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uciana Martuchelli, organizadora del
taller internacional “El arte secreto
del actor”, nace en el seno de una
familia de actores durante la época de la
dictadura brasileña. A pesar de las terribles
condiciones para el teatro en esa época, Luciana tiene la fortuna de asistir a la reunión
de los más grandes creadores de la escena de
Brasil en ese momento. Así, en un suelo tremendamente fértil, Luciana desarrolla su
capacidad creativa. Esto la ha llevado a
sumergirse en el trabajo del actor en todas
su expresiones: cine, canto, música, danza…
Ha generado una inmensa cantidad de
proyectos en su búsqueda personal y artística. no de ellos, y que ha significado un
parteaguas en su vida, es “El arte secreto
del actor”. Sobre este proyecto, Luciana
nos cuenta:
“Hubo un momento en mi vida en el que
entré en una crisis. Generalmente cuando
una trabaja con un grupo de actores, estos
actores desean hacer otras cosas, o tienen
otras necesidades y se van. Se van a hacer
cine, televisión y las obras se quedan sin posibilidad de seguir viviendo. La sustitución no
es una opción, pues al construir una obra el
actor también es un creador. Que los actores
hagan muchos proyectos es común en América Latina, por las necesidades de supervivencia. La experiencia que me puso en crisis
fue que, después de haber trabajado más de
cuatro años en una obra y creado un grupo
* Para información sobre el taller, consúltese:
<https://aartesecretadoator.com.br>.
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fortalecido en su repertorio, además de haber
alcanzado gran excelencia en cuanto a dramaturgia, actuación y dirección, este grupo
se dividió. Fue un golpe muy duro para mí.
Después de esa ruptura tuve la oportunidad
de ser invitada a tomar un taller con Eugenio
Barba, en Brasilia, que estaba pensado para
realizarse con unos 200 directores. Yo lo había conocido por sus libros, por la antropología teatral, aunque no mucho. Antes tuve un
maestro, Antunes Filho, con quien me formé,
y también tuve la oportunidad de estudiar
con Peter BrooÆ. Mi trabajo estaba influenciado por estos dos creadores. Aunque consideraba a Barba uno de los grandes maestros
del teatro universal no era su fiel seguidora.
Y fui a su taller. Recuerdo que el primer día
me senté muy lejos de él, pero poco a poco,
conforme pasaba el tiempo fui cambiando de
sitio, hasta que el último día ya estaba sen-

tada junto a él. Ese día él dijo una frase que
me ganó por completo: “Cuando un actor me
abandona, es como perder un brazo”. Cuando
él dijo eso me sentí menos sola, porque yo
tenía vergüenza de decir cuánto me dolía
perder un actor. Pensaba que no era noble
de mi parte pensar así. Porque yo formo a mis
actores. Me he vuelto pedagoga porque debo
formar a mis actores. Muchas veces el actor
que ya llega formado no maneja el mismo
lenguaje que yo, entonces debo enseñarle el
teatro que hago para que podamos tener
el mismo lenguaje y crear a partir de ahí.
Eugenio me hizo comprender que ese sentimiento era normal.
Después de ese taller, vi un trabajo de
Julia Varley: El hermano muerto. Quedé extasiada. Ya antes había visto algunos trabajos
del Odin Teatret con Roberta Carrieri, pero
esa vez quedé llorando al final, en shock

actores. Pero en este sitio él iba a enseñar,
iba a dirigir actores en un trabajo original. La
primera vez me llegaron solicitudes de 200
personas, y luego de 500, 800… y yo tenía
que elegir solo a 15 personas de todas partes,
para crear el grupo que iba a trabajar con él.
Entonces produje “El arte secreto del actor”,
que tomé del nombre de uno de sus libros que
más me gusta, y también en homenaje a una
imagen del actor colombiano Juan Monsalve.
Dentro del libro hay una serie de imágenes
que se llama “Aprendizaje con el maestro”,
donde el maestro trabaja con el cuerpo
del actor hasta que este reacciona y lleva a
Eugenio a trepar la pared, con su cuerpo. Y
entonces pensé: “Yo quiero esto: un director
trabajando con el cuerpo del actor directamente”. Como dice Eugenio en sus obras:
hay directores pedagogos que transmiten
sus conocimientos y hay directores que te
transforman en un país.
Este año vamos a cumplir la emisión número 12 del encuentro, que se lleva a cabo
en el mes de diciembre, en Brasilia. Es un
taller interesantísimo, pues a lo largo de cuatro días entramos en un proceso de inmersión total. Somos 16 actores y 10 directores
trabajando con Eugenio y Julia, 10 horas al
día, conviviendo, comiendo y durmiendo
en la misma casa. Así podemos compartir
siempre un momento con los maestros en
una relación directa. Esto nos permite trabajar intensamente, sin regresar a la rutina
de lo cotidiano. Lo interesante es que puede
aplicar cualquier actor o director que tenga
un proyecto que desee desarrollar. Es un gran
regalo, pues durante esos cuatro días solo se
vive para el teatro, no tienes las distracciones
de tu vida diaria; no te vas a ver televisión,
a hacer las compras. Es muy interesante ver a
la gente sumergida en su proceso creativo,

