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Invitan al Congreso Internacional de 
Teatro, en Guanajuato
30 de Junio, 2009 - 10:59 —

México, 30 Jun. (Notimex).- La Fundación Cervantista "Enrique y Alicia Ruelas" A.C. lanzó la 
convocatoria para participar en el Congreso Internacional de Teatro "Siete caminos teatrales", 
a realizarse en la ciudad de Guanajuato.

El encuentro internacional que se llevará a cabo por primera vez en México, tendrá lugar del 
28 al 30 de agosto con el apoyo también del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), la Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural.

Se tiene programada la participación de Eugenio Barba (Italia-Dinamarca), Julia Varley 
(Inglaterra-Dinamarca), Luis de Tavira (México), Sanchís Sinisterra (España), Aderbal Freire 
(Brasil), Paolo Magelli (Italia-Croacia) y Ramiro Osorio (Colombia-México) como moderador.

Es decir, se trata de un encuentro en el que grandes personalidades de las artes escénicas 
mostrarán al público las nuevas tendencias y necesidades del mundo del teatro, a través de 
una serie de conferencias.

La realización de esta actividad en Guanajuato se sustenta en una gran tradición escénica 
surgida con Ruelas (1913-1987), dramaturgo, maestro y promotor de teatro que inauguró en 
1952 "Los Entremeses Cervantinos.

Encuentro de teatro en la calle que cada año se verificaban en la plazoleta de San Roque, en 
la ciudad de Guanajuato, Patrimonio de la Humanidad, y que años más tarde se 
transformaron en al Festival Internacional Cervantino, que los incluye todavía.

Ruelas fue, además, de la Escuela de Arte Dramático (1953) de la Universidad de 
Guanajuato, así como portador de una verdadera vocación por el arte y la cultura.

A la labor del maestro se sumaron otros amantes del teatro como Antonio Torres Gómez, 
Armando Olivares y Eugenio Trueba, y juntos crearon un nuevo concepto de teatro, 
entendido como el espacio que puede aglutinar a todos los espectadores.

Con este espíritu nació en 2005 la Fundación Cervantista "Enrique y Alicia Ruelas" A.C., 
organización filantrópica con sede en Guanajuato que tiene entre sus objetivos promover el 
intercambio cultural en México y el mundo.
Esto, a través de proyectos que vinculen a la sociedad y sus instituciones, públicas y 
privadas, con los creadores de todas las artes.
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Por ello, el propósito del Congreso Internacional de Teatro "Siete caminos teatrales" es que, 
por medio de las reflexiones de expertos internacionales, los profesionales de las artes 
escénicas y el público interesado armen el mapa posible con los senderos teatrales que 
existen hoy en día.

El encuentro de tres días está dirigido a profesionales de las artes escénicas, estudiantes y 
público en general. Los expertos internacionales que participan ofrecerán una "master class" 
y al final una mesa redonda donde todos presentarán conclusiones.

Toman parte Eugenio Barba, director del Odin Teatret, experto teatral y pedagogo; Julia 
Varley, actriz, directora y pedagoga del Odin Teatret, y Luis de Tavira, director y fundador de 
la Casa del Teatro, director y pedagogo, director de la Compañía Nacional de Teatro de 
México.

Asimismo, Tapa Sudana, actor de Bali; Sanchis Sinisterra, autor, director y pedagogo teatral; 
Aderbal Freire, director teatral; Paolo Magelli, director teatral, y Ramiro Osorio, director teatral 
y promotor cultural, quien fungirá como moderador.
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Yahoo noticias

Comenzará el 28 de agosto el Congreso Internacional de 

Teatro

jueves 16 de julio, 06:53 PM

Guanajuato, Gto., 16 Jul. (Notimex).- La Fundación Cervantista Enrique y Alicia 
Ruelas organizó por primera vez aquí en México el Congreso Internacional de Teatro, 
Siete Caminos Teatrales, del 28 al 30 de agosto próximo.

Participan en el acontecimiento, entre otros, Eugenio Barba (Italia-Dinamarca), Julia 
Varley (Inglaterra-Dinamarca), Luis de Tavira (México), Sanchís Sinisterra (España), 
Aderbal Freire (Brasil), Paolo Magelli (Italia Croacia), moderador: Ramiro Osorio 
(Colombia-México)

El encuentro se realizara con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, la Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural.

En el acontecimiento grandes personalidades de las artes escénicas mostrarán al 
público las nuevas tendencias y necesidades en el mundo del teatro, a partir de una 
serie de conferencias que se llevarán a cabo del 29 al 30 del mes entrante.

Siete Caminos Teatrales se sustenta en una gran tradición escénica que nació en 
Guanajuato.

Enrique Ruelas, fundador de las representaciones de los Entremeses Cervantinos en 
Guanajuato y portador de una verdadera vocación por el arte y la cultura, tuvo la 
virtud de dar vida y movimiento a su sueño de siempre:

La representación teatral en escenarios naturales en los que las imágenes oníricas y 
la realidad interactúan con evidente sencillez y donde el observador común se 
transforma en actor que a la vez se apropia de la naturalidad de sus espectadores.

Detrás de la construcción artística de Ruelas perduran no sólo sus ideales, sino los de 
un grupo de universitarios que lo impulsaron y acompañaron en la misión de crear un 
teatro con alma popular.

Antonio Torres Gómez, Armando Olivares, Eugenio Trueba, entre otros, se unieron 
con Enrique Ruelas para crear un nuevo concepto de teatro, entendido como el 
espacio que puede aglutinar a todos los espectadores.
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Con este espíritu nació en 2005 La Fundación Cervantista Enrique Y Alicia Ruelas AC; 
una organización filantrópica con sede en Guanajuato que tiene entre sus objetivos 
promover el intercambio cultural en México y el mundo, a través de proyectos que 
vinculen a las sociedad y sus instituciones, públicas y privadas, con los creadores de 
todas las artes.

