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¿Qué es el FAE?

El Festival Internacional de Artes Escénicas 
de Panamá (FAE) es un evento artístico-
cultural que inició en 2004 como una 
bienal y a partir de 2019 se hace anual, y 
que concentra a una selección de lo mejor 
del teatro y la danza contemporánea de 
Iberoamérica, de Panamá y del mundo en 
la capital panameña durante una semana.

Fue concebido y creado por el gestor 
cultural Roberto Enrique King, y llevado a 
la realidad con un grupo de productores, 
teatristas, bailarines y activistas culturales 
tras años de estar presentando en el país 
a relevantes agrupaciones de las artes 
escénicas internacionales de manera 
individual. 
 
Desde su inicio, el FAE fue pensado como 
una gestión cultural profesional, a la par 
de otros eventos similares de la región, 
y procura dignificar y exaltar el trabajo 
del teatrista y el bailarín, tanto local 
como extranjero, así como usar la cultura 
como herramienta para el desarrollo, 
la integración, el cambio social y el 
crecimiento de nuestra sociedad por medio 
de las artes escénicas.

Siendo uno de sus principales objetivos 
el propiciar el crecimiento de la escena 
en Panamá, el Festival ha contado con 
actividades formativas desde su inicio, 
a través de clases maestras y talleres 

de danza, conversatorios teatrales y 
la presentación de libros y revistas 
especializadas, ofrecidos a estudiantes 
y artistas emergentes por los grupos 
internacionales y maestros invitados, 
actividades que se agrupan en nuestro 
segmento Lab Formativo FAE.
 
Además de ser destacada vitrina de 
espectáculos nacionales e internacionales, 
ha incluido segmentos gratuitos para 
hacerlo accesible a todos, democratizar 
el festival, tales como “El FAE invita a las 
escuelas del barrio”, dirigido a estudiantes 
de los primeros grados de las escuelas 
primarias públicas ubicadas en los barrios 
del centro de la ciudad, quienes van por 
primera vez a una sala de teatro a ver teatro 
infantil, y para toda la familia organiza 
una jornada dominical de entretenimiento 
artístico de calle, con zanqueros, 
malabaristas, magos, teatro, danza, bajo 
el título de El FAE al Aire Libre, que será en 
esta ocasión en la plaza Catedral.

Los mejores escenarios de Panamá, como 
los teatros Nacional, Balboa, Anita Villalaz, 
el Ateneo de la Ciudad del Saber, entre otros, 
han sido testigos de las múltiples y variadas 
propuestas artísticas que el festival ha 
organizado para su público desde 2004, 
con la participación de agrupaciones de 
países de América, Europa y más allá.



FAE 22: DE VUELTA A LO 
PRESENCIAL

A nombre de la 
Fundación pro 
Artes Escénicas 
y Audiovisuales 

(Fundación FAE) y el equipo organizador 
del Festival Internacional de Artes 
Escénicas, me complace presentarles 
nuestra edición número 11, que reunirá 
durante seis días una selección de lo 
más relevante de la escena mundial de 
los últimos años.

La tercera es la vencida, dice el dicho 
popular, y aquí estamos volviendo a lo 
presencial, luego de suspender el festival 
en marzo de 2020 cuando llegó el virus, 
de hacerlo virtual en diciembre de ese 
mismo año e intentar hacerlo mixto en 
agosto de 2021, sin lograrlo, por no darse 
las condiciones sanitarias ni económicas 
necesarias.

Es así que ahora, del 5 al 10 de abril, 
celebraremos esta versión 11 siguiendo 
nuestro lema de “una semana con lo 
mejor del teatro y la danza del mundo”, y 
entendiendo este esfuerzo también como 
un aporte a mejorar la salud mental y 
espiritual de nuestros ciudadanos en 
tiempos de pandemia, además de apostar 
decididamente al proceso de reactivación 
económica y cultural de nuestra ciudad.

El festival lo dedicaremos a la bailarina, 

coreógrafa y profesora Vielka Chú, una 
pionera de la danza afro y contemporánea 
de nuestro país, fallecida en 2020, muy 
querida por nosotros y parte de nuestro 
equipo en nuestras últimas ediciones.

Tendremos la presencia de 13 
agrupaciones, 6 internacionales 
y 7 nacionales, más 4 maestros 
internacionales, para un total de 9 países, 
que son: Colombia, Costa rica, Cuba, 
España, Estados Unidos, Francia, México, 
Panamá y Portugal. Los espectáculos 
tendrán como escenario 7 salas y espacios 
cerrados y abiertos tales como el Teatro 
Nacional, el Ateneo de la Ciudad del 
Saber, el Teatro Anita Villalaz, el Estudio 
Multiuso del GECU y la plaza Catedral 
y para las actividades formativas la 
Academia Steps y la Fundación Enlaces. 
Serán 8 obras de teatro y 2 de danza, entre 
nacionales e internacionales, sin contar 
las piezas cortas que se presentarán 
al aire libre, lo que se constituye en un 
amplio abanico de manifestaciones que 
pondrán al día a nuestros espectadores 
de lo que ocurre en Panamá y el mundo 
en materia escénica. Pero el FAE es 
más que una vitrina de espectáculos, 
y otra parte importante de su oferta 
serán las actividades formativas, que se 
ofrecen gratis a estudiantes y artistas 
escénicos, en procura de fortalecer y 
actualizar sus talentos y habilidades, a 
través del segmento Lab Formativo FAE, 



compuesto por 5 talleres, un seminario, 
tres conversatorios teatrales y dos clases 
maestras de danza, a cargo de maestros 
de Colombia, Costa Rica y Cuba.
Y para toda la familia el festival organiza 
una tarde artística gratuita el domingo 10, 
en la plaza catedral, en nuestro segmento 
El FAE al aire libre, que incluirá magia, 
capoeira, teatro y danza contemporánea, 
presentadas por agrupaciones de 
Colombia, EE.UU. y Panamá.

