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paso Once- Cuarto año:
Llegamos al número once de LA ESCENciA – Revista Digital de Artes Escénicas con 

mucha alegría, sobre todo porque fuimos merecedores del Premio Plurinacional Eduardo 

Abaroa en la Categoría de Periodismo Cultural Digital. Sabemos que todo premio es un 

gran incentivo para seguir adelante pero también es una gran responsabilidad para seguir 

con este trabajo, lo bueno es que todavía tenemos muchas energías para seguir con la 

revista.

Agradecemos a todos los que nos leen y descargan las notas, a los artistas que acceden 

a transmitir sus conocimientos y sobre todo a quienes confían que este espacio es suyo.

¡El número once está listo para ser descargado!

Mucha Mierda para TODOS!!!

Jorge Alaniz León

Director
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Laura Derpic
y su Escritura Teatral

Foto:Bani Villarroel
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¿DESDE DÓNDE ESCRIBES? ¿HAY ALGÚN TEMA EN 
COMÚN EN TUS TEXTOS? 

No sé si tengo un tema en común en lo que escribo. 
Quizás por mi formación en Derecho, tiendo a hablar 
de temas políticos, o desde una mirada más política, no 
sé. Lo que sí puedo decir, es que desde que vivo afuera, 
Bolivia es un tema recurrente para mí. Supongo que eso 
se filtra en la escritura, y no hay cosa que disfrute más 
que escribir sobre lo que Bolivia me produce.

FUISTE PARTE DE RESIDENCIAS ARTÍSTICAS, COMENTA-
MOS TU EXPERIENCIA Y LA NECESIDAD DEL ARTISTA DE 
PARTICIPAR EN ESTOS ESPACIOS. 

Participar de residencias artísticas es fundamental para 
mirar el trabajo propio con otros ojos. El hecho de estar 
en contacto con otras personas que escriben o crean 
desde lugares tan distintos a los que una elegiría, es algo 
que nutre muchísimo. 

De alguna manera y casi inevitablemente, el horizonte se 
amplía, las obras de referencia no son las mismas que 
tienes tú desde siempre, las sensibilidades son otras, los 
temas o la forma de abordarlos también, y eso hace 
más interesantes a las residencias, pienso yo.

De la misma manera, el tener un objetivo más claro, 
ayuda a organizar el trabajo más concretamente.

Foto:Bani Villarroel
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¿QUÉ LUGAR JUEGA BOLIVIA EN TU TRABAJO ARTÍSTI-
CO? ¿PIENSAS VOLVER? ¿PRESENTAR ALGUNA OBRA? 

Bolivia es fundamental para mi trabajo. Casi como que 
es la razón de su existencia. Sin Bolivia, seguramente mi 
escritura no sería lo que es. Y eso es lo más potente y 
atractivo de mi trabajo, pienso yo.

Volver sí, siempre. Me encantaría realizar algún proyecto, 
o alguna obra, o las que sean necesarias. 

Por lo pronto, mi plan es estar lo más cerca posible y 
realizar visitas cada vez más frecuentes.

¿CÓMO ES TU PROCESO DE ESCRITURA? ¿QUÉ AU-
TORES REVISAS EN ESTE PROCESO? 

Me gusta tener procesos largos en los que puedo in-
dagar más sobre el material que voy escribiendo, una 
especie de darle más vueltas, sumarle capas, perspec-
tivas. Por eso me tomo mi tiempo para escribir.

Disfruto mucho cuando tengo el tiempo para escribir 
todos los días, aunque sea un poco, un par de horas, 
digamos. Me gusta acompañar lo que escribo con lec-
turas de diferentes tipos, tal vez ver películas, cuadros, 
música y aprovechar todas aquellas cosas que tengan 
que ver con lo que escribo.

Aunque tengo varios favoritos, no reviso siempre a los 
mismos autores para la escritura de un nuevo trabajo, 
sino a los que tienen que ver con lo que estoy escribi-
endo en ese momento. Por ejemplo, para Del polvo de 
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las esquinas, que es la obra que estoy escribiendo y re-
escribiendo en este momento, revisé a Georges Tabori, 
Colm Toibin, José Saramago, Mauricio Kartún y ahora 
empiezo a leer a Hector Viel Temperley y me interesa 
investigar más sobre Curaguara de Carangas y los Ar-
cángeles Arcabuceros.

¿QUÉ LE FALTA A LA DRAMATURGIA BOLIVIANA DESDE 
TU PUNTO DE VISTA?

