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arte en la rampa, con sede en el ca-
pitalino Pabellón cuba,  prepara por 
estos días  una programación especial 
con motivo del aniversario 57 de la Fe-
deración de Mujeres cubanas (fmc).

Hoy 23 de agosto, a las 3:00 p.m., el 
público podrá intercambiar con las 
realizadoras de la revista Mujeres, la 
cual por más de 50 años ha visibili-
zado los logros y desafíos de las cu-
banas, así como acceder a la copia 
en formato digital de la revista. la 
ocasión también será propicia para 
intercambiar con varias protagonis-
tas de las portadas y páginas de la pu-
blicación.

Este mismo día, a las 6:00 p.m., la 
orquesta anacaona brindará, en el es-
cenario central del Pabellón cuba, un 
concierto en homenaje al aniversario 
57 de la fmc y al 85 de la fundación de 
la agrupación musical.

El habitual espacio de los jueves, 
Encuentro con… que conduce Magda 
resik, tendrá como invitada a la ac-
triz Eslinda Núñez, presencia inelu-
dible de la cinematografía cubana y 
quien fuera distinguida en el 2011 con 
el Premio Nacional de cine.

Para el viernes 25, a las 4:00 p.m., 
en el Salón de Mayo, Bis Music tie-
ne reservada la presentación de una  

Ellas, las de la escena

Desde la incorporación de la mujer a 
las tablas, el teatro cubano cuenta en 
su historia con figuras femeninas so-
bresalientes. cualquiera que repase la 
fibra de la escena nacional ha de acu-
dir, sin duda, a los nombres de gran-
des actrices que como luisa Martínez 
casado, rita Montaner, rosa Fornés, 
María de los Ángeles Santana, Gina 
cabrera, Ernestina linares, assenneh 
rodríguez, entre otras, componen los 
rostros y las poéticas de nuestra am-
plia geografía teatral. Inconfundibles 
e inolvidables en la memoria, la im-
pronta de muchas de ellas está inscrita 
en la rica fibra de la escena cubana.

Sin embargo, si bien la tradición sos-
tiene que el papel de las féminas ha 
estado más vinculado a la actuación; 
la dramaturgia, la dirección o el dise-
ño de vestuario también contemplan 
nombres de mujeres relevantes en la 
Isla.

De hecho, cuando en los siglos xix y 
principios del xx la escena profesional 
se vestía de gala con las interpretacio-
nes de excelentes actrices como adela 
robreño, Eloísa trías, amalia Sorg, 
luz Gil, alicia rico, y candita Quinta-
na por solo citar algunas; a la par —en 
el teatro romántico del siglo xix— una 
mujer destacaba en la creación de la li-
teratura dramática: Gertrudis Gómez 
de avellaneda: escritora y dramaturga, 
quien dejó 20 obras entre tragedias, 
comedias, dramas, adaptaciones y pie-
zas en un acto.

asimismo, la historiografía recoge 
que a finales de la primera mitad del 
siglo xx se comienza a renovar la esce-
na cubana y a las tablas suben prime-
ras grandes actrices como Marisabel 
Sáenz, raquel revuelta, adela Escar-
tín, rosa Felipe, antonia rey y Violeta 
casal.

a partir de entonces, y luego del 
triunfo de la revolución, la lista de 
grandes actrices cubanas se ha ido 
engrosando de nombres como los 
de lilliam llerena, Minín Bujones, 
Myriam acevedo, Herminia Sánchez, 

Helena Huerta, Verónica lynn, Mi-
riam learra, alicia Bustamante, Xio-
mara Palacios, ana Viñas, Hilda Oa-
tes, entre muchos otros.

Mientras, –a lo largo de estos años– 
en la dramaturgia, el diseño y la di-
rección escénica emergieron nombres 
como los de carucha camejo, Berta 
Martínez, María antonia Fariñas, 
María Elena Molinet, Dora alon-
so, Mayté Vera, y más recientemente 
Flora lauten, Nelda castillo, raquel 
carrió, Esther Suárez Durán, roxana 
Pineda, Fátima Patterson, quien pre-
cisamente mereció el Premio Nacio-
nal de teatro en este 2017, entre otros.

En la actualidad numerosos colecti-
vos teatrales destinados al teatro para 
adultos o para niños como teatro Buen-
día, El ciervo Encantado, compañía 
Hubert de Blanck, Estudio teatral al-
daba, Estudio teatral Vivarta, teatro El 
arca, en la Habana; teatro la rosa, 
en Santa clara; y Macubá en Santiago 
de cuba están dirigidos por mujeres de 
distintas generaciones. Igualmente jó-
venes dramaturgas vienen marcando la 
vanguardia de la escritura para la esce-
na en la Isla.

la figura de la mujer cubana en el 
teatro ha sido motivo de estudio para 
críticos e investigadores. Varios colo-
quios se han realizado en la Isla para 
acortar las brechas de género y rei-
vindicar la labor femenina en las ta-
blas. En el año 2010, la impronta de 
muchas de ellas llegó en las voces de 
jóvenes estudiantes, artistas e inves-
tigadores al taller rine leal, evento 
que -coordinado por la investigadora 
Esther Suárez Durán- homenajeó a 
24 intérpretes de la escena, que, entre 
1940 y 1970, formaron parte del perio-
do conocido como la modernización 
de la escena cubana.

