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“¿Quién dirige con la mentalidad única de un Fellini, 

planea con la paciencia de un Kissinger, 

combina el arte y el comercialismo con la astucia  

de un Joe Papp y vive en Caracas,  

después de haber resucitado de entre los muertos?  

Carlos Giménez” 

 

Jeff Levis 

The Daily Journal,1983 

 

 

 
©Marta Mikulan-Martin, Caracas, 1984 

 
 

 

https://www.italiani.it/anniversario-nascita-federico-fellini/?gclid=Cj0KCQjwpavpBRDQARIsAPfTwiz_zjtV-fJvR6dgHSJ4pVCtdPvH9IEd9XH7KNGFTmwH5HfUXyi-OiwaAiJPEALw_wcB
https://www.henryakissinger.com/
https://www.nytimes.com/1991/11/01/theater/joseph-papp-theater-s-champion-dies.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-la-innovacion-permanente.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-man-behind-scenes.html
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“El director, Carlos Giménez, ofrece un drama de tan 

ardiente erotismo que es difícil saber si el olor a fuego 

en el auditorio proviene de los braseros en el escenario 

o de los cuerpos de los actores. 

El Sr. Giménez crea un espectáculo con la belleza  

y la grandeza cromática de una pintura de Gericault  

y envía a sus personajes a girar en torno a ella en una 

danza hipnótica, pero sin difuminar las complejas 

 líneas de la trama." 

The New York Times 
 

 
 

 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/la-celestina-de-carlos-gimenez-elegida.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/stage-calisto-carlos-gimenez-at.html
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“En Caracas hay un joven director que ha encontrado 

la esencia del estilo épico de Brecht y los elementos 

de los métodos de trabajo de Peter Brook,  

en soledad, lejos de los maestros europeos.  

El director es Carlos Giménez.” 

Glenn Loney 
 investigador teatral estadounidense 

Universidad de Cambridge, 1986 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
https://www.cambridge.org/core/journals/new-theatre-quarterly/article/abs/talking-to-carlos-gimenez-creator-of-the-rajatabla-in-caracas/CB3A95836D98314AB880B51B9DAE4FB5
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“Y la dirección del Sr. Giménez, sin mencionar su  

uso pictórico de la iluminación, debería decirle a 

cualquiera por qué este hombre,  

que aún no tiene 40 años, es considerado  

el director más grande de Venezuela.  

Su dominio de las emociones de la audiencia en  

esta obra revolucionaria es completo.” 

The New York Times 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
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“Absolutamente emocionante (…)   

De veras no esperaba que fuera tan emocionante, tan 

conmovedora para mí y tengo la impresión de que para 

el público también porque me di cuenta de que todo el 

mundo quedó en suspenso desde la primera  

palabra hasta la última.  

No se oyó volar una mosca, no se oía respirar.  

Es emocionante realmente”. 

Gabriel García Márquez 
Premio Nobel de Literatura 

México, agosto 1989 

 

 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/gabriel-garcia-marquez-no-se-oyo-volar.html
https://www.youtube.com/embed/fLM7DGiIxkg?list=PL-YM1w8z7N2X-SdViv2nnIFG3-JCORlaL
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“Y la dirección de Carlos Giménez hace que la 

complicada trama sea admirablemente clara 

a medida que la historia se mueve dentro y fuera 

de los recuerdos de los diferentes personajes.” 

The  New York Times 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
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Mario Mezzacapo, Anita Giménez, Eugenio Raschetti, Susana Márquez y Carlos Giménez. 
Le Provence, Marsella, Francia, 1 de junio de 1965. Fuente: Jorge Arán  
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“Así como Salvador Dalí en sus cuadros más 

inverosímiles estrecha la maestría académica del dibujo 

con la capacidad de crear lo real, asimismo,  

Carlos Giménez en las deformaciones más fantasiosas 

y singulares de sus imágenes, logra crear algo real,  

sin duda emocionalmente verdadero …” 

V. Silunas, Globo Teatral, Moscú, 1988 
 

 
Fuente: Ángel Acosta 

 
 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1982-83.html
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“El espectáculo que has montado es extremadamente 

interesante, muy rico y lleno de inventiva.  

En general el montaje permite la resurrección del texto  

 y presenta un enorme interés teatral.” 

Jack Lange 

presidente del Festival de Teatro Mundial de Nancy,  

ex ministro de Cultura, Francia, 21/10/1968. 

 
 

 
Fuente: Galia Kohan 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
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“El Estudio barroco de Ionesco presentado por El 

Juglar acredita un indudable buen gusto, una 

concepción vibrante y novedosa de la plasticidad 

escénica; en fin, lo que debe ser un espectáculo 

realizado con las exigencias estéticas de  

un teatro de hoy.” 

Atahualpa del Cioppo 

Lima, 14/6/1968 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
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“Un director tiene la insolencia de hacer un espectáculo 

simultáneamente masivo y de cámara.  

¿Quién es éste, que sin distanciarse de su línea 

creativa, así, de pronto, de una vez, de una día para 

otro, rompe sus propios cánones e inventa y reta 

descaradamente tu imaginación? (...)  

Claro, es Carlos Giménez.”  

Rubén Monasterios 
El Nacional, Caracas, 1984 

 

 
Cosme Cortázar y Roberto Moll. La Máscara frente al espejo.  

©Marta Mikulan-Martin 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/la-unica-fortuna-acumulada-la-amistad.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/un-director-tiene-la-insolencia-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/carlos-gimenez-y-la-mascara-frente-al.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/14 

 

 

“Asombraba a los teatreros de varios continentes, 
constituía un verdadero fenómeno,  

porque siendo el teatro un universo complejo,  
él lo conocía a fondo, en toda su hondura  

y potencialidad.  
Se notaba que si alguien podía seguir  

transformando la escena ese era Carlos.” 
José Pulido 

 
 
 

 
El Campo. ©Marcelo Pont 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-jose-pulido.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-campo-de-griselda-gambaro-direccion.html
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“No es una pieza escénica sombría ni aburrida  

gracias a la imaginación teatral de Carlos Giménez.  
 No hace falta una traducción para apreciar la 

 inventiva de la puesta en escena.” 
Richard Christiansen 

 

 
José Tejera y Aura Rivas. ©Miguel Gracia 

file:///D:/Richard%20Christiansen
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"La danza de amor y muerte que ha creado Carlos 

Giménez sobre uno de los monumentos de nuestro 

idioma, es, a mi parecer, uno de los grandes 

espectáculos del teatro en lengua castellana.  

Expuesta sobre la cuadrícula de sal, a las puertas 

marinas de Marsala, su tormenta carnal provocaba 

escalofríos.”  

Moises Pérez Coterillo   

El Público, Italia, 1988 

 
Alexander Milic y Mariú Favero. La Celestina ©Miguel Gracia 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/danza-de-amor-y-muerte-la-celestina-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-celestina-de-fernando-rojas.html
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“Fascinante fue el espectáculo que pudimos disfrutar  

los que llenamos el teatro Teresa Carreño la noche  

del jueves para presenciar, con el homenaje a Mozart, 

una inusual integración de diversas disciplinas del arte. 

La música, el teatro, el canto, la poesía, la expresión 

corporal, la arquitectura, fueron una simbiosis  

de exaltación a la belleza, a la grandeza de la  

creación humana.”  

Rosita Caldera 

El Nacional, Caracas, 1991 

 

 
Marcelo Rodríguez, Francis Rueda, Ángel Fernández Mateu. Mozart ©Marcelo Pont 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-el-angel-amadeus-fascinante.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/mozart-el-angel-amadeus-de-nestor.html
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“No había tomado en cuenta la brillantez del director y 

adaptador Carlos Giménez cuya versión me impactó 

muchísimo La genial producción de Carlos Giménez 

está destinada a ser una de las más espectaculares del 

Festival, y en ella se demuestra que la adaptación 

puede ser un acto de imaginación creativa.” 

Michael Billington,  
The Guardian, Londres, 1991 

 
José Tejera y Daniel López. El Coronel… ©Miguel Gracia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/el-coronel-rompio-la-flema-de-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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“En cuanto a la dirección del joven venezolano Carlos 

Giménez puedo decir que me satisface plenamente, que 

ha sabido dirigir a los personajes con gran acierto, 

creando un espectáculo original, unido a las 

arquitecturas móviles de Asdrúbal Meléndez.” 

Rafael Alberti 

ABC, Madrid, 20/9/1980 

 

 
            La Lozana andaluza. Digitalización: Alejandro Ruiz. Fuente: A. Ruiz, Mirta Gamboa, Roberto Frair 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/rafael-alberti-sobre-carlos-gimenez-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-lozana-andaluza-de-francisco.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672394651
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"Un Marat Sade venezolano”.  

Tommaso Chiaretti 

Roma, 1977 

 

 
Teresa Selma, Myriam Pareja, Sonia Berah, Roberto Moll. Señor Presidente ©Miguel Gracia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/senor-presidente-de-miguel-angel.html
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“Habría que destacar, por encima de todo, la labor de 
dirección, que supone un trabajo rayano en  

la perfección.” 
Martín Velasco 

ABC, Madrid, 1982 

 

 
Señor Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/critica-de-senor-presidente-en-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/carlos-gimenez-en-islandia-rajatabla.html
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“Sinceramente es una obra excepcional.  

Los que vibran; los que sienten; los que anhelan; los 

que sueñan; los que buscan; los que pretenden; se 

identificarán con ella. (…)  

Nunca me hubiese perdonado el no haberla visto.” 

Miriam Fletcher 

El Mundo, Caracas, 29/3/71 

 
 

 
Mariel Jaime Maza y Xulio Formoso. Juan Pagés, izquierda; José Tejera y Francisco Alfaro, 

Últimos de la fila. Tu país está feliz 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
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“Carlos Giménez realiza una puesta ritual, tenebrosa, 

sofocante, monumental que emana un poder  

del que no se puede escapar y que ni el  

idioma español puede expresar.” 

Hellmutt Kotsschenreuther 

Der Tagesspiegel, Berlín, 1982 

 

 
Roberto Moll, Pilar Romero y María Brito. Bolívar ©Miguel Gracia 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1982-83.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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“Giménez se revela con esta producción como uno de 
los mejores directores del país (…) 

La iluminación y los efectos que logra Giménez al 
reflejar sobre la cruz de espejos son realmente 

sobrecogedores.” 
Carlos Pérez-Ariza 

El Nacional, Caracas, 4/2/85 
 

 
Aníbal Grunn y Pilar Romero. La vida es sueño. ©Miguel Gracia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la.html
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“Giménez posee una concepción cinematográfica de la 
puesta en escena teatral … las realiza como si fuera 
cuadros, fotografías y secuencias … provocando un 

impacto altamente sensible… Ha llegado  
Carlos Giménez al punto más importante de  

su carrera como creador teatral.” 
E.A. Moreno Uribe 

El Mundo, Caracas, 17/6/83 
 
 

 
La Charité de Vallejo. ©Miguel Gracia 

 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1982-83.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
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“Homenaje al joven Maestro y líder, visionario y 

magnífico,  Carlos Giménez que, dando la espalda a 

los halagos de un dorado aislamiento, resolvió asumir 

en profundidad y conciencia, la causa de su vida para 

consagrarse al apostolado auténtico,  

para empeñar su alma generosa en la más alta lucha de 

la juventud venezolana.  Llamarlo Maestro es, 

ciertamente, rendir tributo máximo a su grandeza de 

Creador y de Artista." 

José Antonio Abreu 

Caracas, 11 de marzo de 1993 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
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“Allí donde el arte debe   

identificarse con el Estado,  

el arte está muerto" 

 
CARLOS GIMÉNEZ 

La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 1983 

Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-la-innovacion-permanente.html
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“No nos hemos bajado los pantalones  

ante ningún Gobierno, y si es necesario,   

nos cagamos en el ministro de turno” 

 

CARLOS GIMÉNEZ   
El País, Madrid, 1989 

 

 
©Marta Mikulan-Martin 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
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“Camino del Teatro Palais Royal a su casa,  

Moliere asume ‘la triste hora de la vida’.  

Es el rito del horror.  

¿Por qué tanto odio? pregunta (…) 

Nosotros recogemos el del padre jesuita Bouhours: 

‘Moliere, nada a tu gloria faltaría, si entre 

 los defectos que tan bien descubriste,  

hubieras incluido tan negra ingratitud’.”  

Carlos Giménez, 1984 

 

 
 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/moliere.htm
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2013/08/carlos-gimenez-reflexiona-sobre-la.html?utm_source=BP_recent
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Esta biografía está incompleta. Para que estuviera completa 

tendría que haber recorrido las hemerotecas de los diarios de los 

países en los que Carlos se presentó tantas veces y hurgar en los 

archivos de todas las instituciones y grupos que Carlos creó, dirigió 

o en las que trabajó en países de América y Europa. 

 

Pero he realizado este libro sin ningún tipo de apoyo económico, 

estatal ni privado, lo que me ha impedido viajar, comprar a los 

medios los archivos sobre Carlos y a los teatros los videos con sus 

obras.   
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Es por es que esta biografía está incompleta y que algunos de los 

recortes de prensa y videos que he publicado son de mala calidad.  

También debe tener errores y omisiones porque no pude contratar 

a nadie, así que yo he sido escritora, investigadora, transcriptora, 

digitalizadora, correctora de pruebas, editora, productora; 

videoasta, traductora y diagramadora (cosas que por cierto no 

soy).  

 

Por eso, si encuentras errores y omisiones, escríbeme por favor 
(escritorasunidas@gmail.com) para que la segunda edición sea 
mejor que ésta. 
 
Lo único que pude comprar fue la entrevista de la Universidad de 

Cambridge, la que el reconocido periodista, investigador teatral y 

escritor estadounidense Glenn Loney le realizó a Carlos en 1986.   

 

Que el señor Glenn Loney, que había entrevistado a leyendas del 

teatro y el cine mundial como Edward Albee, Lillian Hellman, Arthur 

Miller, Ingmar Bergman, Morris Carnovsky, Katharine Cornell, John 

Gielgud, se interesara por Carlos y viajara a Caracas sólo para 

entrevistarlo, habla del interés y la fascinación que Carlos 

despertaba en Estados Unidos y Europa.  

 

Esta aproximación a la obra y vida de Carlos Giménez surge de la 

realización y/o lectura de muchísimas entrevistas, artículos, 

ensayos, críticas.  

 

Del libro, fundamental, Rajatabla 20 años (1991) de Blanca 

Sánchez y David Rojas, que me regaló Pablo Cassina, sobrino de 

Carlos. 

