaderas raíces populares, como 
sustento del encanto y la contundencia del espectáculo, cuyo mayor regalo es dejarnos a 
todos con el corazón abierto para un nuevo encuentro, todos juntos, con Puerto Rico y 
sus hij@s.  

Uruguay volvió al FIT con una obra de arriesgada dramaturgia y puesta en escena, de la 
mano de Marianella Morena con el colectivo La Morena. El inabarcable universo 
familiar, con sus afectos encomendados a fuerza de costumbre y de arbitrarios ejercicios 
del poder, es el entorno donde los personajes pujan sus conflictos sentimentales y 
físicos más urgentes. Rabiosa melancolía conjuga la vida, la muerte, los recuerdos y las 
ilusiones,  entrecruzadas fundamentalmente por las encarnaciones de los hermanos y su 
madre, mediante un juego macabro y desacralizador en el que los roles se mutan o 
retornan permanentemente para hacer efectivo el dominio de unos sobre otros. Un juego 
en el que la quietud, la espera, la reiteración y el silencio, se abren paso entre el discurso 
musical impuesto por la costumbre y el oficio, para reorientar las estrategias de 
desarrollo de un drama familiar ―en apariencias― vestido con ropajes realistas en 
extremo y con una notable carga farsesca y expresionista, rabiosamente actual. El 
discurso sonoro de Rabiosa melancolía nos lleva por los presupuestos del orden, la 
costumbre, la lógica obligatoria, la mascarada y la impostura. Bajo esas figuraciones 
estructurales y activadoras de la acción, puja la vida de estos seres ficcionales que no 
tienen más paisajes que sus propios cuerpos, para dar rienda sueltas a sus deseos y 
voluntades. La contención de los conflictos, junto a la máxima tensión de las 
situaciones, que nunca desbordan los contornos de la teatralidad más abierta y 
contaminante, distinguen a esta propuesta escénica centrada en un riguroso y excelente 
trabajo actoral. Entre la música y sus representaciones, la veleidosa conjunción de 
géneros y estrategias compositivas, hacen de Rabiosa melancolía un evento teatral que 
se proyecta, desde sus singulares dispositivos escénicos y ficcionales, contra los 
estereotipos y las inútiles teatralizaciones de los problemas más inmediatos que a cada 
uno de nosotros le concierne. De ese modo, la representación desmonta 
comportamientos y caracteres para cuestionar el tejido social y emocional en el que 
hacemos crecer cada uno de nuestros verdaderos instintos.  

España mostró en el FIT un espectro extenso de líneas creativas. El teatro y la danza 
subieron a los escenarios y las plazas con igual fuerza y vitalidad, a través de creaciones 
de signos escénicos y dramatúrgicos muy  diversos. TNT- El Vacie, Ludo Circus, The 
Funamviolistas, A tempo Danza, La Zaranda, Avance producciones teatrales – 
Entrecajas y García-Pérez Producciones aportaron una muestra escénica sólida que 
permitió reconocer la amplitud de miradas sobre la escena, las relaciones con las 
audiencias y la pluralidad de temáticas que alientan, con igual ímpetu, discursos 
creativos disímiles. De esa muestra doy algunas señales y vivencias para compartir, 
como parte de la memoria del festival. 

Fuenteovejuna, presentada por TNT- El Vacie, con dramaturgia de Antonio Álamo y 
dirección de Pepa Gamboa, nos devolvió a un Lope de Vega asentado en la visceralidad 
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de los conflictos actuales correspondientes con las dinámicas sociales, los problemas y 
las contingencias que una comunidad gitana, con sus patrimonios culturales e 
identitarios bien definidos, debe encarar para defender sus intereses y valores 
esenciales; todo ello narrado desde los procederes y la sensibilidad de un grupo de 
mujeres que acuden al teatro y sus discursos para hacer presentes sus principales 
cuestionamientos sociales y humanos, sin apelar a falsas mascaradas o ilusiones 
pasajeras. Es la suya una propuesta de verdades que se cruzan en el escenario, pactando 
con la teatralidad y los favores de las escenificaciones, con la intención de lograr un 
mayor radio de acción para sus reclamos contundentes. 