De este taller nació el proyecto Es-
cena con aroma de mujer, para estu-
diar la labor de la mujer en la escena 
nacional y la revista tablas dedicó su 
número de julio-septiembre del 2010 
a la figura de la mujer en la escena cu-
bana.

De la misma manera, desde el 2005 
mujeres teatristas de todo el orbe toman 

arte en la rampa rinde honores a la mujer

amelia duarte de la rosa

como base de operaciones la ciudad de 
Santa clara para el diálogo y la confron-
tación de experiencias en el encuentro 
Madgalena Sin Fronteras, festival de ca-
rácter trienal que desarrolla sus edicio-
nes por espacio de diez días y que dirige 
la actriz, investigadora, directora y pro-
fesora roxana Pineda.

catalogado como uno de los eventos 
pedagógicos más importantes de todos 
los que se realizan en el país, el Mag-
dalena visibiliza no solo el teatro he-
cho por mujeres en diversas partes del 
mundo, sino apuesta por tejer espacios 
de relaciones para defender, resistir y 
proteger el encuentro y la reflexión a 
través del teatro.

El evento, asociado a la red Magda-
lena Project —surgida en 1986, en Ga-
les, reino unido, por iniciativa de la 
teatrista Jill Greenhalgh— celebró su 
quinta edición el pasado enero donde 
participaron artistas de 14 países.

Para algunas de sus participantes, 
como la investigadora y crítica teatral 
Vivian Martínez tabares, «el Magdale-
na privilegia siempre una confraterni-
dad femenina que, sin ser excluyente de 
la participación activa de los hombres, 

garantiza un ámbito de expresión para 
muchas creadoras, analistas, activistas, 
mujeres de distintas disciplinas relacio-
nadas con la escena».

Mientras, Fátima Patterson inci-
diendo un poco más en la real brecha 
de género, sentenció: «Hacer teatro es 
un acto de vida, un acto de fe, y sobra 
quien no esté en capacidad de hacerlo 
de esa manera. Son momentos difíci-
les para nuestro país, debemos sacar la 
hojarasca para que el teatro pueda de-
cir lo que tiene que ser dicho. Debemos 
buscar más capacidad de encuentro. 
agradecemos mucho espacios como 
el del Magdalena sin Fronteras (…) 
En la creación teatral el camino para 
las mujeres es mucho más difícil. lo 
transitamos entre las incomprensio-
nes, los prejuicios heredados de siglos, 
la exclusión, y aunque hayamos tenido 
conquistas estas no son suficientes. 
la mirada hacia nuestra creación casi 
siempre es otra. Muchas veces es una 
mirada muy complaciente y eso no es 
justo porque la verdad es que tenemos 
los lugares que nos hemos ganado con 
trabajo, y con un pensamiento a veces 
mucho más agudo que el masculino».

«taller de danza en el conjunto Folklórico Nacional de cuba». a partir del 4 de septiembre y hasta el 15 estarán 
abiertas las oficinas del conjunto Folklórico Nacional de cuba para recibir a quienes deseen matricular o 
rematricular en los talleres de danza. Dos son las categorías de edades contempladas para los cursos: niños 
de entre siete y 14 años y jóvenes mayores de 15 recibirán las clases de lunes a jueves en la institución ubicada 
en la calle 4 entre calzada y 5ta., en el Vedado habanero.

producción discográfica de excelen-
cia: Enrique Plá, el Drums de Cuba, 
para lo cual ha invitado a varios de sus 
protagonistas. a las 5:00 p.m. la  peña 
tres tazas de Silvio alejandro tam-
bién celebrará un encuentro especial 
dedicado a la mujer trovadora, donde 
interactuarán cantautoras de diversas 
generaciones como Marta campos, 
Heidi Igualada y Yahíma Orozco.

El viernes 25 tendrá lugar un con-
cierto en el escenario central a cargo 
de Frank Delgado y su grupo. a los 
niños estarán dedicados los espec-
táculos del sábado y el domingo, de 
las 11:00 de la mañana. El primer día  

actuarán Jacquie y Dimas, mientras 
que el segundo les corresponderá a la 
Bruja cascarita y al Mago ramsés.

El sábado, la música la pone cucu-
rucho Valdés y su grupo, joven pro-
yecto que se abre paso en el panorama 
musical cubano. Mientras que el Gua-
teque campesino, organizado por  el 
centro Iberoamericano de la Décima, 
invita al grupo Son por cuatro, Gina 
García, Sindy torres y Jorge luis Her-
nádez. tony Ávila y su grupo serán los 
encargados de poner el punto final el 
domingo 27 de agosto, a las activida-
des de la semana en arte en la ram-
pa. (RC)

g telón de fondo

Marta farré, Ana Viñas y Raquel Revuelta en la obra las tres Hermanas, dirigida por Vicente 

Revuelta en 1973. Foto: archivo