Desde nuestra primera edición hemos 
ofrecido a nuestros públicos una 
selección de propuestas de teatro y 
danza contemporánea de alta calidad a 
precios accesibles y ahora en pandemia 
con mayor razón lo haremos, por lo que 
lo nacional se presentará en la franja 
horaria de las 6 pm, con entradas a un 
costo simbólico de $ 5.00, más impuestos 
y lo internacional a las 7:30 p.m.  a solo 
$ 10 más impuestos.   A todas luces son 
precios nunca antes visto para un evento 
de esta categoría. Esta es la oferta con la 
que estamos de vuelta a la presencialidad, 
al contacto directo, y estamos muy 
contentos de poder brindarla, gracias 
a la proactividad y perseverancia que 
caracteriza al equipo de trabajo de este 
festival.   
No ha sido fácil, nunca lo ha sido y en 
estos tiempos mucho menos, pero 
hemos podido retomar nuestro rumbo 
y afortunadamente no lo hemos hecho 

solos, pues hay gente, instituciones y 
empresas que creen en nuestro proyecto 
y que están distinguidas con su logo en 
este programa de mano.

Pero lo cierto es que seguimos necesitando 
una plataforma financiera estable de 
base, que nos permita seguir funcionando 
con seguridad, sin depender tanto de la 
buena fe de los funcionarios del momento 
o de patrocinadores interesados, por lo 
que seguiremos en las gestiones ante las 
instancias correspondientes para que el 
FAE sea oficializado mediante una ley, 
lo que significaría la dotación de una 
asignación económica permanente de 
forma anual por parte del Estado.

El Festival Internacional de Artes 
Escénicas nació como una bienal en 2004 
y así se mantuvo hasta 2019 cuando pasó 
a ser un proyecto anual, por lo tanto, si 
bien llega ahora a su versión 11, son 18 
años de andadura en los que ha logrado 
mantenerse y consolidarse como el 
principal evento de su clase en Panamá 
y uno de los más relevantes del contexto 
regional. 

¡Larga vida al festival!

Roberto Enrique King



Saludo de 
la Ministra de Cultura

En una época 
donde conectarnos 
adquiere una variedad 
de significados 

asociados a la tecnología, este Festival nos 
encuentra de manera directa y personal 
con el mundo a través de sus invitados 
internacionales, pero más importante aún, 
nos conduce en un viaje hacia el mejor y 
más profundo destino que podamos visitar: 
hacia adentro.  

Las artes escénicas expresan con singular 
encanto emociones, sentimientos, ideas y 
pensamientos que nos hablan con fluides 
sobre mundos insospechados que se 
albergan en nuestro interior.

La música es vibración y cálculo matemático.  
La danza, calor, energía y el cuerpo de 
la humanidad.  El teatro la vida que nos 
sorprende con sus miedos y deleites.  El 
escenario donde acontece es espejo de 
nuestra alma y en ese acto comunicativo 
laten al unísono los corazones de quien 
expectante observa y quien interpreta.  
Mientras el artista transpira entregando 
su arte, el espectador recibe la savia que 
alimenta su espíritu.

Tal vez el carácter vivo y efímero de 
las artes escénicas nos recuerda que 
los momentos felices y gratificantes 

se deslizan rápidamente del presente 
alojándose en nuestra memoria para luego 
habitar eternamente en el recuerdo.  Esto 
le concede un valor intangible y propiedad 
a perpetuidad.  

Regresa el trepidar a Panamá porque el 
mundo de las artes vuelve a converger 
en este maravilloso y esperado punto de 
encuentro: el 11º Festival Internacional de 
las Artes Escénicas (FAE 2022).  

Nuestro país abre sus telones para que 
espectáculos de alta calidad provenientes 
de España, Estados Unidos, Francia, 
México, Portugal y Panamá insuflen con su 
talento nuestros corazones.
 
Para el Ministerio de Cultura este año es 
especial, con la realización presencial del 
FAE llegan aires optimistas de recuperación 
que anuncian mejores días para todos.  

Nos corresponde formular y ejecutar 
estrategias de promoción cultural de 
manera inclusiva y accesible, convocando y 
reconociendo a quienes como la Fundación 
FAE aportan al desarrollo cultural.  

Hoy es un día de celebración para las artes, 
conmuévannos, hágannos reflexionar, 
¡inspírennos para seguir!

Lic. Giselle González Villarue



CELEBRANDO 
LA VIDA Y OBRA DE

Por Roberto Enrique King
VIELKA CHÚ
Probablemente conocí a Vielka 

en algún momento de mediados 

de los 70 en el ámbito cultural de 

la Universidad de Panamá, pero 

con certeza nos encontramos 

en el proceso de montaje de 

La Guerra del Banano, obra de 

Chuchú Martínez con la que se 

creó en 1975 la Junta Teatral 

Victoriano, de la que fui parte. Ella 

estaba en el equipo musical de 

la obra como miembro del grupo 

artístico Trópico de Cáncer, con 

una que otra aparición como 

figurante en algunas escenas 

e intervenciones dancísticas en 

otras.

A partir de allí coincidimos cada 

vez más frecuentemente en 

proyectos, en la Universidad, 

en el GECU, en tertulias, el FTC, 

reuniones, fiestas, Portobelo, 

en esto y aquello y en la vida 

misma, pues nos hicimos 



amigos y durante un tiempo 

fuimos muy cercanos.