La idea de Siete Caminos Teatrales, Congreso Internacional de Teatro, es que a 
través de las reflexiones de expertos internacionales, los profesionales de las artes 
escénicas y el público interesado armen el mapa posible con los senderos teatrales 
que existen hoy en día.

¿Se trata de debatir acerca de qué teatro se debe hacer? ¿Para qué público? ¿Con 
qué actores? Y en especial sobre ¿qué formación deben recibir los actores y 
directores para hacer este teatro?

Siete Caminos Teatrales está dirigido a profesionales de las artes escénicas o 
estudiantes de arte dramático que estén en el último curso, mexicanos o extranjeros.

Están integrados por Eugenio Barba, director del Odin Teatret, experto teatral y 
pedagogo; Julia Varley, actriz, directora y pedagoga del Odin Teatret; y Luis de Tavira, 
director y fundador de la Casa del Teatro, director y pedagogo, director de la 
Compañía Nacional de Teatro.

Irina Brook, directora, actriz y productora Teatral; Sanchos Sinisterra, autor, director y 
pedagogo teatral; Aderbal Freire, director teatral y Paolo Magelli, director teatral; 
Ramiro Osorio, director teatral y Promotor Cultural fungirá como moderador.
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• HispaVista 

Noticias de Cultura del 16 de Julio de 2009

Comenzará el 28 de agosto el Congreso Internacional 
de Teatro

18:53h. Fuente: NOTIMEX

La Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas organizó por primera vez aquí en 
México el Congreso Internacional de Teatro, Siete Caminos Teatrales, del 28 al 30 de 
agosto próximo.

Participan en el acontecimiento, entre otros, Eugenio Barba (Italia-Dinamarca), Julia 
Varley (Inglaterra-Dinamarca), Luis de Tavira (México), Sanchís Sinisterra (España), 
Aderbal Freire (Brasil), Paolo Magelli (Italia Croacia), moderador: Ramiro Osorio 
(Colombia-México)

El encuentro se realizara con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes, la Universidad de Guanajuato y la Dirección de Extensión Cultural.

En el acontecimiento grandes personalidades de las artes escénicas mostrarán al 
público las nuevas tendencias y necesidades en el mundo del teatro, a partir de una 
serie de conferencias que se llevarán a cabo del 29 al 30 del mes entrante.

Siete Caminos Teatrales se sustenta en una gran tradición escénica que nació en 
Guanajuato.

Enrique Ruelas, fundador de las representaciones de los Entremeses Cervantinos en 
Guanajuato y portador de una verdadera vocación por el arte y la cultura, tuvo la 
virtud de dar vida y movimiento a su sueño de siempre:

La representación teatral en escenarios naturales en los que las imágenes oníricas y 
la realidad interactúan con evidente sencillez y donde el observador común se 
transforma en actor que a la vez se apropia de la naturalidad de sus espectadores.

Detrás de la construcción artística de Ruelas perduran no sólo sus ideales, sino los de 
un grupo de universitarios que lo impulsaron y acompañaron en la misión de crear un 
teatro con alma popular.
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Antonio Torres Gómez, Armando Olivares, Eugenio Trueba, entre otros, se unieron 
con Enrique Ruelas para crear un nuevo concepto de teatro, entendido como el 
espacio que puede aglutinar a todos los espectadores.

Con este espíritu nació en 2005 La Fundación Cervantista Enrique Y Alicia Ruelas AC; 
una organización filantrópica con sede en Guanajuato que tiene entre sus objetivos 
promover el intercambio cultural en México y el mundo, a través de proyectos que 
vinculen a las sociedad y sus instituciones, públicas y privadas, con los creadores de 
todas las artes.

La idea de Siete Caminos Teatrales, Congreso Internacional de Teatro, es que a 
través de las reflexiones de expertos internacionales, los profesionales de las artes 
escénicas y el público interesado armen el mapa posible con los senderos teatrales 
que existen hoy en día.

¨Se trata de debatir acerca de qué teatro se debe hacer? ¨Para qué público? ¨Con qué 
actores? Y en especial sobre ¨qué formación deben recibir los actores y directores 
para hacer este teatro?

Siete Caminos Teatrales está dirigido a profesionales de las artes escénicas o 
estudiantes de arte dramático que estén en el último curso, mexicanos o extranjeros.

Están integrados por Eugenio Barba, director del Odin Teatret, experto teatral y 
pedagogo; Julia Varley, actriz, directora y pedagoga del Odin Teatret; y Luis de Tavira, 
director y fundador de la Casa del Teatro, director y pedagogo, director de la 
Compañía Nacional de Teatro.

Irina Brook, directora, actriz y productora Teatral; Sanchos Sinisterra, autor, director y 
pedagogo teatral; Aderbal Freire, director teatral y Paolo Magelli, director teatral; 
Ramiro Osorio, director teatral y Promotor Cultural fungirá como moderador.
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Acontecer Universitario

La Universidad de Guanajuato es 
cuna de inspiradores del arte: 

LFGA
Armando Olivares, Enrique Ruelas, Eugenio Trueba y el pueblo de Guanajuato 

fueron artífices de un gran movimiento que perdura hasta nuestros días

Armando Olivares, Enrique Ruelas, Eugenio Trueba y el pueblo de Guanajuato 

fueron artífices de un gran movimiento que perdura hasta nuestros días

!

Guanajuato, Gto.28 de agosto de 2009.
Congreso Internacional 7 Caminos Teatrales, el Rector del Campus Guanajuato, Dr. Luis 
Felipe Guerrero Agripino, aseguró en entrevista que el teatro ha sido un factor de suma 
importancia en la edificación de una relación estrecha entre ciudad y Universidad, ya 
que configuró un binomio indisoluble y una gran responsabilidad social.

