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Observaciones del Programa Dirección Escénica en Alemania, 3ª Versión 

 

por Claudia Tangoa 

 

DÍAS DE ENCUENTRO 

Como segunda etapa del Programa de Dirección Escénica (PDE), los seis directores 
participantes (dos de Perú, dos de Chile y dos de Uruguay) viajamos a cuatro ciudades de 
Alemania: Berlín, Heidelberg, Düsseldorf y München. Entre el 31 de mayo y el 24 de junio, 
tiempo que duró nuestra estadía, tuvimos la oportunidad de conocer cómo se desarrolla la 
gestión cultural, tanto en el circuito independiente como en el estatal; pudimos visitar la 
infraestructura de sus principales teatros y centros culturales; además, asistir a muchas 
presentaciones de teatro, danza y performance, programadas en diferentes espacios culturales 
y festivales; asimismo, conversar con directores, dramaturgistas y productores; y, finalmente, 
intercambiar experiencias y compartir los avances de nuestros proyectos con los estudiantes de 
las especialidades de Dirección de la escuela Ernst Busch en Berlín y de la academia de teatro 
August Everding en München. 

Con el fin de ordenar la experiencia, he dividido este informe en dos partes. La primera tiene 
el objetivo de dar una mirada general de la residencia y se limita a describir las actividades y sus 
contextos. La segunda, contiene reflexiones y cuestionamientos enfocados en actividades 
puntuales que han sido significativas para mi formación como artista y para el desarrollo del 
proyecto escénico que trabajo en el marco del PDE. 

 

BERLÍN 

Nuestra primera parada fue Berlín, donde nos alojamos una semana. Empezamos con un tour 
por algunos centros culturales independientes que fueron sedes del Performing Arts Festival, 
como el Ballhaus Ost, el Movie Theater Delphi, y Brotfabrik. Esta actividad se dio en el marco 
del festival con el fin de dar a conocer las estrategias de financiamiento a las que recurren los 
espacios y grupos independientes de la “escena off” de la ciudad. Sobre este punto en específico, 
profundizaré más adelante en la segunda parte de este informe. 

Visitamos también algunos de los principales teatros y centros culturales estatales de la 
ciudad, y conversamos con sus directores y dramaturgistas. Asistimos al teatro Schaubühne para 
ver la obra Professor Benhardi, escrita por Arthut Schnitzler en 1912, cuya versión actual estuvo 
a cargo del dramaturgista Florian Borchcmeyer y del director Thomas Ostermeier. Antes de 
ingresar a la función, conversamos con Borchcmeyer sobre la decisión de montar una obra sobre 
el antisemitismo hoy en Alemania, la cual responde al resurgimiento de grupos fascistas en el 
país. También visitamos el Theater an der Parkaue, un centro cultural enfocado en el público 
infantil y adolescente. En este espacio vimos la obra Die Bienne im Kopf y conversamos con su 
director Martin Grünheit sobre la adaptación del cuento para la escena y sobre el uso de la 
tecnología en el montaje. Además, una de las dramaturgistas del Parkaue, Sarah Wiederhold, 
nos llevó en un recorrido por las instalaciones del teatro y nos platicó sobre los temas que 
proponen para su público, como la discriminación, la violencia familiar, el duelo, el machismo, 
entre otros. En el Maxim Gorki Theater nos recibió el dramaturgista Aljoscha Begrich y vimos la 
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obra You are not the hero of this story de Suna Gürler, un trabajo de teatro físico que aborda el 
tema de la discusión actual sobre los roles de género y la falta de participación de los hombres 
en esta. En el teatro Volksbühne, el dramaturgista Rolf Krieg nos contó sobre la historia del lugar, 
y nos mostró sus distintas áreas. Como cierre de esta visita, vimos una adaptación teatral de la 
novela La broma infinita de David Foster, dirigida por Thorsten Lensing.  

Además de los espacios estatales y las sedes del festival, pudimos visitar una de las sedes del 
teatro independiente HAU y conversamos con Aenne Quiñones, directora artística, quien nos 
explicó sobre la estrategias de autogestión, su trabajo como casa de producción internacional, 
y su interés en una programación que presente teatro, danza y performance. En este mismo 
espacio, pudimos ver la obra Are you with us? del colectivo Gob Squad, que ha sido una de las 
más significativas durante el viaje y sobre la cual entraré en detalle más adelante. Otras obras 
que vimos fueron Max und Moritz, dirigida por Antu Romero en el Berlin Ensemble, y Let them 
eat money de Andreas Veiel en Deutsches Theater. 