No recuerdo por qué razón no 

estuvo en el equipo de la primera 

edición de nuestro festival en 

2004, probablemente estaría 

muy metida en su faceta 

artística, pero en el FAE 2006 

participó con su grupo del 

momento, Yanza Danza con uno 

de los primeros performances 

multidisciplinarios que se 

hicieron en nuestro país, titulado 

Madre Tierra, que dirigió y 

coreografió.

De allí en adelante fue una 

infaltable dentro del FAE, 

aportando como voluntaria su 

tiempo y energía al desarrollo 

del festival ya fuera como 

anfitriona de las compañías 

internacionales de danza o 

como personal de protocolo 

en los teatros, para pasar en 

las ediciones 2018 y 2019 a 

formar parte del equipo de 

producción como coordinadora 

de las actividades formativas 

de danza.

En fin, Vielka y el FAE, el FAE 

y Vielka, Vielka, el FAE y yo. 

Una relación de amistad, 

trabajo, complicidad, cofradía 

y disfrute (porque no se va 

negar, disfrutamos mucho), 

relación que sobrevivió 

décadas y circunstancias, 

acontecimientos privados 

y públicos, de distintos 

rangos y gravedades, 

pero que se mantuvo pese 



a las personalidades y 

particularidades de cada uno.

Por todo esto he decidido 

dedicar esta edición del festival 

a ella, a su tenacidad como 

persona y como artista y a su 

aporte al arte y a la cultura 

nacional, especialmente en 

el ámbito de la danza afro 

y contemporánea, y como 

maestra de varias camadas 

de bailarinas y bailarines que 

se destacan en el presente, 

lo que vendría a ser la mejor 

justificación y recompensa para 

su trabajo. 

¡De mi parte y de todo el equipo 

del FAE, un largo y caluroso 

aplauso de pie para la Chú!

Vielka Eneida Chu Colley nació 

un 10 de diciembre de 1952. 

Ingresó a la  Universidad 

de Panamá para estudiar 

Comunicación Social, 

iniciando en la misma 

época su carrera en 

la Danza Moderna en 

el  Departamento de 

Expresiones Artísticas 

(DEXA), donde formó parte 

del Ballet Moderno Haiku, 

pionero en nuestro país. 

También se destacó como 

actriz en obras como  La 

cantante calva y La chula linda. 

Fue protagonista en la película 

panameña Quemando la nave y 

participó en otras como La india 

dormida,  El imperio nos visita 

nuevamente  y Panamá Radio. 

Fue docente en la Escuela de 

Danzas de la Facultad de Bellas 

Artes y colaboró con el Festival 

PRISMA, Panameñísima Reina 

Negra y el Festival de Congos 

y Diablos de Portobelo, entre 

otras iniciativas artísticas. 



EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
11° FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
ARTES ESCÉNICAS – PANAMÁ 2022

Productor General: 
ROBERTO ENRIQUE KING 
Coordinadora de Producción Ejecutiva: 
CAROLINA MARTÍNEZ 
Equipo de Producción Ejecutiva: 
SHIRLEY AROSEMENA, SHARO CERQUERA, 
ANDRÉS BERDUGO
Coordinación de Administración: 
BOSCO DÍAZ
Coordinación de patrocinios privados: 
BOSCO DÍAZ, SANDY CHAN
Coordinación de patrocinios públicos y 
agencias: ANDRÉS BERDUGO
Coordinación de Comunicaciones: 
DARMA ZAMBRANA
Asistentes: GILBERT TUDARES, ANTHONY 
GARCÍA, GUSTAVO ESPINO
Maestra de ceremonias: LUCY CHAU
Coordinación de redes sociales:
DANIEL SISTIAGA
Coordinación fotográfica: TONY JOHNSON
Fotógrafos: ANDRÉS DEL BARRIO, ADELIS 
VALDESPINO, EVANS E. ELLIS, ALEK DE 
LEON, GILBERTO RUSSELL, GUSTAVO 
SANDOVAL, NATALIA DRECKETT
Campaña, creación de imagen y piezas 
audiovisuales: MCCANN PANAMÁ 
Piezas audiovisuales complementarias 
y locución: IRVIN CHECA, MARU 
MONTENEGRO (GECU)
Diseños gráficos: JUAN ANTONIO TARTÉ, 
ADRIANA MARÍN
Diseño de web: WEBEW S.A.
Coordinación de Voluntarios y Edecanes: 
SHIRLEY AROSEMENA, ANDRÉS BERDUGO
Edecanes: CARLOS DE LEON, ALBA 
QUINTANA, ANA RAQUEL SANTAMARIA, 
ANTONIO RODRIGUEZ, CRISTIAN CORTES, 
GUSTAVO PATIÑO, JESUS PALACIO, MARIA 
TORRES, ANA LUCIA LESCURE
Protocolo: KEVIN QUINTERO, CRISTIAN 
NAVARRO, ABIRAM GARCIA, ALEXANDER 
FLORES, ANA MARIA HURTADO, CAROLINA 
PARDO, LIAM QUINTERO, MARIA GALVIS, 
MARIANNE TEJADA, MARIEPIERRE 
FEUILLEBOIS, YARAVI QUINTERO, ANALEY 
ORTEGA, MICHELLE SANDOVAL, GILBERT 
TUDARES, SEBASTIAN MOSCOSO
Coordinación de atención a invitados: 
SHARO CERQUERA, MAYLIN GÓMEZ
Colaboradoras: GLORIPED ZERPA, MÓNICA 
CONCEPCIÓN
Gestión y patrocinios de restaurantes: 
GISELLE GONZÁLEZ, MALAK FARHAT