Dijo que ese compromiso de la Universidad no sólo ha sido por su vocación científica y 
humanística, sino también por la creación artística, a partir de ese gran movimiento que 
propició el maestro Enrique Ruelas Espinosa y que es ahora un símbolo de 
responsabilidad universitaria.
Explicó que los Entremeses cervantinos

simbolizaron la creación artística desde su esencia como un patrimonio de todos, por 
ello se pudo ver actuando en una misma escena teatral a personajes destacados como el 
ex rector Armando Olivares Carrillo junto a ciudadanos comunes, en plena convivencia y 
comunicación en torno a un gran proyecto.
Apuntó que la enseñanza fundamental que nos deja el maestro Ruelas es que los grandes 
proyectos se sustentan en el espíritu humano y en la creatividad, valores que hoy más 
que nunca debemos fomentar.
El Rector del Campus Guanajuato añadió que ese es el efecto simbólico que deja la 
secuencia histórica y que hoy recoge el Congreso Internacional 7 Caminos Teatrales, que 
se celebra del 28 al 30 de agosto.
Finalmente reiteró que Guanajuato no sólo es cuna conspiradores sino también de 

grandes inspiradores del arte, como es el caso del maestro Ruelas y su legado artístico 

que vive aún hoy, luego de 57 años, bajo la tutela de otro de los artífices del Teatro 

Universitario de Guanajuato, el maestro Eugenio Trueba Olivares.

Guanajuato, Gto.28 de agosto de 2009. Este viernes, al término de la inauguración del 
Congreso Internacional 7 Caminos Teatrales, el Rector del Campus Guanajuato, Dr. Luis 
Felipe Guerrero Agripino, aseguró en entrevista que el teatro ha sido un factor de suma 
importancia en la edificación de una relación estrecha entre ciudad y Universidad, ya 
que configuró un binomio indisoluble y una gran responsabilidad social.

Dijo que ese compromiso de la Universidad no sólo ha sido por su vocación científica y 
humanística, sino también por la creación artística, a partir de ese gran movimiento que 
propició el maestro Enrique Ruelas Espinosa y que es ahora un símbolo de 

Entremeses cervantinos y el Teatro Universitario de Guanajuato 
simbolizaron la creación artística desde su esencia como un patrimonio de todos, por 
ello se pudo ver actuando en una misma escena teatral a personajes destacados como el 
ex rector Armando Olivares Carrillo junto a ciudadanos comunes, en plena convivencia y 
comunicación en torno a un gran proyecto.
Apuntó que la enseñanza fundamental que nos deja el maestro Ruelas es que los grandes 
proyectos se sustentan en el espíritu humano y en la creatividad, valores que hoy más 

El Rector del Campus Guanajuato añadió que ese es el efecto simbólico que deja la 
secuencia histórica y que hoy recoge el Congreso Internacional 7 Caminos Teatrales, que 

Finalmente reiteró que Guanajuato no sólo es cuna conspiradores sino también de 

grandes inspiradores del arte, como es el caso del maestro Ruelas y su legado artístico 

que vive aún hoy, luego de 57 años, bajo la tutela de otro de los artífices del Teatro 

Universitario de Guanajuato, el maestro Eugenio Trueba Olivares.

!

Fuente: Campus Guanajuato

!
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Debe el teatro ser apoyado por las instituciones: José 
Sanchís.
Por Luis Galindo. Enviado
Publicado 08/29/2009 - 7:54 a.m. ET

Guanajuato, Gto., 29 Ago. (Notimex).- El dramaturgo español, José Sanchís Sinisterra, 
aseguró aquí que el teatro es un servicio público y debe ser apoyado por las instituciones, y 
México es uno de los países latinoamericanos que tiene un apoyo y una posibilidad de 
supervivencia tal como sucede en países de primer nivel.

En entrevista con los medios, realizada en el Teatro Principal de Guanajuato, en el marco de 
"7 Caminos Teatrales" Congreso Internacional de Teatro, que se realiza aquí del 28 al 30 de 
agosto, el también director escénico dijo que desde hace tiempo decidió no quejarse de la 
falta de recursos económicos.

"El quejarse me parece que no es productivo, y en ese sentido hay una gran diversidad de 
relaciones de las instituciones, y hay países y regiones que tiene muy buena resonancia y en 
otras naciones el teatro se mueve en la precariedad, y en el caso de México el teatro tiene un 
apoyo".

Asimismo, dijo que hay países cercanos donde hacer teatro es casi una tragedia. Estimó, 
además, que el artista, el creador y el hombre de teatro viven de preocupaciones.

"La gente que no tiene preocupaciones ve la televisión o va al fútbol, por lo cual la 
preocupación es lo que nos alimenta a esas gentes de teatro, que dependen, como hemos 
visto, de la trayectoria vital de cada creador. Entonces también de las circunstancias o de las 
relaciones familiares", mencionó.

Sanchís Sinisterra, uno de los autores más premiados y representados del teatro español 
contemporáneo, gran renovador de la escena de su país, comentó también que un fenómeno 
que ve en Europa y Latinoamérica es el retorno del texto dramático.

"Es la revalorización de la dimensión literaria del teatro, es decir una especie del regreso del 
discurso en el pensamiento traducido en texto, en partitura textual al teatro", explicó.

Apuntó que hasta hace poco, el texto parecía un anacronismo, por lo que ahora él percibe 
que dramaturgos y dramaturgas tienen una revalorización de la palabra del texto, partitura a 
través de la cual se organiza un discurso.

Respecto a la relación del teatro con las otras artes, José Sanchís mencionó que a diferencia 
de la música, literatura y pintura piensa que el sistema teatral está retrasado con respecto a 
lo que se vivió con las vanguardias del siglo XX.
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"En teatro es verdad que se están produciendo movimientos de renovación muy importantes, 
que curiosamente vienen de los textos; muy a menudo la innovación ya no se da en la puesta 
en escena, sino en la propia textualidad", apuntó.

