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RESUMEN
El grupo montevideano Kalibán Usina Teatro, en el año 2006, comenzó una etapa de 
experimentación escénica basada en la memoria, los recuerdos y los sueños. Desarrolla 
una metodología consistente en la realización de laboratorios experimentales al inicio del 
proceso de creación de cada obra, en los que se elabora la dramaturgia escénica en forma 
interdisciplinaria: luz, imagen, espacio, movimiento, música, texto, etc. El texto no existe 
con anterioridad, no es la base inicial de las obras, surge al final de los procesos como 
consecuencia del trabajo interdisciplinar. Sin el objetivo tradicional de contar una historia 
se juega con la sugerencia y se construye un discurso alejado de lo convencional. El hilo 
narrativo se rompe, y el espectador queda frente a un rompecabezas. Paralelamente a 
sus espectáculos, ha ido trasladando esta metodología a diferentes ámbitos de enseñanza 
(talleres, laboratorios, cursos). La investigación previa que forma parte de la producción 
de las obras se complementa con la posterior reflexión sobre los procesos realizados; 
ambas instancias tienen una mirada antropológica.
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ABSTRACT 
In 2006, the Uruguayan theater company Kalibán Usina Theater started a new stage of 
scenic experimentation based on memory, memories and dreams. It develops a method 
consisting of the carrying out of experimental laboratories at the beginning of the creation 
process of each play, where scenic play-writing is elaborated in an interdisciplinary way: 
light, space, movement, music, text, etc. The text does not exist previously, it is not the 
initial basis of the play, and it comes to life at the end of the project as a consequence of 
interdisciplinary work. Without the traditional objective of telling a story, one plays with 
suggestion and with building a speech away from traditional traits. The storyline breaks 
and the audience are faced with a puzzle. Concurrently to its performances, the company 
has been moving its method to other teaching environments (workshops, laboratories, 
courses). The previous research that makes part of the work production is complemented 
with the subsequent critical reflection on the processes carried out, both instances under 
an anthropological view.
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INTRODUCCIÓN

El Grupo Interdisciplinario del 
Departamento de Musicología (GIDMUS) 
de la Escuela Universitaria de Música 
de la Universidad de la República 
(Uruguay), es un ámbito de investigación 
identifi cado con la vinculación de 
miradas disciplinarias convergentes en 
refl exiones sobre la música y las artes 
escénicas. Experiencias de este enfoque 
interdisciplinario se han desarrollado en 
los más recientes programas y proyectos 
de este Departamento: Las Artes Musicales 
y Escénicas en las instituciones teatrales 
uruguayas, Músicas, escenas, escenarios 
en el Uruguay de los siglos XX y XXI, y 
Cuerpos, Arte, Sociedad.

En ellos, la acción principal es la de 
atrapar lo efímero que hay en su objeto de 
estudio, tanto en sus aspectos creativos 
como en su concreción. Esto excede el 
enfoque musicológico y, por lo tanto, 
progresivamente fue ampliándose la 
mirada múltiple que tiene el GIDMUS 
desde el comienzo, y ahora reúne 
Antropología, estudios teatrales, Ciencias 
de la información, Historia del arte y, 
también, el trabajo de artistas; un recorrido 
interdisciplinario desarrollado a partir del 
estudio de las artes performáticas.

Especialmente en Cuerpos, Arte, Sociedad 
(que tiene el objetivo de producir un 
marco teórico y metodológico actualizado 
sobre el tema), la vinculación de diferentes 
disciplinas científi cas, humanísticas 
y artísticas, defi nió un marco teórico 
fundamentado en el cuerpo como una 
construcción en la que lo cultural y lo 
biológico están en constante intercambio. 
A partir de este concepto se elaboran 

enfoques que atienden a los elementos que 
hacen del cuerpo ese tipo de constructo: 
gestualidad, representación y presencia.

Una de las subáreas de esta investigación, 
es la relación cuerpo/objetos performáticos. 
Se hace foco en complementos como 
maquillaje, vestimenta y otros objetos, 
recurriendo al aporte de la antropología 
del cuerpo, de la teoría de la performance 
y de la teoría de la recepción.

Recientemente, el GIDMUS se ha 
propuesto acercarse al trabajo del actor-
creador en las obras de Kalibán Usina 
Teatro, para estudiar cómo el vestido 
califi ca al cuerpo del actor y lo convierte 
en signo –aportando sentido a través de la 
fi sonomía– y lo contextualiza –revelando 
datos del personaje–. A partir de la visión 
del vestuario teatral concebido como una 
segunda piel, se refl exiona sobre el proceso 
de diseño para las tres últimas puestas 
en escena del grupo montevideano; 
tres espectáculos de teatro-danza (con 
dirección general de Diana Veneziano), 
a partir de una metodología de creación 
interdisciplinaria que se concretó en: 
Recuerdos que han soñado –2007–, Adiós que 
me voy –2009–, y ¿Quién me quita lo bailado? 
–2012–.