Si bien de un tiempo a esta parte, la dramaturgia 
boliviana ha crecido muchísimo y tenemos varios repre-
sentantes interesantes, creo que podrían ser cuatro cosas 
las que faltan para generar las condiciones necesarias 
para escribir: 1. Aprender a mirarse y reconocerse para 
desarrollarse desde un lugar más auténtico. 2. Aprender 
a mirar hacia afuera para circular y saber volver. 3. 
Muchas horas de trabajo. 4. Más trabajo.
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morir en la danza
Camila 
Rocha 

Skardino
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¿Por qué Danza en un inicio y ahora Teatro?

Quizá es la escena en sí y el juego de todas las posibilidades que se abren 
en ella lo que verdaderamente me atrajo siempre. Hace más de cinco años 
que voy nutriéndome del teatro, -y de un una manera muy contemporá-
nea de abordar la escena que es la que propone kiknteatr-, entonces mi 
comprensión de la danza ha desarrollado posibles universos que antes no 
concebía, tanto a nivel creativo, estructural, conceptual, performático y 
dramático. Diría, como se ha dicho muchas veces ya, que el teatro ayuda 
a la Danza a sostenerse dentro una dramaturgia, cosa que es fundamental 
para hablar con claridad en cualquier lenguaje. Y que a su vez, la Danza 
abre posibilidades de mayor expresividad y composición espacial al Tea-
tro. Sin embargo, no creo que sea la única buena combinación, segura-
mente aliarse entre diferentes artes siempre abrirá caminos interesantes 
para gestar nuevos proyectos.

¿Es la Danza solo movimiento? O ¿Qué elementos más 
son parte de este arte? ¿Qué características tiene la 

Danza que propones?

La Danza es un lenguaje. Y sí, es movimiento. Y el cuerpo ha sido su so-
porte desde su creación –aunque no me sorprendería que dentro la Danza 
Contemporánea se renueve esa idea-. Pero una de las preguntas que hace 
parte de mis últimas obsesiones es ¿Qué se necesita mínimamente para 
decir que un movimiento es danza?. Y otra, ¿cómo se aterriza a la danza 
Contemporáne en Bolivia?. Entre algunas cosas fundamentales dentro 
la propuesta que voy descubriendo los últimos años, se me hace urgente 
la necesidad de explorar elementos que puedan asentar la danza con-
temporánea en Bolivia; encontrar pulsiones de movimiento en cuerpos 
bolivianos antes de adoctrinarlos bajo técnicas occidentales, y ver cómo 
funcionan las nociones de tiempo, peso y espacio en esa fisionomía y en 
nuestra concepción del mundo desde donde estamos, vivimos y somos, 
que es Bolivia. Y por otro lado intento acercarme a danzas rituales an-
dinas y del oriente boliviano para ver puntos que hasta hoy permanecen 
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tanto en nuestras pulsiones de movimiento como en la esencia de nues-
tro pensamiento. La primera obra que hace un acercamiento a trabajar 
bajo esas consignas  es HEJAREI, una obra de Danza-Performance que 
estrena Kiknteatr el 2015 y que forma parte de una Trilogía de obras que 
miran hacia Bolivia.

Por otra parte ese lenguaje que procuro asentar en raíces y realidades 
bolivianas, es atravesado por una cadena infinita de repeticiones, ciclos 
de represión, contención, destrucción que hacen parte de mi vida y mi 
feminidad, sumados a un exceso en la sangre que me hace atravesarlo 
todo por ahí. Y esos mismos principios son Bolivia para mí, son Bolivia 
en mí, y se expresan a través de la propuesta escénica que voy creando 
dentro kiknteatr.

¿Cuáles son los límites que según tú tiene la Danza?

Es extraño hablar de límites en el arte. No veo ninguna posibilidad de que 
un lenguaje tenga barreras para expresarse. Pero entiendo que la danza 
ha caído muchas veces en la “forma” y en no ir a profundidad con el con-
tenido y de este no tener coherencia con el discurso o historia (si la tiene), 
o de carecer por completo de contenido o discurso –pero tanto o más que 
otras artes-. En todo caso podría ser que la danza produce mucho placer, 
quiero decir a nivel químico las endorfinas dan un bienestar que además 
se ancla a la fascinación de ir descubriendo posibilidades de movimiento 
en el cuerpo, entonces el riesgo de caer en encapsularse en ese placer y 
jamás instalar un diálogo con el espectador, considero que puede ser lige-
ramente mayor en la danza.