Sanchís Sinisterra ha obtenido por su trabajo diversos premios, como el Nacional de Teatro, 
García Lorca y el Nacional de Literatura Dramática.

© 2006-2008 Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
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México, sede de congreso teatral
Domingo, 28 de Junio de 2009
Redacción
El Universal
Ciudad de México

México será sede del Congreso Internacional de Teatro, Siete Caminos Teatrales, que 
reunirá a dramaturgos y realizadores como Eugenio Barba, Julia Varley, Luis de Tavira, 
Sanchís Sinisterra, Aderbal Freire, Paolo Magelli y Ramiro Osorio. El encuentro, que busca 
mostrar las tendencias y necesidades del teatro, se realizará del 28 al 30 de agosto en 
Guanajuato, con el apoyo de Conaculta, la Universidad de Guanajuato y la Fundación 
Cervantista Enrique y Alicia Ruelas AC.

Última modificación:
Lunes, 29 de Junio de 2009 a las 21:40 por José Antonio Monterrosas Figueiras.

RESIDENCIA OFICIAL DE LOS PINOS, Tel. 5093 5300    Comentarios sobre el Sitio de 
Internet

Atención a la ciudadanía: 01 800 080 1127 (llamada sin costo)
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  Edición impresa

Publicado 11:00 h. 29-08-2009

Existe teatro con técnicas y objetivos 

diferentes: Eugenio Barba
El director y dramaturgo italiano Eugenio Barba dijo aquí que si bien hay expresiones 
teatrales que son diversión, hay otras que intentan utilizar el medio artístico para 
despertar la conciencia.

En entrevista, el fundador y director del grupo Odin Teatret, una de las compañías 
más emblemáticas del quehacer escénico internacional, agregó que también existe 
mucho teatro con técnicas, objetivos y públicos diferentes.

Barba asiste al Congreso Internacional de Teatro "7 Caminos Teatrales", que se 
realiza en el Teatro Principal, de Guanajuato, del 28 al 30 de agosto.

Mencionó que esa variedad reunida hace que cada nueva generación tiene buena 
pasión, aunque confusa, pero es la que alimenta el sentir del teatro en este tiempo.

"Realmente es difícil decir que hay una sola función, hay las funciones, los objetivos 
que están incorporadas por todos esos individuos que escogen ese oficio, por lo que 
pienso que el teatro, a pesar de que sea un arte minoritario, y que no puede competir 
con la televisión o el deporte, el teatro va a tener un lugar importante en la vida de la 
minoría de la sociedad", mencionó Barba.

Dijo también que el público debe formarse porque es fundamental, pues el teatro tiene 
una inmediatez para el espectador, "si voy a un teatro, aunque existan diferentes, los 
espectadores deben ser conquistados".

Apuntó que si uno quiere hacer teatro, debe estar uno consciente que va hacer muy 
difícil, aunque en ese trabajo hay mucho esfuerzo y dedicación, uno debe encontrar 
un teatro que le permita dar otro tipo de relaciones con lo demás.

Barba, nacido en Italia en 1936, ha creado y desarrollado conceptos fundamentales 
como "Antropología Teatral", vinculado al estudio de la energía extra-cotidiana que 
requiere el actor o bailarín, así como el concepto el de "Tercer Teatro", que es 
utilizado para referirse a toda aquella forma teatral que surge y tiene lugar en 
espacios no convencionales.
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Debe el teatro ser apoyado por las instituciones: José Sanchís

sábado 29 de agosto, 04:49 PM

Por Luis Galindo. Enviado

Guanajuato, Gto., 29 Ago. (Notimex).- El dramaturgo español, José Sanchís Sinisterra, aseguró aquí 
que el teatro es un servicio público y debe ser apoyado por las instituciones, y México es uno de los 
países latinoamericanos que tiene un apoyo y una posibilidad de supervivencia tal como sucede en 
países de primer nivel. 

En entrevista con los medios, realizada en el Teatro Principal de Guanajuato, en el marco de "7 
Caminos Teatrales" Congreso Internacional de Teatro, que se realiza aquí del 28 al 30 de agosto, el 
también director escénico dijo que desde hace tiempo decidió no quejarse de la falta de recursos 
económicos.

"El quejarse me parece que no es productivo, y en ese sentido hay una gran diversidad de relaciones 

de las instituciones, y hay países y regiones que tiene muy buena resonancia y en otras naciones el 

teatro se mueve en la precariedad, y en el caso de México el teatro tiene un apoyo".

Asimismo, dijo que hay países cercanos donde hacer teatro es casi una tragedia. Estimó, además, 

que el artista, el creador y el hombre de teatro viven de preocupaciones.

"La gente que no tiene preocupaciones ve la televisión o va al fútbol, por lo cual la preocupación es lo 

que nos alimenta a esas gentes de teatro, que dependen, como hemos visto, de la trayectoria vital de 

cada creador... Entonces también de las circunstancias o de las relaciones familiares", mencionó.

Sanchís Sinisterra, uno de los autores más premiados y representados del teatro español 

contemporáneo, gran renovador de la escena de su país, comentó también que un fenómeno que ve 

en Europa y Latinoamérica es el retorno del texto dramático.

"Es la revalorización de la dimensión literaria del teatro, es decir una especie del regreso del discurso 

en el pensamiento traducido en texto, en partitura textual al teatro", explicó.

Apuntó que hasta hace poco, el texto parecía un anacronismo, por lo que ahora él percibe que 

dramaturgos y dramaturgas tienen una revalorización de la palabra del texto, partitura a través de la 

cual se organiza un discurso.

Respecto a la relación del teatro con las otras artes, José Sanchís mencionó que a diferencia de la 

música, literatura y pintura piensa que el sistema teatral está retrasado con respecto a lo que se vivió 

con las vanguardias del siglo XX.

