
Inaugura66n con artes visuales y libros 
El teatro es el centro de La Esaitura De La/S Diferenc1alS, pero en el evento cx,nfluyen todas las an:es. Por elio, 
rrucro con la apertura de la exposroén En es.cena, de la pintora, grabadora y eswltora cubana Liudrmla Lopez 
Domfnguez (uid). Durante quince dias, las personas que llegaron hasta el Pabell6n Cuba, en el berrio del \ledado, 
d!sfrufaran de una de.cena de berrnoses instalaciones mediante les cuales Lud re.flexiona sobre la condicén de. la 
mujer en culturas distihtas, entre ellas las del mundo islamico. El -zapato fernenino, de altos tecones, es uo simbolo 
que utlli:za y trensfiçura en rmiltlples objetos realizadas con tecnologfas léser, 
El evento es la UJt1ma--accion del concorso convocado a través de una red intemaciona-1 gueagrupa a un cenrenar de 
rnujeres del teatro. Los jurados de cada p,ais escoçen a las ganadoras, cuyos textos son publieadcs en espaiiol e 
Ltahano en sendos volllmenes que también fueron presentados durante la inaugllraclòn. tes presenta.cicne:s en los 

s esc:enarlas Ce cuba, a cargo de compafilas profe-sionales de la lsla, fuerçn la culm1nao16n de un proceso largo que 
cormenze otre vez, poco después definalrzer festival. 

Otra vez 1talia y Cuba 1X1fncldieron en los cerniros de la a-eaci6n artistica. El v:111 Festival lnterneoienal de Teatro 
Fernenino I.a Esaitura De la/S DifereAcia/S, organizado por ambos paises, reunfo en La Habana a dramaturgas, 
dire-ctoças., actrices, escritoras y aeadoras de otros ambitos para vis.ibilìzar la obra de mujeres qt..Je prefieren 
interpretare! bempoque les hatocado-vivira través del arte. 
Durante cast vemte aiios ha ore-ciclo este evento, desde que la ,tallana Alina Narciso, $ directora generai, lo 
1naugurara en !999 en Sarcelona, con la cclaboracién de la Soc[edad Generai de Autores y Editore,; (SGAEj. Ella 
cree que en Ics grandes ciroritos escérécos no se ha reconoddo lo suficiente a las mujeres-del teatro. 
Enttec 2000 y 2008, hubo ouatro ediciones en Nàpoles (Italia); y después e] festival 11iajo al carìbe. El qumìn 
encuentr-o fue en Santiago de Cuba (2011), y desde entoncessetraslad6a La Habana .. 
La cita màs reciente, que transcurrié del 1 al 10 de junic de 2018, fue un hito por la -cantida-d de puestas en esoere 
reahzadas y las invitades cubanas y extranjeras -proc:edentes de una dooena de paises- que ..se erccntrercn para 
di:alogaf' en la capitai de la Isla. Adernés de Ics paises organizadores, llegaron partlClpantes de Argeatina, Espaiia, 
Brasn, Ecuador. Hubo una fuerte presencia de Centroan'lérica y el caribe con teatristas de Honduras, El Salvador y 
Guaterna.la. También asistieron invitad-as-de Colombia, Costa Rica, Repllblica Dominicana, Oiile y Venezuela. Seglln 
Ahna Narciso, quien tarnbién dirige la compaiiia Metec Al egre, "fueron dias de intercambio de experieroies y saberes, 
otro.pa.s:o.en la prornodén d-e la autoria femenina y de enfoques degénero en el arte". 
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Durante esos dias, obras de jévenes y consagradas directoras de Europa y Latinoamèrica llenaron las carteleras. de Ics 
teatros hebeneros, La Esaitur.a De La-/S Oiferencia/S ere.a puentes, genera debates ent-re .o-eadoras y epueste por el 
arte conternporéneo desde un espaao de hbertad creativa, intercambio y disfrute teetrel, 
uharn Ojeda, del comité organizador del evento, afinn6 que este es el ano en que màs creadoras exirenjeras 
participaren eri el concurso y que pudieron arudir a ve rei montaje de sus textos dramaticos e11 cuba. 
En La Habana, el evento ocupé los escenarios del centro CUitura i Bertalt Brecht, y las saJas Adolfo Llaurad6, Tito Junm, 
y Plaza de 31 y 2. Adernés, de tener coma sede habitual de Ics encuentras de mujeres dramaturgas al Pabellén cuba, 
espacio queacoge a la joven vanguardia artistica del pais, la Asodaci6n Hermanos Safz. 
Las carteleras propusieron montajes de muy variados temas y estétices. Algunos parodiarorr mrtos sobre lo ferneruoo, 
corno Ad,cta al dram6n (Maria B. Vergara, Ecuador) y Mercancia de primera (Ana Jacabe y Marg,.rita ìnpez, 
Guatemala). 
otras puestes examinartin e! pepel de la mujer en la historia de América Latina: Gritamos (versién de Contarte de la 
obra Barbara, escrita por rvtaria H. KUhner), sobre la guerra de independencia de Bras.'il contra Portugal; v tas 
Sagradlta-s latinoarnericanas, con Ja que Gestus se- acerc6 al texto La Sagradita, de Selva Palomino (Argentina), una 
hrstorie vinculada a la rnftica Evita Per6n. 
T:amb,en se repres-en.taron Y tu alma sera .sanada (Sonia Antlnon, Italia), Asat en e! jar.clin de,las rnujeres (Silvana Ferez 
~1epc, ES1"'iia), Garn1la, el diario de una utopia (Susana Nicalalde, Ecuador), Lleganza -o cordel del buen querer (Zanny 
Adairalba, 6ra&II), Manifiesto para rnientras lie_ga el barco (Tatiana Sobrado y Grette! Méndez, Costa Rlca), El sindrome 
de ullses (Rodo Blànm, Colombia) y Papel con letras (Aravrnda Juérez, Venezuela·A,:gentina). 