Kalibán comenzó un trabajo de 
experimentación escénica, en el año 2006, 
basado en la memoria, los recuerdos y 
los sueños. Accediendo a los recuerdos, 
se admite lo imaginario y la complicada 
interrelación entre pasado y presente, y 
se escenifi ca una realidad que puede ser 
simplemente un sueño. El hilo narrativo 
se rompe en una puesta en escena 
lograda por la transposición de técnicas 
utilizadas en otras disciplinas artísticas, 
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así como la inclusión de estas disciplinas, 
generando una ampliación del espectro 
interpretativo, perceptivo y asociativo 
del espectador, que queda frente a un 
rompecabezas. No se tiene por objetivo 
el tradicional cuento de una historia, se 
juega con la sugerencia, se construye un 
discurso alejado de lo convencional.

La metodología que Kalibán viene 
desarrollando, consiste en la realización 
de laboratorios experimentales iniciales 
para desarrollar el trabajo en forma 
interdisciplinaria: luz, imagen, espacio, 
movimiento, música, texto, etc. Luego 
de unos meses explorando los mundos 
propios de los integrantes, se pasa a una 
segunda instancia en que a partir de lo 
producido en los laboratorios, se crea la 
dramaturgia escénica. El texto no existe 
con anterioridad, no es la base inicial de 
la obra, surge al final del proceso como 
consecuencia del trabajo interdisciplinar.

Paralelamente a sus espectáculos, Kalibán 
está desarrollando distintas instancias de 
difusión de su metodología en ámbitos de 
enseñanza (talleres, laboratorios, cursos); 
esto implica una investigación previa, que 
forma parte de la producción de las obras, 
y, la posterior reflexión sobre los procesos 
realizados.

KALIBÁN USINA TEATRO

Surge en 1999 dentro de una propuesta de 
creación artística colectiva y con múltiples 
expresiones, que buscó generar un polo 
de identidad cultural. En noviembre de 
2000 se lanza esa propuesta en el Parque 
Cultural Quinta de Santos: un predio 
abandonado que el grupo recuperó 

a efectos de su apertura al público, 
rescatando la construcción y el jardín de 
valor histórico y patrimonial, organizando 
una sostenida actividad artístico-cultural 
al servicio de la comunidad.

En ese lugar histórico y alejado del centro 
de Montevideo, se estrenan las primeras 
obras y también se llevan a cabo además 
de actividades educativas, otro tipo de 
iniciativas de música, danza, teatro, poesía, 
performance, etc. Hubo una insistente 
preocupación por la cercanía del público y 
los creadores; se organizaron en distintas 
instancias, novedosas vinculaciones entre 
el arte y los sentidos en las que participaron 
destacados artistas del medio. A unas 
500 actividades, asistieron más de 45.000 
espectadores.

Todas estas actividades fueron realizadas 
desde 1999 hasta el año 2004, con el 
apoyo del Ministerio de Educación y 
Cultura, del Gobierno Departamental de 
Montevideo y del ICOMOS (International 
Council of Monuments and Sites). A 
partir del año 2005, el grupo decidió 
trabajar en actividades artísticas en 
diferentes espacios de la ciudad (la calle, 
los museos, espacios no convencionales) y 
actualmente, acompañando sus procesos 
de creación, entró en el circuito de salas 
teatrales, insertándose en el entramado de 
apoyos públicos a las iniciativas escénicas.

Desde el año 2004 se realizan talleres 
de teatro y danza destinados a niños 
y adolescentes en diferentes espacios 
de la ciudad, con el apoyo del IPAT 
(International Performers Aid Trust) de 
Londres. En el correr del año 2008, se 
implementó Reacción 23, un proyecto 
de investigación escénica en módulos de 
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entrenamiento y experimentación con una 
perspectiva multidisciplinaria, sobre ejes 
fundamentales de la creación escénica: 
la relación, el objeto y el espacio. Se trata 
al igual que en el caso de las obras, de 
una experiencia dramática compartida, 
donde actores, bailarines y diseñadores 
participan de la creación desde su propia 
experiencia sensorial individual, en un 
montaje abierto. Se mezcla el lenguaje 
del teatro y de la danza concibiendo lo 
escénico con herramientas del cine.