Coordinación Técnica: DAVID COLINDRES
Asistentes: ALTHAIR VASQUEZ
Coordinación de producción escénica: 
KATHY FORDE
Colaboradores: 
NESTOR SOSA, NOÉL GONZÁLEZ
Voluntarios: 
DIANA MORAN, ANTHONY BERNAL, 
ARIADNA JONES, VALENTINA GARCIA, 
JIAN LEE, CRISTYN UBARTE, JONATHAN 
ROBINSON, YAMIL SALOMÓN, KEITLYN 
GARCIA, MAILYN SANCHEZ, CAROLA SOFÍA

Coordinación actividad al aire libre: 
JONATHAN SILVA
Colaborador: EDGAR RUA
Coordinación de salas y protocolo: 
ANDRÉS BERDUGO
Coordinación de Actividades Formativas 
Teatro: GLORIPED ZERPA
Coordinación Actividades Formativas Danza: 
MÓNICA CONCEPCIÓN
Moderadora de conversatorios teatrales: 
ALONDRA BADANO
Coordinación de Transporte: YARA MARINE, 
MARIO HALL 
Choferes: ABEL CRUZ, GUILLERMO 
QUINLAN
Taquilla nacional: 
ADHAIR PONCE, ALEJANDRA BURGOS
Taquilla internacional: WESLEY DOVIAZA, 
LAURA CARDONA
Colaboradores: 
GUSTAVO SALOM, CAROL RIVERA
Agradecimientos: 
RAFAEL NAVARRO, RAÚL VELÁSQUEZ, 
MONTSERRAT ROCA, NOÉL GONZÁLEZ, 
MERCEDES GINTOLLI, CARLA AMEGLIO
Contraparte en Alcaldía de Panamá: 
GIOVANNY BARRANTES
Contraparte en MiCultura: RENÁN 
FERNÁNDEZ





ACTIVIDADES FORMATIVAS 
Y MAESTROS – DANZA

Martes 5 al sábado 9

TALLER – COSTA RICA
 
C O N E X I O N E S 
INESPERADAS:  CAMINOS DE 
COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA 
Y ESCRITURA CORPORAL

Impartido por José Andrés Álvarez

Lugar: Virtual
Horarios: 2:00 a 4.00 pm 
Precio: $ 10.00 previa inscripción 

(becas disponibles en casos que lo ameriten)

Dirigido a bailarines con o sin 
experiencia interesados en la 
composición coreográfica, la 
dirección escénica, la escritura 
corporal, la arquitectura y el cuerpo.

Tiene como objetivo general potenciar 
la escritura del cuerpo en relación con 
las características específicas de un 
contexto determinado. En cuanto a los 
específicos, van dirigidos a incentivar 
el vínculo con el espacio cotidiano 
y re descubrir sus capacidades 
expresivas, potenciar la mirada 
como un detonante de la expresión, 
descubrir lugares y expresarse a partir 
de ellos, estimular la composición 

coreográfica y espacial más allá de 
lenguajes técnicos del entrenamiento 
danzado, transformar el espacio en 
un lienzo para que el artista plasme 
su idea, concepto, sentimiento y 
reconocer la luz y la sombra como 
potenciadores de la mirada. 

José Andrés Álvarez

Artista Escénico, se ha desempeñado como 

coreógrafo, creador escénico, promotor 

cultural y maestro. Egresado de la Escuela 

de Arte Escénico de la Universidad Nacional 

(2004) y del Conservatorio El Barco – 

Taller Nacional de Danza (2005). Inicia sus 

estudios en el año 1998 y desde la fecha 

continúa constantemente en la práctica e 

investigación de las Artes del Movimiento y 

la escena contemporánea, especialmente 

con las Compañías Las Hijas de Otro, 4pelos/

losdenmedium y Proyecto Tres Hermanos.



los públicos. Una danza formal, técnica y 

física que lleva al público al universo de la 

compañía. Cada creación se inspira en un 

viaje o una cultura diferente que la coreógrafa 

desea compartir con el mayor número posible 

de personas.

TALLER DE DANZA
“EXPAND PRACTICE” – EE.UU.
Impartido por la Compañía TL 
Collective

Lugar: Fundación Enlaces
Horario: 2:00 a 4:00 pm
Precio: sin costo
Dirigido a jóvenes bailarines de la 
Fundación Enlaces

Se comenzará con un calentamiento 
de expansión TL dirigido por la 
coreógrafa, Micaela Taylor, exudando 
emoción desde el núcleo y creando 
variadas formas y texturas físicas 
como expresión de nuestro auténtico 
yo. A continuación, comenzaremos 
nuestro aprendizaje de repertorio de 
obras anteriores incluyendo ‘90Sugar, 
Toughskin, Drift, coreografiados por 
Taylor.

CLASE MAESTRA DE DANZA – 
FRANCIA

Impartido por Laboration Art Company

Lugar: Academia Steps
Horario: 9:00 a 11.00 am
Precio: gratuito previa inscripción
Dirigido a bailarines y estudiantes 
avanzados de danza contemporánea

Una clase maestra a medio camino 
entre una práctica ancestral, el yoga y 
una clase de improvisación inspirada 
en la técnica gaga. Los dos elementos 
que caracterizan esta técnica son 
el placer del desarrollo físico y el 
autoconocimiento. La búsqueda de 
nuestro yo más profundo se sitúa 
en el corazón de la obra. Conocer 
las propias capacidades físicas, las 
propias capacidades creativas, pero 
también estar en contacto directo 
con el alma, la mente, el corazón. En 
danza clásica, danza contemporánea, 
flamenco... la honestidad de un bailarín 
es la esencia de una actuación.

