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“Pasar de la luz a la sombra es cruzar la veladura que el teatro está
destinado a descubrir”1, frase fundacional que permanece inmanente en la visión
del creador escénico –puestista– mexicano Jorge Arturo Vargas, director de una de
las compañías teatrales más innovadoras: Teatro Línea de Sombra (TLS), así como
precursor del Encuentro Internacional de Escena Contemporánea, Transversales2
(que este año cumple su XV aniversario). Vargas representa para la escena
contemporánea uno de los ejemplos más completos de la actividad teatral
mexicana. Sin duda, la permanencia en un campo de creación escénica transversal
ha influido sus aproximaciones escénicas con las que ha logrado constituir sus
propuestas

hasta

lograr

la

pluralidad

de

lenguajes

en

constante

diálogo

transdisciplinario.
Como veremos en este acercamiento a su trabajo, desde hace ya varios
años Jorge Arturo Vargas ha trabajado con el objetivo de lograr abrir intersticios de
la escena teatral y ponerla a dialogar con otras disciplinas.
Con una formación profesional en el teatro físico y principalmente de teatro
corporal desarrollado por Étienne Decroux, los primeros trabajos del director Vargas
recurren a la exploración de las dramaturgias. Munich-Atenas de Lars Noren (1997)
es una de sus primeras obras en las que se concentra esencialmente en el trabajo

1

Jorge Arturo Vargas,, Trans-versalidad, en Performance y teatralidad.CITRU.DOC, Cuadernos de
investigación teatral.p.115, INBA/CONCAULTA, México, 2005
2
El Encuentro de Escena Contemporánea Transversales representa el encuentro más importante
propiciado desde una iniciativa personal en conjunción con las instituciones. Desde 1997 Transversales,
antes llamado Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo, EITC, ha logrado traer a México
innovadores trabajos que están determinados por una concepción transversal de creación de entre los
que podemos mencionar trabajos de la compañía alemana Rimini-Protocol, la argentina Lola Arias, la
española Angelica Lidell, los catalanes Roger Bernat y Kònic thtr, los francéses Luc Amoros y Le beau
geste, la belga Mana de Pau, la uruguaya Tamara Cubas, el colombiano Tino Fernández y el italiano Pipo
Delbono, por mencionar sólo algunos. http://www.teatrolineadesombra.org/
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con el actor y el texto, interesado en esta primera etapa de adentrase en las
dramaturgias como un medio para profundizar en las relaciones de lo personal “dramaturgias capaces de revelar una falla social”3- y, particularmente, en
“dramaturgias que ponían un acento en ciertos límites del realismo y su probable
crisis al interior de las ficciones”4.
A partir de esta misma idea de aproximación y tras varios años de trabajo,
Vargas aborda nuevamente otra obra de Noren: Demonios (2003), un montaje
donde el trabajo de puesta en escena se va a enfocar en lo que queda tras la
catástrofe, después de la devastación provocada por la animalidad de los
personajes en una dinámica en la que: “Una catástrofe circunscrita en el ámbito de
la pareja y luego de lo familiar, se va abriendo a lo social.” El interés del creador
escénico ha estado siempre a caballo entre dos universos formales: el teatro de
texto y el teatro de imagen. En el teatro de texto, el interés está focalizado no en el
análisis psicológico del texto, sino en la comprensión amplia de éste, se trata en
todo caso de “encontrar una clave desde la cual el actor pueda construir su propia
posibilidad para encarnar el texto”.
La idea de trabajo de laboratorio ha sido parte esencial en el inicio de todos
sus procesos. En sus primeros momentos, el laboratorio se centraba en construir un
teatro de imagen sustentado en el cuerpo que, desde esta perspectiva, significaba
un eje de todo el trabajo. En la década de finales de los años ochenta y principios
de los noventa, la idea del cuerpo se basó en el cuerpo como instrumento, cuerpo
dilatado; virtuoso. Paulatinamente, a esta investigación se fueron sumando nuevas
líneas de trabajo y, hacia principios del año 2000, la idea de objeto vino a
conformar una nueva propuesta. Desde la idea de objetos reales como objetos que
participan de la escena con una perspectiva desde la que “la posibilidad expresiva
del objeto surge de su naturaleza real.” Esta idea sobre una re-significación del
objeto se incorporó en el montaje de Galería de Moribundos. Estudios y variaciones
sobre el mundo beckettiano (2000) en donde las plomadas (herramientas utilizadas
en la construcción de edificios para verificar la verticalidad de los muros) al caer al
suelo traspasaban el escenario perforando la base de madera de la escena misma,
3