"En teatro es verdad que se están produciendo movimientos de renovación muy importantes, que 

curiosamente vienen de los textos; muy a menudo la innovación ya no se da en la puesta en escena, 

sino en la propia textualidad", apuntó.

Sanchís Sinisterra ha obtenido por su trabajo diversos premios, como el Nacional de Teatro, García 
Lorca y el Nacional de Literatura Dramática.
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Necesita el teatro un nuevo planteamiento 
político: Paolo Magelli

Artes Escénicas | Teatro

El director de teatro Paolo Magelli, aseguró que las artes escénicas europeas necesitan un nuevo 

planteamiento.

• El teatro debería de recuperar su espacio como en la antigua Grecia

El director de teatro italiano aseguró que actualmente las artes escénicas europeas 

necesitan un nuevo planteamiento político

GUANAJUATO, GUANAJUATO.-El director de teatro italiano, Paolo Magelli, aseguró hoy aquí que 

actualmente las artes escénicas europeas necesitan un nuevo planteamiento político, al ser el único 

espacio libre que existe en la sociedad.  

En entrevista con Notimex, en el marco del "7 Caminos Teatrales" Congreso Internacional de Teatro, 

que se realiza aquí del 28 al 30 de agosto, Magelli explicó que este arte está ahora ocupado por la 

política y los medios masivos de comunicación, que dependen de aquella y de las finanzas.  

"El teatro debería de recuperar su espacio como en la antigua Grecia, en función de la soledad 

humana y de la ubicación con las estrellas y con el cosmos", señaló.  

También dijo que hay gente muy capaz e interesante que puede dar buenas contribuciones, 

especialmente los jóvenes, pues las nuevas generaciones tienen buenas ideas que serían aporte al 

arte escénico.  

"El problema es que vivimos en una sociedad que va castrando a los jóvenes, todos hablan de ellos y 

todos aquellos que se ocupan de éstos son viejos o han envejecido ocupándose de ellos", aseguró 

Magelli, quien a los 19 años se convirtió en el principal animador de la compañía Teatro Estudio.  

Magelli (Prato, Toscana, 1949) abundó que hay que entender a los jóvenes y darles la posibilidad de 

equivocarse, porque de esa forma podrán aprender y plasmarlo en sus trabajos.  

Destacó que en las nuevas generaciones, de países como Alemania y Francia, así como otras a las 

que llaman de transición, hay grandes prospectos.  

Magelli, quien formó parte de un grupo de jóvenes actores que estaba destinado a convertirse en 

leyenda del teatro y cine italiano, como Roberto Benigni, Pamela Villoresi, Marcello Bartola y Ronaldo 

Bonacchi, impartió la conferencia en este Congreso.  

Magelli ha realizado espectáculos en los más importantes teatros de Suiza, Italia, Alemania, Israel, 

Palestina, Rumania, Hungría y Francia, así como Eslovenia, Croacia, Servia, Macedonia y Bosnia. Ha 

ha obtenido reconocimientos y premios en toda Europa.  
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NO ES NEGOCIO EL TEATRO: 
LUIS DE TAVIRA
El teatro no tiene tema único, porque la vida tiene muchos, por lo que tematizar la ficción es 
reducirla, afirmó hoy aquí el dramaturgo y director escénico Luis de Tavira.

Al impartir una conferencia en el Congreso Internacional de Teatro, que tiene como lema “7 
Caminos teatrales”, que se lleva a cabo en Guanajuato, Guanajuato, del 28 al 30 de agosto, 
De Tavira añadió que además la expresión escénica tiene tono, entendido no como la voz y 
la música sino la mimesis.

“Para mí la mimesis, entendida no como imitación, sino como representación, crea dos 
dimensiones: la dimensión de lo representado frente a la dimensión de lo representantes, es 
decir de lo dado frente a lo creado”, dijo el director de la Compañía Nacional de Teatro.

Abundó que el hecho de que un actor pueda representar a un personaje en su dimensión 
demuestra que la mimesis es la articulación de esa relación entre las dos dimensiones.

“Pero pasa algo, algo cambia, no da igual y eso que cambia para mí es el tono”, que “para mí 
es lo que determina la relación entre lo representado y lo representante, es decir la escala de 
escena”, manifestó.

De Tavira, quien ha realizado múltiples espectáculos en México, Italia, Estados Unidos, 
Colombia, España y Canadá, dijo que el problema del teatro en México comienza por ser 
ante todo un asunto de la sociedad.

“El teatro es un derecho de la sociedad, pero la sociedad no lo sabe, pues el 90 por ciento de 
los mexicanos nunca ha ido al teatro”, de inicio porque para algunas personas “la cultura es 
un lujo burgués en tiempos de crisis  o en otros casos es una expresión folclórica, y no han 
entendido que el teatro es un bien público”, señaló.

Abundó que el país  está atrapado en el combate brutal entre la barbarie y la civilidad, y eso 
ante todo es un problema cultural.

“Pero en parte nosotros  tenemos mucha responsabilidad, no hemos sido convincentes, 
venimos de una serie de usos y sistemas de relación en el teatro público. El teatro privado 
desapareció cuando dejó ser una buena mercancía, es decir hacer teatro ya no es negocio”, 
concluyó.

2009 Por Talla Política
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La escena iberoamericana
México. Sanchis: el teatro, necesidad urgente; no desaparecerá

Participa en un coloquio en Guanajuato

José Sanchis (Valencia, 28 de junio de 1940) es un dramaturgo y director español. Es uno de los autores más 

premiados del teatro ibérico actual. Hay quienes aseguran que es un renovador de la escena, por su 

participación en diversos foros internacionales sobre el arte escénico.

En el congreso Siete Caminos Teatrales, que se celebra en la ciudad de Guanajuato, fue uno de los platillos 

principales.