Durante nuestra estadía en Berlín participamos en dos actividades prácticas. La primera fue 
un workshop intensivo a cargo de Berit Stumpf y Sarah Thom, del grupo de performance Gob 
Squad. Ellos nos compartieron ejercicios que utilizaron en los procesos de creación de sus 
montajes, enfocados en generar material para la escena a partir de entrevistas a los actores. La 
segunda, fue la visita a la escuela de teatro Ernst Busch, donde compartimos sesiones de trabajo 
con tres estudiantes de la especialidad de Dirección. Dichas sesiones estuvieron enfocadas en el 
intercambio de ejercicios de dirección guiados por los mismos estudiantes y los participantes 
del PDE. Una sesión en particular estuvo a cargo de Martin Gruber, director del Departamento 
de actividad física de la escuela, quien nos guió en un ejercicio físico de la técnica del Feldenkrais. 

 

HEIDELBERG 

Después de algunas horas de viaje en tren y mucha plática entre los integrantes del PDE sobre 
cómo el teatro afronta la situación política de cada uno de nuestros países, llegamos a la 
hermosa ciudad de Heidelberg. Nuestra estadía en ella fue especial; cada participante del PDE 
se hospedó en la casa de un integrante del programa Amigos del teatro. Esto me permitió 
acercarme a las artes escénicas alemanas desde la mirada de una ciudadana que admira el canto 
y la ópera, y que, después de muchos años, ha decidido dedicarse a este arte como profesión.  

Nuestra primera actividad grupal fue un tour por la ciudad, donde pudimos conocer sobre su 
relevancia como metrópoli universitaria y la arquitectura de su centro histórico, y compartir un 
almuerzo con todos los integrantes de PDE y sus respectivos hosts en un restaurante de comida 
tradicional de la región. 

Nuestras actividades escénicas se desarrollaron principalmente en las locaciones del Teatro 
y Orquesta Municipal de Heidelberg, donde fuimos recibidos amablemente por su director 
artístico, Holger Schultze. Durante los cuatro días que permanecimos en esta ciudad, tuvimos 
varias reuniones con el equipo del teatro para conocer su dinámica como teatro municipal. 
Schultze y Sandra Kornmeier, intendente adjunta en el área artística, conversaron con nosotros 
sobre la programación diversa que tienen con el fin de llegar a diferentes públicos. Algunas de 
las actividades que ofrecen son conciertos, teatro musical, teatro, danza, teatro para jóvenes, 
talleres y festivales. Entre estos últimos, resaltaron el Festival del Palaciego de Heidelberg que 
se realiza en el castillo de la ciudad, y el Festival de Teatro Iberoamericano Adelante, que se 
enfoca en proyectos que abordan temas socioculturales y políticos que atraviesan los países 
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invitados. También tuvimos una charla con Sandra Kornmeier sobre el trabajo de coproducción 
internacional que realizan como teatro municipal. Una de sus últimas coproducciones fue la obra 
Nimby (nosotros somos los buenos) con el colectivo Zoológico de Chile. 

Amablemente Peer Rudolph, director técnico del teatro, nos guió por las instalaciones de las 
dos salas teatrales y los diferentes talleres de escenografía, utilería y vestuario, donde realizan 
toda la producción de sus obras. Además, nos contó la historia del teatro y su proceso de 
ampliación y modernización, y cómo esto fue posible, en parte, gracias a los donativos de los 
ciudadanos de Heidelberg.  

Una actividad importante fue una sesión de trabajo que tuvimos entre los directores del PDE, 
quienes nos acompañaron durante toda la residencia: Alfonso Arenas, jefe de Educación y 
Comunidad de la Fundación Teatro a Mil, y Juliane Kiss, coordinadora de Programación y Cultura 
del Goethe-Institut. En esta reunión pudimos definir con mayor claridad los objetivos, 
materialidades y referentes de nuestro proyectos. 

Al igual que en Berlín, parte de nuestras actividades fue asistir a las obras programadas en el 
teatro. Vimos la ópera La viuda alegre, escrita por Franz Léhar y dirigida por el mismo Schultze. 
Antes de la función pudimos conversar con él sobre el contexto de la obra y su proceso creativo. 
También vimos el ensayo general de su próximo estreno, La ópera de los tres centavos, de 
Bertolt Brecht. Ambas obras fueron presentadas en la sala principal del Teatro Municipal de 
Heidelberg. El último día hicimos una visita al castillo de Heidelberg y vimos el ensayo de la obra 
Die Affäre Rue de Lourcine, escrita por Eugene Labiche, que se presentó en una de las torres del 
castillo. 