Entrevista con Jorge Arturo Vargas, Abril 2012, México df.
Debido a que el presente texto es producto de una larga conversación con Jorge Arturo Vargas, en lo
siguiente, de no estar referidas a una fuente específica, las frases entrecomilladas son de su autoría.
4
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logrando así, dentro de ese universo beckettiano, la concreción de la maquina
fallida propuesta por Beckett. Cinco años más tarde, La oscura Raíz (2005),
creación colectiva de TLS, significó el encuentro con la compañía rusa Akhe, la cual
que trabaja con objetos y con aspectos del performance escénico que le permitieron
al puestista Vargas “Construir contextos que permiten navegar por un imaginario
que no se había intuido”.

La Oscura raíz. Archivo INBA-CITRU. Christa Cowrie

Dentro del repertorio actual de la compañía se encuentran dos obras del
dramaturgo argentino Daniel Veronese: Mujeres soñaron caballos y La forma que se
despliega. Ambos montajes nacen de una iniciativa por parte de teatro Línea de
Sombra para trabajar con el autor argentino. Desde años atrás, en su visita a
México con la obra Hamlet Machine, el Periférico de Objetos llamó la atención de
Vargas debido al uso que se daba a los objetos y a la estrecha relación con el
espectador dentro de un formato sumamente íntimo; inhabitual en México para
aquella época. Un teatro que trataba de despojarse de una representación común
dentro de espacios diversos ajenos al edificio teatral.
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En Mujeres soñaron caballos (2009) se trabajó bajo la idea de un taller de
creación
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Escena

Contemporánea.