 

Un momento de Fuenteovejuna, de TNT-El Vacie (España), en el Gran Teatro Falla, el 20 de octubre de 
2017. (Foto Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 

Como es habitual en el FIT de Cádiz, uno de sus entornos necesarios y permanentes,  La 
Zaranda, teatro inestable de ninguna parte, presentó Ahora todo es noche (Liquidación 
de existencias) en coproducción con Teatro Romea. Con dramaturgia de Eusebio 
Calonge y puesta en escena de Paco de la Zaranda, el ritual escénico que los jerezanos 
presentaron acude a sus temas recurrentes de las crisis contemporáneas, ahora 
acentuadas con las migraciones que rompen equilibrios humanos y sociales y revelan 
nuevos rostros para las miserias de siempre, disimuladas por la costumbre o la desidia. 
Desde sus sellos peculiares  de actuación y de  teatralidad anchurosa y mixturada, en la 
que las técnicas más disímiles soportan discursos narrativos, objetuales, visuales, 
sonoros y espaciales que confluyen en el ceremonial escénico de fuerte carga 
espectacular, La Zaranda atrapa a sus espectadores de siempre y a los que la descubren 
por azar o voluntad. Para ello lanzan las palabras como chorros de emociones que 
ubican sensaciones y atmosferas de las que no resulta fácil escapar, porque las palabras 
y las letanías poéticas que articulan, forman parte operante del ciclo recurrente de las 
acciones y  de las imágenes visuales y sonoras que van y vienen, con alternancias de sus 
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ritmos, arrastrando esos cuerpos, esos seres sin identidades marcadas que, al cabo, se 
erigen como paradigmas de tantas amenazas y existencias erosionadas en los días que 
corren.   

 

La Zaranda (España) en un momento de Ahora todo es noche (Liquidación de existencias) (Cádiz, 26 
octubre,  2017), en el Gran Teatro Falla. (Foto Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 

Juan Mayorga, como autor y director de El cartógrafo, aportó a la muestra teatral del 
FIT de Cádiz una cota de alto nivel creativo, de complejidad dramatúrgica y de  
reveladora construcción espectacular, a partir de la desnudez de la imaginería escénica y 
de la maquinaria que la soporta. Teatro crudo, austero, esencial y directo. Teatro 
hermoso en sus palabras, en sus narraciones, evocaciones y situaciones dramáticas, 
compuestas con habilidad y precisión respecto al entramado de sucesos que expone una 
pareja y sus otras encarnaciones de personajes derivados de la fábula que han de revelar, 
como los paisajes y las estaciones contenidas en los mapas de la memoria, la historia y 
las existencias personales que les sirven de motivación dramática y representacional. 
Con abundantes registros interpretativos, los actores Blanca Portillo y José Luís García-
Pérez centralizan el andamiaje de la puesta en escena a través de una arboladura 
cuidadosamente elaborada de caracteres y comportamientos,  tan lúcidos y transparentes 
como el dispositivo escénico. Por ello el espectáculo transcurre, sutil y vigoroso, por los 
múltiples caminos argumentales, por las diversas estrategias para combinar los tiempos 
y los espacios, la contundencia de los diálogos y, paradójicamente, las opacidades, 
variaciones y recovecos que han de recorrer los personajes para esclarecer, desde el 
presente, los hechos evocados. Como de mapas y de viajes se trata, este espectáculo, nos 
lleva y nos trae por zonas inefables de la memoria, las relaciones humanas y los 
conflictos que cotidianamente tenemos la probabilidad de compartir. No insiste en 
revelar grandes acontecimientos, lo cual resulta, finalmente, su gran paradoja poética. 
La pesquisa que esta mujer desata,  para hallar los referentes difusos de mapas e 
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historias personales, más allá de los objetos y los procedimientos que revela o pretende 
revelar, no hacen otra cosa que intervenir, horadar, promover los cimientos históricos 
sobre los que descansan, no solo la conciencia adocenada, sino el espíritu sumiso, 
doblegado y oscuro de muchos seres.  Historia, memoria y sentido vital y actuante de la 
existencia, entran en confrontación a partir de las preguntas que Mayorga nos sitúa en la 
escena.  