Actualmente y luego de 15 años, Kalibán 
Usina Teatro ha concretado ese perfi l 
estético en el espectro de propuestas 
escénicas de Montevideo, optando 
para sus producciones por el teatro-
danza. Para ello ha desarrollado una 
metodología de trabajo que ha variado 
en aspectos instrumentales, pero que 
tiene un sistema defi nido y concreto de 
líneas de acción que también están siendo 
llevadas a los ámbitos de enseñanza en los 
que los integrantes del grupo participan. 
Se trata de propuestas que promueven 
el conocimiento y la vocación de trabajo 
interdisciplinario en los estudiantes, 
clases teórico-prácticas que combinan la 
lectura, visionado de material audiovisual 
y discusión teórica de los diferentes 
temas, ejercicios prácticos individuales y 
colectivos, y posterior análisis en relación 
al tema específi co.

Recientemente durante una de las clases, 
se llegó con un grupo de alumnos, a poner 
en relación dos frases signifi cativas. La 
primera es de Robert Wilson (citado en 
Valiente, 2005, p.15):

Miro hacia arriba y veo nubes 
colgando. Un aeroplano cruza. En 
la calle veo un hombre caminando 
y un coche que pasa. Todos 

estos eventos ocurren al mismo 
tiempo y a diferentes velocidades. 
[…] varias capas espaciales y 
temporales. […] un espacio lleno 
de tiempo; […] un espacio de 
memorias.

 
La segunda es de Felisberto Hernández 
(1983, p. 55):

Sentí todo con una simultaneidad 
extraña: en una pieza el 
movimiento de los comentarios 
y los llantos, en la otra el silencio 
quieto de mi abuelo y de los 
candelabros –con excepción de 
las llamitas de las velas que era lo 
único que tenía movimiento en esa 
pieza–, el ruido y la alegría en la 
vereda y la risa que me imaginaba 
que tendría Ana en alguna parte. 
Ninguna de estas cosas tenían 
que ver unas con otras [...].

Juntas componen la cartografía del nuevo 
proceso iniciado en 2013.

EXPERIMENTACIÓN

Kalibán, grupo interdisciplinario, es una 
“usina de creación artística”. Práctica 
profesional, investigación y docencia 
se sintetizan, forman un ciclo de etapas 
imbricadas; se retroalimentan, de manera 
que una hace a la otra a la vez que es 
hecha por las demás sin que sea posible 
saber dónde comienza y dónde termina 
cada una. Ocurren al mismo tiempo.1 En 

1 Anne Bogart: “I need to spend one third of my time studying, 
one third directing, and one third teaching. If I get unbalanced 
in any of the three, for example if I am directing too much with-
out enough time to study or if I am teaching too much without 
enough time to direct, I suff er from this imbalance. Teaching 
gives me the opportunity to develop ideas that I have been 
studying and directing gives me the opportunity to put these 
developed ideas into practice” (citado en Arbin, 2010). 
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estos años de experimentación estética, 
se ha recorrido una multiplicidad de 
caminos, por lo que fue necesario aplicar 
una metodología también de carácter 
múltiple, que diera valor a la razón y a la 
emoción, a la convicción y a la libertad, y 
que permitiera tanto el descubrimiento 
previsible como el que surge por causa 
del azar. Estas dicotomías con elementos 
que no son aceptables para el caso de 
metodologías estrictas, se disuelven en 
esta disciplina que tiene una orientación 
sensorial, afectiva e imaginativa. Se 
permite un abordaje cualitativo basado 
en narrativas personales y evocativas, 
alejando la mirada general, neutral, 
distante y cuantificadora que prevé, 
establece y ordena, del paradigma 
positivista (Tourinho, 2013).

Los materiales de trabajo son experiencia 
vivida y la herramienta es la improvisación. 
Luzuriaga (1990) señala que las 
improvisaciones deben ser realizadas 
“sin temor a crítica alguna. [Son] menos 
un ejercicio, y más un recurso funcional” 
(p. 121); son un juego que “debe continuar 
hasta que se agoten todas las asociaciones 
de que es capaz el actor” (p. 96).

En las improvisaciones de Kalibán, se 
plantean propuestas similares a la de 
Yvonne Rainer de usar la cualidad de 
objeto del intérprete, de manera que 
pueda “ser manipulado como un objeto, 
recogido y transportado, y así los objetos 
y los cuerpos [resulten] intercambiables” 
(citado en Goldberg, 1996, p. 143), 
“manipulándolos como si fueran una 
pieza de escultura o una página de poesía 
[explorando] el cuerpo como un elemento 
en el espacio” (Goldberg, 1996, p. 159).

