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En estos tiempos en que se levantan muros y alambradas, donde se pretende hasta poner puertas 
al campo, la programación del XXXIV FIT de Cádiz parece haberse organizado en torno al 
concepto de “teatro fronterizo”, acuñado por el dramaturgo e investigador Sanchis Sinisterra, a la 
sazón director del festival en la edición bisagra de 1993. Paradójicamente, este término apunta 
hacia la disolución de los límites, pues la frontera carece de centralidad; nos sitúa ante el abismo 
o nos lanza a la exploración de nuevos territorios, sin olvidar que el desarraigo nos libera de los 
dogmas establecidos. Es la perspectiva perfecta para observar las distancias y situarnos en las 
arenas movedizas de la delgada línea roja entre realidad y ficción. En un mundo global, 
dominado por la fake news, donde la política y sus actores, nunca mejor dicho, han superado el 
concepto de esperpento o bien parecen competir con los caricatos de la farándula más 
estrambóticos ‒mereciendo justas denuncias por competencia desleal o injerencia profesional‒, 
el teatro parece ser el único ámbito donde reflexionar de manera cuerda mientras dura el sueño 
de la razón. 

Entre el 18 y 26 de octubre de 2019 dieciocho espectáculos de ocho países del ámbito 
iberoamericano ‒once de ellos vinculados con mujeres creadoras o con temática de género, 
dentro de la apuesta pionera del festival por la igualdad en el marco de las artes escénicas‒ han 
mostrado de alguna manera diversas formas de entender los nuevos paisajes entre los que se 
mueve la creación teatral actual1. Como denominador común, el protagonismo de la palabra 

                                                           
1  Fichas técnicas de los espectáculos en: http://www.fitdecadiz.org/programa. 
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dramática con su poderoso valor virtual, y la dramaturgia como encaje de bolillos para organizar 
todo tipo de materiales, ya sean propiamente teatrales, literarios, documentales o testimoniales. 
Debe destacarse, además, la aceptación de parte del gran público de las nuevas formas 
dramáticas, esto es, la asimilación ‒e incluso demanda‒ de puestas en escena que van allá de la 
estructura clásica de planteamiento, nudo y desenlace, tejidas con el hilo del conflicto y 
resolución entre contrarios. Así, se aplauden experiencias de creación colectiva, experimentos 
pedagógicos, narrativa escénica o propuestas de teatro documental y /o político, siempre que lo 
panfletario quede de lado y no se olvide la necesaria reelaboración artística de las fuentes 
primarias. Evidentemente, siguiendo aún a Sinisterra, “el teatro es literatura y espectáculo igual 
que, según la física cuántica, la luz es onda y partícula”. 

Comenzando por la presencia de los clásicos, se presentaron cuatro propuestas diferentes de 
actualización. En primer lugar, la de danza contemporánea por parte L’Explose (Colombia) bajo 
el título La miel es más dulce de que la sangre, que parte del mundo de la pintura, en concreto, 
de un cuadro del mismo título de Salvador Dalí. Se configura como un homenaje a García Lorca 
a través de una impresionante estética donde destaca una escenografía de gran impacto visual 
que recrea los universos y lorquianos, en la que se funden los propios danzantes.  

 

Fig. 1. Un momento de La miel es más dulce que la sangre, de L´Explose (Colombia). 
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Del mismo país, Colombia, Teatro La Máscara mediante Karmen conformó un homenaje al mito 
de Carmen, en el osado aunque conseguido experimento de conectar elementos de la cultura 
española con la hindú, con una presencia importante de la danza oriental.  

 

Fig. 2. Karmen, de Teatro La Máscara (Colombia). 

Por otra parte, la compañía Do Chapito (Portugal), recreó la que quizás sea una de las obras más 
versionadas, adaptadas y representadas en el mundo, Hamlet de W. Shakespeare. En esta ocasión 
se trataba de un trabajo muy corporal de comedia física desarrollado en un escenario vacío, 
donde se plantea al espectador el juego de imaginarlo como el edificio de una gran corporación. 
Cuatro intérpretes (una mujer y tres hombres), con traje de chaqueta gris, interpretaban todos los 
papeles, indistintamente masculinos o femeninos, y fueron capaces de  mostrar las miles de 
maneras de utilizar una chaqueta y una corbata, destacando el uso del portuñol como elemento 
cómico. A pesar de que la obra fue muy aplaudida ‒y reída‒ debe señalarse que el público que 
no conocía el argumento se perdía a lo largo del desarrollo, circunstancia para reflexionar, pues 
la parodia no puede funcionar de manera completa sin conocimiento del original.  