Laboration Art Company 
LAC - Laboration Art Company es una 

compañía de danza contemporánea dirigida 

por Laura Arend que invita a viajar a todos 

Jueves 7 y sábado 9

Miércoles 6



CLASE MAESTRA DE DANZA 
“EXPAND PRACTICE” – EE.UU.  

Impartido por la Compañía TL 
Collective

Lugar: Academia Steps
Horario: 9 a 11 am
Precio: gratuito previa inscripción
Dirigida a bailarines y estudiantes 
avanzados de danza contemporánea

Se comenzará con un calentamiento 
de expansión TL dirigido por la 
coreógrafa, Micaela Taylor, exudando 
emoción desde el núcleo y creando 
variadas formas y texturas físicas 
como expresión de nuestro auténtico 
yo. A continuación, comenzaremos 
nuestro aprendizaje de repertorio de 
obras anteriores incluyendo ‘90Sugar, 
Toughskin, Drift, coreografiados por 
Taylor.

TL Collective 
TL Collective fue fundado por Micaela Taylor 

en 2016, impulsada por su pasión por realizar 

un trabajo expresivo y diverso. Después de 

un exitoso lanzamiento en Los Ángeles con 

Molecular Fuel, continuó creando nuevas 

obras para espacios íntimos en su ciudad, 

Viernes 8 recibiendo críticas favorables que lograron 

exponer mucho más su trabajo. Desde 

entonces TL ha consolidado su repertorio y 

es en este momento una de las compañías 

jóvenes más destacadas de la costa Oeste de 

EE.UU.





SINOPSIS
FICHA COMPAÑÍAS 
INTERNACIONALES y 
NACIONALES



Ficha técnica y artística
Escrita: Juan García Larrondo
Elenco: Jay García, Carmen Reiné, Susana 
Rosado, Charo Sabio Diseño 
Director: Pepe Bablé y Luís Jiménez 
Ayudante de dirección y Técnica: Luís Jiménez 
Fotografías e imágenes: Víctor Iglesias 
Realización Vídeo: Javi de Lara    

Esta obra participa del festival gracias a 

Miércoles  6 de abril 
7:30 p.m. 
Ateneo - Ciudad del Saber

Martes 5 de abril 
7:30 p.m. 
Teatro Nacional

Producción: Albanta Teatro
Duración: 100 minutos
Género: Teatro, Drama
 
Gloria, tras la muerte de su padre, se 
recluye en su casa como un ermitaño, 
convirtiéndose en usurpadora, dueña y 
esclava de una cárcel en la que conviven 
también los fantasmas de otras almas 
atormentadas. Aferrada a esa soledad 
y recuerdos hace de su paraíso una 
fortaleza y una trampa para navegantes, 
donde acuden otros personajes igual 
de náufragos.

Un espejo tragicómico y corrosivo de 
nuestras sociedades y sus taras: la 
corrupción, el egoísmo, la traición, el 
desamor, las apariencias, la deslealtad 
y la descomposición social.

Albanta Teatro, es un colectivo fundado en 
1988 por actores y actrices provenientes 
de grupos del teatro  independiente 
gaditano con la colaboración de 
diferentes profesionales del teatro.

ESPAÑA
BENDITA GLORIA

FRANCIA
ANNA
Producción:
Laboration Art Company
Duración: 50 minutos
Género: Danza contemporánea

Homenaje a la determinación y coraje 
de cinco mujeres alemanas poco 
reconocidas, la física nuclear Lis 
Meitner, la activista antinazi Sophie 
Scholl, la piloto Clarenore Stinnes, la 
coreógrafa Pina Bausch y la pianista 
Clara Schumann. ¿Cómo nos influye 
o frustra la determinación de estas 
mujeres hoy y qué lecciones podemos 
aprender? ¿Hasta qué punto podemos 



de Gabino Rodríguez, convertido 
durante seis meses en Santiago 
Ramírez quien se traslada a Tijuana a 
trabajar bajo condiciones específicas 
que lo apartan de su mundo habitual, 
del que permaneció incomunicado. 

Considerada por la crítica internacional 
como absolutamente brillante y una 
experiencia teatral irrepetible, la obra 
nos pone ante una contundente 
preocupación cuestionadora   por 
la ciudadanía, ante la violencia, la 
corrupción y el desamparo cívico que 
vivimos en nuestros días.
Lagartijas Tiradas al sol es una comunidad 
de artistas fundadas en 2003 por Luisa 
Pardo y Gabino Rodríguez. A partir de 
entonces desarrollan proyectos como 
mecanismo para vincular el trabajo y 
la vida para borrar fronteras. Su trabajo 
busca dotar de sentido, articular, 
dislocar y desentrañar lo que la práctica 
cotidiana fusiona y pasa por alto.

Ficha técnica y artística:
Actuación y dirección: Gabino Rodríguez
Dirección: Luisa Prado
Iluminación: Sergio López Vigueras
Pintura Escénica: Pedro Pizzarro
Diseño de audio: Juan Leduc
Vídeo: Chantal Peñalosa y Carlos Gamboa
Colaboración artística: Francisco Barreiro

Esta obra participa del festival gracias a

usar sus experiencias para esperar un 
futuro brillante?