¿Cómo evalúas la Danza Contemporánea en Bolivia?

En relación a otras artes, sobre todo contemporáneas yo creo que la dan-
za está notablemente menos desarrollada en el País. Entendiendo que 
además la formación en artes no está subvencionada y que resulta difícil 
conseguir apoyo para la creación; la danza en relación al teatro, la mú-
sica o el cine, a pesar de todos sus esfuerzos sigue en desventaja dentro 
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las artes contemporáneas. No es frecuente que las compañías Bolivianas 
de danza contemporánea estén en escenarios internacionales, y quizá es 
lo mejor por ahora, hasta que se fortalezca dentro, mirándose profunda-
mente primero. 

Consigo ver que hay gente que hace esfuerzos para implulsar la danza 
contemporánea haciendo proyectos de formación en áreas rurales y ur-
banas, trabajos en redes o, haciendo propuestas desde compañías, pero 
creo que nos falta un largo recorrido en el sentido de romper con la con-
cepción occidental de la cual nos servimos para así asumir la danza como 
lenguaje contemporáneo que se basa en una matriz boliviana; que crezca 
y se fortalezca dentro de ella, para así re-significarla como lenguaje pro-
pio.
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LA DRAMATURGIA DEL MOVIMIENTO

Por: Joel López-Arriaga.  (México)

Desde sus inicios el hombre ha despertado interés en 
la perfección y dominio de sus movimientos. Desde el 
homo sapiens y la teoría de la evolución sus inicios fueron 
orgánicos y con poco control de su columna vertebral y así 
fue evolucionando según la teoría de Darwin de lo orgánico 
a lo estético. Años mas tarde comprendió que el dominio 
esta entre lo orgánico y estético en base a la respiración. 
Así nacieron las danzas rituales alrededor al fuego, alma y 
sentimiento mezclados con ritmos y movimientos. El tono 
muscular comenzó a tener sentido, técnica y control a pesar 
que no eran danzas estéticas en donde solo la devoción a los 
dioses daba impulso a la creatividad.. A una dramaturgia 
del movimiento sin saberlo ni estar conciente de ello con el 
tiempo se perfecciono a través del matlachin.

Existieron grandes maestros que le apostaron a lo estético 
en las artes y otros a lo orgánico. Más tarde se enteraron que 
la combinación de ambas estaba lo natural y lo espontáneo 
como una forma de humanización del movimiento.  Jean 
Georges Novarre a mediados de 1760 que envió a sus 
alumnos de danza a todos los mercados y talleres para que 
estos estudiaran el movimiento natural de sus trabajadores 
y traunsentes. Así también otro estudioso Frederick W. 
Taylor estudio el misterio del movimiento humano a través 
del movimiento de los trabajadores de la industria y dio con 
una gran riqueza de habilidades que el trabajador ponía en 
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Otro de los estudiosos es el Director de Escena Peter 
Brook quien alguna vez comento que “El actor tiene en si 
mismo su campo de trabajo. Dicho campo es más rico que 
el del pintor, más rico que el de un Músico, puesto que el 
actor para explorarlo, ha de apelar a todos los aspectos de 
si mismo. La mano, el ojo, la oreja, el corazón son los que 
estudia y con lo estudia.”  Por lo que Grotowski y Eugenio 
Barba a través de su perspectiva Neurobiológica sostienen: 
“Dentro de una cultura determinada, todo gesto, toda forma 
de utilizar el cuerpo corresponde a una verdadera técnica 
aprendida—en su mayor parte por imitación.”  Si en verdad 
el entrenamiento del actor tiene como objetivo primordial la 
creación de un tono muscular diferente a lo cotidiano. Para 
ello debe de remitirse a lo Biológico es como lo sostienen 
estos dos grandes maestros. Por lo que” El entrenamiento 
físico y mental del actor tiene como fin la destrucción de 
automatismos corporales. La unidad entre lo mental y lo 
material es necesaria la relación entre tiempo y espacio. Parte 
de lo Neurológico que estos maestros daban a sus alumnos 
es el manejo de ambos hemisferios cerebrales para que sus 
capacidades de movimiento fueran mas completas y menos 
limitadas. En cuanto a los movimientos oculares en actores 
eran perfectas las danzas Balinesas.