 

DÜSSELDORF 

Nuestra tercera parada fue Düsseldorf, donde permanecimos tres días. El evento principal al 
que asistimos fue el Impulse Theater Festival, una plataforma líder para el teatro independiente 
de habla alemana. Esta edición se realizó en las ciudades de Düsseldorf, Köln, Mülheim y el Ruhr. 
Durante sus casi treinta años de existencia ha cambiado de sede, pero siempre tuvo como 
objetivo mostrar el trabajo que realizan las compañías fuera del clásico sistema de los teatros 
municipales. El Impulse Theater Festival reúne a artistas y colectivos que apuestan por estéticas 
alternativas que cuestionan el quehacer escénico.  

El festival presenta tres líneas de acción: The showcase, la internacionalización creciente del 
teatro independiente; The City Project, la creación de un nuevo proyecto de site-specific; y The 
Academy, un espacio para la reflexión crítica sobre el trabajo independiente y su identidad. 

Asistimos a la inauguración del festival en el Tanzhaus Nrw, donde vimos las obras Witness, 
coreografiada por Reut Shemsh, y Zweiter Versuch über das Turnen, coreografiada por Rat&Tat. 
Ambos trabajos exploran prácticas físicas populares como la tradición local del baile de la 
Guardia, a cargo de la Guardia de danza de la ciudad de Düsseldorf, y la práctica de la gimnasia 
como competencia y su rol a lo largo de la historia, respectivamente. Durante los siguientes días 
asistimos a White Lemozeen, dirigida por Johannes Müller en el Botschaft. La performance 
permite un diálogo entre la ópera de Puccini, Madama Butterfly, y el material personal de las 
performers para cuestionar el racismo en la historia de la música clásica y la ópera 
contemporánea. Luego, vimos All inclusive en FFT Kammerspiele, dirigida por Julian Hetzel. Este 
es uno de los trabajos que me impresionó mucho por el uso de diferentes lenguajes y formas de 
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representación en torno al tema del consumo de la violencia desde el arte. Sobre esta obra en 
específico me explayaré en la segunda parte de este informe. El último día en Düsseldorf 
asistimos a Garden of Chicks, una experiencia escénica lúdica sobre la construcción de género, 
que se llevó a cabo en un ex baño público. 

Por otro lado, también participamos en tres actividades de The Academy, que se realizaron 
en la ciudad de Mülheim en el Ringlokschuppen. La primera fue una performance que se llamó 
Circuit training against right wing populist fearmongering y que estuvo a cargo de dorisdean. La 
segunda actividad fue una conferencia titulada Give art, its freedom! acerca de cómo el arte en 
diferentes países europeos reacciona ante la presión de la derecha política. La tercera actividad 
fue una conferencia titulada Whose Freedom? sobre cómo el incremento de la popularidad de 
la derecha política se manifiesta en una reacción antifeminista y aumenta el racismo y la 
xenofobia.  

 

MÜNCHEN 

Nuestra última semana en Alemania se centró en nuestra experiencia en la academia de 
teatro August Everding en la ciudad de München. Nuestro itinerario contempló una visita guiada 
por los salones, talleres y teatro; una reunión de bienvenida con el director de la academia; 
sesiones de trabajo con los estudiantes de Dirección; y la asistencia a las obras del festival de 
teatro universitario UWE, organizado por los estudiantes de la misma academia. 

Respecto a las sesiones de trabajo, tuvimos una primera reunión de presentación donde 
compartimos los contenidos de nuestros proyectos PDE y conocimos los trabajos de dirección 
que realizaron los estudiantes dentro y fuera del contexto académico. Las siguientes sesiones 
estuvieron dedicadas a diseñar un breve ejercicio escénico guiado por Sebastian Baumgarten, 
profesor de la especialidad de Dirección. El tema para el ejercicio fue la implicancia de los juegos 
infantiles en la crianza y se escogió previamente durante nuestra estadía en Chile, a inicios del 
PDE.  

Durante las sesiones compartimos las propuestas de material de cada participante y se 
generaron temas de investigación que fueron resumidos en tres grupos: la influencia de los 
héroes de nuestra infancia en la construcción de nuestra identidad, las leyendas o mitos que nos 
cuentan cuando niños para ejercer control sobre nuestras conductas, y la violencia ejercida en 
los juegos infantiles. Se dividió a los participantes en tres grupos y se exploró desde la escena. 
El taller concluyó con la presentación de nuestros trabajos, que recibieron un feedback por parte 
del profesor y de todos los participantes. 