Se plantea como hipótesis que en la 
creación de un hecho escénico se puede 

hacer una transposición de técnicas 
utilizadas en otras disciplinas artísticas, 
así como la inclusión de estas disciplinas, 
generando una ampliación del espectro 
interpretativo, perceptivo y asociativo 
del espectador. Las obras de Kalibán se 
sitúan en un camino intermedio entre la 
performance y la instalación; son obras 
que: “circunscrevem-se ou se instalam 
como um espaço de performação. Vale 
dizer, um espaço de experimentação 
que passa a ser imprescindivelmente 
compartilhado pelo espectador” (Melim, 
2007, p. 102).

Se busca obtener como resultado una 
dramaturgia a partir de técnicas y 
métodos de trabajo de las artes plásticas y 
audiovisuales, para la posterior creación 
de un libreto visual y de otro sonoro, 
elaborados desde los elementos plásticos 
que intervienen en el hecho escénico.

Mauricio Kartún propone al comienzo 
de su conceptiva para el dramaturgo 
(justificando la humanidad de ese 
título –contrapuesto a la rigidez de las 
preceptivas y las reglas taxativas–), el 
ejercicio de la dramaturgia con: “Un cajón 
de utensilios para ser empuñados en un 
orden cualquiera y según la manufactura 
lo requiera […] el caos creativo del banco 
de artesano” (2007, p. 3-4). Y plantea 
luego:

Una obra de teatro se puede 
empezar a escribir de infinitas 
maneras: con una idea, una 
estructura, una historia, una 
metáfora, un sentimiento. Pero su 
auténtico proceso […] comienza 
sólo cuando la unidad viva de la 
imaginación, la imagen, aparece 
al fin. Sin ella no habrá nunca 
auténtica creación. (p. 5)
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Kalibán Usina Teatro, fabrica imágenes y 
las pone en movimiento. Como resultado, 
se espera ampliar el concepto de lo escénico 
a través de mecanismos de creación, 
construcción y concreción que integren 
los diferentes lenguajes, para posibilitar 
una experiencia viva de encuentro, 
dando mayor libertad a la percepción 
del espectador, abriendo el abanico a sus 
posibilidades interpretativas, receptivas y 
asociativas.2

DRAMATURGIA

El proceso para la creación de un 
espectáculo, comienza con la realización 
de laboratorios experimentales con el fi n 
de desarrollar cada una de las líneas de 
trabajo en forma interdisciplinaria: luz, 
imagen, espacio, movimiento, música, 
texto, etc. Sobre la proposición de un asunto 
general se trabaja allí con las imágenes 
que los participantes aportan desde la 
estrategia de “salir a cazar imágenes, 
y una vez entrampadas acosarlas –y 
acuciarlas– hasta sacarles la última gota” 
(Kartún, 2007, p. 7). Esto permite realizar 
una selección de temas sobre los que hacer 
un acopio de datos –un concepto también 
tomado Kartún (2010, pp. 79-91)– y 
desarrollar los temas mediante la edición 
del material de las improvisaciones. Se 
llega así a “encontrar un argumento que 
satisfaga las necesidades planteadas por 
el tema central” (Santiago García, citado 
por Luzuriaga, 1990, p. 121).

Luego de unos meses en esta dinámica, 
el trabajo se detiene con el fi n de asentar 

2 Peter Brook: “[…] no damos explicaciones. No proponemos 
ideas fi jas ni mensajes cerrados. Sólo procuramos que el espec-
tador sienta. Y cuando alguien siente, comprende. […] se trata 
de evocar, no de convencer” (citado en Hermoso, 2010).

en forma individual y separada lo 
experimentado en este proceso inicial. La 
segunda instancia del proceso, es en la que, 
a partir de lo producido en los laboratorios, 
se crea la dramaturgia escénica: el tejido de 
imágenes visuales y sonoras. Con el material 
seleccionado, se construye el libreto 
visual como un collage3, y con una técnica 
de trabajo similar a la utilizada en el cine, 
se edita y se hace el montaje. De esta 
forma se integran los diversos elementos 
tendiendo a la multiplicidad de sentidos 
y sensaciones unidos en una, al decir de 
José Antonio Sánchez (2002):

[…] red textual, compuesta 
de signos no necesariamente 
verbales, que se fi ja fi nalmente 
como dramaturgia compleja. Lo 
importante es que ninguno de 
los elementos que intervienen 
en el collage actúa como centro 
de articulación, sino que la 
composición se sostiene por 
la tensión constante entre los 
elementos. (p. 173)

En este trabajo de dramaturgia escénica, 
el texto no existe con anterioridad, no es 
la base inicial de la obra, sino que surge 
al fi nal del proceso como un guión o un 
story board, como consecuencia –según 
una visión escenocentrista, de acuerdo 
a la categorización planteada por el 
semiólogo francés Patrice Pavis (2000, p. 
207)–, de la interrelación del trabajo de 
los diferentes artistas que participan en el 
mismo. Según Sánchez:

La dramaturgia no es una 
ordenación, sino una estrategia. 
Una estrategia que asume el 

3 “Aplicada à arte teatral, além de modifi car a estruturacênica, 
a Collageproduzefeito de distanciamento no espectador, e abre 
umleque de leituras e interpretaçoes para os mesmosaconteci-
mentos” (Goldstein, 2007, p. 24).
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humor, la ironía, el simbolismo, 
la anarquía. Una dramaturgia 
que no puede ser concebida como 
trabajo intelectual, sino como 
trabajo directamente escénico. 
Dramaturgia es manipulación 
de los objetos escénicos. Estos 
objetos escénicos son: luz, forma, 
palabra, espacio. El lugar de la 
manipulación […] es el cuerpo. 
(2002, p. 98)

Esta línea de investigación ha atravesado 
los tres últimos montajes del grupo 
(Recuerdos que han soñado –2006–, Adiós 
que me voy –2009– y ¿Quién me quita lo 
bailado? –2012–) y el laboratorio Reacción 
23 –2008– y constituye la base del que 
está en preparación en 2013. Todos están 
cruzados por el tema de la memoria, los 
recuerdos y los sueños, inspirado en la 
obra del escritor uruguayo Felisberto 
Hernández. Ha sido el punto de partida 
para la experimentación formal y Kalibán 
Usina Teatro se ha marcado el propósito 
de profundizar sobre algunos aspectos de 
la obra de este escritor.

Se trabaja sobre las trayectorias vitales 
personales, los imaginarios y las prácticas 
individuales como forma de potenciar el 
hacer y el enseñar. El trabajo del actor, 
del director y de los diseñadores, está 
basado en la valorización de la escucha, 
que posibilita la comunicación y el 
aprendizaje con la experiencia del otro. 
El enfrentamiento a miradas diferentes 
provee a la experiencia de una dinámica de 
reposicionamiento, pone en situación las 
ideas propias, y permite la reelaboración 
(Martins, 2013). En la creación, el estudio 
y la investigación, el grupo se propone 
la búsqueda y elaboración de un camino 
personal de expresión y análisis, y trabaja 
estimulando e incentivando esa búsqueda.

La creación de lo escénico en Kalibán, 
está basada en la experimentación con los 
cuerpos en movimiento y su interrelación 
con la música, el vestuario, la luz y la 
proyección de imágenes. Todos estos 
elementos construyen un espacio, un 
lugar. Allí está incorporada la mirada y la 
percepción de todos los integrantes de la 
compañía4 para comprender cada lenguaje 
e integrarlos como una herramienta 
estética y sensorial.

No siempre es posible distinguir 
lo que en la dramaturgia de 
un espectáculo puede llamarse 
‘dirección’ y lo que puede 
llamarse ‘escritura’ del autor. Esta 
distinción sólo puede aparecer 
clara en un teatro que se presenta 
como interpretación de un texto 
escrito. (Barba, 1999, p. 295)

Además, como aclara Luzuriaga, en este 
tipo de propuestas: “El director ya no es 
un intermediario entre la página escrita 
y la puesta en escena, aunque todavía 
desempeña un papel importante. Su 
función es la de crear las condiciones 
propicias (metodológicas y psicológicas) 
para la creación” (p. 99). Diana Veneziano, 
al frente de las actividades de Kalibán 
Usina Teatro, acostumbra a definir su 
rol de directora como un espectador 
privilegiado, “atento a la totalidad, a la 
organicidad de la estructura, la cual 
escapa al actor por razón de su inmersión 
en la continuidad” (Enrique Buenaventura 
citado en Luzuriaga, 1990, p. 99).

4 Rosi Braidotti: “Dejar que las voces de otros resuenen a lo 
largo de mi texto es, pues, un modo de hacer realidad la idea 
de desplazar el ‘yo’ del centro del proyecto de pensamiento y 
sumarlo a un proyecto colectivo” (cita de Sujetos Nómadas en 
Hernández, 2006). 
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Si se resumen los procesos de creación y las 
obras del período estudiado en la presente 
reseña –el comprendido entre 2006 y 
2013–, pueden señalarse algunos aspectos 
constantes, que hacen distinguible los 
espectáculos del grupo. Algunos de estos 
aspectos provenían de años anteriores 
y estaban presentes en las trayectorias 
individuales de los integrantes; muchos 
han sido modifi cados según los casos 
particulares de algunas puestas; los hay 
encontrados en el hacer, otros son un 
recurso buscado a priori:

· Abrir al espectador una posibilidad 
plural de opciones, combinaciones 
e interpretaciones de las diferentes 
imágenes.