Transversales", con actores de los cuales Veronese habría de hacer la selección
para el montaje mexicano. La obra había sido ya montada en Argentina y en
España con sus respectivos elencos y se buscaba trabajar en la versión mexicana
sin recurrir a la selección por medio del casting. Dentro de los actores participantes
de la obra se encuentran figuras de larga trayectoria de la escena mexicana como
Arturo Ríos y Rosa María Bianchi. Desde la perspectiva de Vargas, la metodología
de trabajo de Veronese implicó una apertura por parte de los actores debido a su
tradicional manera de acercarse al texto a partir de un trabajo de mesa–aspecto
habitual en la creación teatral mexicana– y su confrontación con la idea de la acción
propuesta por el director argentino. Para Vargas, uno de los puntos asertivos de
Veronese radica en la simultaneidad de la acción, un encabalgamiento de acciones
por parte de los personajes que va in crescendo: “No se trata de una simple
creación polifónica, sino de una especie de poliedro en el cual todo confluye debido
a su incapacidad para comunicarse”. Este desarrollo de la escena se magnifica al
conjugar enormes acciones físicas dentro de un reducido espacio, evento que va
construyendo una neurosis visual permanente. En palabras de Vargas, este
desarrollo es: “como estar enfrente de un cuadro abigarrado”, un cuadro que se
manifiesta en las palabras de uno de los personajes al decir: “hay una nueva forma
de violencia en el aire”. Mujeres soñaron caballos contiene una serie de acciones
que le otorgan una cualidad específica y una consistencia de realidad muy
particular. La reutilización de la escenografía a lo largo de varios de los montajes de
Veronese crean la sensación de estar frente a un teatro “hecho de retazos”, de
restos de algo que viene de atrás en el tiempo. Dentro de este tipo de
dramaturgias, Vargas evoca la influencia de Lars Noren quien, en palabras del
director, “va talando las relaciones personales para encontrar una verdad esencial”.
Como hemos visto, la obra de Noren marcó fuertemente la trayectoria del director
Vargas quien, a lo largo de su trabajo en Demonios, pudo adentrarse en este
universo de relaciones familiares. Para el creador escénico, el tratamiento que hace
Veronese de los cuadros familiares posee el mismo sentido político que encuentra
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en los personajes de Demonios, un cuadro familiar en el que: “se muestra el soma
de la dictadura inscrito en los personajes”.
Hacia el final del montaje de esta obra, Teatro Línea de Sombra –como
compañía laboratorio– se propuso una especie de intercambio de montaje sobre
otra obra del mismo autor Veronese, de aquí que el argentino sugiriera su texto La
forma que se despliega para ser montada por el director mexicano Jorge A. Vargas
y a través del apoyo de Iberescena. Al abordar una obra con las cualidades de La
forma que se despliega y habiendo sido ya previamente trabajada por Veronese y
producida dentro del ciclo de Biodrama en Buenos Aires, Vargas se encontró con un
espacio de experimentación sobre la idea misma de la ficción. Un discurso
metateatral en el que en el interior de la ficción se descubre el propio dispositivo
que lo niega. La obra había tenido ya dos versiones; en la primera una pareja narra
la pérdida de su hijo mientras son observados por un pianista que hacia el final
descubrirá el artificio y los declarará como mentirosos ante los espectadores. En la
segunda versión, la pareja que narra la pérdida del hijo será confrontada por otra
pareja que los ha estado observando y que terminará por descubrirlos de manera
similar en la que lo hizo el músico. En la puesta en escena mexicana, Vargas va a
insertar a dos personajes que estarán accionando en torno a la pareja que narra los
acontecimientos sobre la pérdida del hijo. Estos dos personajes, ajenos al texto
dramático, han sido convocados como participantes y acechantes para desmontar el
aparato de ficción. El espacio es una caja blanca, una caja con varias otras en el
interior, el cual será intervenido por uno de los personajes convocados.
Para desarrollar la versión mexicana, Vargas invitó al dramaturgo Noé
Morales para navegar alrededor del texto y descubrir cómo es que la realidad puede
irrumpir en el espacio de la ficción. La idea en esta puesta en escena fue proponerle
al actor el interrogante sobre la posibilidad que tiene éste de representar el dolor
ajeno. Desde una postura tradicional stanislavskiana de la representación teatral, el
ejercicio se extendía hacia la interrogante de vivir y experimentar el dolor ajeno. El
reto para los actores fue, entonces, el de adentrase en esa imposibilidad. En este
ejercicio actoral, uno de los resultados elaborados por una de las actrices fue la
evocación personal sobre una de sus pérdidas personales. En esta dinámica, la
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actriz, reconociendo su imposibilidad ante la situación de pérdida planteada por la