En relación con el festival, UWE contiene presentaciones, talleres, conversatorios, 
instalaciones y redes internacionales invitadas. Me interesaron sus obras porque, como 
referente de producción, eran más cercanas a mi realidad como creadora y gestora, en 
comparación con las producciones más complejas y sofisticadas que vimos en los grandes 
teatros alemanes. En UWE pudimos ver varias obras a las que haré referencia. Primero, estuvo 
Bent – Rosa Winkel, sobre el drama de dos prisioneros homosexuales en el campo de 
concentración Dachau en 1936, a cargo de los estudiantes de la academia Everding. En segundo 
lugar, Atoll Hurawalhi, unipersonal de teatro físico de la Universidad de Artes de Folkwang, que 
presenta con ironía las quejas de una mujer de clase media alta sobre la decadencia de un 
mundo donde el capitalismo sobrevive como el último parásito. Además, vimos Nos années de 
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Plomb, teatro documental sobre la historiografía de las Brigadas Rojas en Italia en los años 70 y 
80, realizado por los alumnos del Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático de París. 
Vimos también Homoconsumens, danza que aborda el consumismo material como una forma 
de lidiar con la sensación de soledad y Das, danza que reflexiona acerca de cómo el género 
afecta nuestra fisicalidad; ambos trabajos realizados por la academia de teatro Ost. Asimismo, 
vimos Donde nunca he estado, obra de teatro que presenta a una comunidad indefinida que se 
relaciona a través de dinámicas lúdicas enmarcadas en el poema de Thomas Brasch “Quiero 
estar donde nunca he estado”; este trabajo fue presentado por la escuela de música y teatro 
Felix Mendelssohn Bartholdy de Leipzig. Del mismo modo, estuvo Yes we tortured some folks, 
performance que afronta el populismo evocando a tres líderes políticos, entre ellos Obama y 
Trump; esta pieza estuvo a cargo de Folkwang Universidad de las Artes de Essen.  Por ultimo, 
vimos la performance Marie Antoinette walks down an elegant hallway knowing everyone hates 
her de la academia de teatro Ost y Señorita Else de la academia Mitte. 

También pudimos ser parte del público de dos obras en el Kammerspiele, uno de los 
principales teatros estatales de München. Estas fueron Genesis, dirigida por Yael Ronen y 
Tambores en la noche, escrita por Bertolt Brecht y dirigida por Christopher Rüping. Una de las 
últimas actividades que realizamos antes de regresar a nuestros respectivos países fue 
desayunar con los estudiantes de la carrera de Diseño de la academia de Bellas Artes de 
München; allí nos contaron sobre su formación y sus proyectos compartidos con los estudiantes 
de las escuelas de teatro, con quienes usualmente colaboran en el diseño de sus producciones. 
 
IMPRESIONES SOBRE EL TEATRO ALEMÁN 

La segunda parte de este informe está enfocada en algunas de las actividades anteriormente 
descritas y la reflexión que provocaron en mí, en relación con la comunidad teatral a la que 
pertenezco y al proyecto que estoy desarrollando en el marco del Programa Punto de Encuentro 
(PDE) 

Durante la residencia tuvimos la oportunidad de conocer un poco más sobre el teatro alemán 
desde tres aspectos diferentes: la educación universitaria; la gestión de espacios independientes 
y del estado; y la producción artística actual, a través de festivales y de la programación de los 
principales teatros de las ciudades que visitamos: Berlín, Heidelberg, Düsseldorf y München.  

En relación con la educación superior en artes escénicas, las visitas a la escuela Ernst Busch 
en Berlín y a la academia August Everding en München, ambas estatales, me interesaron mucho 
porque actualmente trabajo como docente en las carreras de Artes escénicas de dos 
universidades privadas de Perú. En mi país, por el momento, solo existen cuatro instituciones 
que ofrecen carreras relacionadas a las artes escénicas: dos de ellas tienen un enfoque general 
y las otras dos presentan algunas carreras más especializadas relacionadas con la actuación, 
danza, producción, pedagogía y escenografía; pero en ninguna existe la especialidad de 
Dirección escénica. Por ello, lo que más me impresionó durante nuestra visita a las escuelas 
alemanas fue la diversidad de sus especializaciones. Pude notar que  presentan la siguiente 
variedad de carreras: Dirección, Actuación, Dramaturgismo, Títeres, Danza, Animación de 
objetos, Ópera, Estudios en performance musical, Escenografía y diseño de vestuario, Maquillaje 
para el escenario y la cámara, y Crítica cultural.  