· Eliminar de la acción componentes de 
la realidad.

· Presentar lo dicho y lo no dicho, lo 
inasible.

· Plantear la palabra transformada, 
incluyendo el murmullo sin 
signifi cado y la imposibilidad de 
darle a lo escuchado un sentido.

· Apreciar la pura acción muda tanto 
como la palabra signifi cativa.

· Presentar los hechos fragmentados; la 
totalidad no es una síntesis unitaria 
sino que es la suma accidental de una 
serie de elementos autosufi cientes.

· Superponer acciones simultáneas y 
desarrollarlas independientemente.

· Utilizar el tiempo y el ritmo como 
distanciamiento.

· Plantear distintos estratos sin que 
formen parte de un todo ni haya 
correlación entre ellos.

· Dar un lugar a la artifi cialidad.
· Proponer la repetición vinculada a la 

memoria y al tiempo.
· Presentar el mundo de la infancia.

· Escuchar los ecos.
· Conjugar el teatro, la danza, las artes 

plásticas y lo audiovisual.

Esos aspectos, refi eren al concepto de 
teatro posdramático que desarrolla Hans-
Ties Lehmann (1999/2010). Pero hay un 
conjunto de referencias más amplio. 
Infl uencias hacia las que los integrantes 
de Kalibán Usina Teatro tienen una 
actitud expresa, de devorar y convertir 
en algo nuevo, como los modernistas 
latinoamericanos del manifi esto 
Antropófago (Lucie-Smith, 1994, p. 44).

DISEÑO

Generalmente (por una razón económica, 
y siguiendo una lógica de traslado, y 
remontaje), no hay una escenografía 
construida para las obras: el espacio 
escenográfi co está constituido por 
pequeño mobiliario, por los objetos 
manipulados por los personajes –
incluyendo el vestuario– y por la luz.

En conjunto, estos elementos tienen la 
capacidad de ser transformados en los 
diferentes lugares que recorre cada obra, 
pero a partir de un espacio vacío. Es la 
noción de alfombra que plantea Peter 
Brook en sus refl exiones (1973), con la 
luz funcionando como alfombra. Así se 
plantea un límite bien claro marcado por 
la luz; entre un adentro y un afuera. Los 
personajes salen y entran de este espacio 
de luz. El movimiento de los actores en 
constante diálogo con la luz, va a modifi car 
la alfombra (Kalibán Usina Teatro, 2012a).

Durante el período de laboratorio, se 
van probando ideas que son procesadas, 
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producidas, desechadas o transformadas 
con base en la funcionalidad (la del 
espectáculo y la del actor-bailarín que 
las pruebe o el que las lleve a escena –
que muchas veces no es el mismo–). Ese 
período, tiene como punto de partida 
y como hilo conductor, las distintas 
propuestas provenientes desde la 
dirección, que además va en el proceso 
siendo receptiva a alternativas y variantes 
que promuevan los participantes. 

Durante y finalizada esa fase, pueden 
presentarse gráficamente algunas ideas, 
pero continúan dependiendo de más 
experimentación: pruebas, ensayos y 
errores, que determinarán un diseño 
definitivo posterior, no necesariamente 
coincidente con lo dibujado y que en el 
caso del vestuario requiere del trabajo con 
las telas, las prendas y los accesorios.

Como expone Andrea Saltzman (2007, 
p. 9-10), con su mirada sobre El cuerpo 
diseñado, la ropa no es autoportante, el 
cuerpo contextualiza la vestimenta, y el 
vestido, convertido en signo –aportando 
sentido a través de la fisonomía– 
contextualiza al cuerpo; revela datos. 
El vestido (con sus complementos de 
maquillaje y accesorios) es el primer 
espacio –la forma más inmediata– que se 
habita; es el factor que condiciona más 
directamente al cuerpo en la postura, 
la gestualidad y la comunicación e 
interpretación de las sensaciones y el 
movimiento. La vestimenta regula los 
modos de vinculación entre el cuerpo 
y el entorno; media entre el cuerpo y el 
contexto. Es el borde de lo público y lo 
privado a escala individual; hacia adentro 
funciona como interioridad, textura 
íntima, y hacia fuera, como exterioridad y 
aspecto, deviene textualidad.