 

 

 

mailto:escritorasunidas@gmail.com
https://www.theatrecriticism.com/glenn-loney-1928-2018/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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Del Archivo Periodístico, también fundamental, de la madre de 

Carlos, Carmen Gallardo, preservado por su sobrina Ana Lía 

Cassina, quien me lo prestó.  

 

Infinitas gracias a Pablo y Ana Lía Cassina. 

 

Muchísimas gracias a Rubén Monasterios y Carlos Pérez Ariza por 

permitirme reproducir sus escritos. 

 

Un gracias enorme a Teresa Selma y Ángel Acosta que me 

contaron dos lados casi desconocidos de la vida de Carlos: su 

deportación de México y en la intimidad de su hogar. 

 

Muchísimas gracias a todas las personas que escribieron artículos 

a pedido mío y a las que entrevisté para mi libro ¡Bravo, Carlos 

Giménez!, que me brindaron información valiosísima: 

 

el poeta y periodista venezolano José Pulido, quien además 

escribió un hermosísimo prólogo para ese libro sin cobrarme un 

centavo;  

la ex presidenta del CONAC y excongresista venezolana,  Paulina 

Gamus Gallegos;  

la ganadora del Festival de Cannes, la actriz y directora argentina, 

Norma Aleandro; 

la fundadora del Centro Cultural Prisma y mecenas de la cultura 

venezolana, Esther Dita Kohn de Cohen; 

el artista multimedio venezolano, premio Fundación Guggenheim, 

Rolando Peña;  

el Coordinador del Sistema de Teatros de la Ciudad de México e 

iluminador, Ángel Ancona;  

https://historico.prodavinci.com/2013/09/12/actualidad/senos-y-civilizacion-por-ruben-monasterios/
https://es-la.facebook.com/carlos.p.ariza/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-jose-pulido.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/carlos-gimenez-por-esther-dita-kohn-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/bravo-carlos-gimenez-rolando-pena-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/11/bravo-carlos-gimenez-angel-ancona.html
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los ex Rajatabla Ángel Acosta, Roberto Moll, Marcelo Pont,  David 

Blanco, Aitor Gaviria, Juan Pagés, Diego Balaguer, Luis Garván;  

las ex Rajatabla  Teresa Selma, Mariel Jaime Maza, Cecilia 

Bellorín, Francis Rueda;  

los ex El Juglar Miguel Bazano, Jorge Pinus, Ángel Fernández 

Mateu, Jorge Arán;  

la ex directora de cultura de Chacao, Venezuela, Carmen 

Carmona;  

la actriz y el actor, ex Comedia Cordobesa, Betty Angelotti y Alvin 

Astorga;  

la ex presidenta del Centro Cultural Prisma y directora teatral 

argentina-canadiense,  Marta Candia;  

los críticos  teatrales venezolanos Rubén Monasterios, Carlos 

Pérez Ariza y Leonardo Azparren Giménez y la crítica chilena 

Sonia M. Martin;  

la sobrina y sobrino de Carlos, Gabriela Llanos y Carlos Cassina; 

el fundador del Centro Dramático El Theatrón, el director 

venezolano  Rodolfo Molina. 

 

Hay muchas personas muy cercanas a Carlos a las que quise 

entrevistar, a las que les pedí que escribieran artículos, que no 

aceptaron mi propuesta. 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/carlos-gimenez-y-yo-por-roberto-moll.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-marcelo-pont.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-david-blanco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-david-blanco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-aitor-gaviria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/bravo-carlos-gimenez-diego-balaguer.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/12/bravo-carlos-gimenez-luis-garvan-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-cecilia-bellorin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-cecilia-bellorin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-francis-rueda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/bravo-carlos-gimenez-miguel-bazano-ex.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/03/bravo-carlos-gimenez-jorge-pinus-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-angel-fernandez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-angel-fernandez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-carmen-carmona.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-carmen-carmona.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/05/bravo-carlos-gimenez-betty-angelotti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/bravo-carlos-gimenez-entrevista-alvin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/bravo-carlos-gimenez-entrevista-alvin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/01/bravo-carlos-gimenez-marta-candia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/la-gaviota-revoloteo-en-un-escenario.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/la-gaviota-revoloteo-en-un-escenario.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-prof-leonardo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/01/bravo-carlos-gimenez-sonia-mmartin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-gabriela-llanos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/12/mi-tio-juan-carlos-gimenez-por-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html
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Pero muchas otras personas me ayudaron dándome información, 

fotos, recortes de prensa, videos. Son tantas que, para no olvidar 

a ninguna, no nombro a ninguna y por eso doy un ¡GRACIAS! 

enorme general, porque sin ustedes esta biografía estaría más 

incompleta todavía. 

 

La Fundación Rajatabla nunca respondió los correos que le envié 

solicitando información. 

 

La Comedia Cordobesa, que Carlos Giménez dirigió dos veces y 

cuyos montajes obtuvieron invitaciones internacionales de Francia, 

Estados Unidos y México, gracias a las gestiones de Carlos, me 

respondió amablemente que, lamentablemente, no tenían archivos 

de esos montajes. 

 

Todos los textos de este libro, salvo que se indique lo contrario, 

son fragmentos de entrevistas realizadas por mí o artículos 

escritos a pedido mío. 

 

Todas las entrevistas y textos que aquí se citan pueden ser leídos 

en su totalidad en: Carlos Giménez Creador Teatral. 

 

Todas las obras y críticas de los montajes que Carlos realizó con 

Rajatabla desde 1971 a 1990, y los Libros de Dirección de Bolívar 

y La Muerte de García Lorca,  publicados en el libro Rajatabla 20 

años,  se pueden leer en: Carlos Giménez Creador Teatral. 

  

Carlos Giménez en la web: Blog /YouTube/Facebook 

 

 

 

 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20FUNDACI%C3%93N%20RAJATABLA
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/obra%3A%20EL%20HUECO%20DE%20LA%20TRISTEZA
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/bolivar-libro-de-direccion-por-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-apuntes-para-una-puesta.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/carlos-gimenez-y-su-dominio-de-las.html
https://www.youtube.com/@carlosgimenezcreadorteatral
https://www.facebook.com/carlosgimenezcreador


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/38 

 

 

RAJATABLA 20 AÑOS 
 

 
 

 
En 1990, imagino yo, Carlos presiente dos cosas: que le queda 

poco tiempo de vida y que a su muerte se perderá su legado, cosa 

que lamentablemente casi sucedió.  

 

Entonces consigue los fondos para hacer el libro Rajatabla 20 

años, que en realidad debió llamarse Carlos Giménez 20 años, 

porque Rajatabla era Carlos Giménez así como el Cricot 2 de 

Kantor era Kantor, y muerto el genial director polaco el grupo se 

convirtió en una sombra. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/
https://elpais.com/diario/1991/02/28/cultura/667695609_850215.html
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Pero para Carlos el grupo era lo más importante y por eso el libro 

ni siquiera tiene una biografía suya. 

 

¡Y después dicen que era egocéntrico! Egocéntricas son las 

personas mediocres y los genios malvados. Y Carlos era un genio 

bueno.  

 

Por suerte Carlos mandó a hacer ese libro, porque es el único 

registro, y magnífico, de los montajes suyos que sacudieron, 

sorprendieron, chocaron, maravillaron, indignaron, conmovieron a 

audiencias de todo el mundo y lo convirtieron en invitado de lujo en 

los mejores festivales de teatro del mundo entero y ser respetado 

por los más grandes directores y directoras del planeta.  

 

El libro, auspiciado por la Presidencia de la República de 

Venezuela, fue realizado por Blanca Sánchez y David Rojas, con 

fotografías de Miguel Gracia, textos de Carlos Giménez, Rubén 

Monasterios y Moisés Pérez Coterillo; portada de Andrea Rauch; 

diagramación de Tácito, Grupo de Diseño; edición de Monte Ávila 

Latinoamericana, de 420 páginas y publicado en 1991.  

 

Pero como el libro sólo registra el trabajo de Carlos con Rajatabla, 

todo lo que él realizó fuera del grupo durante esos 20 años, y lo 

que realizó antes y después, que fue enorme y también brillante, 

prácticamente se ha perdido.  

 

Las únicas personas muertas son las que enterramos con nuestro 

olvido.  

 

Y aunque a Carlos lo han intentado enterrar muchas veces, incluso 

estando vivo, ojalá que este libro ayude para que Carlos no muera 

nunca. 
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HABLANDO CON CARLOS GIMÉNEZ, 
CREADOR DE RAJATABLA, EN CARACAS 

 
 GLENN LONEY 

NTQ, Cambridge University Press, agosto de 1986  

Fotos Miguel Gracia, traducción Viviana Marcela Iriart 

 

Roberto Moll (izq.), José Antonio Rial y Carlos Giménez ©Miguel Gracia 

 
 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
https://americantheatrecritics.org/glenn-meredith-loney-1928-2018/
https://www.lacuevacasaeditorial.com/autor/miguel-gracia/
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2010/05/puerta-abierta-al-mar-en-el-ateneo-de.html
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El conocimiento del teatro sudamericano tiende a ser 
vergonzosamente escaso en el mundo de habla inglesa: sin 
embargo, las fuerzas del rápido cambio político, tanto 
revolucionario como represivo, a menudo provocan respuestas 
teatrales innovadoras. NTQ tiene la intención de realizar el estudio 
del teatro en este enorme continente.  
 
La siguiente entrevista fue realizada por Glenn Loney al joven 
director Carlos Giménez -un refugiado de Argentina que 
actualmente trabaja con su compañía Rajatabla en Caracas, 
Venezuela- cuya producción de Bolívar fue llevada al Public 
Theatre de Nueva York el verano pasado, y que va a regresar para 
presentar La muerte de García Lorca, ambas obras comentadas 
en la siguiente conversación.  
 
Glenn Loney es un crítico de teatro estadounidense con muchas 
obras publicadas, profesor y escritor, actualmente docente en el 
programa de doctorado en teatro en la Universidad de la Ciudad 
de Nueva York y está trabajando en el volumen estadounidense de 
Documents of Theatre History (Documentos de la Historia del 
Teatro), una serie que será publicada por Cambridge University 
Press. 
 

 
La Muerte de García Lorca, de J.A. Rial   ©Miguel Gracia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-apuntes-para-una-puesta.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
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En Caracas hay un joven director que ha encontrado la esencia del 

estilo épico de Brecht y los elementos de los métodos de trabajo 

de Peter Brook, en soledad, lejos de los maestros europeos. Sin 

embargo él no descubre estos métodos teatrales europeos solo, 

como él es el primero en admitir. El director es Carlos Giménez y 

sus exploradores seguidores en las nuevas técnicas teatrales son 

los miembros de Rajatabla de Caracas. 

 

Este es un colectivo de teatro de jóvenes actores, fundado, 

formado y desarrollado por Giménez, quien llegó a Venezuela 

como refugiado desde su Argentina natal. Ahora famosos incluso 

en los pueblos más remotos de Venezuela, Giménez y su grupo 

ganaron más prestigio aun cuando los críticos de la prensa 

internacional elogiaron la producción de Rajatabla de La Muerte 

de García Lorca en México en abril de 1981, en el Festival 

Internacional Cervantino, donde Giménez y compañía actuaron 

junto a la Comédie Française, el Ballet de Stuttgart, la Ópera 

Estatal de Hungría y otros importantes grupos. 

 

La muerte de García Lorca es una representación surrealista de 

la vida y el asesinato, a manos de los fascistas de Franco, del gran 

poeta y dramaturgo de la España moderna, Federico García Lorca. 

El texto poético es la visión apasionada de otro poeta español, 

José Antonio Rial, quien partió de su tierra natal hacia Venezuela 

después de pasar siete años en las prisiones de Franco. Desde 

adolescente Rial ya era escritor y, además, con influencias que aún 

se manifiestan en su forma de fracturar el tiempo y el espacio en 

sus dramas. 

 

Este sensible escritor, hombre de gran cortesía e intelecto, ha 

encontrado en Carlos Giménez el director perfecto para su tipo de 

obra. Ambos son mentalmente intensos pero socialmente 

amables, y a Giménez también le fascina romper con las ideas 

tradicionales sobre el espacio y el tiempo. En efecto, a menudo 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
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llama a su tipo de teatro 'realismo mágico' para indicar su 

inclinación por ir más allá de lo límites de lo que 

convencionalmente se considera realidad. 

 

Parte de la magia de Giménez, por supuesto, es el fuerte sentido 

visual que aporta a cualquier obra que produce con Rajatabla. 

Aunque la compañía presenta las obras de teatro en español, las 

potentes imágenes que el público ve -junto con la fuerza emocional 

de los textos hablados y a menudo con una música impresionante 

- elimina efectivamente la barrera del lenguaje.  Uno entiende a 

través de los sentidos, no a través del intelecto, aun sin un dominio 

del español. Si uno entiende el lenguaje, por supuesto, entonces 

el impacto es mucho mayor, ya que los textos de Rial son tan ricos 

en metáforas filosóficas y psicológicas como las producciones de 

Giménez lo son en los estímulos visuales. 

 

En marzo de 1982 Rajatabla presentó en Maracaibo el estreno 

mundial de Bolívar, una nueva obra de José Antonio Rial, en 

homenaje al 200 aniversario del nacimiento del gran libertador de 

América del Sur, nacido en 1883. Este vívido homenaje puede 

haber llegado un año antes, pero eso no representó ningún 

problema, ya que el conjunto planeó mostrar la producción 

ampliamente y muchas veces en el futuro, no solo en Venezuela 

sino también en el exterior. Ese verano, de hecho, estuvo de gira 

en Europa, junto con La muerte de García Lorca de Rial, una 

obra vigorosamente rechazada y atacada por la hermana 

sobreviviente de Lorca. 

 

Lo que es especialmente interesante de Carlos Giménez, tanto 

como hombre como artista, es su incuestionable confianza en sí 

mismo. No deja que otras personas piensen por él. A veces ni 

siquiera escucha sus consejos. Y nunca ha creído necesario 

estudiar con un gran director para llegar a serlo él mismo. Se ha 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/01/dificultades-para-el-montaje-en-espana.html
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entrenado a sí mismo a través de la determinación, el experimento 

y la necesidad. 

 

Ahora, al comienzo de sus treinta años, Giménez dirige una de las 

compañías de teatro más interesantes e innovadoras de América 

del Sur, una compañía que ha construido y formado desde la nada. 

Sus producciones crecen orgánicamente a partir del trabajo que su 

compañía y el personal de producción hacen con los guiones: 

explorando, debatiendo, probando. 