Ambas escuelas, la Ernst Busch y la August Everding, apuestan por una educación sumamente 
personalizada. Algunas de las carreras tienen menos de cinco estudiantes por promoción. En el 
Perú, tener menos de diez estudiantes por promoción es problemático, debido a que la mayoría 
de estas instituciones son privadas y requieren cubrir sus costos con las pensiones de los 
estudiantes. 
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Ver las infraestructuras de ambas escuelas, cada una con más de una caja negra para las 
presentaciones de los estudiantes, con salones equipados de acuerdo a los requerimientos de 
cada clase, y con talleres para que los estudiantes puedan producir sus propios elementos de 
trabajo, me hizo reflexionar sobre el gran valor que Alemania le da no solo a las artes si no 
también a la educación y lo mucho que urge reforzar la educación artística en Perú, en el ámbito 
estatal y también el privado. 

Los problemas que encuentra nuestra profesión a nivel educativo son, principalmente, la 
falta de infraestructura apropiada, es decir, salones acondicionados, espacios de presentación y 
equipo técnico; asimismo, la falta de carreras especializadas, sobre todo de dirección, diseño y 
técnica; falta de escuelas de posgrado, y trabajo en redes entre las diferentes escuelas. Teniendo 
en cuenta la reforma universitaria que se está llevando a cabo en Perú, me parece urgente que 
se revisen y se exijan los cumplimientos de los estándares necesarios para la realización exitosa 
de nuestra carrera. 

Sobre la gestión de espacios independientes y del Estado, el modelo de financiamiento 
rompió con varios mitos que tenía sobre cómo se maneja la gestión cultural en el campo de las 
artes escénicas en Alemania. El sistema del teatro alemán tiene un presupuesto que se gestiona 
desde cada ciudad, región y estado federal. Los teatros estatales, como el teatro Kammerspiele 
de München y el Teatro Municipal y Orquesta de Everding, reciben entre todos un 
financiamiento permanente de dos billones de euros por año, de los cuales alrededor del 80 % 
está dirigido a cubrir los gastos administrativos, como honorarios de planilla y el mantenimiento 
del espacio y equipos. Solo el 20 % está dirigido para la producción artística de las obras, donde 
se incluye la ópera, el ballet y la orquesta. El proceso de ensayos en estos teatros suele tener un 
tiempo definido no mayor a siete semanas; las temporadas son cortas pero las obras se 
remontan cada cierto tiempo además de, en casos como el teatro Schaubühne de Berlín, girar 
por diferentes festivales a nivel mundial. 

En el caso de los espacios independientes que visitamos en Berlín en el marco del Performing 
Arts Festival, como el Movie Theater Delphi y Brotfabrik, estos deben postular cada cierto 
tiempo para obtener un financiamiento por parte del estado. Esta subvención solo cubre gastos 
de honorarios y alquiler. Los gastos de producción artísticas de los grupos que se presentan en 
estos espacios deben ser cubiertos por ellos mismos; para ello, generalmente postulan a fondos 
del Estado y cubren lo restante con fondos propios o de auspiciadores particulares. Los procesos 
creativos de las producciones independientes pueden variar de acuerdo a cada grupo. 
Asimismo, las temporadas son muy cortas: algunas pueden durar apenas cinco días.  

En este sentido, si bien la posibilidad económica de Alemania es superior a la de Perú,  
al igual que su presupuesto dirigido a las artes escénicas, existen similitudes entre la situación 
de las escenas independientes de ambos países. El problema en nuestro oficio es sistemático. Si 
bien los fondos concursables son una gran ayuda, no cubren la demanda del sector y tampoco 
garantizan la sostenibilidad de los proyectos independientes, dado que son dirigidos a proyectos 
puntuales con una duración determinada.  

Por otro lado, pienso que el modelo de financiamiento del teatro alemán, cuyo presupuesto 
es administrado por Estados, regiones y municipios, podría funcionar como ejemplo para 
mejorar el sistema de financiamiento de nuestro sector, teniendo en cuenta que Perú es un país 
totalmente centralizado en la capital, donde existen muchas diferencias económicas y culturales 
entre las regiones.   