Lucien Coutaud ha anotado que los trajes 
de los personajes pueden considerarse 
“pequeñas escenografías portátiles”:
 

De l’extrémité de la chaussure 
au sommet de la coiffure, tout a 
son importance; une couleur de 
chapeau ou de soulier indique 
parfois à elle seule, plus que toutes 
les autres parties du costume, la 
particularité d’un individu” [...] 
“Mais je crois qu’il n’y a jamais 
que l’un des éléments du costume 
qui puise exprimer vraiment ce 
caractère. (1944 citado en Kahane, 
1987, p. 12)

A los diseñadores, este sistema de 
trabajo los aleja del tradicional rol de 
“artista al servicio del director artístico 
de una producción” y de lecturas de 
textos dramáticos como fuente de “la 
información relativa […] que le parezca 
oportuna” para luego realizar su “trabajo 
de documentación específica” (Echarri & 
San Miguel, 2004, p. 13-15). Trabajan sobre 
la misma materia que los intérpretes, 
al mismo tiempo y en colaboración 
durante las investigaciones previas, las 
improvisaciones de la experimentación 
y la escritura dramática. De manera que 
cerrado el ciclo de la producción del 
espectáculo, si bien hay un reparto en 
las fichas técnicas, puede ser difícil decir 
quién decidió qué dentro de un rubro.

RESULTADOS

Estéticamente, los resultados de cada 
investigación pueden ser etiquetados 
como surrealistas, con imágenes 
derivadas de “un universo turbulento 
que está surgiendo del caos; un uso 
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controlado de la casualidad, de manera 
que la obra parece estar todavía en 
proceso de transformación” (Lucie-
Smith, 1994, p. 89) o simbolistas, porque 
“detrás de las formas y los colores […] 
siempre hay algo más, otro ámbito, otro 
orden de signifi cados” (Lucie-Smith, 
1993, p. 7). Tienen esa fi liación por el uso 
de colores (fuertes, extracotidianos, en 
combinaciones llamativas), de texturas 
provocadoras de sombras y de formas que 
pretenden ser depositarias de las ideas 
manejadas en la dramaturgia. También 
podrían califi carse como expresionistas.

Hay imprecisiones en el uso de la palabra 
“expresionista”, que vienen desde el 
momento mismo de su surgimiento a 
principios del XX: su uso fomentó la 
ambigüedad de su signifi cado, pero se trata 
de una línea coherente del pensamiento 
artístico con manifestaciones formales de 
carácter inquieto, fresco, fuerte, ingenuo, 
sensible y honesto en el tratamiento de sus 
visiones. En sus primeras manifestaciones, 
los expresionistas entendieron el arte 
como creatividad original y no como 
técnica, esencialmente en la forma y el 
color (Dube, 1997).

Lo que hay de expresionista en Kalibán, 
no tiene tal vez tanto que referir a esa 
vanguardia, sino más bien a la forma 
en que ha sido retomada a fi nales del 
siglo pasado, desde las postulaciones 
académicas posmodernistas hasta las 
versiones populares o del kitsch. Además, 
con el paso del tiempo y el trabajo en 
conjunto, lo producido viene estando 
marcado desde 2006, por la fragmentación, 
la evocación y la yuxtaposición de 
situaciones y objetos, con base en que el 
material para las obras proviene de las 
vivencias-visiones de los integrantes.

Según Martha Graham (citada en Valiente, 
2005, p. 9): “El arte, el cual encuentra sus 
raíces en la memoria inconsciente, es la 
evocación de la naturaleza interior del ser 
humano”. Entonces, no puede esperarse 
que haya pureza en la fi liación estética 
del material visual, hay más que nada 
una visión personal, una justifi cación 
individual a la espera de una recepción 
que la lleve a, tal vez, un nuevo etiquetado.

Recuerdos que han soñado. Con este 
espectáculo fue que comenzó el ciclo 
de investigación previa en forma de 
laboratorio escénico interdisciplinario 
basado en la memoria, los recuerdos y los 
sueños, que se constituyó como práctica 
distintiva en lo producido por el grupo. 
El punto de partida fueron las ideas de 
“restos” y “memoria” (de acciones, de 
conversaciones, de movimientos, de 
objetos) encontradas en la obra de Tadeusz 
Kantor; esas ideas se desarrollaron 
incorporando propuestas de Artaud y 
Beckett . 

El espectáculo surgió del trabajo 
vivencial de los diferentes creadores 
que integraron el laboratorio, artistas 
de diversas disciplinas vinculadas a lo 
escénico en la búsqueda de su identidad 
individual, colectiva y profesional; 
identidad conformada también por restos, 
fragmentada: restos de imágenes e ideas, 
restos de viajes, restos de relaciones, restos 
de seres. Idas y venidas de mujeres que se 
cruzan, se encuentran, se desencuentran, 
transitan, buscan, se pierden. No se 
trata de reconstruir los recuerdos, de 
organizarlos y darles coherencia, sino de 
exponerlos tal como se nos presentan, 
imágenes, palabras, sensaciones. Son 
esos restos, esa memoria fragmentada, 
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mezclada con sueños e imaginación, los 
que generan y conforman la trama.