En entrevista con La Jornada posterior a su participación, comentó: “Este coloquio tiene una finalidad 

estimulante y pedagógica. En el teatro no hay siete caminos, sino setecientos. Muy a menudo en las escuelas y 

academias de actuación se trasmite esa idea de que el teatro es únicamente lo que el maestro dicta. Por eso, 

estar aquí percibiendo la diversidad de opciones, trayectorias y de poéticas es muy interesante porque el 

eclecticismo es más interesante que el dogmatismo. En este sentido me parece muy pedagógico”.

Además extendió: "El hecho de que seamos profesionales en activo, que lo que estamos intentando trasmitir 

es nuestra experiencia, no una filosofía abstracta, sino nuestro trayecto, esto puede estimular a los teatreros 

jóvenes. Cuando recibí la propuesta para participar en esto me entusiasmé mucho porque puede ser el 

germen de algo más grande, que ya veremos si nace".

Sanchis considera que el teatro se ha convertido en una necesidad "más urgente, evidentemente para una 

minoría, pero a mi los criterios cuantitativos no me disgustan. Muchos han augurado el final de la novela, 

otros hablan de la muerte del cine desde hace unas dos décadas, pero sólo es por escandalizar; estos 

componentes de la sensibilidad humana no deben desaparecer hasta que no desaparezca la especie, cosa que 

no está muy lejana por lo que estamos haciendo con el planeta."

Respecto a su estado creativo teatral comentó: "Me encuentro en el último tramo del camino por una cuestión 

estrictamente biográfica, pero con la preocupación de no repetirme, de no instalarme en la certidumbre de 

las cosas que sé hacer o que ya conozco, sino de plantearme en cada montaje aspectos distintos, poéticas 

diferentes en la medida en que uno esté atento a los cambios de sensibilidad, uno tiene que preguntarse cada 

día cómo hacer para afectar la sensibilidad colectiva apara llegar a los públicos que están ahí. Entonces me 

siento igual que hace 30 años."

Tránsito por la vejez

Fernando Vallejo menciona que la vida está incompleta sin la vejez: “Eso lo estoy llevando bien, esta etapa 

de la vida aporta la capacidad de establecer síntesis, cuando uno se pregunta el por qué de las cosas y el para 

qué de lo que haces, te hace conectar cosas que en la experiencia juvenil a parecen desestructuradas o 

inconclusas, siento que cada vez que estoy más viejo percibo más nexos más conecciones entre cosas que 

aparentemente están separadas.
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“Ahora tengo una gran interés para lo científico, estoy muy entusiasmado por el darwinismo y sus 

implicaciones de su pensamiento en todos los órdenes de la vida, entonces algunos de los conceptos que estoy 

estudiando del darwinismo, me sirven para conectar zonas, ramas, dimensiones de mi práctica teatral que 

hasta hace poco las vivía inconexas. Eso es uno de los beneficios de la vejez… respecto a que si mi teatro ha 

envejecido bien es muy pronto para decirlo”.

A su vez, durante la clausura del Congreso Internacional Siete Caminos Teatrales de Guanajuato, los 

directores Eugenio Barba, Paolo Magelli, Julia Varley, Luis de Tavira y Sanchis Sinisterra, coincidieron en la 

importan- cia de formar espectadores que no consuman teatro, sino que lo disfruten y vivan una experiencia 

extraordinaria.

La ceremonia de clausura estuvo a cargo de Ramiro Osorio, sin la presencia del director brasileño Aderbal 

Freire, quien ofreció una video conferencia, debido a que no pudo ingresar al país por falta de visa.

• Jorge Caballero y Carlos Garcí | La Jornada | 2009-08-31
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Vanguardia

Cierran 7 Caminos Teatrales con becas
01-Septiembre-2009

Por: Excélsior. 01-Septiembre-2009 Guanajuato, Guanajuato.- Los directores de teatro Luis de Tavira 

(México), Eugenio Barba y Paolo Magelli (Italia) anunciaron que otorgarán seis becas, dos cada uno, 

entre los estudiantes que asistieron al Congreso Internacional de Teatro 7 Caminos Teatrales, el cual fue 

clausurado la noche del domingo.

Paolo Magelli reconoció que de los jóvenes se puede aprender mucho. “En Alemania me ocupo de ellos 

por interés personal, con un discurso de intercambio, pero también tenemos que darles posibilidades de 

trabajar, porque el teatro está en cambio”.

Barba ofrecerá un par de becas para estudiar en el Odin Teatret, en Oslo, Noruega; Magelli para 

Zagbre, Croacia; y Luis de Tavira para la Casa de Teatro, en Michoacán.

“Realmente nos pudimos reunir durante tres días, algo casi imposible por nuestra profesión; esto es de 

verdad, algo en nombre de todos los asistentes, por ello ofrecemos algo concreto”, dijo con entusiasmo 

Barba.

Paolo Magelli reconoció que de los jóvenes se puede aprender mucho. “En Alemania me ocupo de ellos 

por interés personal, con un discurso de intercambio, pero también tenemos que darles posibilidades de 

trabajar, porque el teatro está en cambio”.

El proceso para otorgar las becas, de acuerdo con Ramiro Osorio, coordinador del encuentro, será a 

través de una selección entre los alumnos de teatro.

La Fundación Cervantista, que organizó el congreso, se hará cargo de diseñar las estrategias de 

convocatoria y selección a través de internet, pues tiene el registro de los asistentes y por el mismo 

medio se especificará cuál será el tipo de formación mínima que debe tener el estudiante que la solicite.

Para la conformación de los 7 Caminos Teatrales el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes otorgó 

30 becas en 19 estados de todo el país, que cubrió el transporte y gastos de estancia.
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Milenio Diario
Creadores del teatro mundial se reúnen en Guanajuato
Malora Manolo García

Este mes ha estado movido en cuanto a festivales se refiere. Recién acaba de terminar 

Expresión en Corto y el Festival Internacional de Arte Contemporáneo en León, el FIAC, está 

en su punto más álgido.