 

Recientemente, durante una pausa en el programa de ensayo y 

actuación en el edificio de Rajatabla en Caracas – que está junto 

al inmenso nuevo Teatro Teresa Carreño, hecho en hormigón, que 

es la casa de la ópera y el ballet- Carlos Giménez me habló sobre 

su vida y su visión del teatro. Su familia materna eran gente de 

teatro -once hermanos y hermanas-, llamada la Familia Gallardo. 

 

Carlos recuerda la producción que él hizo de un clásico argentino, 

Florencio Sánchez, una obra de teatro que trata sobre los conflictos 

surgidos cuando las amplias pampas de la Argentina natal de 

Giménez estaban siendo alambradas, en enfrentamientos 

similares a los creados en el oeste estadounidense cuando los 

agricultores comenzaron a cercar las tierras ganaderas, 

enfureciendo a los ganaderos acostumbrados a los campos 

abiertos. ¡Oklahoma! es la obra teatral estadounidense que trata 

el tema, pero en la Argentina la desaparición del gaucho y su forma 

de vida tuvo implicaciones mucho más graves. 
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La Muerte de García Lorca, de J.A. Rial   ©Miguel Gracia 

 
 

 

Cuando Giménez fue a la Universidad de Córdoba, en el interior 

argentino, los profesores le dijeron que no tenía talento para el 

teatro. Recordando ese consejo, ahora se ríe suavemente:  
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“No sé si realmente estaban equivocados. Pero así soy yo, 

y si hago mal teatro, no sé qué más podría hacer. No sé hacer nada 

más. Y sólo me interesa hacer teatro. 

Me fui de Argentina en 1969. Las cosas no estaban tan mal 

entonces, pero yo presentía que la dictadura se iba a poner peor. 

La última obra que dirigí se llamaba El diputado está triste, una 

sátira sobre la corrupción política en Argentina. Mientras la 

hacíamos, hubo un golpe de Estado.  

Lo primero que hizo la policía en Córdoba fue ir a nuestro 

teatro, destrozarlo, maltratar al público y arrestarme. Estuve en 

prisión durante tres días. No fue tan terrible, pero fue una 

experiencia impactante. 

Nuestro pequeño grupo de teatro se llamaba El Juglar. 

Éramos todos de dieciocho, diecinueve, veinte años, más o menos. 

Muy jóvenes. Todas las personas que lo integraban eran 

voluntarias, y algunas decidieron unirse a mí y salir de Argentina. 

Queríamos llegar a Caracas, pero teníamos poco dinero y 

teníamos que viajar por tierra como podíamos. Tardamos siete 

meses: a pie, en autobús, en burro, en tren, en carreta de bueyes, 

en cualquier medio de transporte. Incluso cruzamos a remo el lago 

Titicaca en los Andes. 

Una de nuestras experiencias más maravillosas fue con los 

mineros de estaño en Bolivia. Hicimos presentaciones para ellos 

dentro de las minas. Los mineros se paraban a nuestro alrededor, 

en círculo, iluminando la obra con las lámparas de minero que 

tenían en sus sombreros. Nos presentamos en una de las minas 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-diputado-esta-triste-de-arnaldo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/el-juglar-prensa-europea-y-argentina.html
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más famosas del mundo. También actuamos para las hijas y los 

hijos de los mineros, que nunca habían visto una obra de teatro, 

nunca habían visto una película. 

De camino a Venezuela también nos presentamos en Perú 

y Colombia. En Colombia nos invitaron a un festival de teatro 

universitario, donde presentamos Jack o la sumisión de Ionesco, 

Los amores de don Perlimplin con Belisa en su jardín de García 

Lorca y una obra de Arrabal. Para Jack, utilicé los personajes de 

otra obra de Ionesco. Pensé que los Martins, de La Cantante 

Calva, eran realmente el tipo de padres que Jack tendría. 

Estábamos explorando todas las problemáticas de Ionesco, y 

llamamos a la obra La Querida Familia. 

Había artistas y críticos famosos en el panel de jueces. 

Ganamos un premio y nos invitaron a venir a Caracas y tener 

nuestro teatro bajo el patrocinio del Ateneo de Caracas, un centro 

cultural para artistas: pintores y pintoras, poetas, compositores y 

compositoras, dramaturgos y dramaturgas, gente de teatro. En 

febrero de 1971 estrenamos nuestra primera producción en 

Caracas -Tu País está Feliz- y ahí nació el grupo Rajatabla. La 

obra era un espectáculo musical y se presentó durante tres años 

en todo tipo de horarios, según el público: diez de la mañana, tres 

de la tarde, ocho de la noche. 

El nombre de nuestra compañía, Rajatabla, es también el 

nombre de un libro de cuentos de un joven autor venezolano, Luis 

Brito García. La obra trata de un país que tiene alegrías y tristezas 

mezcladas, pero casi siempre es una utopía. Hay una madre y un 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/04/carlos-gimenez-director-artistico-del.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
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hijo. Ella siempre le está diciendo, “Haz esto. Haz aquello. No 

hagas esto". Entonces, un día, él se está muriendo, y ella dice: "No 

te mueras". Hicimos de este libro nuestra primera obra y tomamos 

su nombre para nuestro grupo. (1) 

La creación de Rajatabla fue un gran impacto aquí en 

Caracas, porque era un colectivo de teatro joven mientras que la 

mayoría de los teatros eran tradicionales. En 1971 hicimos una 

nueva producción llamada Venezuela Tuya, escrita por el autor de 

Rajatabla, con un elenco de catorce personajes beisbolistas que 

cuentan la historia. Fue una violenta, liberadora y entretenida 

historia de Venezuela.” 

 

A estas alturas, Carlos Giménez sólo tenía 22 años (2), y sus 

actores y actrices estaban, en su mayoría, en sus adolescencias 

tardías. Carlos nunca había estado fuera de Sur América (3). Nunca 

había visto una producción de Brecht o por Peter Brook. Y sin 

embargo, él fue descubriendo los secretos de la producción a 

través de la experimentación en lugar de ejemplo. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/emilio-carballido-y-venezuela-tuya-de.html
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La Muerte de García Lorca, de J.A. Rial   ©Miguel Gracia 

 

 

“En ese momento, no había influencias externas posibles. 

Pero para mí, entonces como ahora, lo más importante era el 

presente, mi vida, lo fantástico, maravilloso e incomprensible de lo 

que veo a mi alrededor, en relación con el espacio y el tiempo. Esa 

es una de las cosas más elementales y fundamentales. ¡Solo de 

pensar en volar a Japón hoy – pero en Japón hoy ya es mañana! 

¡Luego piensa en viajar al espacio, al cosmos, en el pasado o en 

el futuro! 
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En nuestra producción Bolívar de Rial puedes ver mi deseo 

de destruir el espacio y el tiempo, al menos como nosotros lo 

entendemos. En la obra, Bolívar muere dos veces. Ya está muerto 

y también se está muriendo. Él ve su propio funeral. Y, al final, en 

el final de sus últimos diecisiete días -lapso de tiempo histórico de 

la obra, que a su vez es interpretada por presos en una prisión 

contemporánea sin nombre- Bolívar muere de nuevo. 

Si no conoces la historia de nuestro pueblo, algunos temas 

de la obra no los entenderás. Porque los personajes históricos 

hablan con la gente contemporánea: prisioneros y guardias. Todas 

las ideas tradicionales sobre el tiempo y el espacio son mentiras, 

mentiras de las que no podemos escapar. Y esa es la mayor 

angustia para las mentes modernas. 

Tiempo -del cual el ser humano no puede escapar. Nos 

involucramos en una lucha constante en nuestro camino hacia un 

solo destino: la muerte. Todos los seres humanos deben llegar a 

esto. Pero no es poético decirlo, ¡es terrible! 

En nuestro García Lorca había tres Lorcas, el Lorca niño, el 

Lorca joven y un Lorca viejo, que nunca llegó a ser, porque lo 

asesinaron los fascistas. Verás, cuando leo una obra nueva, lo más 

importante para mí es romper con la idea tradicional de las 

unidades de tiempo y espacio.” 

 

Pero ¿qué hay de su concepto de un 'teatro de realismo mágico'? 

¿Qué es? ¿Cómo funciona en el escenario? Giménez mueve un 

poco la cabeza con tristeza: 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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“En América y en Venezuela la realidad que se muestra en 

el teatro es mentira. Es banal, prosaica, predecible. La realidad es 

realmente mágica, y es mágica porque la vida está llena de 

misterio. 

En los países de América del Sur, de la forma en que las 

cosas se han desarrollado, cualquier cosa puede pasar. Desde 

Haití hasta Bolivia, es posible encontrar personas muertas en las 

calles. No, tampoco me refiero a zombis vudú, me refiero a 

personas que están vivas, pero que en realidad están muertas para 

nosotros. En Caracas puedes ver gente en las calles que está loca, 

demente, ya no está en nuestro mundo de realidad. Su cabello está 

extrañamente torcido y trenzado, lleno de pasta o de colores. 

Hablan idiomas extraños hasta para ellos mismos. 

Hay un libro de García Marqués que tienes que leer: Cien 

años de soledad. Es el mejor libro para darte una visión real de 

los países de América Latina. Habla de un pueblo en Colombia 

donde las mujeres levitan. O de una mujer de cien años. Ellos 

llegan a su casa y la encuentran cubierta de telarañas, pero no está 

muerta, no del todo. Te encuentras con un hombre muerto en la 

calle, de camino a su casa. Es una muerte del espíritu. Aquí, ya 

ves, las cosas que solo imaginas o sueñas pueden convertirse en 

realidad.  

Esta muerte puede ser la muerte de la esperanza, por 

supuesto. Pero puede ser la muerte real. Los mineros de estaño 

en Bolivia, por ejemplo, son despedidos de las minas a los 

dieciocho años. Empiezan a los doce, pero a los dieciocho sus 
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pulmones están destrozados por la silicosis. No morirán hasta que 

tengan poco más de treinta años: así que desde los diecinueve 

hasta los treinta y dos se están muriendo. Y mastican hojas de 

coca para matar el dolor. Sus cerebros entonces están muertos, 

aunque sus cuerpos están vivos. Es su realidad. Puedes ir allí y 

verlo por ti mismo. 

Lo que quiero decir es que las personas latinoamericanas 

son un pueblo que cree en lo fantástico. Vivimos siempre al borde 

de la muerte, al borde del desastre, al borde de lo fantástico. 

Este hecho es la gran diferencia entre las guerras por la 

independencia en América del Norte y en América del Sur. Bolívar, 

por ejemplo, era hijo de la familia más rica de Caracas. Tenía un 

ejército de hombres sin zapatos ni armas y, sin embargo, 

marcharon y lucharon desde Caracas hasta lo que ahora es 

Bolivia. 

No esperaban conquistar tierras y hacerse ricos, no los 

soldados comunes. Sabían que no había tierra prometida para 

ellos. Y no estaban conquistando el Oeste, como lo hizo tu gente. 

En cambio, fueron guiados por un loco y romántico sentido de 

independencia. Un sueño sin un plan real de cumplimiento. 

Para entender esto, debes saber que en la vida 

sudamericana hay tres orígenes. Ahí está la locura del pueblo 

español. Ahí está el sentido lírico de los pueblos originarios. Y el 

tormento y la alegría de los negros y las negras de África. Por eso 

aquí somos más teatrales, más violentos que ustedes los 

estadounidenses. 
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Y esa es la razón por la que ahora vivo en Venezuela, para 

tener la libertad de llegar a las raíces de esos tres elementos. Para 

explorarlos en el teatro. Es muy intrigante. 

Alguna gente de teatro en Caracas te dirá que no nos gusta 

ir al teatro. Si eso es realmente así, podría deberse a que la vida 

real es más teatral de lo que podemos ver en la mayoría de los 

escenarios. Cuando Rajatabla recorre el país, incluso con Señor 

Presidente, actuando en los lugares más pequeños, en una 

escuela por ejemplo, hay un público maravilloso. 

A la gente común de nuestro país le gusta nuestro trabajo, 

pero al establishment no le gusta tanto. Prefieren el teatro de 

Nueva York y de Londres -el teatro tradicional. Pero eso realmente 

no tiene futuro aquí: hace varios años se abrieron varios teatros 

para presentar obras como las comedias de Neil Simon. Hoy, todos 

ellos se han cerrado. 

No creo que sea posible tener aquí el tipo de teatro que hay 

en los países desarrollados. Aun así, aunque no mucha gente va 

al teatro regularmente en Caracas, no hay muchas otras ciudades 

donde encontrarás una compañía como la nuestra. Los teatros 

comerciales en Estados Unidos no pueden hacerlo. No tienen el 

tiempo ni el dinero para el tipo de estudio y experimentación que 

hacemos con nuestras obras. 

Solo recibimos un pequeño subsidio del gobierno, pero 

nadie tiene un trabajo externo. Todas las personas que integramos 

Rajatabla vivimos de nuestro trabajo en el grupo. Somos 32 

personas, agrupadas en tres niveles. Nueve son el núcleo estable 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/critica-de-senor-presidente-en-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/critica-de-senor-presidente-en-el.html
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del grupo, las personales responsables de la visión artística, las 

decisiones administrativas y económicas, conmigo al frente del 

colectivo. Luego están los actores y actrices que tienen contratos 

anuales. Y tenemos estudiantes becados. Estos se llaman ‘Los 

Alumnos y Alumnas de Carlos’. 

Ya hemos pasado nuestro décimo aniversario, pero en 

nuestros primeros cinco años en Caracas vivimos un proceso de 

desintegración. La gente iba y venía. Solo quedan cinco personas 

de esos primeros cinco años. En los siguientes segundos cinco 

años, sin embargo, llegó la era del desarrollo y consolidación. La 

mayoría de las personas que ahora están en el grupo son de esa 

época. Vinieron, y esta vez se quedaron. 

También tenemos talleres con ochenta alumnas y alumnos 

matriculados. Pero el trabajo no es académico: solo enseñamos 

interpretación. En el transcurso de un año, habrá unos seis talleres 

de seis semanas cada uno. Trabajamos en tres áreas básicas: la 

expresividad corporal, la voz y la dicción, y las técnicas actorales. 

Los alumnos y alumnas vienen de afuera y les estamos 

observando y a las que tienen más talento las integramos a 

Rajatabla -siete personas que empezaron en los talleres fueron 

incorporadas a Bolívar. 

Algunos de nuestros estudiantes han estudiado actuación 

en Nueva York, en la Universidad de Nueva York, por ejemplo, con 

Carl Weber. Pero nuestro objetivo principal en estos talleres es 

formar personas que puedan seguir nuestra disciplina artística y 
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apreciar nuestra visión estética, no trabajamos como lo hacen los 

estadounidenses en el teatro comercial. 