Finalmente, la compañía de Fernando Ferrer (Argentina) presentó La fiesta del viejo, una 
adaptación a la vida cotidiana del Rey Lear (Shakespeare, una vez más) y Ran de Kurosawa. Hay 
que señalar que se trata de un espectáculo que lleva cuatro años en escena y ha realizado varias 
giras internacionales, quizás porque no hay conflicto más universal que el que se produce en el 
seno de una familia y cuando existen herencias de por medio. 
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Fig. 3. Un momento del Hamlet de la Compañía do Chapito (Portugal). Fig. 4. La fiesta del viejo, el Lear de la 
Compañía de Fernando Ferrer (Artentina). 

Propuestas muy diferentes de Teatro Petra (Colombia) nos dieron un buen baño (y bocados) de 
realidad con el nexo común de la actriz Marcela Valencia. En primer lugar, un monólogo con el 
título Yo no estoy loca que presenta en clave de comedia irónica las vivencias de una mujer que 
intenta liberarse de lo que se puede llamar “el síndrome de Maripili” en el que hemos sido 
educada las mujeres en la cultura patriarcal: es decir, una tiene que ser perfecta, maravillosa, 
encantadora,  siempre sonriente, no levantar la voz, no enfadarse, etc., aunque estén pisoteando 
tus derechos o todo el mundo a tu alrededor te tome por el pito del sereno.  Por su parte, la 
propuesta Cuando estallan las paredes es una reflexión sobre el terrorismo, un tema siempre 
peliagudo a la hora de tratar en la ficción, pero que el grupo resuelve en clave de farsa y con 
recursos de meta-teatro o de distanciamiento. 

Sin embargo, los límites entre ficción y realidad fueron superados por los dos espectáculos 
presentados por Chile, no sólo por sus puntos de partida, sino porque los procesos históricos nos 
rebasaron. Por un lado, La Re-sentida presentó con Paisajes para no colorear un experimento 
teatral y pedagógico realizado con más de 100 adolescentes de este país que ha sufrido una 
elevada tasa de asesinatos de mujeres jóvenes. El grupo de intérpretes que intervienen vivieron 
varios procesos de selección hasta llegar al elenco definitivo, que destaca por una actuación que 
podríamos llamar de carácter vivencial, puesto que hablan de ellas mismas desde su lenguaje y 
experiencia, convirtiendo lo personal en político. Por otro lado, Teatro Perro Muerto, propuesta 
ganadora del Festival de Teatro Joven de Las Condes 2019, con el título de su obra juega con dos 
sentidos del verbo Representar, el que ejercen los actores y el de los políticos elegidos. De hecho, 
el argumento parte de la premisa de una votación para abolir la democracia, lo que para algunos 
supone un planteamiento peliagudo. Sin embargo, se entiende que la cuestión se ciñe a un 
determinado modelo de democracia, es decir, la representativa, que ya en las protestas del 15M 
fue cuestionada bajo el lema “Que no, que no nos representan”. Conviene señalar así mismo que 
varias de las frases con que se inicia la obra, “hay que dejar de remover el pasado”, “no hay que 
abrir las viejas heridas” y similares, sonaban extrañamente familiares, y no sólo para los paisanos 
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de este lado del Atlántico. Como remate, las funciones de los grupos chilenos coincidieron con 
las revueltas contra las políticas del presidente Piñera, lo que hizo recordar diversos textos de 
carácter meta-teatral donde estalla una revolución mientras se ensaya o representa una obra. En 
ambos casos, bien en forma de arenga o con pancarta, los grupos tomaron posiciones para 
apoyarlas y sus acciones fueron recogidas con fotografías o vídeos que, a través de las redes 
sociales, dieron la vuelta al mundo. En ocasiones, sin datos de donde se había estado llevando a 
cabo la representación, lo que debe hacernos reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la 
difusión de acontecimientos a través de estos medios. Más, si aspiramos a construir una 
democracia participativa, donde el compromiso para que funcione irá más allá de depositar un 
voto en una urna cada cierto tiempo. 

  

Fig. 5. Teatro Petra (Colombia), con Yo no estoy loca. Fig. 6. Los jóvenes actores del experimento que propuso La 
Re-sentida presentó: Paisajes para no colorear 

Otra apuesta por reflejar la situación política fue la de la compañía Teatro del Azoro (El Salvador) 
con El fenómeno, que pone el dedo en la llaga de la corrupción política de aquellos que venden al 
diablo el alma de todo un país por un puñado de votos. En este caso, destacó sobremanera la 
interpretación del elenco, femenino en su totalidad, que llevó a cabo todos los papeles 
masculinos. Un juego similar llevó cabo la compañía de Manuel Liñán (España) con Viva, donde 
el conjunto de bailarines-bailaores bailan caracterizados como mujeres para reflexionar sobre los 
roles de género. Debe señalarse que el virtuosismo y la técnica de los intérpretes alcanzan cotas 
muy altas, en especial en el delicado número de danza bolera y en el espectacular de bata de cola 
con mantón. En ambas propuestas debe señalarse el trabajo de maquillaje y caracterización, así 
como la naturalidad del resultado final, sin caer ni en la parodia ni el remedo, aunque sí que 
apunta claramente al carácter de construcción cultural –y por tanto, aprendido‒ de lo masculino y 
lo femenino. 
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Figs. 7 y 8. Viva, de la compañía de Manuel Liñán (España). 