Laboration Art Company es una 
compañía de danza contemporánea 
dirigida por Laura Arend que invita a 
todos los públicos a viajar. Un baile 
formal, técnico y físico que lleva al 
público al universo de la compañía. 
Cada creación está inspirada en un viaje 
o cultura diferente que la coreógrafa 
desea compartir con el mayor número 
de público.

Ficha técnica y artística:
Directora y coreógrafa: Laura Arend
Bailarinas: Laura Arend y Alex Blondeau 
Diseño de luces: Jean Yves Beck 
Diseño escénico: Laura Arend 
Técnicos: Jean Yves Beck - Or Grosbard 
Fotografía: Julien Vallon 

Esta obra participa del festival gracias a

Jueves 7 de abril 
7:30 p.m. 
Teatro Nacional 
Producción: 
Lagartijas Tiradas al Sol
Duración: 75 minutos
Género: Teatro 
La obra pone en escena la experiencia 

MÉXICO
TIJUANA



Arts Foundation

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de 
Mid Atlantic Arts Foundation a través 
de USArtists International en asociación 
con National Endowment for the Arts y 
Andrew W. Mellon Foundation

Viernes 8 de abril 
7:30 p.m. 
Ateneo - Ciudad del Saber

Producción: TL Collective
Duración: 60 minutos
Género: Danza contemporánea 

Explora la relación siempre cambiante 
del individuo consigo mismo. La 
coreógrafa, una de las más destacadas 
creadoras jóvenes de EE.UU., se inspiró 
en su experiencia con las causas y 
efectos de la inestabilidad mental para 
crear una pieza que destaca los giros 
dramáticos y emocionales que esta 
puede traer a la vida y el comportamiento 
de las personas.

TL Collective fue fundado por 
Micaela Taylor en 2016, impulsada 
por su pasión por realizar un trabajo 
expresivo y diverso. Después de un 
exitoso lanzamiento en Los Ángeles 
con Molecular Fuel, continuó creando 
nuevas obras para espacios íntimos 
en su ciudad, recibiendo críticas 

favorables que lograron exponer mucho 
más su trabajo. Desde entonces TL ha 
consolidado su repertorio y es en este 
momento una de las compañías jóvenes 
más destacadas de la costa Oeste de 
EE.UU.

Ficha técnica y artística:
Coreografía: Micaela Taylor
Bailarines: Micaela Taylor, Jessie Lee Thorne, 
Kaia Lou Makihara Elman, Jennifer Ruth Lacy, 
Austin Tyson.
Diseño de luces: Katelan Braymer
Diseño musical: Micaela Taylor, artistas varios
Diseño de vestuario: Micaela Taylor

Esta obra participa del festival gracias 
ESTADOS
UNIDOS
DRIFT (DERIVA) 



Producción:
Companhia do Chapito
Duración: 60 minutos
Género: teatro
El Rey Agamenón convoca una guerra 
para liberar a la bella Helena de las 
garras de su supuesto secuestrador, 
el Rey obedece indicaciones de los 
profetas, desencadenando una serie 
de muertes y venganzas.
La clásica tragedia griega que tiene 
como punto medular el matricidio 
es transformada en una sofisticada 
parodia, llena de fina ironía, confusiones 
desternillantes y humor negro, sin 
perder los señalamientos a los grandes 
temas universales. 
    
La Compañia do Chapito fue creada 
en 1996 y emplea siempre la comedia 
por su poder para cuestionar todos los 
aspectos de la realidad física y social. 
Comunica, esencialmente a través 
del gesto y de la imagen, rompiendo 
las barreras lingüísticas afirmando su 
vocación universal. 

PORTUGAL
ELECTRA

Sábado 9  de abril 
7:30 p.m. 
Teatro Nacional

Ficha técnica y artística:
Creación colectiva    
Intérpretes: 
Jorge Cruz, Susana Nunes y Tiago Vegas
Efectos sonoros: 
Samuel Rodríguez, Silvio Rosado
Vestuario: Gloria Mendes
Diseño de luces: Samuel Rodríguez
Diseño gráfico: Silvio Rosado
Fotografía: Susana Chicó
Texto en castellano: 
María Guerrero y César Arias
Dirección técnica: David Gonzalo Florentino
Dirección de producción y producción ejecutiva: 
Tania Melo Rodriguez
Distribución: César Arias - MARMORE
Asistentes de dirección:
Ariana Silva, Daniela Andana

Dirección: José Carlos García y Claudia Novoa

Esta obra participa del festival gracias a

FICHA COMPAÑÍAS NACIONALES

Martes 5
6 pm
Teatro Anita Villalaz

CORAZÓN
DELATOR

Producción: Adelas Producciones
Duración: 35 minutos
Género: teatro



Él es una persona normal (eso dice él) 
y sus sentidos son muy agudos (eso 
dice él). Pero hay algo que lo perturba. 
El anciano con el que vive tiene un ojo 
nublado y azulado, como si fuera un 
ojo de buitre. Esto le causa una gran 
ansiedad que llega al punto de quer-
er matarlo. ¿Lo hará? ¿O ya lo hizo? 
Basado en el popular cuento gótico de 
Edgar Allan Poe “TheTell-Tale Heart , 
publicado primera vez en 1843 pero 
muy vigente hasta nuestros días.

Ficha artística y técnica:
Dirección, adaptación y actuación: Abdiel Tapia
Actuación: Gladys Espinal
Asistente de dirección: Edgar González

Miércoles 6
6 pm
Estudio Multiuso GECU

RED

Producción: Grupo Samon
Duración: 55 minutos
Género: teatro

Una historia ficticia inspirada en 
conductas consideradas inaceptables 
por la sociedad y de las que nadie 
quiere hablar. La obra busca conectar 
al espectador con las partes más 

oscuras de su ser, para concientizar 
a la población reflejando el nivel de 
destrucción que podemos generar 
cuando estamos dominados por 
debilidades, inseguridades y miedos. 