1
Sobre el Magdalena Project véase: <https:
//www.themagdalenaproject.org/es>.
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Temblaba. Pensé: “No hay edad para aprender esto, ella vive muy lejos, en Dinamarca,
y yo no puedo seguir haciendo lo que hago
después de haber visto esto”. Este impacto de
tristeza me llevó a experimentar durante seis
meses lo aprendido con ellos en los tres días
que duró el taller. Seis meses después tuve
la fortuna de que Julia, Eugenio y el Odin
regresaran a Brasil a dar una gira con casi
todas sus obras de repertorio, y a impartir
unos talleres. Entonces le escribí a Eugenio
Barba contándole que tenía seis meses desarrollando un trabajo sobre lo aprendido con
ellos. “¿Quieres verlo?” le pregunté. Completamente inocente respecto a lo que podría
pasar. Eugenio me respondió: “Sí, quiero
verlo . Fui a ver sus obras y un d³a, al final
de una de ellas, lo subí a mi carro y me lo
llevé al lugar donde estaban mis actores, con
quienes había trabajado mi interpretación de
la antropología teatral. Era realmente una
generalización de equívocos. Pero esos equívocos en mi interpretación, mezclados con
otros caminos de creación que ya conocía,
le dieron a Eugenio la visión de que algo se
pod³a desarrollar. Al finalizar la presentación,
me miró y me preguntó: “¿Quieres un taller?”,
dije “¡Claro!”. Me pidió que juntara a 15 personas que se encontraran en mi situación,
que sintieran un agotamiento creativo, que
hubieran topado con pared en sus búsquedas
y que estuvieran dispuestos a dejar de lado
sus conocimientos a priori Él nos iba a ofrecer sus
conocimientos tal como había trabajado
en sus inicios con el Odin Teatret. Entonces
lancé una convocatoria y empezaron a llegar
postulaciones ¡de personas de todo el mundo!, porque Brasilia es mucho más accesible
que Dinamarca. Lo que yo no sabía es que
él me había ofrecido un taller excepcional
en su rutina, pues ya solo trabajaba con sus
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porque son días de trabajo intenso. Es la
oportunidad de hacer teatro el día entero,
como cuando eres niño y quieres jugar todo
el día. Y el artista puede tener este contraste
y preguntarse por qué no propicia estos espacios para llegar a la excelencia de su arte.
Esta experiencia es tan fuerte que puede
subsistir en la persona el tiempo necesario
para desarrollarse en otras condiciones no
tan favorables.
Para el festival que organizo elegí el
proceso de inmersión. Este festival se llama
“Solos Férteis” (Suelos Fértiles), que es un
juego de palabras para nombrar el trabajo
del artista en un solo y la palabra portuguesa solo, que significa suelo . uelos fértiles,
solos fértiles. Mujeres que crean su propia
obra. Es un festival donde los hombres no
son excluidos, pero el protagonismo es de las
mujeres. El discurso, la creación, la dirección
de los proyectos presentados son hechos por
mujeres, aunque participen hombres. Este
festival pertenece al Magdalena Project,1 que
es una red de mujeres de teatro de más de
50 países, creada en Gales hace 33 años por
Jill Greenhalgh. Cada país tiene su propio
festival de mujeres, llamados “Magdalenas”.
En Brasil hay tres o cuatro Magdalenas, así
que cuando me propuse hacer el mío escogí
hacerlo con unipersonales, en principio por
mi interés en aprender a trabajar con pocos
actores y luego para distinguirlo de las otras
Magdalenas. El Magdalena Project tiene el
objetivo de visibilizar la contribución de la
mujer al teatro contemporáneo, al mismo
tiempo que crea espacios donde las mujeres
podemos explorar nuevos enfoques para
hacer el teatro que refleja nuestra experiencia. Una voz y una mirada completamente
femeninas. Aquí nos reunimos cientos de
creadoras escénicas para hablar de nuestros
procesos creativos, inquietudes, propuestas…
El teatro nos hermana y nos constata que no
estamos solas y que podemos ser aliadas.
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