obra, afirmaba: “yo perdí un conejo, sé que no es lo mismo, pero me dolió”. En
este acto de honestidad, la actriz reconocía lo que poseía como materia de trabajo
desde su experiencia personal. En el camino de entrada en esta dinámica planteada
por el director se abordaron relatos tangenciales (verdaderos o no), por medio de
los cuales se pudiera adentrar en una dimensión de pérdida. La participación de
Noé Morales fue proponiendo este tipo de acciones a través de detonadores que
fueron apuntalando la exploración, hasta de este modo llegar a un texto final.
La caja blanca en la que se desarrolla la tragedia de la pareja que ha
perdido al hijo posee ventanas mínimas y absurdas por las que no es posible
asomarse. En ellas se van a producir las incidencias de los otros dos personajes
(mujeres), quienes llevarán a cabo desde acciones sutiles, como el recuento de
anécdotas, hasta la contundente intervención en el interior de esa caja. Dentro de
las acciones elaboradas por los dos personajes externos a la tragedia, existe una
que denota el contrapunto entre la creación de la ficción al interior del formato
escénico y la realidad. Hacia el final, el personaje interpretado por la actriz Zuadd
Atala es equipado con un hacha, para irrumpir en la parte posterior de la
escenografía y romperla. Para cortar –literalmente– un pedazo de escenografía. En
este acto, decisivo para el montaje, se deja claro que no hay metáfora; hay
realidad, el espacio fue roto. Para el director, el acto de cortar un pedazo de
escenografía tiene que ver con lo irreparable, una manera de hacer tácita la pérdida
de ambos personajes. Una acción que no sólo crea una herida en lo subjetivo de la
ficción, sino que irrumpe de manera real y tangible.
Las acciones incluidas en esta puesta en escena funcionan a manera de
fisuras que sirven para develar que hay un mundo más allá de ese espacio visible,
el cual ha sido vedado a los espectadores. La forma que se despliega desde esta
propuesta escénica es, en todo caso, la forma de la realidad desplegada sobre la
escena.
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que se despliega,
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Traslaciones de formato
Para Jorge Arturo Vargas, el trabajo realizado con la obra de Veronese cerró
una etapa de exploración sobre un teatro de texto y sobre el trabajo de la
compañía dentro de edificios teatrales. En la actual etapa de la compañía, se ha
rebasado el nivel de investigación sobre lo formalmente teatral y, en su
exploración, se adentran en una etapa en la cual existe una inclusión de lenguajes
de otras formas de creación artística.
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Amarillo (2009), creación colectiva TLS, es el resultado escénico de un
trabajo en donde varias líneas de interés, que han acompañado a Teatro Línea de
Sombra por varios años, confluyen hacia “el otro lado de la imaginación
convencional”. Debido a una voluntad de no comprometerse con una disciplina
híper-elaborada y desarrollada como es la instalación, la compañía denominó como
Paisajes a su forma de trabajar. Tiempo atrás, en La oscura raíz, esta idea de
“micro paisajes” había ya sido desarrollada de la siguiente manera: un actor
construye paisajes incluyendo su acción dentro de éste. Al incluir la idea de paisaje,
las acciones que se desarrollan dentro de él se van concatenando y dejan de ser
progresivas volviéndose la sola acción. Según esta lógica, surge la idea de trabajar
con el actor bajo la premisa de desarrollar “la una acción”: acción, que tiene una
sola dirección, la cual posee en sí misma su propio sentido y forma. Una acción que
es “síntesis y ampliación del sentido que se busca”.
El tema que van a desarrollar en Amarillo es la migración de la población
mexicana (principalmente rural) hacia la frontera norte del país para ingresar a los
Estados Unidos de Norteamérica; uno de los fenómenos que, con el paso de los
años, va incluyendo a cada vez más y más comunidades rurales de las provincias
mexicanas5. Amarillo reúne un conjunto de elementos emblemáticos de la cultura
popular mexicana, tal como la fiesta de quince años (ritual que marca el paso en
las mujeres de la niñez a la adultez), para ligar elementos culturales, económicos,
religiosos. La festividad de los quince años en México significa un momento de
confluencia que logra convocar entrecruces de sentido. Amarillo logró reunir piezas
independientes y autónomas en una sola narración que se fue configurando hacia el
final de los ensayos. Como hemos mencionado, el haber trabajado en montajes
anteriores (La oscura raíz) bajo una metodología de tapiz, logró hacer dinámico el
proceso de trabajo. La metodología de montaje en Amarillo se volvió diversa y se
fue adaptando a los distintos momentos de exploración en función con el espacio en
el que se fue desarrollando. De esta manera, el tejido se complejizó debido al
traslado de espacios en los que se fue estructurando. Inicialmente se trabajó en el
muro de un squash, y posteriormente se trasladó a un espacio teatral de la ciudad