 

Fig. 9. Flamenco kitchen de Flamenco Nómada (España). 

También la propuesta flamenca de la bailaora y cantaora gaditana Ana Salazar va más allá de la 
coreografía y el baile para convertirse en una denuncia de la situación de los trabajadores de 
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hostelería, en especial de las mujeres, a través de Flamenco kitchen de Flamenco Nómada, que 
inauguró el festival colocando un listón muy alto. Por su parte, la autora malagueña Mercedes 
León dio voz a la inmigración a través de una propuesta de evocación y ensoñación, con mezcla 
de planos temporales y espaciales que demuestran que la tierra es sólo una, en De hienas y de 
perros o el eco de los caníbales de Cinco Huellas Producciones. En términos similares, se 
planteó la apuesta de Teatro de los Andes (Bolivia) a través de Un buen morir. Del amor y otras 
iluminaciones, que con una delicadeza extraordinaria y con una lluvia incesante de frases 
poéticas, a cual más hermosa, relatan el caso real del suicidio de una pareja de ancianos.   

 

Fig. 10. Teatro de los Andes (Bolivia) con Un buen morir. Del amor y otras iluminaciones. 

El surrealismo, aunque en un tono  cómico y desenfadado, es igualmente el estilo dramático 
elegido por Enconarte producciones (España) para acabar de una vez con los tabúes en torno a la 
regla en Monstruacción, donde relatan de forma descarada y golfa todo aquello que siempre 
quisiste contar y nunca te atreviste sobre este tema, en este caso sobre el escenario del café-teatro 
Paypay. Este espacio escénico, recientemente incorporado a la programación con gran acierto, 
sirvió también para una propuesta literaria, Galeano encendido, de Gaddafi Núñez, mediante 
recitados y canciones con el recurso escenográfico de un tendedero que, aunque no sea novedoso, 
resulta tan sencillo como efectista. 
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Pero el XXXIV FIT no sólo se vivió en los teatros, sino también en las calles, en el Centro 
Integral de la Mujer, en la Casa de Iberoamérica y otros lugares, pues no sólo de espectáculos 
vive el festival sino de un nutrido número de actividades paralelas de carácter académico y 
científico donde se echa de menos una vez más la presencia de la Universidad de Cádiz y otras 
entidades. Por otra parte, sin embargo, el tejido asociativo de la ciudad está participando 
activamente de este encuentro. De hecho, la Asociación de Actores y Actrices de Cádiz, además 
de la muestra de espectáculos gaditanos Fitetú, organizó la actividad Fiteatro en las escuelas por 
segundo año consecutivo. Muchas de las personas integrantes de esta asociación se inscribieron, 
igualmente, en el taller de teatro Autoría y vértigo escénico, a cargo del chileno Marco Layera. 
Esta formación se impartió en el Centro Municipal de Artes Escénicas Arbolí, espacio vinculado 
con las artes escénicas desde el siglo XVIII, que muchas personas preferimos denominar la Casa 
de la Camorra ‒nombre en recuerdo a la algarabía que generaban los músicos del Teatro de la 
Ópera de Cádiz allí alojados‒, con la esperanza de recuperar su antigua fachada neoclásica, hoy 
enladrillada aunque visible parcialmente. Fue, igualmente, una de las paradas de la ruta “Te 
regalo Cádiz. Un paseo por Cádiz de la mano de Fernando Quiñones”, organizada por la 
Asociación de Amigos del escritor, por segunda ocasión y a petición de la organización del FIT. 
Una entrañable actividad, con alta participación, y hasta con “repetidores” del año anterior, que 
sirvió no sólo para difundir la obra de este escritor sino para dar a conocer la amplia historia del 
teatro en Cádiz, por sus calles y plazas, finalizando en Espacio Quiñones junto a La Caleta, el 
auténtico aleph borgiano de un autor gaditano de vocación iberoamericana. Esperemos que la 
fuerza de esa filosofía acompañe al festival ahora que, además de en la frontera, se encuentra en 
una auténtica encrucijada de caminos. Largo y feliz viaje al FIT de Cádiz. 

 

Fig. 11. Participantes en la II Ruta Fernando Quiñones, dentro de la XXXIV Edición del FIT. 