Grupo actoral Samon, conformado por 
actores de diferentes nacionalidades, 
nace en 2018 con el objetivo de 
denunciar hechos que afectan nuestra 
sociedad, para concientizar y generar 
un cambio en la gente.

Ficha técnica y artística:
Dirección: Renán Fernandéz
Texto: creación colectiva
Elenco: Camilo Araúz, Valériane Avisse, Ariadne 
Betancourt, Patricia Betancourt, Rommel 
Gordon, Ana María Jácome, Angel Medina y 
Jessica Vásquez
Coordinadora técnica: Olga González 

Jueves 7
6 pm
Teatro Anita Villalaz

LA BESTIA

Producción: 
Producciones Spleenescena 
Duración:  70 minutos
Género: teatro
Un padre protege a su hija en el tránsito 
de un viaje a tierras fértiles y prósperas, 



Viernes 8
6 pm
Estudio Multiuso GECU

REVERSIONES:
Producción: Anarquistas 
accidentales / Ciudad del Saber
Duración: 70 minutos
Género: teatro

huyendo de su nación inmersa en 
caos, pobreza y anarquía.  Ikaika, 
cansado de sublevarse, emprende un 
viaje junto a su hija en la búsqueda 
de un nuevo horizonte,camuflando su 
olor para no despertar el instinto de 
los forajidos y enfrentar a la Bestia que 
los separa de la tierra prometida. Un 
camino vertiginoso lleno de riesgos 
tras el pacto que los adentra en una 
pesadilla. La migración se desangra 
desde la metáfora del desplace 
solitario y permanente. 

La obra expone una realidad 
centroamericana que sale de su 
contexto y lo traslada a una nación 
hipotética, donde huir de las raíces 
para enfrentar el camino inhóspito, es 
una mejor alternativa a quedarse.

Ficha técnica y artística:
Dramaturgia y dirección: Roy Williams
Elenco: Jaime Newball, Jade Arteaga
Diseño de vestuario: Carlos Fabián Medina
Realización de vestuario: Indira Monzón
Conceptualización escenográfica: Angélica 
Burgos, Roy Williams
Realización escenográfica: Angélica Burgos
Iluminación: Roy Williams
Diseño gráfico: Dalia Vásquez
Musicalización: Roy Williams
Producción: Mayra, 
Myriam y Roy Williams

Historia patria, pero no como te la 
contaron en la escuela. 12 cortos 
teatrales con diferentes versiones de 
la era de la Reversión de la Zona del 
Canal. Desde la comedia, drama y del 
absurdo, los cortos le dan un vistazo a 
más de 40 años de historia panameña 
de reversiones que empezaron el 1 
de octubre de 1979. La variedad de 
vivencias que muestra la obra son 
piezas de un gran rompecabezas 
que nos toca armar en un país que 
sigue estando caracterizado por la 
desigualdad. 

8 de los 12 textos fueron escritos 
por Javier Stanziola. Con textos 
adicionales de Marcela Camargo, 
Lucy Cristina Chau, Mirka Lucía 
Rodríguez de Causadías y Roberto 
Thomas-Díaz. 

Ficha técnica y artística:
Autor: Javier Stanziola
Codirección: Javier Stanziola y Sandy Correa
Elenco: Alejandra Araúz, Simón Tejeira
Dirección técnica y concepto visual: 
Fernando Beseler. 



Sábado 9 de abril
6 pm
Estudio Multiuso GECU

LA CASA DE 
BERNARDA 
ALBA

Producción: Producciones 
Malapuñalada 
Duración:  75 minutos
Género: teatro

fa
e

p
a

n
a

m
aTras la muerte de su segundo esposo, 

Bernarda Alba se recluye e impone un 
luto riguroso y asfixiante a sus cinco 
hijas, prohibiendo que salgan de la 
casa. Cuando Angustias, la primogénita 
y única hija del primer marido, hereda 
una fortuna, atrae a un pretendiente, 
causando la envidia de sus demás 
hermanas y una serie de situaciones 
que sacan de control el deseo de 
hombre reprimido en todas ellas. 

Malapuñalada, nace a la par de esta 
adaptación del clásico de Federico 
García Lorca  con  el  objetivo  
inicial  de  presentar  un  clásico  
de  la  literatura  desde una óptica y 
planteamiento escénico diferente y de 
continuar trabajando propuestas de 
mayor búsqueda artística.

 
Fecha técnica y artística:
Dirección: Renán Fernández
Diseño de iluminación: Erick de León
Diseño de Sonido: Ian Cachafeiro
Elementos Escenográficos: 
Planta Baja Arts Studio
Elenco: Gabriel Pérez Mateo, Jaime Newball, 
Larry Díaz, Juanxo Villaverde, Luis Carlos 
Alvarado, Manuel Paz, Augusto Posso, 
Luigi Lescure, Angel Gutierrez



ACTIVIDADES FORMATIVAS
TEATRO
Martes 5 al sábado 9 

Miércoles 6 al sábado 9 

TALLER – COLOMBIA
ESTRATEGIAS PARA 
LA CONSOLIDACIÓN 
DE ORGANIZACIONES 
ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES

SEMINARIO – CUBA
TENDENCIAS 
DE LA ESCENA 
LATINOAMERICANA 
CONTEMPORÁNEA

Impartido por:
Consuelo Salas 
Leguizamón

Lugar: Virtual
Horarios: 9:00 am a 12 m

Precio: gratis previa inscripción

Esta iniciativa de formación 
está enfocada en disminuir la 
fragilidad de las organizaciones 
escénicas en los escenarios que 
nos plantean los “ecosistemas 
culturales”. Su objetivo general es 
establecer la cultura organizacional 
de las organizaciones escénicas 
participantes y en lo específico 
establecer las particularidades de 
su cultura organizacional, identificar 
campos de acción de la organización, 
definir perfiles y recursos en el 
escenario nacional y latinoamericano 
y caracterizar la intervención de la 
organización y su contribución al 
desarrollo local.