5

Amarillo es un poblado que se encuentra en el estado de Texas y que es emblemático por la confluencia
de migrantes en su paso a otros estados norteamericanos, principalmente California y Arizona.
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de México, llamado Teatro El milagro, un local a modo de galera con muros muy
altos en donde se tomó uno de los muros para adecuarlo a las necesidades del
montaje. El muro de 14 metros de altura de Amarillo es la evocación directa al
muro fronterizo que divide los territorios entre México y Estados Unidos, un espacio
que simboliza el impedimento para realizar la utopía de llegar al tan anhelado
American dream, perseguido por cada vez más sectores de la población mexicana
ante la falta de oportunidades de trabajo en sus lugares de origen. Amarillo
continúa la idea de trabajar con la concreción de la materia en la escena teatral, en
este caso, el muro que se alza en escena es el objeto real contra el que habrán de
estrellarse las ilusiones de cada uno de los participantes. En los últimos años el
tema de la migración resulta particularmente complejo y doloroso en México debido
a la enorme incidencia de migrantes en territorio estadunidense. Millares de
personas provenientes de todos los países del centro y sur del continente
americano se adentran en territorio mexicano para lograr llegar a los Estados
Unidos de Norteamérica. Este fenómeno migratorio ha representado en los últimos
años un escenario político rebasado por el crimen organizado, el cual ha
desarrollado múltiples estrategias para cuartar el trayecto de migrantes en su
recorrido y reclutarlos de manera forzosa en los respectivos cárteles del
narcotráfico.
La danza de la fiesta de los quince años en el montaje de Vargas es una
consecuencia metafórica de la impotencia frente a la realidad. Para los integrantes
del grupo Nortec, quienes compusieron la música de la obra, la coreografía de la
quinceañera juega con la idea de derrumbar ese muro y puede ser considerada
como la “Pina Bausch de Tijuana”6. El muro de concreto representa la enorme
división de realidades entre economías dispares y en la escena teatral se vuelve
también soporte y superficie de registro. De este modo, a lo largo de la
representación, se van proyectando videos del registro que se conformó con el
trabajo de investigación en torno al tema que es tan relevante para nuestro país.

6

Originarios de la ciudad fronteriza de Tijuana, Nortec es un colectivo de música que mezcla sonidos
tradicionales del norte de México con sonidos electrónicos.
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Amarillo ha significado una apertura decisiva para la compañía TLS en la escena
internacional actual7.

Amarillo. Archivo INBA-CITRU. Christa Cowrie

Amarillo significó en la concepción del director un cambio entre la idea del
actor virtuoso que es capaz de representar, a un actor que es como un ingeniero,
constructor en escena que presenta y ya no representa y del cual parte de su
trabajo es “revelar el propio entramado de las cosas” aquí todo está a la vista; para
alejar todo tipo de artificio, el actor es el mago que desenmascara todo el juego de
representación y que a pesar de eso, aún funciona. Para Jorga A. Vargas, el teatro
debe abordar distintas maneras de cómo la realidad irrumpe en los escenarios para
encontrar una poética mayor: “debemos buscar el contexto que nos vaya
expulsando de una zona de confort”.
7

Amarillo ha estado durante varios años de gira en países como Francia, España, Estados Unidos,
Canadá, Venezuela, Corea entre muchos otros.
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El actual transitar por nuevos formatos escénicos se debe a una postura en
la que “el teatro encerrado en los espacio teatrales ya no alcanza para describir lo
que está pasando afuera”. Desde esta perspectiva, la ecuación se formula a través
de la repotencialización de lo que sucede afuera en su retorno al espacio de
representación. Este trayecto de ida y vuelta entre los acontecimientos que suceden
afuera del espacio teatral y su reconfiguración dentro de la escena “obliga a nuevas
construcciones en donde lo real puede adquirir una seducción mayor desde una
postura mucho más consciente de todo lo que le interesa al teatro”.
Una de las influencias mayores para el trabajo del director ha sido, sin lugar
a dudas, la estrecha colaboración que ha venido procurando con creadores
diversos. Inicialmente a través del Encuentro Internacional de Teatro del Cuerpo,
promovido

en

mancuerna

con

la

actriz

y

productora

Alicia

Laguna

y,

posteriormente, con la continuación de este proyecto en el Encuentro de Escena
Contemporánea,

Transversales.