 

Un momento de El cartógrafo, de Juan Mayorga, en el Gran Teatro Falla de Cádiz, el 28 de octubre (Foto 
de la compañía) 

Inabarcable en su totalidad, la muestra teatral del FIT de Cádiz en su edición 32, 
registró la pujanza y movilidad de diferentes maneras de hacer y pensar el teatro y las 
creaciones escénicas. Desde las representaciones pudo constatarse la riqueza de las 
construcciones dramatúrgicas contemporáneas, en fecundos diálogos con procederes y  
temas de tiempos más distantes. La muestra reafirmó el valor y las operatorias 
contaminantes de las teatralidades actuales, sin desdeñar a consagrados o noveles 
creadores. Entre unos y otros registros escénicos, entre clásicos y contemporáneos, 
vimos y sentimos cruzar las mismas preguntas, reformuladas bajos otras  circunstancias, 
lo que reconoce la implicación real de estas propuestas con sus contextos sociales, 
culturales, económicos y políticos. A partir de esas conexiones vivas, se registra la 
contrastante vitalidad y variedad de esta muestra teatral que acude a la memoria y al 
presente, con la misma osadía con que nos lanzamos a reescribir o a construir el pedazo 
de historia social o personal que nos toca a cada uno, en cada uno de nuestros territorios.  

Para ser consecuente con el panorama escénico mostrado, el FIT de Cádiz desarrolló su 
programa académico a partir de la articulación de varios eventos especiales, actos, 
homenajes y presentación de publicaciones. Esta otra zona de acción del festival 
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constituye un territorio fundamental que justifica el sentido de la convivencia, tan 
preciada y distinguida como sello de identidad del FIT. Entre charlas, ponencias, foros, 
desmontajes de espectáculos y textos, talleres, paneles, presentaciones de publicaciones 
y encuentros de los profesionales de las artes escénicas y sus prácticas relativas en la 
docencia, la investigación, la gestión y la promoción, por solo citar algunas; entre todas 
esas acciones, insisto,  se articulan diálogos de alto nivel técnico y especialización que 
revelan las dinámicas del pensamiento y las prácticas de producción con  las que operan 
e interactúan los creadores iberoamericanos.  

En ese otro territorio de conquistas que el FIT defiende con inteligente orgullo, se 
gestan y gestionan nuevos proyectos creativos y de estudio respecto a la obra de los 
artistas y las instituciones que hacen posible el teatro y la danza en nuestros países, aun 
cuando no todos puedan estar presentes en la cita gaditana. De ahí la importancia y las 
aportaciones del programa académico que teje redes, acerca informaciones, comparte 
visiones y hace notables los desencuentros, como parte de una estrategia de diálogo 
plural, abierto, participativo y actuante, no solo entre la comunidad del FIT, sino como 
un coloquio dispuesto al trueque y al entendimiento con el público, los profesionales, 
los creadores y las instituciones culturales, sociales y docentes de la ciudad.  

Esta importante labor emprendida durante más de tres décadas por un grupo muy 
amplio de gestores del pensamiento, encabezados por Luis Molina y Juan Villegas en 
diferentes etapas, construye en cada edición nuevos sedimentos para alimentar la 
investigación, la crítica, la teoría y la historia del teatro iberoamericano. Libros, revistas, 
páginas web, publicaciones y foros de diversa índole hacen palpable este trabajo, cuyas 
conexiones rebasan los escenarios gaditanos, a los cuales también aportan las visiones y 
las voces de muchos trabajadores y pensadores teatrales de nuestra región, rompiendo 
distancias y otras barreras que limitan el alcance de sus gestos creativos y reflexivos.  

Como ya he dicho, la edición 32 del FIT de Cádiz presentó una muestra diversa y 
contrastante. Crisis humanas y sociales, migraciones, fronteras, identidades amenazadas 
y voluntades que se niegan al silencio y la resignación, son ejes temáticos que transitan 
en los discursos y los tiempos plurales que nos convocan desde los espectáculos 
reunidos en Cádiz este año. Ideas y problemáticas que retornan o se renuevan. 
Demandas sociales y creadoras que hacen perdurable la pertinencia de los relatos 
escénicos y sus correspondencias críticas y reflexivas. Por ello se dedicó el XI 
Encuentro de Investigación Teatral Cruce de Criterios y los Foros de Creadores al tema 
Escenarios, fronteras e identidades en cambios… otra vez entre clásicos y 
contemporáneos, en torno al cual se reunieron textos de investigadores y creadores 
procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, 
Italia, México y Perú.  