Sobre la producción artística alemana, mencionaré una opinión general dado que deseo 
desarrollar mi percepción sobre este punto más adelante, a medida que reflexione sobre cómo 
ha resonado en el proceso de creación de mi proyecto PDE y mi búsqueda artística.  
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A lo largo de la residencia fui testigo del amplio panorama de intereses temáticos y lenguajes 
que se desarrollan en la cartelera alemana. Por un lado, se encuentran los teatros del Estado, 
como el Teatro Municipal y Orquesta de Heidelberg, que presentan en su programación obras 
de textos alemanes tradicionales, con el fin de dar visibilidad a sus autores clásicos y 
contemporáneos, como La ópera de los tres centavos de Bertolt Brech. Por otro lado, en la 
escena off, donde se encuentra, por ejemplo, la casa productora HAU, se muestran montajes 
como Are you with us? del colectivo británico-alemán Gob Squad. Este tipo de producciones 
presentan lenguajes híbridos que no distinguen entre la danza, el teatro, el performance, lo 
audiovisual y la instalación; además, abordan temas actuales como el consumo de la violencia, 
la identidad de género, la decadencia de la religión, entre otros.  

Los festivales a los que asistimos, como el Performing Arts Festival de Berlín y el Impulse 
Theater Festival en Düsseldorf, Köln, Mülheim y el Ruhr, reflejan la variedad de búsquedas de 
lenguajes, de discursos, de públicos y de generaciones de artistas que posee la industria 
alemana. En el caso del Perú, en contraste, la mayoría de grupos artísticos trabajan alrededor 
de un mismo lenguaje en donde predomina la importancia del texto, la mímesis con la realidad 
y el contar una historia. Sobre este punto creo que tenemos aún mucho que explorar. 

 
APRENDIZAJES PARA EL PROYECTO PDE 

La pregunta que funciona como base del proyecto que estoy desarrollando en el PDE es la 
siguiente: ¿cuáles son las similitudes que existen entre los contextos de las ciudades de la selva 
y de Lima en relación con la percepción de las orientaciones sexuales disidentes? Los temas 
centrales que abordo son la construcción de la masculinidad y la aceptación o rechazo de la 
homosexualidad en la selva peruana y en Lima. Las principales materialidades con las que 
trabajo son testimonios de jóvenes con orientaciones sexuales disidentes que crecieron en una 
determinada ciudad de la selva de Perú, y de adultos con orientaciones sexuales disidentes que 
crecieron en Lima; asimismo, mitos y leyendas de la selva sobre la homosexualidad; y, por 
último, el comportamiento corporal colectivo masculino en adolescentes. 

Una de las tareas más grandes que tengo es abordar el cuerpo como materia y explorar 
distintos lenguajes que se manifiesten mediante él. Es por ello que la obra que vimos en el 
Maxim Gorki Theater, You are not the hero of this story, de Suna Gürler, se ha convertido en un 
referente para este proceso. Esta aborda la discusión actual sobre los roles de género y la falta 
de participación de los hombres en esta, y lo hace a través de un colectivo de presencias 
masculinas interpretadas por un elenco compuesto, en su mayoría, por actrices que se 
identifican con diferentes géneros.  

Me interesaron dos aspectos dentro de la producción mencionada. El primero fue el debate 
que plantea al decidir usar los cuerpos de actrices mujeres para interpretar a estas figuras 
masculinas. La pregunta de ¿quién habla por quién? es también una pregunta dentro de mi 
proyecto, pues me identifico como una mujer heterosexual y abordaré el universo de hombres 
con orientaciones sexuales disidentes.  

El segundo punto que me atrajo de esta propuesta fue el trabajo de acciones físicas colectivas 
en torno al universo masculino y su relación con el espacio, una pendiente que desestabilizaba 
físicamente a estas figuras. Asimismo, la alternancia entre las secuencias físicas y el uso de 
audios de hombres dando su opinión sobre el debate de la equidad de género me pareció una 
estrategia eficaz para traer a escena la opinión pública a través de manifestaciones individuales. 

También encontré otros referentes sobre el trabajo desde el cuerpo en el Impulse Festival 
Theater en Düsseldorf. Me refiero a las obras Witness, de Reut Shemsh, y Zweiter Versuch über 
das Turnen, de Rat&Tat. Ambos montajes exploran prácticas físicas tradicionales como el baile 
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de la Guardia de Düsseldorf y la gimnasia, y las reescriben para revelar su connotación política. 
El uso de ambas tradiciones como materialidades escénicas me pareció provocadora y me invitó 
a revisar aquellas tradiciones físicas que pertenecen al universo de mi proyecto y que se usan 
para la construcción de una masculinidad patriarcal, como los desfiles escolares por Fiestas 
Patrias. 