La

enorme

concurrencia

de

compañías

internacionales que hemos mencionado anteriormente, representan un influjo
constante de nuevas líneas de exploración para la compañía de Vargas, quien
procura ensayarlas e incluirlas dentro de sus montajes. Tal es el caso de La
inalterable certeza del samovar (2011-2012), en donde a partir de los textos de
Anton Chéjov Las tres hermanas y La gaviota, el creador en conjunto con el
dramaturgo Noé Morales, conforma una nueva dramaturgia en la que los guiños
hacia elementos del arte contemporáneo son recurrentes. En esta puesta en escena
podemos encontrar desde un muro pintado (fondo de la escena) evocando al
emblemático cuadro Blanco sobre rojo (1957) de Mark Rothko, hasta la cita directa
al trabajo de reciente factura Por quien lloran mis amores de la uruguaya Tamara
Cubas, pasando por una concatenación de Paisajes (que de forma precisa
podríamos describir como "paisajes instalados") con los que se va tejiendo el
espectáculo. Uno de los factores importantes que hay que resaltar para la
realización de este tipo de propuestas dentro de la escena mexicana ha sido la
dificultad para establecer un vínculo con las jóvenes generaciones de actores
egresados de las escuelas de formación teatral. En el caso de La inalterable certeza
del samovar, se trató de un trabajo realizado con alumnos de la generación saliente
del Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de
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México (UNAM), quienes debido a su rigurosa formación en el arte de la
representación teatral, se encontraron con una forma distinta de abordar la escena.
El caso de esta joven generación es representativo de la mayoría de escuelas de
arte teatral en México, que debido a sus planes de estudio poco actualizados,
mantienen alejados a los estudiantes de las nuevas aproximaciones hacia la escena
actual y permanecen, en su mayoría, inmutables ante las exigencias de la creación
artística de nuestros días. En el caso del CUT, la invitación a trabajar a partir de
una propuesta como la de Jorge A. Vargas, representa una positiva apertura a
nuevos diálogos escénicos.
Para Teatro Línea de Sombra, el interés de creación escénica se vincula con
procesos que vienen de la realidad y que obligan de cierta manera a responder a
nuevas circunstancias. En todo caso, se trata de mantener un diálogo con los
acontecimientos e interpelar contextos desde una visión creativa. En suma, para
Vargas el camino se vislumbra como el retorno hacia lo que él identifica que le
sucedía al teatro de los años 70 en México, en donde mayoritariamente existía una
postura política. Dentro de sus líneas centrales de creación, como compañía y a
partir de los años 90, se encuentra la premisa en la que se manifiesta: “Nos
interesa cualquier tipo de aproximación a la realidad siempre y cuando eso nos
acerque a una verosimilitud en la escena”.
Este tipo de acercamiento y constante evolución en lo que hemos llamado
traslación de formatos abarca actualmente una línea de investigación, una
concepción creativa en torno a un aspecto político determinado en el espacio
publico. Muestra de ello es el trabajo realizado en colaboración con la compañía
Cien Carabosse en Francia en el proyecto Artículo 13. Performance/Instalación
habitada, que significa un paso decisivo en esta transición. Cie Carabosse se centra
en el abordaje instalativo de espacios públicos, a través de elementos como el
fuego y las esculturas de gran formato; la compañía francesa, con base en Le
Fourneau en Brest, ha desarrollado entorno al uso del fuego, una exploración hacia
una idea del fuego como braza, como carbón.
La temática sobre la migración desarrollada en Amarillo resultó sumamente
atractiva para el colectivo francés, con lo que se daba inicio a una colaboración para
dar el salto hacia un teatro más contextual que sale a tomar el aire en busca del
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rescate de contexto y de los materiales que conforman la memoria. Esta
colaboración representa una serie de residencias que se han logrado realizar entre
México y Francia y cuyo resultado ha sido progresivo. Actualmente, ambas
compañías trabajan en la tercera residencia de este proyecto en Brest, lo cual–
desde la perspectiva de Vargas– es una línea consecuente en el desarrollo de su
quehacer

y

afirma:

radicalizando

“Tienes

aquellas

que deshacer tus

direcciones

que

cuartadas

inevitablemente

para intentar
tienen

causa

ir
y

consecuencia.”
En el caso de Articulo 13 se trata de abordar uno de los principios
fundamentales de libre transito estipulado en la declaración de los Derechos
Universales del Hombre: “Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país,
incluido el suyo, y a regresar a su país.” Este artículo significa una intersección
entre los temas abordados por ambas compañías desde una perspectiva antagónica
en la que Francia es un país receptor de migrantes y México un país expulsor.
Desde la mirada del receptor, Cie Carabosse pone en la mesa la creciente iniciativa
por crear un muro entre Europa y África, a nivel ideológico; pero más aún de
manera fáctica con la construcción de un muro en la frontera entre Grecia y
Turquía. “Un muro en construcción del que nadie hace mención abierta”. Un
aspecto que muestra la gran contradicción actual de la Comunidad Europea, la cual
años atrás criticaba la instauración del muro entre México y Estados Unidos. Este
evento muestra la ausencia de memoria en iniciativas políticas de países del primer
mundo frente a una realidad migratoria que (particularmente en Francia) forma
parte de los grandes debates públicos en el marco de una contienda electoral.
Desde la perspectiva de Vargas, el tema de la migración representa para la clase
política francesa una plusvalía de votos, ya que es un tema recurrente que apela a
la población a defender sus fronteras. Para las compañías convocadas en este
proyecto, el artículo 13 es el contenedor en donde esa realidad se hace visible, es
una manera de poner un tapiz de la actualidad por el cual transitar de forma
creativa. Desde una postura de ciudadanía, el trabajo intenta mostrar una
población con derechos: Francia como el país gestor de los derechos del hombre
que en la actualidad se encuentra en una encrucijada frente a la realidad migratoria
(y que ahora con la muy reciente elección del candidato de izquierda François
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Holland es tarea pendiente). En este caso, el trabajo desarrollado en conjunto por
Teatro Línea de Sombra y Cie Carabosse puede entenderse, recurriendo a términos
teatrales, como un desenmascaramiento de la hipocresía del poder frente al
fenómeno migratorio.

Amarillo. Archivo INBA-CITRU. Christa Cowrie

Derrumbe es el próximo proyecto a desarrollar por parte del director, un
trabajo que intentará fundir dos relatos basándose en la figura de un boxeador. El
relato del presente y el relato de la derrota. Una pelea entre Carlos Monzón y
Mantequilla Nápoles, promovida por el actor Alain Delon, y narrada por Julio
Cortázar. Pelea mítica que reunió a la socialité parisina en una noche helada de
febrero de 1974. Este relato que muestra el mundo del glamour parisino se mezcla
con una nota de reciente publicación en diarios mexicanos en donde el ex boxeador
mexicano dice: “yo ya no existo, yo ya estoy muerto. Mantequilla.” y que muestra
la realidad del ex campeón que actualmente trabaja como entrenador en un club de
ínfima categoría. El pasado gloriosos de Mantequilla y su trayecto hacia la derrota y
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el franco olvido descrito en la nota periodística serán los puntos de partida para la
siguiente exploración escénica de Vargas. Condiciones para crear un punto de
choque y generar un momento que dé cuenta del pasado y el presente de la
realidad de México. La escena transversal por la que ha transitado la propuesta de
Jorge Arturo Vargas y la compañía Teatro Línea de Sombra, muestra uno de los
trayectos más sobresalientes del teatro mexicano actual y constituye uno de los
escasos intentos escénicos que logra sacudirse las ataduras de una pesada tradición
teatral, misma que prevalece en la mayoría de la propuestas mexicanas.
citru.investigacion@inba.gob.mx
Abstract:
This essay is an approach to the work of one of the most interesting directors in the
Mexican theatre today, Jorge Arturo Vargas. The text discusses different moments
of his career, from his first and early works based on a vision of the body on stage
influenced by Étienne Decroux to his latest innovations combining scenic work and
art installations in the public space. The theater of Vargas, head of the Teatro Línea
de Sombra company, represents one of the most influential visions in today's
Mexican scene.
Palabras clave: Escena transversal, espacio instalativo, interdisciplina, propuestas
contemporáneas, teatro mexicano.
Key words: transverse art work, installation art, contemporary theatre, Mexican
theatre.
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