Y para los enamorados del teatro, del 28 al 30 de agosto en Guanajuato se inicia Siete 

Caminos Teatrales, un Congreso Internacional de Teatro que reunirá hoy por hoy a varios de 

los creadores escénicos contemporáneos más destacados.

Jeito producciones en conjunto con la Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, 

organiza el encuentro que propone a través de las reflexiones de expertos internacionales, 

los profesionales de las artes escénicas y el público, armar el mapa posible con los senderos 

teatrales que existen hoy en día.

El cartel de participantes está de lujo, tome nota: Eugenio Barba, director del Odín Teatro, 

experto teatral y pedagogo; Julia Varley, actriz, directora y pedagoga del Odín Teatro; Luis de 

Tavira, director y fundador de la Casa del Teatro, director y pedagogo, director de la 

Compañía Nacional de Teatro; Tapa Sudana actor de Bali; Sanchis Sinisterra, autor, director y 

pedagogo teatral; Aderbal Freire, director teatral; Paolo Magelli, director teatral; y el ex 

director del FIC, Ramiro Osorio, director teatral y promotor cultural, quien fungirá como 

moderador.

Durante el encuentro, los organizadores pretenden debatir acerca de temas como: ¿Qué 

teatro se debe hacer? ¿Para qué público? ¿Con qué actores? Y en especial sobre, ¿qué 

formación deben recibir los actores y directores para hacer este teatro?

En los tres días de actividad, los creadores ofrecerán una clase maestra para hablar de sus 

preocupaciones estéticas y formas de abordar el hecho escénico.

Actividades de este tipo se dan rara vez en la región, de modo que aún hay tiempo de 

inscribirse. Entre a www.jeitoproducciones.com, donde encontrará toda la información.
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Siete sabios piden más ética en la escena

Maestros del teatro se reúnen en el Congreso Internacional de 

Guanajuato

Carmen Mastache, Héctor Holten y Salvador Gutiérrez en Ser es ser visto. - S. CARREÓN
ITZIAR PASCUAL - GUANAJUATO (MÉXICO) - 09/09/2009 08:00

En Trabajos de amor perdidos, de Shakespeare, un grupo de nobles navarros decide entregarse al 
estudio. Se juran a sí mismos el rechazo de toda distracción, pero pronto el amor se interpone y 
quiebran sus juramentos Guanajuato no es Navarra y los maestros del teatro reunidos aquí en el 
Congreso Internacional Siete caminos teatrales, han forjado una experiencia en la que el amor al 
teatro ha estado dentro de sus vivencias y no fuera. Ese amor es toda una posición ética.

Eugenio Barba y Julia Varley, de Dinamarca; Luis de Tavira, de México; Tapa Sudana, de Indonesia; 
José Sanchis Sinisterra, de España; Paolo Magelli, de Italia y Aderbal Freire, de Brasil, han 
encontrado en Guanajuato, con la moderación de Ramiro Osorio, un espacio único para el 
encuentro. Ante más de 300 profesionales, reunidos en agosto en el Teatro Principal, gracias a la 
Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas, la Universidad de Guanajuato, el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes y el Ministerio de Cultura, estos sabios han compartido cuanto saben.

Tapa Sudana pide a los actores que cuiden el honor del silencio

Tapa Sudana ha elegido algunas citas de Hakki Ibrahim. "Guarda silencio. Sé modesto simple y 
esencial". Hace lo que dice: de un folio en blanco crea una máscara viva. Su ética está puesta en la 
armonía de los tres mundos: el intelecto, el corazón y la sexualidad. Pide a los actores que cuiden la 
honorabilidad del silencio, "porque sin él pueden dudar de que están haciendo arte". Anima a 
conocer al otro y a sí mismo, "porque conocer al otro es la sabiduría y conocerse a uno mismo es la 
iluminación".

Luis de Tavira hace suya la cita de Gracián: "Llegar a ser persona es la tarea de esta vida". Y su 
compromiso está puesto en un país en el que el 90% de la población no ha ido al teatro. Por eso 
cree en él como una forma de compromiso social y de cambio. "El teatro es un derecho de la 
sociedad, pero la sociedad mexicana no lo sabe. Y del teatro depende la construcción de 
conciencia. La democracia es el resultado de la cultura. Y como dijeron los Bread and Puppet: 
"Hacer teatro es hacer pan". Y no se ofrece el pan a los ahítos, habiendo tantos hambrientos".

La ética de Julia Varley es de las que no tienen voz. Esta actriz del Odin Teatret ha hecho de la 
vindicación del teatro contemporáneo de mujeres una apuesta de vida. Julia aprendió a aceptar su 
vulnerabilidad, a mirar con atención los espacios de penumbra. "Tratando de encontrar resultados 
demasiado rápidos rompí mi voz. La fuerza de la vulnerabilidad es algo que he querido proteger 
durante toda mi carrera y es algo que tiene que ver con el Magdalena Proyect".
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Luis de Tavira cree en el teatro como compromiso social y de cambio

La Italia burguesa
En Paolo Magelli la ética ha sido una construcción de puentes donde había fronteras y prejuicios. 
Le duele lo que él denomina "la imbecilización del pueblo italiano" y sus consecuencias en la vida 
teatral de su país, "con un millar de teatros restaurados con dinero de la Unión Europea, abiertos 
apenas para unas breves temporaditas, de burgueses que comen azucarillos". Por eso cree que "el 
teatro debe ser el enemigo político donde uno vive".

Eugenio Barba ha dedicado todos sus esfuerzos a la comprensión de la interpretación, no como un 
estado innato, sino como una disciplina de entrenamiento psíquico, físico y vocal. Menos divismo, 
más trabajo interno. "La mayoría de nosotros se hace actor conquistando su conocimiento y 
enfrentándose a las resistencias. Es triste para el actor que nace y no se hace, porque se pierde la 
lucha por la dignidad".

