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EL MUNDIAL DE TEATRO AUN SIN SORPRESAS
Resumen de las primeras obras del FITSa 2006
 

El atrevimiento parece ser la clave de las primeras cuatro puestas 
del I Festival Internacional de Teatro en Salta. En unos se man-
tiene la simpleza; en otros hay escuelas de teatro que subrayan 
la complejidad. Pero aun no hay grandes sorpresas. En general 
hay un desprendimiento de la estructura texto-drama y del actor 
subordinado al personaje. La fiesta arrancó en la carpa instalada 
en el estacionamiento del Polideportivo Delmi, con la compañía 
brasileña Pía Frau y su obra “Bichos do Brasil”. El grupo francés 
Pas de Deux hizo lo suyo, presentó “Don Qui”, basada en un 
lenguaje cubista, logrado a partir de los fragmentos visuales que 

proporciona el imaginario desbordante de la novela cervantina. Hoy Brasil con “Don Quijote” y 
España con “Casting”, completaron esta primera parte del Festival.

Don Qui es una puesta en escena con una gestu-
alidad rellena de tradiciones teatrales japonesas y 
coreanas, en opinión de un colega salteño se trata 
del “teatro de lo imposible”. Acuerdo con él y con 
otros comentarios: “perfectos”; una perfección 
casi inexplicable de este tipo de teatro. Técnicas 
orientales y poesía pura mostró Francia. Excelente 
ambientación e iluminación.

Algunos espectadores dormían, no pudieron en-
tender este teatro que lejos está de nuestra cultura 

occidental aunque muestra que la poesía vive, que Don Quijote es la metáfora del poeta, Dulcinea 
la posibilidad de la creación, Sancho el que hace posible que la poesía trascienda dejando que 
aflore la locura de Alonso Quijano.

Este teatro cacheteó a más de uno, no en su significación sino en su rítmica: lentitud, pausas y 
abruptos silencios, hacía falta un recorte. Rescatamos de su teatro la técnica de los actores: el 
perfecto manejo del cuerpo. Exhibe que el españolísimo Miguel de Cervantes puede ser hecho en 
Francia con lenguaje japonés y que sigue siendo la obra cumbre castellana donde lo poético es la 
sinrazón del hombre, el arte inútil que genera vida; se celebra que la poesía no ha muerto, sobre 
todo la figura del poeta que construye su locura transformando la realidad en una fuerza justiciera 
y noble, hecha de lenguajes.

La puesta se crea a partir del símbolo transfigurado en texto dramático poético y partir del cuerpo, 
un lenguaje escénico perfecto. La poesía es universal, la figura del poeta con Don Qui produjo esa 
suerte de desengaño: la necesidad de crear una poética nuestra.

© Copyright 2006, Calchaquimix. Todos los derechos reservados.

Chalchaquimix.com.ar





TEATRO : FESTIVAL ANDINO INTERNACIONAL 

Jornadas dispares 

Hubo obras para chicos, espectáculos unipersonales y una versión de El Quijote de calidades diversas. 
 DON QUI. Un elenco multicultural en una versión francesa.

Juan José Santillán ESPECIAL PARA CLARIN 

Con propuestas de teatro unipersonal, infantil y una versión 
francesa de Don Quijote; continuó la programación del Segundo 
Festival Andino Internacional de Teatro que concluirá el sábado. 
Obras de Brasil, Francia y Chile que, pese a la variedad estilísti-
ca de cada espectáculo, conformó, hasta el momento, el punto 
más endeble en la grilla del encuentro teatral mendocino. 

En el espacio Verde Luis Menotti Pescarmona, una de las prin-
cipales plazas de Godoy Cruz, se presentó al aire libre la obra 
brasileña para niños, Bichos do Brasil, del grupo Pia Fraus. El 
espectáculo, tal vez, podría haber lúcido con mayor intensidad 
sus recursos en otro espacio de representación. Sin embargo, al 
aire libre y con colectivos bordeando el escenario, la obra fun-
cionó con una buena respuesta del público infantil. Los brasile-
ños junto a los franceses Pas de Dieux, son dos elencos que 

recorren los distintos festivales de las provincias a bordo de un motorhome. Ambos grupos, integran, 
además, el Festival de teatro infantil que se desarrolla en Córdoba.

La compañía gala, por su parte, se presentó en el Auditorio Angel Bustelo, con una particular ver-
sión del Don Quijote de la Mancha: Don Qui. Se trató de una intervención a la obra de Cervantes con 
elementos de la cultura japonesa y coreana. De hecho, la pieza fue interpretada por dos actores quienes 
alternaron la lengua castellana y la coreana. El resultado fue un proceso que, más allá de los idiomas, 
enturbió el marco conceptual del espectáculo. La idea original fue realizar un paralelismo entre los 
sucesos surgidos en la imaginación Cervantes y la acción de sus personajes: Sancho Panza, Dulcinea 
y Don Quijote. Para eso, Don Qui se basó en un teatro de imágenes que, en el entramado simbólico, 
diluyó tanto el texto como el sentido general de la puesta. Pese a esto, hubo momentos e imágenes de 
gran plasticidad junto a un buen trabajo de iluminación. 
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La fiesta continuó con la obra de Francia , Don Qui , que en el 
propio nombre apela a su texto originario. Sí, los franceses y es 
más los orientales o los seres humanos todos podemos retornar 
y seguir abrevando de las palabras y  generosos sueños cervan-
tinos. Una escenografía y trabajos actorales estupendos que 
hacen que me persiga la reflexión surgida en Bichos…quién de 
los actores está tan  comprometido con su trabajo corporal y 
escénico como para sobrellevar esto que traen los demàs?

Don Qui  es una perlita que se detuvo en Salta, y para co-
menzar la función basta ya esta perlita. Las salas comprometidas – veáse página web del FITSa -  y 
los agentes culturales que gestionan siguen efervescentes el desarrollo de las funciones y están en la 
contraescena de todo. Sin dudas han contemplado todos los gustos y todos los géneros e incluso todos 
los tipos de espectadores….sí también los que van en plan de descalificación!! . Y la máquina no se 
detiene porque el juego está en seguir construyendo. 

Lunes, 16 de Octubre de 2006 Patricia Rodríguez
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