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Presentación

E

l equipo editorial de Investigación Teatral desea compartir nuestra alegría ante el
gran número de lectores que consultan actualmente la revista en su versión digital:
las visitas desde diferentes partes del mundo rebasan las 1,000 mensuales. A partir de
su inauguración hace ya cinco años, el portal de esta publicación ha sido consultado –hasta
marzo de 2019– por más de 20,000 personas. Esto no es sino muestra del interés que tiene
la investigación en artes escénicas a nivel global.
Iniciamos este número 15 con un texto escrito por el antropólogo Rodrigo Parrini, en
colaboración con Daniel González Marín y Alfadir Luna, quienes reflexionan sobre los
objetos de archivo utilizados por la compañía Teatro Línea de Sombras para producir la
puesta en escena Baños Roma. Le sigue un texto de la investigadora chilena Javiera Larraín,
sobre la obra Neva, del dramaturgo y director Guillermo Calderón. Este creador pertenece
a lo que Larraín identifica como la nueva generación de la escena nacional chilena, con
trascendencia internacional.
Por otro lado, Ximena Gómez Goyzueta, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, hace una reflexión sobre teatralidad y metateatro en el texto dramático del teatro
español barroco. Asimismo, Nidia Vincent, de la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana, comparte su análisis sobre una coreograf ía que realizó el creador
español Antonio Gades con base en Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Vincent
argumenta que el coreógrafo logró hacer una paráfrasis del texto teatral para proponer un
nuevo discurso basado en lo corporal, lo espacial y lo musical. También presentamos un
texto del investigador colombiano Sergio Naranjo Velásquez, quien analiza la propuesta
de la biomecánica de Vsévolod Meyerhold desde la perspectiva de la antropología teatral
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de Eugenio Barba. De esta forma, el autor recupera para los creadores escénicos del siglo
XXI nociones fundamentales sobre el entrenamiento y trabajo actoral.
En la sección “Documento”, está el prólogo en monólogo de La sombra de la feria,
pieza de la Comedia Francesa escrita por Alain-René Lesage y Jacques Philippe d’Orneval.
Se trata de un texto de 1720 que Alexis Álvarez Jácome traduce por primera vez a lengua
española para nuestra revista. El prólogo funciona como una obra cómica breve que se vale
de personajes de la Comedia del Arte para ofrecer claves de la situación política, histórica
y social que se vivía en el momento que fue escrita.
En la sección “Testimonio” incluimos el texto de Carlos Albarrán, estudiante de la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana, quien nos relata su experiencia en
el taller que el Workcenter de Jerzy Grotowski y Thomas Richards ofreció en la Ciudad de
México el año pasado, siendo la primera visita a México que realiza este legendario Centro
de trabajo fundado por Grotowski en Pontedera, Italia. Ahora, en 2019, se conmemoran 20
años del fallecimiento de Jerzy Grotowski (1933-1999), por lo que la revista Investigación
Teatral se une con este testimonio a los actos que se realizan alrededor del mundo para
reconocer que el legado del maestro polaco sigue vivo.
Continuamos con un grupo de cinco reseñas que abordan puestas en escena y novedades editoriales de gran interés. Cierra el volumen la semblanza-homenaje que el maestro
Francisco Beverido hace del actor y promotor Arturo Meseguer, fallecido prematuramente cuando se desempeñaba como director general de Difusión Cultural de la Universidad
Veracruzana. Además de haber sido protagonista importante del movimiento teatral de
Xalapa desde los años 70 del siglo pasado, Meseguer realizó una incansable labor en pro
de la expresión cultural y artística de estudiantes y creadores emergentes a través de los
Festivales de Teatro Universitario.
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