En las salas de la Casa de Iberoamérica y el Hotel Tryp La Caleta, sesionaron las mesas 
de diálogo sobre varios ejes temáticos centrales: Teatros e intervenciones sociales y 
políticas, Identidades y discursos en tránsito, y Fronteras, migraciones y relatos 
escénicos. Veintitrés trabajos de reflexión con diversidad de enfoques y maneras de 
abordar las prácticas escénicas fueron debatidos en seis sesiones de trabajo, con la 
participación de creadores, investigadores, gestores, docentes y público general, lo que 
aseguró la amplia y diversa comunicación sobre el pensamiento teatral y escénico 
contemporáneo, tomando como referencias las obras y problemáticas de numerosos 
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artistas, instituciones y contextos sociales divergentes. La pertinencia de estos diálogos 
críticos y teóricos, se hace más evidente en tanto se enrumba por los encargos que la 
creación pone ante nuestros ojos de espectadores atentos y especializados, al tiempo que 
nos vincula esencialmente a las dinámicas de producción y de gestión de los procesos 
creativos; de tal suerte que la comunión entre imágenes, discursos y pensamiento, se 
hace más coherente y eficaz.  

 

 

Pepe Bablé con Mariana González Roberts y Eberto García Abreu (Foto Carmen Kahlo). 

 

Con igual espíritu de intercambio y aprendizaje, realizamos los Foros de Creadores, en 
los cuales se produjeron valiosos y esclarecedores debates a partir de las creaciones de 
los grupos The Funamviolistas, A Tempo Danza, Tojunto, La Morena, La Cachada 
Teatro, Teatro Bárbaro, Osqui Guzmán y Leticia González de Lellise, Compañía 
Interdram, Grupo Malayerba y la Congregación Teatro. Los Foros de Creadores, 
resultan un momento de especial significación en la vida del FIT de Cádiz, pues en ellos 
acontece una verdadera y productiva sesión de diálogos técnicos, culturales, sociales y 
humanos,  en virtud del conocimiento de nuestros oficios y profesiones, más allá de los 
resultados y las circunstancias específicas que condicionan el desarrollo de cada uno de 
estos procesos creativos. Creación, investigación, crítica, teoría, historia y pensamiento, 
se entrecruzan en los Foros, al igual que en el Encuentro de Investigación Teatral Cruce 
de Criterios, a partir de las experiencias y los dispositivos que artistas e investigadores, 
junto a otros profesionales de las artes escénicas, disponen para sus intercambios, como 
puntos de partida para nuevos y siempre urgentes aprendizajes. De ahí también la 
vitalidad y pertinencia de estos eventos. 
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Dos momentos del espectáculo “De traca”, de A tempo Dansa (España), en la Plaza Ingeniero La Cierva 
el 22 de octubre de 2017. (Foto Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 
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Imagen de “Rocha”, de la compañía Interdram (Chile), el 25 de octubre de 2017 en el Teatro del Títere de 
la Tía Norica (Foto Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 

 

 

Un momento de “Rabiosa melancolía”, de La Morena (Uruguay), en el Teatro del Títere de la Tía Norica, 
el 21 de octubre de 2017. (Foto Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 
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“Contraescena”, de The Funamviolistas (España), en el Gran Teatro Falla el 22 de octubre de 2017. (Foto 
Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 

 

“Yo tenía un Ricardo hasta que un Ricardo me lo mató”, de Teatro Bárbaro (México), en la Sala Central 
Lechera el 24 de octubre de 2017. (Foto Carmen Kahlo y Sergio Ybarra). 
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Como complemento fundamental del programa académico, el FIT de Cádiz acoge cada 
año una excelente muestra de publicaciones de amplio espectro temático, soportes  y 
contenidos. En esta edición, las publicaciones contribuyeron también a dilatar los ecos 
del FIT hacia otras geografías creativas distantes y nos trajeron saberes que perduran 
gracias a la labor editorial, tan urgente y valiosa siempre.  