Es ahí en donde el actor de teatro o cine, el bailarín y el mimo 
podrán iniciar su ritualidad del movimiento con los elementos 
y técnicas adquiridas para dar paso a la dramaturgia del actor 
y por ende a la dramaturgia del movimiento convertida en 
metáfora visual a través del alma.

Joel López- Arriaga.
Saltillo, Coahuila. México.

práctica en cada una de sus áreas hasta que se desarrollo el 
trabajo en línea o en cadena.

También en el  arte fue Isadora Duncan  quien renovó la 
danza, apostándole a la forma lírica. Llegado así a su poesía 
de movimiento, la expresión de la vida a través del alma. Ya 
que la ciencia y la Psicología pretendían abolir cualquier idea 
del alma. El arte del movimiento se utiliza en escena, en el 
Ballet, La pantomima, en cualquier otro tipo de actuación, 
incluyendo el cinematográfico. Así varios estudiosos opinaban 
del movimiento como Leonardo Da Vinci que escribió en su 
cuaderno de notas: El movimiento es el movimiento de toda 
la vida. Cuando sus alumnos leían en los labios de Martha 
Graham: El movimiento nunca miente. Beckett escribió obra 
sin argumento, que se mueve como una sinfonía, compuesta 
por palabras ordinarias a la altura de la poesía.

Cada ademán de la mano tiene un significado y que su 
significado de un vocabulario enaltecido a la imagen 
viviente en el teatro. Se estableció que la mano es sin duda, 
el instrumento mas coordinado en la compleja orquesta del 
cuerpo que lo acompaña en todas sus funciones. La mano 
puede enfatizar o aligerar un movimiento, pero es a través 
de la mirada como la mano toma fuerza en el caso de la 
danza y el teatro. El mismo Cicerón, al ver un mimo actuar 
pronuncio: “Hasta que su cuerpo entero empezó a reír.” Así 
como La mano es como una brocha con la que se pinta una 
flor, lo confesaba Balan Chine. Pero Sorel se fue más allá 
cuando decía: “A medida que se mueve desde el cuerpo, es un 
reflejo y el apoyo, es la dirección y la dimensión: así como una 
satisfacción especial. Puedes recrear ritualista; puede crear 
una metáfora de movimiento o un ademán de tradición, o 
puede ser únicamente la asistente del equilibrio.”
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Felipe Díaz Olave 
Llegó a Cochabamba a impartir conoci-
mientos sobre la Gestión Escénica, con un 
amplio recorrido en dicho trabajo, es capaz 
de compartir sus visiones sobre el trabajo 
en red y los trabajos asociativos.

Sobre la Gestión 
de las 

Artes Escénicas
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¿Cómo se concibe la gestión de las Artes Escénicas en 
estos momentos?

La gestión es hoy por hoy un espacio de diálogo, reflexión, pro-
puesta y resolución para el mundo de las artes y la cultura. La 
Gestión ha cobrado importancia dentro del mundo escénico al 
enfrentarnos a los procesos de globalización y glocalización 
que determinan giros en los paradigmas, y producto de esto 
se delinean las nuevas formas y metodologías de construcción. 
Aparecen nuevos términos y conceptos. Dialogamos con los 
nuevos medios, las estrategias de difusión, marketing cultural 
y economías creativas. Todo un universo en que la “asociativi-
dad” ha destacado en los nuevos procesos de la gestión artísti-
ca. 

¿Cuáles son los puntos importantes que se deben con-
siderar al momento de elaborar un proyecto de artes 
escénicas?

Creo que todo proyecto reúne puntos necesarios y fundamen-
tales para su elaboración, desde su formulación, ejecución y 
rendición. Cada una de ellas obedece a una metodología de un 
plan de gestión que visualizará la viabilidad de la propuesta. 
Sin embargo destaco 3 acciones indispensables: Diagnóstico, 
Análisis de Riesgo y Evaluación. De estas podemos hacernos 
una panorámica de nuestro proyecto, sus dificultades, y su con-
tinuidad e impacto. 

¿Con qué tipo de obstáculos te encontraste al trabajar 
en gestión de las artes escénicas?