Autoras en las carteleras, y en los debates 

Racia Bianco (Colombia), Silvana Pérez (Espana), Maria Beetriz, Ver_gara (Ecuador), Sonia Antlnan (Uaha), Aravlnda 
Juarei (Venezuela) y ies 9uaternaltecas Ana Jaèobo y Margarita L6pe-z; san algunas de tes autaras que ilegaran a Ics 
pùblicos leàores. También la obra de Gicela Nalasca (Republica Damihicana), Selva Palarnina (.O.gentlna), las 
costarrìtenses 13rettel Méndez y-Tatiana Socrada, -asi coma tes brasilefias 7anny Aclairalba y Maria Helena KQi,ner. 
Todas destacaron por las valoraciones sobre el tr.atamiento del cuerpo de la mujer oorno rnercenca, y la perticipacén 
de. las fèrrunas en diferenres pr-ocesos. culturales-y poliucos, 
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l.::a octava edicién de La Escritura de La/S Diferencia/S concluy6 con el éxito de la puesta dirig1da por Ahna Narciso, 
quren presento la htstoca de una rnujer que se refugia en el arte, en la poesia, par.a escaoer del azote de un huracan 
que irrernedablemente cembieré el paisaj.e de su ciudad y habitantes.. 
[nspirada en la poesia de la cubana Teresa Melo, la obra La sembra protectbra conté con la ectuecién de tìsardra 
Hechevarrra, bejo la en,otiva atrnésfera creada por la musica originai de Sandra AgGero e Ivcia A. Sanchez y los 
rnùltlples recursos escenoçréficos empleados. 
?ara Melo, poeta de Santiago de Cuba, la idea de llevar su obra a las tablas fue "un atrevìdo expenrnento" de Narciso. 
"Hay QUe amar mucho la poesia, tener un concepto muy claro de ese tipo de discursc con el oue quieres errresçerte 
para expresar en escena una vraén utilizandosolamente textos poéticos", ded.ar6. 
Y es que el arte :salva, corno aeen estas mujeres artistas lideradas por la itanana Ahna Narciso, quien lucha porque el 
teetro deje- de ser"un sectormayorn,e.nte-ocupado.por hombres; somos portadoras de puntos vlstas.y maneras de ver 
la vida df(erente lo·cuaf nos une y ncs diversifica", 
Ella regresa a OJba cada vez, porque allf encontr6 un especio donde fas rnujeres no son una n11noria en les .carteleras 
teareales, v oue se hace cada vez rnés visiblegraaas, t--amb1en, a La Escntura de t-a/S D1ferenc1afS. 

Un derre con el teatro y la poesia bermanedos; la sombra protectora 

EJ programa de.I evento 1nduy6 sesiones t::6ricas a Cargo de la esc.endgrafa y diseòadora de vestuarìo Nìeves. l:a.ferte y 
de la aritìca e ,nvestigadara teatral Vivìan Martinez Tabàres, espeèialista de casa de les Américas. Tambien las 
coon:lìnatl.oras nacìonales de la Red de Draniaturgas y Mujeres Teatrist-as. ccmpartieron experiercies del tral:lajo en sus 
nac,ones. Nom,a l(asallo, jefa de la catedra de Estudios sobre la Mujer -oe la Facultad de Ps1rologia de la Uruversidad 
de La Habana-, condujo un espaoo para reflex1onar sobre enfoques de género y eudrovrsuales, donde se produJo un 
est,mularue debale a partir de obrasrealizadas por la periodista cubana Marleidy Mufioz: un reportaje sobre la viclenc,a 
ffsica y el ferninicidio, y el documentai sobre mujeres ruralesGuamuhaya é sin ellas? (en ooautori.a con Laura Roque). 
?ara -el critico cubano Frank Padrén, el festival "muestra en cada entrega la energia y buena salud q~ en témi1nos 
genera.les' tiene el teatro het:ho por rnujeres en el iirea y mucho rnés alla, constituve un termémetro que perrnite 
comprobar la temperatara del teatro intemacional hecho por rnujeres: al margen de aleanoes puntuales., no.s 
enfrentames. a un ,mag,nano eon el que hay que contar en la es.cena contemoorénea. Se trata, por tanto, de un evento 
que hay que segurry apoyar". 
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