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TEATRO: EL ARTE DE LA TRANSFORMACIÓN

Considero el TEATRO como un ARTE porque creo en su poder de TRANSFORMACIÓN. 
Trabajo en el Teatro porque a diario necesito asumir ese COMPROMISO y articularlo. Esta 

profesión me eligió tanto a mí como yo a ella. Nos encontramos la una a la otra. 
El Teatro ha sido bueno conmigo. Ha generado grandes amistades, amor, viajes, trabajo duro, 
diversión, miedo y placer. También me ha brindado una vida entera de estudio. El estudio es 

una RESPONSABILIDAD a largo plazo que incluye leer libros, leer a la gente, leer las 
situaciones, leer acerca del pasado y leer el PRESENTE. Para estudiar entro en una situación 
determinada: ESCUCHO ATENTAMENTE y luego comienzo a moverme dentro de ella con 

mi IMAGINACIÓN. 

Así que comencé a estudiar las herramientas que hemos heredado y los procedimientos que 
utilizamos para trabajar en el Teatro y busqué aliados útiles en el proceso artístico. Me he 

encontrado en repetidas ocasiones cara a cara con cuestiones relacionadas con la 
VIOLENCIA, la MEMORIA, el MIEDO, el EROTISMO, los ESTEREOTIPOS, la 

VERGÜENZA y la RESISTENCIA. En lugar de evitar estas cuestiones, me ha resultado 
fructífero profundizar en ellas. 

Los ARTISTAS son personas que desean expresarse frente al cambio constante y la 
transformación. Encuentran estructuras nuevas como REACCIÓN a las ambigüedades e 
incertidumbres de hoy en día. El/La artista deviene el creador y la creadora del futuro a 

través de la expresión artística. 

El acto de expresarse es un acto vital y ENÉRGICO. Requiere valentía y cierta habilidad para 
entrar en la pelea de traducir la EXPERIENCIA en EXPRESIÓN ARTÍSTICA. 

Tal como se desarrollan las sociedades, son las y los artistas los que articulan los MITOS 
necesarios que plasman nuestra experiencia de la VIDA y los que proveen los parámetros 
sobre la ÉTICA y los valores. Cada tanto, los mitos heredados pierden su valor porque se 
quedan pequeños para contener la complejidad de las sociedades en continuo cambio y 

EXPANSIÓN. En ese momento se necesita una REVISIÓN de esos mitos para abarcar aquello 
en lo que nos estamos convirtiendo. Las nuevas mitologías siempre incorporan ideas, culturas 

y gentes anteriormente excluidas de las mitologías precedentes. Por lo tanto, la Historia del 
Arte es la Historia de la Inclusión. 

Las culturas nacionales e internacionales así como las comunidades artísticas están sufriendo 
enormes cambios en su MITOLOGÍA. 

Vivimos en ese VACÍO que existe entre una mitología y otra. 
Es un momento muy creativo, rebosante de POSIBILIDADES para crear nuevas estructuras 
sociales, nuevos PARADIGMAS alternativos y para la INCLUSIÓN de influencias culturales 

dispares. 
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Y, sin embargo, para prosperar en este mundo que cambia tan deprisa se requiere ACCIÓN, 
RAPIDEZ, DECISIÓN y TRABAJO. 

Es necesario actuar desde un impulso muy particular y personal: el instinto de supervivencia. 
Y existe siempre el peligro de que este instinto domine el PROCESO CREATIVO. 

La mayoría de las decisiones que tomamos por instinto de supervivencia se derivan de una 
necesidad de seguridad y avance. Pero el instinto de seguridad solamente da acceso a una 

pequeña parte de nuestras capacidades creativas. 

Si limitamos nuestros impulsos al INSTINTO de supervivencia, el ámbito de nuestro trabajo 
artístico y su alcance se verán mermados. 

Los seres humanos siempre entramos en acción y tomamos decisiones partiendo de dos puntos 
posibles: el instinto de supervivencia y el impulso de regalar. 

El impulso de regalar también requiere acción y decisión, pero los resultados son diferentes 
porque la INTENCIÓN que provoca la ACCIÓN no tiene nada que ver con la SEGURIDAD. 

La acción surge del impulso de regalar algo a alguien y de la necesidad de crear un VIAJE 
para los demás más allá de la experiencia cotidiana. Este instinto requiere GENEROSIDAD, 

interés en los demás y empatía. 
Para aproximarnos al Teatro como un arte debemos ser capaces de activar ese espíritu de 

empatía. 

MINTAKA ESCUELA DE ARTES es un viaje hacia dentro y también un viaje hacia fuera, 
hacia lo desconocido de nosotros mismos, hacia otras culturas, otras ideas y otras gentes. 

Representamos obras de teatro para recordar preguntas relevantes; recordamos estas 
preguntas a través de nuestro cuerpo y las percepciones tienen lugar en un TIEMPO y 

ESPACIO verdaderos. El acto de la memoria es un acto físico que reside en el CORAZÓN del 
arte del Teatro. 

Si el Teatro fuera un verbo, éste sería “recordar”: 

El CUERPO recuerda. El cuerpo sabe cosas que nosotros ignoramos. Por eso, empezamos por el 
SILENCIO. Para entender mejor qué decir después. Hay que crear un espacio silencioso donde 

nacerá la PALABRA. El cuerpo recuerda, y sólo el cuerpo sabe cómo. _Jacques Lecoq 
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