Tomemos como ejemplo los ensayos de Bolívar. 

Empezamos a trabajar en enero de 1981. En febrero estuvimos en 

las montañas ensayando, en aislamiento. El grupo acordó que la 

estética sería una producción con música en todas partes. Pero 

después de cuatro meses descubrimos que no podíamos ir más 

lejos. Por supuesto, los actores y actrices tenían que aprender a 

respirar y cantar, pero ese no era el verdadero problema. Tuvimos 

que buscar otro enfoque artístico, entonces empezamos a trabajar 

sólo con el texto, hicimos dos o tres versiones con José Antonio 

Rial. Entonces nos detuvimos. En diciembre de 1981 elegimos las 

mejores partes de las distintas versiones. 

¡Y entonces amaneció! Habíamos querido decir algo sobre 

Bolívar, la verdad sobre él, en relación con la América del Sur de 

hoy, y nos habíamos bloqueado. Entonces surgió la idea de hacer 

la obra en una prisión contemporánea. Y pudimos seguir adelante. 

Y todo el mundo participó en ese proceso. 

Nuestro compositor, Juan Carlos Núñez, estuvo con 

nosotros todo el tiempo. Eso fue muy importante porque en 

América Latina hay muy poca formación musical para los actores 

y las actrices, no están acostumbrados a ese tipo de disciplina. Fue 

una lucha dura, pero muy gratificante. 
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Lo más importante que pasó con Bolívar no fue la 

producción en sí. Artísticamente, hubo una maduración interna de 

la compañía. Eso es lo más vital que surge de esta exploración del 

significado de Simón Bolívar como hombre e ideal en América 

Latina.” 

 

Sin embargo, Giménez no es de los que descartan todas las 

tradiciones o el pasado del teatro. Después de Bolívar, el siguiente 

desafío para el Rajatabla fue La gaviota de Chéjov, y Giménez ya 

ha representado con éxito clásicos hispanos como La Celestina de 

Roja y La vida es sueño de Calderón. 

 

Pero tampoco sueña con reelaborar todos los clásicos. Con 

Rajatabla, lo que más le interesa es explorar nuevas obras y 

convertirlas en producciones visualmente emocionantes. Sin 

embargo, cuando un miembro del colectivo de interpretación 

Rajatabla se opuso a La gaviota con la pregunta: '¿Qué tiene eso 

que ver con nosotros?' Giménez tenía lista la respuesta: 'Eso es 

justo lo que vamos a averiguar', respondió. 

 

 

©Glenn Loney 

New Theatre Quarterly, Volumen 2, Número 7, Agosto 1986. 

Publicación on-line: Cambridge University Press, 15 de enero 

2009 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/la-gaviota-de-chejov-direccion-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/04/la-celestina-version-de-margarita.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la.html
https://www.theatrecriticism.com/glenn-loney-1928-2018/
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(1) NdT: La primera obra de Rajatabla fue Tu país está feliz de 

Antonio Miranda, musicalizada por Xulio Formoso. 

(2) Carlos tenía 25 años, había nacido el 13 de abril 1946.  

(3) Carlos había realizado dos giras teatrales por Europa 

cuando tenía 17 y 19 años. Había actuado en Francia, Italia, 

España y Polonia, logrando dos premios en este último país, 

otorgados por el ITI-UNESCO. 

 

Nota: Esta entrevista es publicada y traducida con autorización de 

la Universidad de Cambridge: Licencia Número 5419671343385.  

Esta licencia y la entrevista fueron compradas por mí, por el lapso 

de un año, a partir de su publicación en este libro y en el blog de 

Carlos. La Universidad de Cambridge prohíbe su reproducción 

parcial o total. Si quieres reproducirla, contacta a la universidad. 

 

Los links y la diagramación son un agregado y cambios míos.  
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EL CABALLO DE TROYA 
CARLOS GIMÉNEZ 

 
 

Recuerdo, creo que todavía es un recuerdo, que las clases en la 

Escuela de Teatro de Córdoba, allá donde caminé mis primeros 

pasos por las tablas de un escenario envejecido a fuerza de tanto 

amor en uno, terminaban a las once de la noche.  El último autobús 

que unía el centro con mi barrio hacía su ronda final a las diez y 

cuarenta y cinco de la noche (inexorable manía de amargarle a uno 

la vida en pleno invierno con inspectores multando el retraso de los 

viejos cacharros). Tenía dos opciones: escaparme 

disimuladamente por una puerta que chirriaba pidiendo aceite 

desde que fue instalada y que hacía girar los ojos burlones de mis 

compañeros, todos un poco menos jóvenes que yo, o quedarme 

estoicamente a escuchar el sonido del autobús de la línea 117 que 

me abandonaba entre dos y cuatro grados bajo cero. 

 

A veces Esther Plaza, fastidiosamente compadecida, me invitaba 

una pizza y un vaso de vino, en un lugar horriblemente mágico que 

se llamaba Akropolis. Esperábamos entonces la llegada del primer 

autobús, también puntual aunque no se crea, a las 5.45 a.m., 

noche cerrada en el viento que viniendo del sur choca con rabia en 

la precordillera que vigila la ciudad. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
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Recuerdo, quiero estar seguro de que es un recuerdo y lo converso 

a veces los domingos con mi hermana en su apartamento de 

Parque Central, cuando comiendo las tradicionales milanesas nos 

ponemos a jugar con el Nuevo Circo, en apuestas que incluyen 

evangélicos, corridas suspendidas, muchachas de la calle que 

corren veloces hacia los reductos inexpugnables de ese barrio 

árabe, que aquí llaman San Agustín. 

 

Recuerdo, y ese sí es un recuerdo, que una vez fui citado por (creo 

que el mismo día que me atreví a cumplir 17 años) y con voz 

amable, segura, maternal, la Directora de la Escuela (Adelaida, 

estoy seguro que se llamaba Adelaida Hernández Castagnino) me 

dio el más sabio consejo que ella pudo construir frente a mi 

imagen: 

 

- Esto no es para usted, ponga su voluntad y su 

perseverancia en continuar con éxito su carrera de Perito 

Mercantil. 

 

Yo le contaba a Esther, a mi hermana, a Rafael Reyeros, algunos 

sueños que chocaban con esa invitación a expulsarme. Resistí. Y 

creo que a nadie le importó que me quedara. 

 

Hacía de vez en cuando un zapatero o un viejito en algún entremés 

de Cervantes.  Y pasé mil horas arrodillado al pie de las murallas 

de Numancia con una larga lanza de madera maciza y un perro 

caliente escondido bajo el escudo de latón con el que yo defendía 

la ciudad del ataque romano. Una vez, una de esas veces que 
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comienzan a tejer el camino de las casualidades, faltó Viriato el 

último numantino que se lanza de las murallas y prefiere morir 

antes que caer en manos del invasor, que vuelve sin trofeo, sin 

testigo de la triste victoria. No era difícil saberse el papel, lo había 

escuchado más de cien veces, entre uno y otro sueño, jugando con 

las ganas de subir a esa muralla y matar a ese Viriato que me hacía 

perder otra vez el último autobús. Y me tocó subir a la muralla y 

decir:  

 

 

 

- A qué venís o que buscáis romanos, si en Numancia queréis 

entrar por suerte podéis hacerlo al fin a pasos llanos, pero 

mi lengua desde aquí os advierte que yo las llaves mal 

guardadas tengo, de esta ciudad, de quien triunfó la 

muerte… 

 

 

¡Había por fin subido a la muralla! Podía ver desde arriba la platea 

roja, los palcos avant-scene, la cazuela y la tertulia, las viejas sillas 

del paraíso, donde colgaban brazos y cabezas de los que 

pagaban, en esos días, un peso por no ver más allá de la primera 

bambalina. 

 

Desde entonces las casualidades no me abandonaron.  Algunos 

piensan que las he inventado, que la mayoría las he construido con 

malicia y algo de coraje. Puede ser.  

 

Recuerdo cómo me marcó conocer a Jack Lange y que me incitara 

a crear un grupo de teatro para viajar de Argentina al Primer 
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Festival Mundial de Teatro en Nancy; como me tocó por obligación 

lanzarme a dirigir una pieza para poder llegar con la compañía a 

Polonia y participar en los festivales de Cracovia y Varsovia, y 

ganar un premio. Y volver a Buenos Aires y descubrir que a nadie 

le importaba que un provinciano de Córdoba ganara nada en 

ninguna parte. 

 

Las casualidades me llevaron una tras otra a descubrir con 

asombro un camino que tenía mi nombre, en donde reconocía 

lugares, rostros, palabras que ya había escuchado, libros que 

alguien me había regalado sin saberlo.  

 

Sobre todo ello transité la duda y busqué la familia para 

compartirla. Rajatabla, Venezuela, el Ateneo, Caracas, proyectos 

para abrir puertas, saltar ventanas, colgarse el horizonte en la 

solapa y dar la vuelta cuando uno quiere, para que salga el día o 

se ponga la noche. 

 

Así, entre tantos asombros y casualidades me tocó inventar este 

Festival que para unos y otros parece un Caballo de Troya. 

 

Bajan de su vientre vencedores y vencidos, bailarines de butho, 

engañosas mujeres de Lindsay, telones moscovitas de un teatro 

donde el viejo poeta advirtió: "El teatro comienza en el 

guardarropa." 
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Son las huestes del Teatro de Arte de Moscú que llegan para 

ratificar el luminoso pensamiento de Nicolás Curiel: “Podemos ver 

lo mejor del pasado”. El Tirano Banderas; Lope de Aguirre, traidor, 

la danza jugando con los dramas como una Rosa de las Vientos; 

la revolución de Dantón; vacíos y soledad de Woyzeck; los clásicos 

protestando tanto viaje por los calenturientos caminos de un 

batallón de guerreros sin escudos. 

 

Es como un pueblo nómada, no son los guerreros de Agamenón 

aun cuando Caracas sea Troya. La casualidad del amor, de ojos y 

manos que trabajan imaginando cómo lo hacen en Finlandia o 

Bucarest, en Tbilisi o en Santa Fe de Tierra Firme, nos trae este 5 

de abril del año más solo de nuestra historia: 1992. 

 

Quinientos años buscando que el trompo haga equilibrio entre 

nubes de tierra, una tarde cualquiera que amenaza llover.  

 

Desde el día que alguien con una visión más generosa que 

compasiva me invitó a ser un perfecto Perito Mercantil, hasta este 

abril en el que trato de ordenar las casualidades de mis cuarenta y 

seis años, ofrezco mi parte de esta fiesta que nace con el grato 

temor de saber que el asombro es un hilo de seda; que sobre él 

hacen equilibrio Sheherezade y Robespierre, Kaspar y Santa 

Isabel, los muchachos de Despertar de Primavera y el Hamlet del 

maestro Peterson, Beckett y Miller, el tesoro del TIN que nunca 
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alcanzará a llenar tantos cofres abiertos y vacíos, y un público que 

ejerce una alegría que no tiene espejo en otros sitios.  

 

Un hilo de seda para cruzar el estrecho de Corinto, para reinventar 

el coraje de Los Persas, para volver a sentir el vacío, ese que 

inventa la poesía de las ganas de volar.  

 

Esta casualidad, esta suerte, este privilegio que me permite volver 

a dirigir un Festival, no es otra cosa que una carta de amor, en la 

que nadie ha puesto el remitente. 

 

Carlos Giménez 

Caracas, 5 de Abril de 1992 

 

 

 

 

Texto del catálogo del XI Festival Internacional de Teatro de 

Caracas (FITC).   

Carlos ya sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida (el sida 

en aquella época era una enfermedad terminal).   

Menos de un año después, el 28 de marzo de 1993, Carlos murió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
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EL TEATRO AUTÉNTICO ES UNA LECTURA 
DE VIDA  

 

CARLOS GIMÉNEZ 

Mensaje por el Día Nacional del Teatro 

 

Hoy, sobre todo hoy, la dinámica social nos lleva a convenir que 

nuestra relación con el teatro no puede ser estática.  El concepto 

absoluto tiende a aplastar más allá de las contingencias 

inmediatas, los propósitos y resultados más amplios. En estas 

circunstancias, difíciles para el mundo y críticas para nuestro país, 

la reflexión es una necesidad imperiosa. Si nos resulta complicado 

ser objetivos debemos, por lo menos, no perder de vista el 

OBJETO de nuestros esfuerzos. Un teatro auténtico siempre 

estará basado en una lectura de la vida que no se aleja de los 

problemas, sino que los enfrenta con pasión. Ese compromiso del 

teatro con la realidad, se valoriza y crece en momentos como éste. 

La celebración del Día Nacional del Teatro no puede estar ausente 

en un propósito como el enunciado. Más que una celebración debe 

ser la reiteración de un compromiso. El teatro debe luchar por 

ganar espacios, imponer su lenguaje y defender su libertad.  

Libertad de estética y de pensamiento que debe ejercer frente a 

funcionarios y estructuras, a modas y discriminaciones, pero por 

sobre todo entre sus propias filas. Un artista sólo inspirado en el 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/el-teatro-autentico-es-una-lectura-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/el-teatro-autentico-es-una-lectura-de.html
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talento de sus actos, puede penetrar y conmover el alma colectiva. 

He ahí tal vez un objetivo perentorio: conmover, agitar el espíritu y 

la conciencia del espectador contemporáneo, tratándolo como un 

compañero de camino, como un cómplice en la aventura de 

interpretar la vida y dejar testimonio luminoso del ser humano. 

 Solo impulsando nuestro sentimiento de libertad asumiremos el 

compromiso de nuestra obra creadora; así aceptaremos la 

pluralidad de ideologías y de estéticas, incorporándolas al discurso 

de la “búsqueda”, que es la única constante posible en el sendero 

de la creación. En las escuelas, los escenarios, los talleres de 

investigación, los foros, las asociaciones, los sindicatos, las 

universidades, en la dirigencia o en la cátedra, huyamos del 

ABSOLUTO que aplasta los esfuerzos, estimula el resentimiento, 

dogmatiza la inspiración y cierra camino a los nuevos caminos. 

Celebremos la posibilidad de un teatro plural, capaz de transitar 

estéticas diversas, hacerles convivir en una sana competencia, 

sumando lecturas a la vida, haciéndola más rica y menos 

excluyente. 