Sanchis Sinisterra lucha por un espectador alejado del telespectador

José Sanchis Sinisterra ha hecho de su pasión por la taxonomía una posición a medio camino entre 
sus orígenes familiares y su pasión teatral. Confiesa que su nieto Lucas le puso en un brete al 
definir qué es el teatro. Su ética está puesta hoy en luchar por un espectador que sea lo más 
alejado del te-lespectador: un miembro dinámico de ese arte, en el que "unas personas juegan para 
que otras las miren". Por eso hoy su palabra clave es la interacción. Y hace suya una cita del último 
Stanislavsky: "No busquen nada dentro de sí mismos. Dentro de sí mismos no hay nada. Busquen 
en el otro y en lo otro".

La armonía de los tres mundos; el teatro como origen de conciencia; la vindicación de la voz de las 
mujeres; la respuesta lúcida a la clase política; el amor al trabajo y el entrenamiento y la búsqueda 
del otro. Los distintos caminos teatrales han encontrado su Navarra en Guanajuato.
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Radio Francia Interancional
10/09/2009

“7 caminos teatrales. Congreso Internacional de Teatro”

La ciudad de Guanajuato, en México, se convirtió en el sitio donde algunos de los 
creadores más representativos de teatro compartieron no sólo su técnica, también la 
problemática que se vive en un mundo donde los recortes del presupuesto para la 
cultura son latentes.

“7 caminos teatrales. Congreso Internacional de Teatro” reunió durante tres días a los 
directores italianos Eugenio Barba y Paolo Magelli, la inglesa Julia Varley; el 
dramaturgo español José Sanchis Sinisterra; Tapa Sudana, de Indonesia, el brasileño 
Aderbal Freire y el mexicano Luis de Tavira.

Más 300 jóvenes escucharon la técnica de quienes son considerados como 
renovadores de la escena.

Entrevistados: Carlotta Clerici y Andrea Torres de la compañía Théâtre Vivant; 

Eugenio Barba y José Sanchis Sinisterra.

Crónica: Verónica Romero de Radio Educación de México. 

Presentación: Enrique Atonal
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Paolo Magelli

Paolo Magelli. Foto: Izabele Simunovic

La puerta estrecha
Uno de los personajes que ha luchado políticamente desde el teatro es Paolo Magelli 
(Toscana, 1949), quien, además de trabajar con Pina Bausch y Giorgio Strehler (1921-1997), 
formó parte de un grupo de jóvenes actores del teatro y el cine italianos, entre quienes se 
encuentran Roberto Benigni, Pamela Villoresi y Marcello Bartola.

El teatro de Magelli, quien participó en el reciente Congreso Internacional Siete Caminos 
Teatrales, nos anticipa un mundo de dolor. Su teatro es vida y una forma de habitarla. Las 
siguientes líneas son una selección de su conferencia dictada en Guanajuato o, mejor, 
llamémosle una lección de honestidad intelectual y compromiso escénico:

La meta no existe. ¿Qué es la meta en la vida? ¿Qué es el final en el espectáculo? Nada. Es 
la cosa menos importante, porque ahí se acaba todo. El viaje es la meta. No el final. El viaje 
es el sentido. Soy un hombre invadido por el teatro, esta invasión tiene una característica no 
sólo geopolítica y geográfica, también existencial. Dice una frase: “¿Por qué mi idioma no me 
entiende más?”

Un tío de mi madre, escritor y dramaturgo italiano, Sem Benelli (amigo de Gabriele 
DʼAnnunzio), hizo películas y se insertó en el fascismo… Mi madre me preguntaba por qué 
no montaba sus piezas, “tenemos los derechos”. Sam Benelli me da asco. Y estas cosas 
marcaron mi manera de concebir el teatro…
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Comencé a hacer teatro intentando educar al público y quitándole la precariedad a los 
artistas en su forma de trabajo. Italia estaba todavía prisionera por el teatro fascista y trabajé 
tras la mentira de que las grandes compañías son las herederas de la comedia del arte, que 
era itinerante. En Italia siempre se ha negado al teatro una estabilidad que permita una 
influencia cultural. Lo que era conveniente para el fascismo fue el lado casual del momento. 
Después comenzó la lucha contra la inteligencia, comenzó el proceso de estupidización del 
pueblo italiano. Desgraciadamente se ha vuelto un pueblo ejemplar de estúpidos, de 
imbéciles. “Si el idioma ya no me entiende…”, dice la frase. Los italianos ya no entienden las 
ciudades que habitan, no se las merecen. En Italia hay más de mil teatros, todos restaurados 
con el dinero de la Unión Europea y muchos cerrados o que hacen temporaditas para los 
pequeñoburgueses. Eso es uno de los motivos de que el pueblo de Italia ya no sea
un pueblo que piense, porque falta un verdadero servicio cultural. Toscana tiene 164 teatros y 
el proyecto que trabajé con Giorgio Strehler fracasó porque la clase política escogió un teatro 
elegante: grandes producciones, donde cada espectáculo cuesta millones de euros y sirven 
para aburrirse.

Cuando trabajé en Belgrado, confieso que me espanté, no entendía nada, pero supe que el 
teatro tenía que ser un enemigo político de la realidad que uno vive. Si había algo que me 
irritaba ahí era el teatro de realismo socialista y empecé a hacer lo contrario. Y cuando llegué 
a Yugoslavia ocurría una experiencia fundamental: la autogestión. Conocí actores que en 25 
millones de habitantes eran totalmente diferentes. La expresión, la manifestación de las 
emociones, era un mundo diferente. Y supe que un actor es la entrada al mundo, y que se 
queda ligado a su mundo interior toda la vida, aunque él no lo quiera. Los actores son el 
teatro y ésta es mi posición.

Alicia Quiñones 
Derechos Reservados © Grupo Editorial Milenio 2008
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