Primero que todo, al ser una profesión regularmente nueva, el 
obstáculo mayor viene del mismo mundo artístico quien mu-
chas veces no ve necesario la presencia y función de un gestor 
escénico, artístico o cultural. Muchas veces queda sólo al plano 
de la producción, una labor más instantánea, mientras que la 
gestión requiere del mismo tiempo de proceso paralelo al pro-
yecto, tiene injerencia en él, diagnostica, presenta soluciones y 
riesgos. Hay que cambiar el paradigma y considerar el trabajo 
del (la) gestor (a) como una inversión y no  un gasto. Luego 
también ha resultado dificultoso enfrentarse a conceptos como 
“economías creativas” y “marketing cultural” tan lejanos con 
el mundo del arte y el poco entendimiento de éstos por parte 
de los creadores. Y finalmente las mismas políticas publicas de 
cultura en muchas ocasiones que no definen ni consideran a los 
artistas y gestores como Trabajadores. 

¿Cuál es el trabajo que corresponde a los artistas en el 
ámbito de la gestión?

Es necesario que los artistas tengan un conocimiento básico en 
gestión, eso no quiere decir que vayan a convertirse en gesto-
res, pero si para sostener un diálogo claro con este profesional 
y  poder visualizar de forma panorámica su propio proyecto.  
El artista está para desempeñar el rol que le corresponde en le 
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mundo del Arte, y desde ahí crear un nexo con el mundo de la 
gestión. Considerar siempre, en la medida que sea necesario, la 
figura de un gestor para beneficio de la propuesta. 

En todo tu trabajo, ¿Cuál es la importancia que le das 
a la cooperación o trabajo en red?

Primera importancia. Mi labor se basa fundamentalmente en 
el trabajo asociativo. Debemos de entender, desde nuestros 
tiempos, que somos “creadores panorámicos”, vale decir, no 
sólo intérpretes o ejecutantes de una disciplina en particular, 
sino creadores reflexivos con una mirada amplia de nuestro 
contexto al servicio del laboratorio para la construcción del 
material final. Somos todos parte del tejido artístico que se va 
construyendo desde la investigación teniendo como piso soste-
nible la “creación”. Desde esto mismo que el trabajo en red es la 
columna vertebral de toda propuesta que me planteo. 

Háblanos de los proyectos escénicos que encaras este 
2016

Soy director de Teatro La Desierto con quienes nos hemos adju-
dicados dos Fondos de Cultura, uno para realizar un Encuentro 
de Escena Local y  otro para realizar un nuevo montaje. Jun-
to con ello dirijo el Centro de Investigación y Creación de Arte 
Dramático CICAD que en el mes de Abril comienza su ciclo de 
formación 2016. 

Además soy el Coordinador General de la Plataforma Escénica 

del Norte lo que implica un gran trabajo en Red entre las 5 re-
giones que componen la macro zona norte de Chile. Para el año 
2016 y 2017 hemos ideado un Programa de Trabajo que nos 
permita desarrollar proyectos y articulaciones, junto con ello, 
mesas de diálogo y gestión trimestral con el equipo de coordi-
nadores.  Estas son: 

-  “ENCUENTRO DIRECTORES”. Instancia de encuentro entre 
Directores Teatrales en la ciudad de Arica para el mes de Mayo, 
Copiapó en el mes de Junio, y Coquimbo en el mes de Julio. Se 
trabajarán 3 líneas: Charlas, Workshop y LAB. 

- “FOMENTO A LA DRAMATURGIA”. Se levantarán dos convoca-
torias macrozonales de textos nortinos para Lecturas Drama-
tizadas. Además de la firma de acuedo con Espacio mARTadero 
de Bolivia para el intercambio de textos y autores, y una publi-
cación anual de la selección final del material dramaturgico de 
ambos países.

- “TRABAJADORES DEL ARTE”. Programa y mesa de trabajo en 
alianza entre Plataforma Escénica del Norte, Consejo de la Cul-
tura y las Artes, y Ministerio del Trabajo, que busca entregar 
información en materia de derechos laborales, previsionales y 
tributarios para artistas escénicos. 
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El Lente en La ESCENciA
Grupo: Arfuy Teatro (Bolivia) 
Obra: PlayBack                                                          Dirección: Winner Zeballos

Fotografía: Mariana Bredow
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LA ESCENciA 
es una Revista Digital de Artes Escénicas 

producida por La Mala, es de distribución 
gratuita, NO se imprime NI se vende.

CONTACTOS:

Jorge Alaniz León – Director
Correo Electrónico: jorge.alaniz@gmail.com
Teléfonos: (0) 591-4285859 - 70728056

Cochabamba - Bolivia

“La Mala es un Grupo de Teatro Independiente que prioriza el montaje de textos propios, ademas de 
gestionar talleres de formación actoral.