De notable empeño y resultados, se reconoce la labor del Encuentro de Mujeres de 
Iberoamérica en las Artes Escénicas (EMIAE), que dedicó su edición XXI al tema 
“Airear la casa”: Abuso y sexualización de las relaciones de trabajo en las artes 
escénicas. Sus sesiones de trabajo acontecieron entre el 20 y el 25 de octubre, con una 
rica representación de propuestas creativas, talleres y debates de reflexión.  

 

Un momento del Encuentro de Mujeres de Iberoamérica en las Artes Escénicas (EMIAE) (Foto Sergio 
Ybarra) 

Para retomar las acciones formativas dentro del anchuroso perfil del FIT, el programa 
incluyó dos talleres muy valiosos: La improvisación como herramienta de creación, 
impartido por Osqui Guzmán y Leticia González de Lellise, de Argentina; y el taller de 
marionetas, impartido por la maestra brasileña Juliana Notari, dedicado al tema  El 
manejo sensible de la marioneta.  

El acto de homenaje al Maestro José Monleón y a la revista Primer Acto, por su fuerte 
carga emotiva, resalta en el programa del FIT de Cádiz 2017. Monleón y Primer Acto 
son dos componentes principales de la vida y la memoria actuante, transformadora y 
militante del teatro iberoamericano. El FIT y sus gentes honramos la obra del maestro, 
con la mirada puesta en el futuro, en las preguntas y las tensiones que ahora mismo 
tenemos que enfrentar con la sabiduría y el magisterio vivo que Monleón, como gran 
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hombre de cultura y fe, supo plantar en cada escenario, en cada platea, en cada página y 
en cada diálogo con sus contemporáneos.  

Como parte de la tradición de diálogos del FIT de Cádiz con la comunidad de 
profesionales de las artes escénicas, en esta edición 32 tuvieron lugar importantes 
reuniones y encuentros como los de La Red Andaluza de Teatros Públicos 
(ENREDATE), los intercambios con la Asociación de Actores y Actrices de Cádiz y 
con la experiencia creadora de Lysístrata, de Las Niñas de Cádiz. De este modo la 
interacción entre los creadores durante el evento se hace más abierta y participativa, en 
tanto unos y otros nos abrimos a experiencias muy específicas o de identidades muy 
puntuales que pueden encontrar conexiones, colaboraciones y crecimientos a partir del 
cruce de experiencias y la exposición de los diversos procesos de trabajo. También así, 
el FIT trabaja para Cádiz, más allá de las presentaciones que el público puede compartir. 
El FIT es un programa de acción para todos los profesionales de las artes escénicas. 
Encuentros tan importantes como estos que refiero demuestran tal condición,  con actos 
y palabras que han de crecer aún más.  

 

 

Mesa redonda de la Asociación de Actores y Actrices de Cádiz en la Casa de Iberoamérica (Foto Carmen 
Kahlo). 

 

Para la edición 33 del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz ya se alistan los 
caminos y los escenarios. Octubre de 2018 traerá nuevos rostros, junto a otros ya 
conocidos marcados por los vientos y los años que pasan. Llegarán otras obras y serán 
otros los criterios que intercambiemos y los conocimientos que logremos generar con la 
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ayuda y disposición de todos; no importa el lugar o el oficio que estemos dispuestos a 
aportar. Lo importante es disponerse y hacerlo. Porque así de vivo y de necesario es el 
FIT para su ciudad, para su comunidad de creadores y hacedores; y especialmente,  para 
quienes ven en Cádiz un escenario de creatividad, riesgo, voluntad, compromiso, 
irreverencia y esperanzas.  

   

La Habana, 17 de diciembre de 2017 

 

 

Presentación de la versión de Lysistrata de Aristófanes por la compañía Las niñas de Cádiz (España), en 
la Casa de Iberoamérica, el 26 de octubre de 2017. Integran la compañía Alejandra López, Teresa 
Quintero y Ana López Segovia, con la reciente incorporación de Rocío Segovia (Foto Sergio Ybarra). 

 