Esta defensa de la libertad ampliará horizontes, ganará espacios, 

nos alertará de la rutina, tumbará los viejos moldes de la frustración 

académica y hará de cada uno de nosotros, artistas de teatro, 

hombres y mujeres libres, capaces de crecer en la diferencia, 

dispuestos a volver sobre nuestros pasos en abierto reto al museo 

que congela.  
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El desafío es vivir la libertad creadora, no supeditarla jamás a otro 

interés que no sea el objeto final de nuestra causa: la interpretación 

del mundo con sus miserias y sus glorias. No es tarea fácil, en ella 

va el compromiso de la vida, la lucha permanente entre querer y 

poder. Como lo hemos venido haciendo entre aciertos y errores; 

como lo seguiremos haciendo para transitar hacia el teatro, el país 

y el mundo que queremos. 

©Carlos Giménez 
28 de junio de 1989 
El Nacional, Caracas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/el-teatro-autentico-es-una-lectura-de.html
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Querida Teresa: 

Cuando salga publicada esta columna habrás levantado 

nuevamente telón para sumar, no lo dudo, otro acierto a tu intensa 

trayectoria de actriz. Quiero, aprovechando la feliz ocasión, 

escribirte estas líneas, más que como un reconocimiento de 

admiración, como una muestra de afecto profundo, por lo mucho y 

grande que has dado el teatro venezolano. Más allá de tus logros 

como intérprete en el teatro, el cine o la TV, que son muchos y en 

constante plano ascendente, lo deslumbrante de tu trabajo es la 

pasión que sientes por el mismo. Pasión que te ha permitido crear 

una ética, que deja huella entre los que tienen el privilegio de 

conocerte en el escenario o en el aula. 

Como actriz o maestra (¡qué lindo título!) dejas siempre bien en 

claro tu posición: no aceptas disociar la condición humana de la 

artística. La tuya es una cruzada, pero no contra nadie, sino a favor 

de una idea que busca espacios nuevos. Ejercer la profesión con 

dignidad y alegría. 

Recuerdo, con un poco de nostalgia, cuando te conocimos 

triunfando en el Teatro Reforma de México.  Protagonizabas “El 

cepillo de dientes”, de Jorge Diaz, y el público y la crítica te 

premiaban por igual. Nosotros presentábamos "Tu país está feliz” 

y “Venezuela Tuya”, en lo que era la primera gira latinoamericana 

del grupo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_Selma
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Frente a la hostilidad de la censura mexicana te cuadraste con 

Rajatabla y decidiste, por muchas cosas más que forman parte de 

tu amplia y generosa forma de entender la vida, regresar a 

Venezuela. Te siento desde entonces presente, dentro y fuera de 

la escena. La vitalidad de tu Tatula valleinclanesca, la serenidad 

de la madre de Federico, o aquella extraordinaria gama de 

recursos con los que jugaste en la Señora Yang, de “La honesta 

persona de Shechuán”, son parte del esplendor de vida que 

enamora a tus alumnos y llena de respeto a tus colegas.  

Sube de nuevo el telón para ti junto a una pionera del teatro: Lily 

Álvarez Sierra. La cita es emocionante. Reafirmar que el teatro 

está vivo en las ideas que tú y yo compartimos desde el primer día 

de nuestra amistad; es aliento nuevo en estos días de confusión. 

Tu optimismo nunca ha sido complaciente. Eres implacable con el 

servilismo. Ello te permite ser solidaria con lo esencial, con lo que 

no tiene precio, con lo que no recibe recompensa. 

Rajatabla y yo te debemos un gran personaje en una gran obra. 

Pero te debemos algo mucho más permanente: la fiesta de tu 

ejemplo como artista, la inmensa felicidad de contar con tu 

amistad. 

©Carlos Giménez 

El Periódico del Teatro  

Caracas, 23 de febrero de 1991 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/teresa-selma-articulo-de-carlos-gimenez.html
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EL GRUPO 
CARLOS GIMÉNEZ 

 

 
Carlos Giménez y Rajatabla en Spoleto, Italia, 1989. Fuente: El Público 

 
 

En el mundo iberoamericano el grupo ha sido el factor 

determinante del desarrollo y evolución teatral. Frente a la 

persecución política, la hostilidad económica, la indiferencia social, 

el grupo sobrevivió como la avanzada del teatro del Arte. 

 

“Arte por encima de todo" —decía García Lorca— y añadía: “Arte 

nobilísimo; y vosotros, queridos actores, artistas por encima de 

todo. Artistas de pies a cabeza, puesto que por amor y vocación 

habéis subido al mundo fingido y doloroso de las tablas. Artistas 

por ocupación y preocupación. Desde el teatro más modesto al 

más encumbrado se debe escribir la palabra “Arte” en salas y 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-grupo-articulo-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/danza-de-amor-y-muerte-la-celestina-de.html
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camerinos, porque si no, vamos a tener que poner la palabra 

"comercio” o alguna otra que no me atrevo a decir.  Jerarquía, 

disciplina y sacrificio y amor”. 

 

En toda nuestra geografía teatral, en cualquier país, desde los de 

mayor tradición escénica, como Argentina, Chile y Uruguay, hasta 

los más sufridos, como Paraguay y Bolivia, la estabilidad de un 

equipo unido por un ideal común ha sido la vanguardia para las 

transformaciones estéticas y las reivindicaciones profesionales. El 

grupo ha sido y es el punto de referencia sociocultural que mide el 

grado de desarrollo teatral de una comunidad. AlIí se construyen y 

desde allí se defienden los valores éticos que son capaces de 

enfrentar el apetito voraz de los comerciantes de turno, la 

intromisión desmedida de la burocracia cultural y la reacción en 

cadena de la rutina ortodoxa, enemiga de cualquier 

experimentación, por modesta que sea. Por ello el grupo, como tal, 

es el centro de ataques constantes, de exacerbada pasión en el 

análisis crítico, como si su existencia pusiera de manifiesto las 

incapacidades ocultas, la indolencia, la falta de audacia, las 

frustraciones no asumidas, el deseo de no reconocer en los demás 

lo que se fue capaz de conseguir con disciplina, sacrificio y amor. 

 

Rajatabla es un grupo, un equipo estable convocado alrededor de 

una idea. Queremos recorrer un camino independiente, con 

derecho a equivocarnos, con coraje para rectificar. Desechamos 

—sin despreciar— las fórmulas tradicionales que establecen 
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relaciones de dependencia, oficiales o privadas, que hacen del 

artista un empleado sumiso y obediente, prisionero del bozal de su 

subsistencia. Somos parte de ese movimiento que, a lo ancho y 

largo de una geografía que venimos transitando desde hace quince 

años, trata de insertarse en la comunidad con una vocación de 

servicio y libertad. Organizaciones como Els Joglars, A Comuna, 

La Cuadra, el TEC, el Odin Teatret, el ST de Cracovia, El Galpón 

de Montevideo, el Ictus de Santiago de Chile, tan solo por nombrar 

algunos que nuestro público bien conoce, señalan el derrotero que 

venimos recorriendo con la misma pasión ayer que hoy. 

 

En definitiva, creemos en el grupo como la mejor alternativa para 

el desarrollo y evolución de un teatro moderno, preocupado por el 

destino de la comunidad a la cual pertenece y por la cual existe. 

Como decía el maestro Konstantin Stanislavski:  

 

“El GRUPO es la posibilidad para que el autor aprenda a observar 

su propio carácter y sus facultades interiores; es un lugar donde 

debe cultivar el hábito de mirarse a mismo, no como una persona 

que deja que la corriente de la vida lo arrastre; sino como alguien 

que ama el arte y que quiere, mediante su trabajo, llenar la vida de 

las demás personas”. 

 

 

©Carlos Giménez 

Caracas, febrero de 1985 

Revista Primera Fila 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-grupo-articulo-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-grupo-articulo-de-carlos-gimenez.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/primera-fila-guia-de-espectaculos.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/73 

 

 

MOLIERE: ELOMIRE, HIPOCONDRÍACO 

CARLOS GIMÉNEZ 
Caracas, diciembre 1984 

 

 

 

Camino del Teatro Palais Royal a su casa, Moliere, asume “la triste 

hora de la vida”. Viernes 17, febrero de 1673.  

 

Ha sido interminable la última presentación del “Enfermo 

Imaginario” y su Argan no entiende por qué es tan desoladora y 

fúnebre esta noche de París. Levanta con esfuerzo su mano para 

correr el visillo del carruaje y verlos allí, reunidos como espectros 

en las sombras de la calle Richelieu: Lulli, el florentino; la 

Señorita Du Parc; los actores del Hotel de Borgoña; los curas 

Lenfant y Nechaut –preparados para negarles la confesión- y el 

mismo Rey Sol preguntando en secreto al oído de Boileau ¿quién 

es el más grande Francia? 

 

Es el rito del horror. ¿Por qué tanto odio, pregunta Jean Baptiste 

Poquelín?  Y las voces amigas son siempre las mismas: su amado 

Barón, Armanda y Magdalena Béjart (que ha muerto un año antes), 

su pequeña Esprit Magdalena, el Señor De la Grange. 

 

Sus enemigos lo persiguen después de muerto: “no recibió la 

confesión”, “no puede ser enterrado en camposanto”; vuelve la 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/elomire-hipocondriaco-articulo-de.html
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moda del infame libelo que sin poder con su obra arremete contra 

su vida: ELOMIRE, HIPOCONDRÍACO. Son muchos y podía ser  

uno sólo: Lulli, viviendo de la caridad de Moliere, y luego –obtenido 

el favor del Rey- quitándole los músicos; la traición de la 

Señorita Du Parc que, estimulada por Racine, deja el Teatro de 

Moliere para irse con los más poderosos del Hotel de Borgoña. Es 

toda la hipocresía del “Hombre de los Bigotitos” que 250 años 

después, descubrirá César Vallejo en París, acurrucado tras las 

bambalinas, esperando en la puerta de los camerinos para 

sembrar el veneno de la insidia. 

 

Es el atardecer de febrero de 1673. No, ya es de noche. Jean 

Baptiste quiere ir al cuarto del Barón porque tiene frío; le ofrecen 

sopa y pide queso de parma. Están junto a él los de siempre, sus 

amores de siempre. Él sabe que su ALCESTE querido resurgirá en 

su Palais Royal, y también que los débiles preparan sus maletas 

para mudarse al Hotel de Borgoña. Ya no puede competir con 

LULLI que goza de todo el favor del Rey Estado; Jean Baptiste 

Poquelín se ha quedado solo con nosotros y con la historia. Ya 

olvidará las conjuras secretas organizadas por Lulli, con la 

complacencia de Racine y la humillación que provoca el odio del 

poderoso. Lulli ha conseguido darle económicamente un golpe 

mortal a MOLIERE. Los decretos reales conceden al florentino una 

fuerza incompatible. 
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Y los recuerdos vuelven como escenas que no terminan de 

encontrar su punto exacto: la prohibición de “Tartufo” por el Señor 

de Lampginon; los 26 años de amistad y dolor con el gran actor 

de La Grange (titular del libro registro de la Compañía); los amores 

de Magdalena y Armanda Béjart; la pasión y el odio; el fracaso y el 

éxito y toda la traición de la que es capaz esa droga oscura del 

teatro. 

 

El 21 de febrero mediante de la autorización del Arzobispo de París 

puede entrar en un camposanto “sin pompa alguna, fuera de las 

horas diurnas y sólo con dos sacerdotes”. Entra por las sombras a 

la sombra de la carne. 

 

Ya vendrán los libelos y los epitafios. Nosotros recogemos el del 

padre jesuita Bouhours: 

 

 

“Moliere nada a tu gloria faltaría, si  

entre los defectos que tan bien descubriste, 

hubieras incluido tan negra ingratitud.” 

 

© Carlos Giménez 
Caracas, diciembre 1984 
Revista Primera Fila 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/elomire-hipocondriaco-articulo-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/elomire-hipocondriaco-articulo-de.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/primera-fila-guia-de-espectaculos.html
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EL GENIO IRREVERENTE 
 

 
©Miguel Gracia 
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CARLOS GIMÉNEZ   

“Si el país fuera como Rajatabla, el país podría sobrevivir. 

Rajatabla es un proyecto policlasista, en nuestro grupo 

convergen personas de todo tipo de extracción social, no existen 

las diferencias raciales. 

Pienso que la gente debe dialogar siempre evitando las 

confrontaciones violentas de palabras. (...) 

Creemos que el mundo es perfeccionable y con nuestra filosofía le 

hemos cambiado la vida a mucha gente.  

Un ejemplo simple, dos de nuestros compañeros de grupo solían 

dormir en los bancos de la Plaza Miranda, y los trajimos a 

Rajatabla, les hemos dado tiempo para que resolvieran su 

situación, y les ofrecimos que vivieran en los camerinos de nuestro 

teatro.” Entrevista de Sylvia Benzaquén, El Universal, 1983. 

 

 

Qué Carlos Giménez fue un genio sólo las personas necias lo 

niegan.  

 

Un genio que creó y vivió como si supiera que moriría joven, muy 

joven: Córdoba, Argentina, 13 de abril de 1946; Caracas, 

Venezuela, 28 de marzo de 1993.  

 

Un genio que comenzó su carrera a los 17 años y en apenas 29 

años creó lo que a cualquier artista con talento le llevaría 200.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/carlos-gimenez-entrevista-de-sylvia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/carlos-gimenez-entrevista-de-sylvia.html
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Un genio que sorprendió, revolucionó y sacudió a la escena teatral 

mundial. 

 

Pero no fue un genio que porque realizó su primera gira europea a 

los 17 años, consiguiendo una invitación de Jack Lange, fundador 

del Festival de Teatro de Nancy de Francia, para actuar al año 

siguiente. 

 

Ni porque que ganó sus primeros premios internacionales a los 19 

años en Polonia, la tierra del gran Kantor, otorgados por el ITI-

Unesco. 

 

Ni porque que fue invitado varias veces por el mítico productor de 

Broadway Joseph Papp, ganador de varios premios Tony, para 

que dirigiera en Nueva York, en español e inglés, cosa que hizo. 

 

Ni porque Giorgio Strehler lo invitara a dirigir el Piccolo Teatro de 

Milano en Nueva York o el grupo ruso Satyricon lo invitara a que 

les dirigiera en Moscú. 

 

Tampoco porque dirigió 101 obras de teatro en seis países, 

Venezuela, Argentina, Estados Unidos, España, México, 

Nicaragua, Perú, en español y en inglés, porque cualquiera puede 

dirigir muchas obras en muchos países. 