Una tarea adicional que tengo pendiente en mi proyecto es definir el dispositivo del montaje: 
encontrar la relación conceptual entre los actores, el público, el espacio, y el tiempo. Un ejemplo 
de la efectividad del diálogo entre estos elementos es la obra Are you with us? del colectivo 
británico-alemán Gob Squad, cuya duración es de cuatro horas y, en algunas presentaciones, 
puede durar hasta siete. El escenario es un set de fotos cubierto por una inmensa pantalla que 
proyecta lo que ocurre en el set. Nuestra relación como público es a través de la pantalla: vemos 
específicamente lo que la cámara decide que veamos. A los lados observamos varios percheros 
de vestuario que los actores usan durante las cuatro horas de función para transformarse 
visualmente en integrantes de otras colectividades como motociclistas o trabajadores de 
limpieza. Las acciones que se desarrollan en cada cuadro son composiciones de fotos grupales 
alternadas con entrevistas personales a sus integrantes. 

Otra particularidad de la propuesta que me interesó es el uso del tiempo. No solo por la 
extensión de la obra, sino por la estructura que propone, con microescenas unificadas en una 
misma dinámica: una sesión de fotos cuya extensión se asemeja al tiempo al que estamos 
acostumbrados en la actualidad para consumir productos artísticos o de distracción en internet. 
Esta propuesta invita al público a sentirse libre de entrar y salir de la sala cuando lo desee, de 
tal manera que decide la duración de su experiencia. 

Un tercer y último referente adquirido en este viaje fue la obra All inclusive dirigida por Julian 
Hetzel, que vimos en el FFT Kammerspiele de Düsseldorf. Esta aborda el consumo de la violencia 
y el sufrimiento a través del arte. El escenario es un museo donde una guía muestra a un grupo 
de personas, que son en realidad un grupo de refugiados voluntarios, una exposición que 
presenta distintos contextos de violencia de manera estética.  El montaje presenta 
performatividades de naturalezas distintas: las obras de arte son presentadas como 
performances donde prima el lenguaje corporal; la guía es un personaje representado desde un 
lenguaje teatral; y el público del museo está constituido por la presencia de refugiados (no 
personajes) que participan voluntariamente en el montaje. La convivencia libre de estas tres 
performatividades es una premisa que me gustaría desarrollar en mi proyecto, dado que me 
propongo trabajar con materiales documentales, testimoniales y ficcionales. 

 

ACERCAMIENTOS A NUEVAS HERRAMIENTAS DE DIRECCIÓN 
En los talleres que llevé durante la residencia aprendí herramientas que considero pueden 

ser muy útiles en mi trabajo como directora.  
En el taller intensivo que tuvimos con el colectivo Gob Squad en Berlín, las actrices del grupo, 

que estaban encargadas de guiar la dinámica, compartieron con nosotros ejercicios para generar 
material a partir de las experiencias y opiniones de los actores. Esto me resulta muy útil dado 
que, en mis obras, usualmente trabajo con el material personal de los actores o con mi propio 
material biográfico. También lo encuentro interesante para abordar dinámicas grupales y 
trabajar en el contraste entre lo colectivo e individual. 

La herramienta principal que utilizamos durante esa sesión fue la entrevista. El trabajo 
consistía en formular y responder listas de preguntas y frases lúdicas que combinaban temas 
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serios y relevantes, como nuestra postura política, con otros más superficiales, como nuestros 
superhéroes favoritos. Estas listas fueron respondidas de tres formas. La primera fue de manera 
oral mientras los entrevistados realizaban, ante una cámara de vídeo, una secuencia de poses 
extraídas de revistas de moda. La dinámica en esta sección era la de una entrevista propiamente 
dicha con preguntas como "¿Trump o Maduro?" o "¿del 1 al 10 qué tan machista eres?".  

La segunda dinámica implicaba reaccionar ante una serie de frases mediante movimientos 
específicos, y generar una secuencia de danza a partir de estos. Las frases, en este caso, estaban 
relacionadas directamente con el movimiento, por ejemplo "tu movimiento más 
impresionante". La tercera dinámica, por su parte, presentaba una lista de confesiones 
formuladas a manera de frases como "nosotros creemos que el amor es lo más importante de 
todo" o "nosotros creemos que no existe la heterosexualidad al 100 %". Alguien anunciaba las 
confesiones desde fuera del espacio y aquellos que se sentían identificados con alguna, entraban 
al espacio y realizaban un movimiento como respuesta a la confesión. 