Adiós que me voy. Se estrenó en 2009. 
Tomaba como punto de partida dos 
personajes del espectáculo anterior, 
devenidos en tres nuevos personajes. 
Interpretados por actrices y bailarinas, se 
interrelacionaban a través de la música, 
la palabra, los objetos y los cuerpos en 
movimiento, desde espacios ficcionales 
diferentes. Tres seres femeninos, una 
sola mujer. Un paisaje en movimiento, 
un tren que no va a ningún lugar. Una 
mujer fragmentada como el paisaje que 
atraviesa en ese viaje sin destino, transita 
por un jardín de recuerdos. Residuos de 
imágenes, objetos, seres. Presencias y 
ausencias, fragmentos de historias. Los 
recuerdos se materializan, tienen vida 
independiente, autónoma, se dejan o 
no recordar, se imponen a pesar de ella, 
vienen y se van, aparecen y desaparecen, 
la encuentran, los encuentra.

¿Quién me quita lo bailado? De 2012, 
tercer espectáculo enmarcado en la línea 
de trabajo sobre la memoria, los recuerdos 
y los sueños, presenta tres seres que 
llegados a la vejez, ofrecen su mundo de 
vivencias poetizadas por el tiempo. Se 
trata de bailarines con formación clásica, 
porque en ellos el paso del tiempo es un 
elemento clave desde el punto de vista 
profesional y artístico. La crueldad del 
tiempo se ve acentuada. Pero, a través 
de ellos, se habla de lo humano, y de lo 
humano hoy. Es decir, de la crueldad 
existente en esa búsqueda frenética de la 
juventud y, en particular, de la juventud 
del cuerpo. Se tocan temas inherentes a 
lo humano desde la poesía de la escena 
que busca producir una experiencia, 

un encuentro con el otro a través de lo 
sensible. Se muestra lo efímero y a la vez 
permanente de la danza y de la música a 
través de imágenes y situaciones cargadas 
de fragilidad, ternura, belleza y humor.

Nelson González Catardo, actor y 
director montevideano, acercó al grupo 
sus impresiones luego de asistir a una de 
las funciones, y es bueno tener registrada 
la visión de los pares en este estudio. La 
cita es extensa, pero válida, teniendo en 
cuenta que menciona algunos valores 
permanentes en la presente etapa creativa. 
Escribió:

Escritos en el cuerpo: ¿Quién me 
quita lo bailado? parece ser un 
ensayo eterno escrito en el cuerpo 
de los bailarines-actores. Cuando 
las historias personales y los 
recuerdos se desentienden de las 
palabras que acorralan y organizan 
nuestros discursos, parece quedar 
el cuerpo danzando, la palabra 
se convierte en voz y la música 
en sonido. Todo regresa a un 
lugar más infantil, por tanto más 
primordial. Y todo parece ser más 
liberador y más divertido. Todo 
regresa: donde hubo pasos de 
danza ahora hay pies, donde 
hubo melodía ahora hay acordes, 
donde hubo una canción cantada 
ahora hay sonidos, donde hubo 
una coreografía ahora hay piernas 
retorcidas. Con ¿Quién me quita 
lo bailado? comprendí que 
desentendidos de las palabras 
que nos obligan a resiginificar 
cuestiones como el tiempo, el 
recuerdo, el paso del tiempo y la 
vejez, otros lenguajes se escriben, 
que desentendidos de las palabras 
quedan los cuerpos, buscando la 
luz, huyendo de la sombra, que 
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quizá seamos una mismidad que 
no le gusta mirarse al espejo y que 
sólo lo hace cuando se reconoce 
inscribiéndose defi nitivamente 
en el espacio y el tiempo. Solo 
espacio y tiempo. (Kalibán Usina 
Teatro, 2012b) 

2013. Kalibán Usina Teatro está dedicado a 
investigar nuevos ejes temáticos surgidos 
del análisis de la obra de Felisberto 
Hernández. Un primer laboratorio de 
experimentación con luz, movimiento 
y tecnología sobre la interrelación luz-
cuerpo-movimiento-imagen; el uso de la 

luz como efecto fotográfi co interactuando 
con proyecciones y la mezcla de estos 
efectos; la forma en que el cuerpo real y el 
proyectado se confunden.

Se pretende utilizar diferentes interfaces 
entre el movimiento y la luz que permitan 
una amplia posibilidad de generar 
imágenes en tiempo real, a través de 
proyecciones y software específi co para 
que la imagen sea modifi cada en tiempo 
real y adaptada al movimiento de la 
escena.

Obra: “Comámonos“, Fotografía: Carlos Julio Jaime
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