 

https://www.pbs.org/wnet/americanmasters/joe-papp-biography-and-life-timeline/22051/
https://www.giorgiostrehler.it/strehler/giorgio-strehler-vita-di-un-uomo-di-teatro/
https://www.italia.it/es/lombardia/milan/piccolo-teatro-strehler
https://www.italia.it/es/lombardia/milan/piccolo-teatro-strehler
https://hmong.es/wiki/Konstantin_Raikin
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Ni porque fue director de teatro, creador de festivales e 

instituciones teatrales, gerente cultural, productor, director de 

televisión, dramaturgo, escritor, iluminador, actor, guionista, 

escenógrafo, musicalizador, profesor. 

 

Ni porque realizó giras por 33 países y en varios se presentó 

muchas veces 

 

Ni porque participó en 35 festivales internacionales de teatro, en 

algunos también varias veces. 

 

Ni porque realizó coproducciones con Estados Unidos, España, 

Italia y la Unión Soviética. 

 

Tampoco porque creó más de veinte instituciones teatrales y/o 

festivales de teatro, entre Venezuela y Argentina, entre ellas las 

que más resonancia internacional tuvieron fueron:  

 

El Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC, 1973-1992), 

creado junto con María Teresa Castillo, que en 9 ediciones 

presentó a 147 agrupaciones y artistas de Venezuela,   273 

agrupaciones y artistas de 55 países de 5 continentes, que se 

presentaron en Caracas y en el interior del país. 

 

La Fundación Rajatabla (1971-1993, Venezuela) grupo con el que 

cosechó innumerables éxitos nacionales e internacionales. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971.html
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El Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba (1984-1992), 

Argentina, el más importante realizado en ese país.  

 

El grupo El Juglar (1963-1970), Córdoba, Argentina, con el que 

realizó dos exitosas giras europeas, dos exitosas giras 

latinoamericanas y con el que ganó sus primeros tres premios 

internacionales en Polonia y Colombia. 

 

O porque recibió aproximadamente cien premios y/o menciones 

y/o condecoraciones en Argentina, Venezuela, Colombia, México, 

Estados Unidos, Italia, España.  

 

Tampoco porque dirigió y escribió los guiones de 

aproximadamente 100 unitarios teatrales para televisión, la cifra no 

es exacta porque se perdieron los archivos, protagonizados 

algunos por figuras internacionales de gran prestigio como la actriz 

española Nuria Espert o el actor español Francisco Rabal y 

primeras actrices y actores de Venezuela y Latinoamérica.   

 

Ni porque escribió maravillosos artículos o dio clases magistrales. 

 

Carlos Giménez fue un genio por la calidad y originalidad de sus 

creaciones, lo vanguardista de sus propuestas, lo arriesgado en 

sus temas y las repercusiones que generó en todo el mundo. 

Repercusiones que en muchos casos lo llevaron a recibir premios, 

condecoraciones, magníficas críticas, ofertas de trabajo y también, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/el-juglar-prensa-europea-y-argentina.html
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demasiadas veces, a padecer cárcel, tortura, deportación, 

persecución, censura, xenofobia, homofobia, difamación.   

 

En 1967, por ejemplo, la dictadura argentina encabezada por el 

general Onganía, se ensaña con Carlos cuando éste estaba 

organizando el II Festival Nacional de Teatro de Córdoba que: 

 

“fue cancelado por las amenazas recibidas por su fundador, el 

director Carlos Giménez” 

 

cuenta la investigadora teatral estadounidense Jean Graham-

Jones en su artículo International Festivals in Latin America, 

publicado por la Universidad de Cambridge en 2020. 

 

En 1970 es detenido y golpeado por la misma dictadura argentina: 

 

Carlos Giménez: “Después de regresar de Colombia tuve la 

satisfacción de montar Fuenteovejuna. Pero pasó que entró la 

policía y a los golpes me sacaron del teatro y me encerraron en el 

Cabildo por 48 horas. Fue mi padre a sacarme. Entonces no tenía 

más remedio que partir." La Voz del Interior,22/10/ 1990. 

 

Ese año, radicado en Caracas desde finales de 1969, sufre la 

censura del gobierno democrático venezolano cuando dirige: 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/03/carlos-gimenez-crea-el-ii-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/10/international-festivals-in-latin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/06/carlos-gimenez-un-artista-frente-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
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"La orgía, a partir de un texto dramático de Enrique Buenaventura 

(…)  me impactó por mi inclinación hacia lo extravagante, lo 

grotesco, el gran guiñol y el manejo de lo pornográfico como 

recurso de desmontar estructuras mentales adocenadas. Todo eso 

está amalgamado en La orgía. Fíjate, le dio tan duro al 

establecimiento local que apenas duró diez funciones; la censura 

operó con la debida eficacia." Rubén Monasterios. 

En 1971 el estreno de Venezuela Tuya es interrumpido por un 

grupo de teatreros que: 

 “… empezaron a decir cosas horribles en contra de las personas 

del Sur, que éramos Juan Pagés, Carlos y yo, declaraciones 

xenófobas y acusaron a Carlos de ser homosexual … Cuando la 

obra terminó, Carlos subió al escenario y habló ante el público … 

Y dijo al final: 

- ¿A quién   daño señores?  Sí, soy homosexual. ¿Y a quién 

daño con eso? 

 (…) la gente lo único que hizo fue pararse y aplaudir. Aplaudieron, 

aplaudieron y aplaudieron.” Mariel Jaime Maza 

Ese mismo año en el Festival de Manizales, Colombia, es atacado 

cuando presenta Venezuela Tuya: 

 

 “por el movimiento de teatro que lideriza Enrique Buenaventura y 

el Teatro Estudio de Cali”. Rajatabla 20 años   

https://books.google.com.ar/books?id=MNb3sa0Z4yIC&pg=RA1-PA1975&lpg=RA1-PA1975&dq=la+org%C3%ADa+de+enrique+buenaventura+direcci%C3%B3n+carlos+gim%C3%A9nez&source=bl&ots=dYfUh2UB_o&sig=FHS4YSdRhQNOr_idnQcCPIqKGzo&hl=es-419&sa=X&ei=OW9OVc7qHcqegwScooD4Bg&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=la%20org%C3%ADa%20de%20enrique%20buenaventura%20direcci%C3%B3n%20carlos%20gim%C3%A9nez&f=false
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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En 1972 es censurado en México debido a los desnudos que había 

en  Tu país está feliz: 

 “Prohibido el estreno, salvo que aceptaran ponerse una especie 

de calzones que ellos facilitarían y además sostenes para las 

actrices. Carlos aceptó ante la imposibilidad de montar la obra. 

Pero ocurrió que antes del estreno, cuando ya el público iba a 

entrar, le dijo a los actores “esos trapos se ven horribles, háganlo 

igual que en Caracas”.  Imagínate el escándalo.” Teresa Selma 

También ese año es censurado en República Dominicana por la 

misma obra: 

 “Llegamos a Santo Domingo invitados por la Universidad. La 

promoción estaba por todos los pasillos, había revuelo por Tu país 

está feliz, no por ver la obra sino para que no se presentara.” 

Juan Pagés 

En 1973 Carlos es detenido, torturado y deportado por el gobierno 

democrático “izquierdista” de México, después de su exitoso 

estreno Fantoche de Peter Weiss:  

 

“El día 15 una información de nota roja (Excélsior) da a conocer la 

deportación de Carlos Giménez: ‘La policía irrumpió ayer con 

violencia en el departamento de Carlos Giménez y Héctor Clotet, 

profesores de la Escuela Teatral del INBA. El primero, fue 

deportado a Guatemala y el segundo está golpeado y en la 

cárcel’.” Armando Ponce, México, 22/10/1983. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/obra%3A%20TU%20PA%C3%8DS%20EST%C3%81%20FELIZ
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/carlos-gimenez-y-hector-clotet.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-la-toma-del-foro.html
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En 1974, un año después de haber creado junto a María Teresa 

Castillo el Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC) y 

de haber obtenido impresionantes triunfos con Rajatabla en el país 

y en el extranjero, abandona Venezuela por ser víctima de una 

campaña xenófoba y difamatoria:  

 

Carlos Giménez: “En estos días, frente a una campaña de prensa 

en contra mío y del grupo Rajatabla, sólo sentí asco, pena por esa 

gente que ha institucionalizado en sus vidas la calumnia, que la 

tiene como única arma de lucha, de combate.” Entrevista de Edith 

Guzmán, El Nacional, Caracas, 3/10/1974. 

 

En 1975, radicado en España con Ángel Acosta y un petit 

Rajatabla, dirige la obra Magnus e Hijos que, con el dictador 

Francisco Franco todavía vivo, es recibida con gran entusiasmo 

por gran parte del público pero otra parte, franquista, le quiere caer 

a golpes:  

 

“Una vez saliendo de un teatro, creo que en Valladolid que es una 

ciudad muy facha, muy fuerte, tuvimos que salir por la puerta de 

atrás (ríe a carcajadas), no pudimos salir por la entrada principal 

porque nos estaba esperando una cantidad enorme de personas 

para entrarnos a golpes. Y bueno, Carlos por supuesto que se puso 

furioso.” Ángel Acosta 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-dejo-venezuela-por-una.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/magnus-e-hijos-en-el-pequeno-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
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Finalmente la obra fue censurada y se le prohibió participar en el 

Festival de Teatro de Madrid. 

 

En 1980 sufre otra vez la censura y la oposición en España, ya en 

democracia, por parte de la familia de Lorca y de parte de la 

sociedad todavía franquista, cuando quiere presentar: 

 

“La obra La muerte de García Lorca (…) ha tenido un gran éxito 

en el reciente Festival de Teatros Estables de Florencia (Italia), en 

el montaje del grupo venezolano Rajatabla dirigido por Carlos 

Giménez. A pesar de la repercusión internacional que ha tenido 

este trabajo dramático de Rial, los empresarios españoles siguen 

mostrándose reacios a ponerla en los escenarios españoles.”  El 

País, Madrid, 1980. 

 

En 1982 sufre presiones del gobierno venezolano que lo obligan a 

cancelar, por primera vez en su historia venezolana, la temporada 

de  Bolívar en Nueva York:  

 

Carlos Giménez: "…por el sector oficial tuvimos que suspender 

por primera vez una breve temporada en Nueva York al retirarnos 

una subvención. Debe ser inadmisible que represente la figura de 

Bolívar un preso esposado". Entrevista de Fernando Samaniego, 

El País, Madrid, 6/ 5/ 1982 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/search/label/TEATRO%3A%20LA%20MUERTE%20DE%20GARC%C3%8DA%20LORCA
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/gabriel-garcia-marquez-no-se-oyo-volar.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/gabriel-garcia-marquez-no-se-oyo-volar.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/01/dificultades-para-el-montaje-en-espana.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/01/dificultades-para-el-montaje-en-espana.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-estrena-en-sevilla-el.html?m=0


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/86 

 

 

En 1992 es apartado de la organización  del Festival 

Latinoamericano de Córdoba, cuenta el director y dramaturgo 

cordobés José Luis Arce:  

“Bajo su gobierno, y por celos a Giménez (…) se lo deja al margen 

de la programación de la edición del Festival Latinoamericano de 

ese año, el mismo que él creara.” 

  

Estas son sólo unas pinceladas de las dificultades que Carlos tuvo 

que atravesar a lo largo de su corta vida.  

 

Ante cada triunfo en el exterior -que siempre atribuía a su grupo y 

al teatro venezolano- Carlos pensaba en el siguiente montaje, y 

ante cada derrota -que asumía como propia- también. 

 

Incansable, podía al mismo tiempo dirigir el Festival Internacional 

de Teatro de Caracas, la Dirección Artística del  Ateneo de 

Caracas, el grupo Rajatabla,  el Festival Latinoamericano de 

Teatro de Córdoba, trabajar en televisión dirigiendo y versionando 

unitarios teatrales,  crear y dirigir  en Caracas festivales con temas 

específicos (Pirandello, Shakespeare, Goldoni, etc.), dirigir 3 o 4 

obras al año, realizar giras por el interior de Venezuela y giras 

internacionales. Y en medio de todo esto tenía tiempo para el amor, 

la familia, las amistades, los viajes por placer, la vida.  

 

Muchas de sus obras tuvieron un gran éxito internacional como El 

Otro Judas, Tu país está feliz, Venezuela Tuya, La Juanbimbada, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-anos-60-el-teatro-en.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/20-anos-sin-el-teatro-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/04/carlos-gimenez-director-artistico-del.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-mascara-frente-al-espejo-creado-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/festival-internacional-de-teatro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/festival-internacional-de-teatro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
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Señor Presidente, La Muerte de García Lorca, Martí La Palabra, 

Magnus e Hijos, Bolívar, El Coronel no tiene quien le escriba, La 

Celestina, El Reñidero, Memory;  El Héroe Nacional,  Fantoche… 

 

La Celestina fue elegida, en 2018,  una de las 12 mejores obras 

presentadas en los 50 años del Festival de Teatro de Manizales, 

Colombia, en una elección realizada por personalidades de la 

cultura colombiana y mundial. 

 

Las obras que sólo se vieron en Caracas o en Córdoba tuvieron el 

mismo impacto: El Campo, Casas Muertas, Fuenteovejuna, 

Antígona, Agualinda, Mozart el Ángel Amadeus, Despertar de 

Primavera,  La Máscara frente al Espejo, El día que dejó de llover, 

La Orgía, Historia de un caballo, La honesta persona de Shechuán, 

Macbeth, La Gaviota, Peer Gynt, El Hueco de la Tristeza, Oficina 

Número Uno, Picnic en el campo de batalla, La Charité de Vallejo… 

  

Aunque Carlos se presentó en Cuba, la ex Unión Soviética y en los 

países comunistas del este europeo, satélites de la URSS, odiaba 

las dictaduras comunistas tanto como las fascistas por lo mismo: 

la falta de libertad y la opresión. 

 

Por su obra y por su personalidad, Carlos Giménez es una de las 

personas más talentosas y apasionantes nacidas en el siglo XX. 