Por otro lado, me gustaría mencionar brevemente la sesión de Feldenkrais que tuvimos 
durante nuestro intercambio con los estudiantes de la especialidad de dirección de la escuela 
Ernst Busch en Berlín. El método Feldenkrais es un sistema de educación somática enfocado en 
desarrollar la conciencia y la inteligencia del cuerpo con relación a sus posturas, movimientos y 
comportamientos. El objetivo del método es trabajar la conciencia que tenemos sobre nuestros 
propios cuerpos mediante el movimiento y la atención para mejorar la calidad de nuestras 
acciones en nuestra vida cotidiana.  

La experiencia con el mencionado método me resultó reveladora por cómo despertaron las 
emociones de risas y llanto entre algunos de los que realizamos el ejercicio. La sensación que 
tuve en mi cuerpo al terminar el ejercicio fue la de convertirme en un gran árbol: sentí que mis 
piernas eran raíces que se conectaban con el centro de la tierra. Aunque solo fue una sesión, 
considero que es un método efectivo para escuchar nuestro propio cuerpo y me parece 
importante que esté dentro de la malla curricular no solo de los estudiantes de actuación, sino 
también, como es el caso en la Ernst Busch, de los estudiantes de Dirección, porque muchas 
veces como directores olvidamos nuestros cuerpos y trabajamos solo desde el lado racional.  
 
CONVIVENCIA LATINOAMERICANA 

Además de las obras o talleres que ya mencioné, me gustaría resaltar que uno de los 
encuentros más valiosos durante la residencia fue la convivencia que tuve con mis compañeros 
del PDE. Las conversaciones que sostuvimos durante los almuerzos, en los viajes en tren, o en 
las caminatas a nuestros hospedajes complejizaron mi percepción sobre las actividades a las que 
asistimos. Escuchar sus preguntas y cuestionamientos desde la mirada de artistas 
latinoamericanos contemporáneos a mí, me ayudó a escucharme con mayor claridad.  

Nuestros países son distintos en algunos aspectos; uno fundamental es la educación. Sin 
embargo, también compartimos similitudes en la historia de autoritarismo, violencia política y 
corrupción de nuestros gobiernos en las últimas décadas, además de nuestras culturas 
sumamente patriarcales. Fue importante conocer con mayor profundidad la relación política de 
cada uno con sus respectivos países y sus propios cuerpos, para comprender su acercamiento al 
teatro y, además, cuestionarme sobre el mío: ¿cómo es mi ser político y cómo dialoga con mi 
ser artista?, ¿qué tan divididos están? 

Asimismo, valoro mucho las discusiones que tuvimos sobre nuestra situación como artistas 
latinoamericanos en una residencia alemana. Nuestro teatro se ha visto influenciado 
fuertemente por el teatro alemán, hemos estudiado a grandes autores y teóricos alemanes, y 
es nuestra intención durante esta residencia poder tomar de esta cultura teatral conceptos y 
herramientas que nos ayuden a desarrollar nuestros proyectos. Sin embargo, considero 
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importante cuestionarnos cómo dialoga nuestra identidad latinoamericana con esta influencia 
alemana. No lo menciono por una razón nacionalista, sino porque valoro que ahondemos en las 
historias de nuestros países, en nuestras expresiones artísticas y en los lenguajes que poseemos 
para hablar de nuestra historia y nuestro presente más allá de individualismos. 
 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

A manera de cierre, me gustaría expresar que mis expectativas sobre la residencia en 
Alemania fueron ampliamente superadas. Estas estaban concentradas en presenciar la mayor 
cantidad de obras posibles, especialmente de danza y performance, que trabajasen alrededor 
de la  relación entre sexualidad y corporalidad, debido a que, como he mencionado, este es uno 
de los temas centrales de mi proyecto PDE. Sin embargo, la experiencia abarcó mucho más que 
eso, pues llegó a otros ámbitos como la gestión y educación, los cuales son de mi interés por las 
áreas en las que me desenvuelvo profesionalmente. 
Por otro lado, pienso que fue una buena decisión tener un espacio para trabajar en nuestros 
proyectos en la mitad del viaje, y luego contar con el intercambio práctico con los estudiantes 
de la academia Ernst Busch hacia el final. Sin embargo, a manera de sugerencia, pienso que este 
intercambio podría tener una duración mayor y estar concentrado en el planteamiento de 
nuestros proyectos PDE. 