Consuelo Salas 
Licenciada en Artes Escénicas de 
la Universidad de Antioquia de 
Colombia. Especialista en Gerencia 

y Gestión Cultural de la Universidad 
del Rosario de Colombia y Maestría 
en Administración de la UNAM, 
México. Especialista en diseño y 
gestión de políticas, programas 
y proyectos en el sector cultural. 
Asesora en Planeación Estratégica, 
Pensamiento Estratégico y Desarrollo 
Organizacional de organizaciones 
empresariales, sociales, educativas 
y culturales. Consultora sobre estos 
temas para la OEI, Convenio Andrés 
Bello y Unión Europea y maestra en 
varias universidades.

Tiene como objetivo trazar un recorrido 
analítico a través de tendencias 
presentes en la escena latinoamericana 
y caribeña contemporánea. El punto de 
partida es una secuencia de imágenes, 
que propone un recorrido temático y/o 
de procedimientos formales y permite 

Impartido por 
Vivian Martínez Tabares

Lugar: Virtual
Horarios: 2:00 a 4:00 pm
Precio: gratis previa 
inscripción



actualizar a los participantes acerca 
de rasgos notables de la escena en 
varios países de la región.

Vivian Martínez Tabares
Crítica e investigadora teatral, 
escritora, editora, profesora e 
investigadora cubana. Secretaria 
General del Centro Cubano de la 
Asociación de Críticos de Teatro 
(AICT). Es miembro de la comisión de 
especialistas de la Facultad de Artes 
Escénicas del Instituto Superior de 
Arte (ISA), del Consejo Asesor de la 
Editorial Letras Cubanas y del Festival 
de Teatro Latino de Los Ángeles. Es 
directora de la sección Teatro de Casa 
de las Américas y editora de la revista 
teatral Conjunto, la más antigua del 
continente. Cuenta con varios libros 
publicados sobre teatro y crítica 
teatral.

Sábado 9 y domingo 10

TALLER – COLOMBIA/PANAMÁ
LA VOZ Y 
LA ACCIÓN
ESCÉNICA
Impartido por Sharo Cerquera
Lugar: Estudio Multiuso GECU
Horarios: 
sábado 9: 2:00 a 4:00 pm 
domingo 10: 9:00 a 11:00 am
Precios: gratis previa inscripción

La técnica de entrenamiento vocal 
a partir de los 8 movimientos del 
coreógrafo austriaco Rudolf Laban, 
permite a actores y bailarines 
establecer una conexión consciente 

entre cuerpo, voz y acción, aportando 
nuevos matices al texto dramático, 
conectando la palabra con el 
movimiento y enfocando la intención 
interpretativa. Los objetivos del taller 
son reconocer nuevas estrategias de 
entrenamiento actoral que integran 
el trabajo vocal y corporal, conectar 
cuerpo y voz en la espacialidad 
escénica, encontrando matices 
vocales y aplicar la técnica en la 
interpretación de un texto dramático 
relacionando emociones y acciones.

Sharo Cerquera
Actriz, profesora y directora de 
teatro. Licenciada en Arte Dramático, 
Universidad del Valle, y Magister 
en Estudios Avanzados de Teatro, 
Universidad de la Rioja. Calificada en 
la enseñanza de actuación, historia del 
teatro, improvisación teatral (formato 
largo y corto) y expresión corporal 
con técnicas como acrobacia, yoga, 
tai-chi y mimo corporal dramático. 
Y en construcción del personaje. 
Juego escénico. Voz interpretativa. 
Proyección de la voz en diferentes áreas 
laborales para desenvolvimiento en 
público. Canto. Narración. Maquillaje. 
Pedagogía con niños desde los 6 
años, jóvenes y adultos.



Doble tanda

El FAE ha crecido en programación 
y para sacarle provecho al tiempo 
y ampliar el alcance de nuestra 
programación hemos implementado 
la doble tanda, es decir, dos franjas 
horarias todos los días, a las 7:30 
pm con programación internacional 
y a las 9:30 p.m. con las obras 
nacionales, a precios más que 
módicos o simbólicos. Así cumplimos 
con nuestro público dándole más 
opciones de espectáculos de manera 
más concentrada. ¡Aprovechen!

El FAE al aire libre

Desde 2006 implementamos las 
actividades al aire libre principalmente 
en plazas del Casco Antiguo, 
también en la Cinta Costera, y este 
año regresamos al viejo centro de la 
ciudad, y realizaremos una actividad 
el domingo 10, a partir de las 4 de 
la tarde, en la Plaza Catedral, donde 
tendremos a +o-Circo (Venezuela), 
el Mago Marko (Panamá), el grupo 
Movimiento Natural Capoeira 
(Panamá), el Teatro Proyecto Perseo 
(Colombia) y la compañía de danza 
TL Collective (EE.UU.), para toda la 
familia y totalmente gratuito y como 
complemento una feria artesanal y 
gastronómica. ¡No se lo pierdan!

DOBLE TANDA Y 
EL FAE AL AIRE LIBRE