Un creador que no parecía de este mundo, un millón de kilómetros 

adelantado a su tiempo. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/critica-de-senor-presidente-en-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-apuntes-para-una-puesta.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/marti-la-palabra-de-jose-marti-guion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/08/magnus-hijos-sa-en-el-tei-abcmadrid.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/a-garcia-marquez-tales-opens-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-celestina-de-fernando-rojas.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-celestina-de-fernando-rojas.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/memory-de-carlos-gimenez-textos-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/el-heroe-nacional-de-durrenmatt.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/carlos-gimenez-fantoche-y-su.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-celestina-de-fernando-rojas.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/la-celestina-de-carlos-gimenez-elegida.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/video-de-el-campo-de-griselda-gambaro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/03/carlos-gimenez-y-rajatabla-1987-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/antigona-de-jean-anouilh-director-con.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1982-83.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-el-angel-amadeus-fascinante.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/despertar-de-primavera-de-frank.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/despertar-de-primavera-de-frank.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/carlos-gimenez-y-la-mascara-frente-al.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/el-dia-que-dejo-de-llover-version-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-orgia-de-enrique-buenaventura.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/historia-de-un-caballo-teatro-las-palmas.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-honesta-persona-de-sechuan-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/la-gaviota-revoloteo-en-un-escenario.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/peer-gynt-de-enrik-ibsen-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/oficina-numero-uno-de-miguel-otero.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/oficina-numero-uno-de-miguel-otero.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/favorables-criticas-logro-el-juglar-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1982-83.html
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Un creador que usó su arte y su voz para denunciar dictaduras de 

derecha e izquierda, injusticias, democracias corruptas, pobreza, 

discriminación, racismo, xenofobia, homofobia, misoginia.  

Exigiendo libertad, una y otra vez, libertad, y sin embargo nunca 

sus obras fueron panfletarias.  

 

Un hombre que luchó para ser libre, al que castigaron por ser libre, 

al que no le perdonaron su libertad, su irreverencia, su talento, su 

generosidad, su humildad. 

 

A Carlos lo tumbaron muchas veces. Dictaduras, exilio, falsas 

democracias, destierro, encarcelamientos, torturas, envidias, 

prejuicios, xenofobia, homofobia… Y de cada caída él se levantó 

más fuerte, más libre, más hermoso, más generoso y talentoso. No 

se lo perdonaron. No se lo siguen perdonando hoy a 30 años de 

su muerte.  

 

Quienes lo odiaron y envidiaron todavía siguen ahí, rumiando su 

mediocridad, todavía en la oscuridad de la sombra que proyecta el 

fantasma de Carlos.  

 

Pero quienes le amamos también estamos ahí y aquí y en todas 

partes, porque la diáspora es grande, amándolo, admirándolo y 

recordándolo cada día más, para que el olvido, la envidia y la 

injusticia no lo entierren jamás.  
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Carlos Giménez fue un creador sin techo y sin fronteras. Sin 

mordaza y sin miedo.  Abrió puertas y ventanas y tumbó paredes 

para él, para sus colegas, para la gente. 

 

Un genio irreverente con un corazón muy venezolano que, sin 

embargo, nunca olvidó que su cuna también era muy cordobesa, 

muy argentina. 

 

Un genio que no supimos comprender. 

 

 

 
Fuente: Ángel Acosta 

https://www.youtube.com/embed/kE3jopl7FFU?list=PL-YM1w8z7N2WAurLGQXxd71NPhYfGL-8h
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FALSAS CREENCIAS 

 

 
María Teresa Castillo y Carlos Giménez.  

 

 
 
 
Como el genio y el éxito de Carlos fueron y son, lamentablemente, 

difíciles de aceptar por mucha gente tanto en Venezuela como en 

Argentina, se crearon falsas creencias para minimizar su talento y 

su éxito, falsas creencias que todavía se siguen repitiendo. 

 

Las cuatro más repetidas y que intentan desmerecer su talento, y 

su calidad humana, son:  

 

1) que Carlos triunfó en Caracas “porque en Venezuela no 

había teatro”;  
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2) que Carlos triunfó “porque María Teresa Castillo, el Ateneo 

de Caracas y el diario El Nacional le dieron todo el dinero 

que él necesitaba para realizar sus montajes y la difusión 

periodística”;  

 

3) que Carlos “triunfó por primera vez en su vida en Caracas”; 

 

4) que Carlos era “un déspota que maltrataba por puro placer 

a todas las personas que trabajaban con él.” 

 

 

La primera falsa creencia, “en Venezuela no había teatro”, refleja 

el eurocentrismo latinoamericano y también su ignorancia.  

 

En Venezuela el teatro existe desde la época precolombina. Y 

cuando Carlos llegó había teatro y muy bueno y por citar sólo un 

nombre: El Nuevo Grupo, creado en 1967, tres años antes de su 

llegada.  

 

Carlos no llegó a un desierto, lo convirtió en oasis y por eso lo 

proclamaron rey. Y Carlos nunca fue el rey: tuvo que luchar 

duramente hasta el final de su vida para poder financiar sus 

montajes y sus instituciones. 

 

Y lo más importante: si Carlos no hubiera tenido talento no se 

habría destacado en Venezuela ni en ningún lugar. 

 

¿Era el creador argentino-venezolano con más talento, el que más 

éxito, reconocimiento y respeto tenía en Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica? ¿El que más llamaba la atención de investigadores 

europeos y estadounidenses? ¿El que más brillaba? Sin duda. Y 

eso no se lo perdonaron. Ni en Venezuela ni en Argentina.  
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La segunda falsa creencia, que Carlos triunfó porque tuvo todo el 

apoyo económico de María Teresa Castillo, del Ateneo de Caracas 

y del diario El Nacional. Además de falsa: sin talento no hay dinero 

ni publicidad que logre que una persona sea exitosa un segundo y 

menos toda su vida. 

 

María Teresa fue un apoyo valiosísimo para Carlos, le abrió las 

puertas de su corazón, de su casa y de lo mejor de la cultura 

venezolana, lo trató como a un hijo -hasta su muerte Carlos nunca 

dejó de agradecérselo en público y en privado-, pero el suyo fue 

un apoyo moral, cariñoso, espiritual.   

 

María Teresa le dio a Carlos algo más importante que el dinero: 

fue su cómplice, se subía a sus alas y volaban al unísono creando 

festivales y nuevas formas de hacer arte: 

 

“Cuando Carlos llegó aquí nos sorprendió, inmediatamente 

movilizó a todo el mundo, la juventud se movilizó en torno a él y 

naturalmente las puertas del Ateneo se le abrieron de par en par. 

Carlos me movió muchísimo. Él inventaba las cosas más 

inusitadas, él era extraordinario. 

Él hizo que el teatro venezolano viajara por todo el mundo, yo viajé 

con ellos muchísimo, hasta la Unión Soviética de arriba para abajo. 

Yo he visitado el mundo entero con el grupo Rajatabla.”   

María Teresa Castillo, entrevista de Sofía Imber, Globovisión, 

Caracas, 1996. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ky099rnU0Zo&list=PL-YM1w8z7N2WAurLGQXxd71NPhYfGL-8h&index=2
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Carlos Giménez: “Es el Ateneo de Caracas y dos mujeres a 

quienes Rajatabla debe lo mejor de sí mismo: la solidaridad con la 

vida. María Teresa Castillo, Presidenta Vitalicia de todos nuestros 

proyectos y nuestras ambiciones. Madre y compañera. Rajatabla 

más que nadie. Pasión y crítica de una aventura que sin ella no 

hubiera sido posible. Josefina Palacios, amiga y maestra, 

pensamiento ejemplar que desterró la concesión como vía para el 

afecto.” Rajatabla 20 años, 1991. 

 

Pero el Ateneo, tremendamente prestigioso y la institución cultural 

más importante de Venezuela, contaba con muy pocos recursos 

económicos.  Cuando lo nombran director de teatro de la 

institución, el salario era casi simbólico. Y Carlos hacía teatro con 

las uñas, como lo había hecho siempre en su Córdoba natal.  

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/rajatabla-ateneista-fundadores-y.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/09/maria-teresa-castillo-ninguna-dictadura.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://www.youtube.com/embed/ky099rnU0Zo?list=PL-YM1w8z7N2WAurLGQXxd71NPhYfGL-8h
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Carlos dirigió Tu país está feliz, en 1971, su primer gran éxito en 

Venezuela, con “dos lochas”.  Él fue el director, el escenógrafo, el 

iluminador, el productor, el promotor.   

 

Juan Pagés, cofundador de Rajatabla y actor de ese montaje, 

cuenta: “No tuvimos lugar fijo de ensayo, algunas veces en 

biblioteca pública Paul Harris, otras en casa de Mari Puri, Cafetín 

del Portu, terraza de la gran casona del Ateneo que Juancito (el 

Cuidador), a escondidas, nos permitía subir para ensayar y dos 

ensayos en la sala del Ateneo.” 

 

Y con ese montaje, como con los siguientes, él mismo recorría en 

autobús todos los diarios y revistas de Caracas llevando las 

gacetillas anunciando sus estrenos, como cuenta el periodista  

E.A. Moreno Uribe en su libro Carlos Giménez Tiempo y Espacio 

(1993): “Toda mi relación con Giménez había comenzado durante 

la mañana de un luminoso día de mayo de 1970. Él entró al edificio 

Santa Rosa del diario La Verdad y preguntó por las columnistas 

Nené Arenas y Sofía Imber. ‘Traigo unas gacetillas para ellas’. Lo 

miré de arriba abajo. Él vestía unos raídos jeans y una manchada 

franela, estaba montado en unas sandalias algo estropeadas.”   

 

Durante sus primeros 10 años en Caracas, mientras dirigía una 

obra detrás de otra con gran éxito en Venezuela y en el extranjero, 

Carlos tuvo que trabajar en televisión, trabajo que no le gustaba, 

dirigiendo y versionando unitarios teatrales, para pagar el alquiler 

de su apartamento, sus gastos y ayudar a su madre en Argentina. 

Esto, a pesar de ser el director-fundador del Festival Internacional 

de Teatro de Caracas, el Director Artístico del Ateneo de Caracas 

y el director-fundador de Rajatabla.  

 

Es verdad que el Festival recibía grandes recursos del Estado y de 

la empresa privada, pero Carlos, que manejó millones de dólares, 

nunca agarró un billete que no le perteneciera: no era corrupto.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2020/03/para-no-olvidar-nunca-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
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Es verdad que, a partir del momento en que el Estado venezolano 

comienza a otorgar subsidios a la cultura, gracias al pedido que 

Carlos le hizo al entonces presidente de Venezuela, su amigo 

Carlos Andrés Pérez, puede dejar su trabajo en la televisión y vivir 

del teatro, igual que el resto de Rajatabla. Pero los sueldos eran 

modestos, para todo el mundo, y aunque a veces Rajatabla recibía 

grandes subsidios ese dinero era usado en la producción de las 

obras y en las giras nacionales e internacionales.  

 

Carlos Giménez: "Los primeros siete años creció (Rajatabla) sin 

subsidio. Desde 1971 hasta 1978 vivíamos de recoger 100 o 200 

bolívares. Para nosotros fue la época de las vacas flacas. 

Obtuvimos el primer subsidio en el año 1977.”  (Carlos Giménez 

Tiempo y Espacio) 

 

A su lado siempre estuvo María Teresa Castillo, esa maravillosa 

periodista, gerente cultural, ex víctima de la dictadura de Pérez 

Jiménez, directora del Ateneo de Caracas, dándole su amor, su 

apoyo y su aliento, acompañándolo en las giras internacionales y 

en sus sueños. Pero Carlos nunca fue mantenido económicamente 

por María Teresa: María Teresa le mantenía el alma. 

 

Porque no fue corrupto y porque siempre vivió de su salario, 

cuando Carlos murió sólo era dueño de tres propiedades sencillas, 

clase media, compradas con mucho esfuerzo: un apartamento 

pequeño en Córdoba, donde vivía su madre; otro apartamento 

pequeñísimo en Los Ruices, en el que vivió varios años y que luego 

alquilaba o prestaba y su hermoso y amplio apartamento en 

Parque Central. No tenía carro, no sabía manejar, ni tampoco carro 

con chofer. No tenía casa en la playa ni en Nueva York, ni cuentas 

en dólares, ni oro ni yates.  Ni siquiera dejó una pequeña fortuna 

en bolívares. Nada. Porque Carlos, además de vivir sólo de su 

trabajo, era muy generoso y ayudó económicamente a muchas 

personas. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-soy-un-provocador-porque.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
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La tercera falsa creencia es decir que Carlos triunfó por primera 

vez en su vida en Venezuela. 

 

Porque cuando Carlos llegó a Caracas ya había realizado dos 

exitosas giras por Europa en 1964 y en 1965 con El Juglar. 

 

Ya había ganado un premio y una mención en los festivales de 

Varsovia y Cracovia, Polonia, otorgados por el ITI-Unesco, en 

1965. 

 

Ya había sido invitado dos veces a participar del prestigioso 

Festival de Teatro de Nancy, Francia, en 1965 y en 1969, la 

primera vez con El Juglar y la segunda vez con la Comedia 

Cordobesa. 

 

Ya había realizado dos exitosas giras latinoamericanas en 1968 y 

1969 con El Juglar. 

 

Ya había ganado una mención en el Festival de Teatro de 

Manizales, Colombia, 1969. 

 

Ya había sido nombrado Director de Teatro de la Comedia 

Cordobesa, la institución teatral más importante de Córdoba y una 

de las más importantes de Argentina, en 1969. 

 

Ya había triunfado en Francia, España, Italia, Polonia, Argentina, 

Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Nicaragua.  

 

Ya había tenido su propio teatro en Córdoba, que se mantenía 

económicamente solamente con la venta de entradas de sus 

espectáculos, adultos e infantiles, que eran tremendamente 

exitosos. 
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Ya había intentado crear el Primer Festival Nacional de Teatro 

en Córdoba. 

 

Y cuando llegó a Caracas tenía apenas 23 años.   

 

 

La cuarta falsa creencia: que Carlos “era un déspota”.  

 

De las 28 personas que entrevisté para mi libro ¡Bravo, Carlos 

Giménez!, todas dijeron que Carlos nunca las había maltratado o 

gritado.  

 

Sin excepción, todas dijeron que cuando Carlos estallaba de ira lo 

hacía por justos motivos.   

 

Yo misma, que trabajé con él en el FITC y en el Ateneo de Caracas, 

puedo decir que nunca lo vi maltratar a nadie y que sólo dos veces 

lo vi iracundo, y las dos veces tenía razón para estarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
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SU GENEROSIDAD Y SU REBELIÓN  

FRENTE A LA INJUSTICIA 
 

 

 
Carlos Giménez, Venezuela años ’70. Fuente: Juan Pagés 
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Además de ser un gran creador, Carlos fue un gran ser humano, 

muy generoso, humilde y sencillo.  

 

Se rebelaba contra la injusticia y protegía a las personas más 

vulnerables. Su nombre era usado muchas veces por el personal 

de mayor jerarquía del Ateneo de Caracas, Rajatabla, el FITC y de 

todas las instituciones que creó, para inspirar miedo en el personal 

de menor jerarquía y así obtener beneficios.  

 

Él lo sabía, le molestaba y siempre decía: “si quiero reclamarles 

algo, lo haré yo mismo, no a través de intermediario. Y si 

necesitan algo, hablen conmigo, no con los que dicen que me 

representan.” 

 

Voy a contar algunas historias que conozco de primera mano y 

transcribir fragmentos de entrevistas que realicé, que destacan su 

calidad humana. 
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WILFREDO TORRES Y EL TOBO DE AGUA SUCIA 
 

 
 
 
Mi queridísimo y ya desaparecido amigo, el actor y productor 

Wilfredo Torres, un día muy emocionado me contó una historia de 

Carlos. Fue después de que supimos que Carlos estaba enfermo.  

La historia es la siguiente.  

 

Wilfre, actor del interior del país, pobre, afrovenezolano, con poca 

instrucción, con una cara muy bonita, bajito de estatura, muy 

inteligente, dejó su Acarigua natal para instalarse en Caracas con 

la única intención de inscribirse en el Taller Nacional de Teatro 

(TNT), graduarse y ser parte de Rajatabla.  

 

Wilfre tenía mucha ambición y era un gran luchador. Se instaló en 

una pensión tristísima y salió a buscar trabajo. ¿Y a dónde fue? ¡A 

Rajatabla por supuesto! Quería hablar con Carlos y pedirle trabajo 
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de cualquier cosa, pero que fuera en un horario que le permitiera 

cursar en el TNT.  

 

Pero Carlos vivía rodeado de un séquito que, a su antojo, decidía 

quién podía verlo o no. Un séquito que desparramaba rumores de 

lo inaccesible que era cuando, la verdad, cualquier persona 

conocida o desconocida podía tocar la puerta de su oficina y era 

atendida amablemente por Carlos.  

 

Pero Wilfre no lo sabía. Y tuvo la mala suerte de que lo parara el 

patán más patán del séquito (y eso que había varios que 

competían por ese puesto). Wilfre no se dio por vencido: le contó 

cuál era su intención y le pidió trabajo.  

 

- El desgraciado -rememoró Wilfre con una rabia que nunca 

le había conocido- me miró con desprecio y dijo que yo 

jamás podría ser actor pero que tenía un trabajo para mí: 

limpiando los baños del Cafetín Rajatabla. 

 

Wilfre aceptó, porque necesitaba el dinero y porque, además, ya 

estaba adentro de Rajatabla. Ahora tenía que esperar la 

oportunidad de cruzarse con Carlos. Y meses más tarde el milagro 

ocurrió. Wilfre estaba limpiando y Carlos entró a lavarse las manos. 

Nunca lo había visto (el séquito mantenía apartado a Wilfre) y le 

preguntó quién era.  

 

- ¡Yo me quise morir! ¡Me puse rojo! ¡Imagínate! ¡Carlos me 

estaba hablando! ¡Quería saber mi nombre! ¡Y yo con un 

tobo de agua sucia en las manos! 
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El Wilfre, rapidísimo y en pocas palabras, le contó quién era y lo 

que quería.  Y Carlos le dijo: 

 

- Ve a la oficina tal y habla con fulano. Dile que te mando yo 

y que dije que te inscriba en el TNT y que te dé un trabajo 

de oficinista o en producción, en un horario que te permita 

cursar. Y que ese trabajo es a partir de ya, desde este 

mismo momento. Que busque a otra persona para limpiar 

los baños. 

 

Al Wilfre se le llenaron los ojos de lágrimas, se le quebró la voz y 

siguió contándome. 

 

Hizo lo que Carlos le dijo y resultó ser que el hombre con el que 

tenía que hablar era el mismo patán-patán que lo había condenado 

a los baños. ¡Ah, maravilloso Carlos! ¡No dejaba pasar una 

injusticia!   

 

Y fue así como Wilfre comenzó su vida de estudiante, empleado y 

actor.  

 

En 1988 se graduó, participó en montajes de Rajatabla y en 1990 

Carlos se lo llevó a las Islas Canarias, para ensayar y estrenar allí 

la obra La Fragata del sol de José Antonio Rial, en una producción 

de la  Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música 

(SOCAEM). Y la carrera de Wilfre despegó y hasta el día de su 

muerte gozó de prestigio y reconocimiento en el mundo teatral, 

aunque el dinero siempre le fue escaso.  

 

Voy a apartarme por unas líneas de la biografía de Carlos para 

contar algo del Wilfre, porque el Wilfre merece ser recordado. 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/la-fragata-del-sol-de-jose-antonio-rial.html?m=0
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Unos meses después de la muerte de Carlos, Wilfre fue a mi casa. 

Me dijo que estaba muy preocupado, que se sentía muy enfermo, 

que se había hecho la prueba de SIDA, que tenía el resultado al 

día siguiente y le daba miedo ir solo a buscarla. En esa época el 

resultado de las pruebas tardaba quince días, así que el Wilfre 

había pasado en soledad quince días de angustia. Por supuesto le 

dije que iría con él y traté de darle ánimo. Me pidió que no le 

contara a nadie.  

 

Al día siguiente nos encontramos en la entrada del laboratorio, en 

la avenida Lecuna. Wilfre me dio el recibo y me dijo si podía entrar 

sola. Él se quedó en la vereda, al rayo del sol.  

 

El lugar era extraño. Se entraba por una especie de garage a 

oscuras y, unos metros más al fondo, había una ventanilla. Extendí 

el recibo y una empleada muy amable me trajo el resultado. Lo abrí 

delante de ella. Quedé paralizada y los ojos se me llenaron de 

lágrimas.  

 

-No entiendo -balbuceé desesperada- ¿qué significa?  

 

Con mucho amor y compasión la empleada me dijo que Wilfre tenía 

sida y otra empleada, con el mismo amor y compasión, se acercó 

rápidamente y me dijo que la prueba no era segura, que a veces 

había falsos positivos, que tenía que hacerse una prueba más 

compleja y me entregó un papel con una dirección y el precio de la 

nueva prueba.  

 

Yo las escuchaba desolada y ellas me ofrecieron un vaso de agua 

y una silla, que rechacé amablemente porque no quería dejar 

esperando al Wilfre.  
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Me alejé de la ventanilla y apoyé la cara en una pared, lejos de la 

vista del Wilfre, y durante unos segundos lloré desesperadamente 

dándole puños a la pared. Pero me recompuse rápido, no quería 

que Wilfre se diera cuenta que había llorado y necesitaba estar 

muy fuerte y aparentar optimismo para darle ánimo. 

 

El Wilfre seguía bajo el sol y me miró triste y preocupado, él que 

siempre era pura risa. Le conté y no se sorprendió. Nos abrazamos 

muy fuerte durante largo rato.  Luego tomamos el autobús, no 

teníamos plata para taxi, y nos fuimos a mi casa. Durante todo el 

trayecto Wilfre no dijo una palabra. Tampoco en el ascensor 

mientras subíamos al piso 17 donde yo vivía. Al cerrar la puerta de 

mi apartamento el Wilfre comenzó a hablar sin parar, mientras 

caminaba desesperado de un lado al otro de la sala. No había cura 

para la enfermedad. Había medicamentos paliativos, que 

retrasaban la muerte, que eran muy caros. El Wilfre era pobre 

aunque trabajaba y yo, desempleada, no tenía recursos para 

ayudarlo. Y la institución que había ayudado a crear Carlos para 

ayudar a las personas con sida, Fundación Artistas por la Vida, no 

daba abasto con todas las personas a las que tenía que proveerles 

medicamentos.  

 

Por otro lado, el sida mostró una vez más lo peor del ser humano 

y las personas enfermas tenían que esconder su enfermedad para 

no ser expulsadas de sus trabajos, sus familias, su comunidad, la 

sociedad.  

 

Fue una época donde la mayoría de los seres humanos, 

empezando por los más religiosos, se volvieron nazis.  El sida fue, 

al principio en Occidente, una enfermedad mayoritariamente de 

hombres gay. Y esa gente decía que el sida era “el justo castigo 

de Dios” hacia ellos por amar diferente.  

 

https://stopvih.org/ongs/fundacion-artistas-por-la-vida-axv/
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Dejé que Wilfre se desahogara y cuando se quedó sin palabras le 

dije que tenía que hacerse la otra prueba. Pero ni él ni yo teníamos 

el dinero que se necesitaba. “Llama a Anita, cuéntale lo que me 

pasa y pregúntale si me puede prestar el dinero”, me pidió el Wilfre. 

Anita, la hermana de Carlos, no dudó un segundo, dijo que se lo 

regalaba y me pidió que fuera a buscarlo a su oficina, que también 

estaba en Parque Central como mi apartamento.  Le pedí al Wilfre 

que fuera conmigo y me dijo que no, que necesitaba quedarse solo.  

Mi apartamento tenía un hermoso ventanal que daba al Ávila y 

cuando me fui, allí estaba parado el Wilfre, mirándolo. 

 

Cuando regresé con el dinero le dije que se quedara a dormir esa 

noche en mi casa: él seguía viviendo en una triste pensión en El 

Silencio. Yo tenía una habitación desocupada y amoblada y, le dije, 

podía quedarse a vivir allí por unas semanas, hasta que llegara mi 

nuevo inquilino. La respuesta del Wilfre me impactó: 

 

- Gracias, Vivi, pero mi casa es esa pensión miserable donde 

vivo. Y si yo desde hoy, desde ahoritica mismo, no enfrento 

a mi enfermedad desde el lugar donde vivo, entonces esta 

enfermedad me gana. 

 

Así era el Wilfre: un guerrero. 

 

La segunda prueba confirmó su enfermedad. 

 

Muchísimos años más tarde el Wilfre, muy serio, me dijo que 

necesitaba decirme algo. Como él siempre estaba sonriendo, 

pensé que su enfermedad se había agravado. Lo que me contó me 

dejó atónita y pensando en lo estúpida que yo había sido.  
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Porque lo que el Wilfre me dijo fue que ese día que lo dejé solo 

para ir a buscar el dinero, él quiso suicidarse lanzándose por la 

ventana que miraba al Ávila. Ya estaba encaramado en una silla 

para dar el salto cuando pensó en mí:  

 

 -En el amor que tú me tenías y en el dolor que te iba a 

causar y tu amor por mí impidió que me suicidara. Gracias 

a tu amor salvé mi vida. Y no sé por qué no te lo dije antes.  

 

El Wilfre vivió más de diez años después de este encuentro, con 

subidas y bajadas, a veces muy grave, pero siempre con gran 

alegría, optimismo y espíritu luchador. Nunca dejó de hacer teatro. 

 

 

 

EL ACTOR DE LA HERMOSA SONRISA 
DESDENTADA 

 
 
Carlos odiaba las drogas. Delante suyo, por lo menos mientras yo 

trabajé y estuve con él, nadie podía drogarse. Pero la droga corría 

como agua en Caracas y Rajatabla no era la excepción.  Cada 

tanto, alguien terminaba en la cárcel por tener un cigarrillo de 

marihuana o un gramo de cocaína -el consumo estaba prohibido- 

y Carlos, junto con María Teresa Castillo, se encargaba de liberar 

a esa persona.  

 

Había un gran actor que, debido a su adicción, había perdido todo: 

el prestigio, su casa, sus ahorros, su trabajo, sus dientes.  

 

Todos los mediodías, con gran vergüenza, tocaba la puerta de la 

oficina de Carlos en el Ateneo, que inmediatamente Carlos mismo 

abría. Después de un rato salía de allí con una gran sonrisa, 
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hermosa a pesar de ser desdentada, con un paquete con comida 

caliente. Carlos nunca contó esto: nos enteramos por el actor. 

 

Carlos podría haberle dejado la comida con su secretaria o con el 

vigilante en planta baja. Pero eso hubiera sido una humillación 

para el actor. Así era Carlos, enorme en su humanidad. 

 

Años más tarde este actor se recuperó, se puso dentadura, volvió 

a trabajar y de la mano de Carlos recorrió parte del mundo 

mostrando su extraordinario arte y cosechando grandes éxitos. 

 

 
 

EL INDIGENTE CUIDADOR DE CARROS 
 
 
En la zona del Ateneo y los museos había un muchacho de unos 

30 años, inteligente, educado, que caminaba con un poco de 

torpeza y que casi no podía hablar. Entendía todo, pero no tenía 

las palabras para responder. Cuidaba los carros que se 

estacionaban allí y los limpiaba.  

 

Era un muchacho amable y servicial, siempre limpio, vestido con 

harapos, con ojos muy vivaces casi siempre exaltados. La gente, 

por cariño, le daba unas monedas al llevarse su carro y las 

personas que trabajábamos por allí también, además de algo de 

comida y bebida cuando podíamos. 

 

Él estaba allí todos los días, todo el día y parte de la noche también, 

hasta que se acababan las funciones en los teatros y en la 

Cinemateca. Dónde dormía y dónde se bañaba no lo sabíamos, 

pero imaginábamos que dormía en la entrada del Museo de Bellas 

Artes y que se bañaba en las fuentes del Parque Los Caobos.   
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No era fácil hablar con él, pero con gestos y miradas nos 

comunicábamos. 

 

Un día Carlos lo “adoptó”. Le dio un “trabajo” de vigilante en 

Rajatabla que incluía un uniforme, un sueldo y un camerino para 

que durmiera y se bañara.  Por supuesto, Rajatabla no necesitaba 

un vigilante. 

 

Me lo encontré al día siguiente de que comenzara su trabajo y con 

sus pocas palabras, emocionado y feliz, señalando con orgullo su 

uniforme con insignias, me contó de su nueva vida:  

 

- Carlitos, Carlitos - repetía una y otra vez con amor y 

agradecimiento- Carlitos…todo esto…Carlitos. -  Y no 

dejaba de sonreír y sonreír como nunca lo había hecho. 

 

A partir de ese día el muchacho, feliz, iba de Rajatabla al Ateneo y 

viceversa, una y otra vez, “vigilando” el territorio de su amigo 

Carlitos.  

 

Poco a poco el muchacho, cuyo nombre lamentablemente no 

recuerdo, fue ampliando su lenguaje, expresándose mejor, aunque 

nunca dejó de tener dificultades para hablar.  

 

Cuando Carlos murió, este muchacho, desesperado, abalanzado 

sobre su féretro, no dejaba de llorar desgarradoramente y repetir 

una y otra vez mirándolo a la cara:  

 
- ¿Por qué te fuiste, Carlitos? ¿Por qué? ¿Qué va a ser de 

mí? 
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PAULINA GAMUS GALLEGOS Y LOS ABUCHEOS 
 
En el acto inaugural del Festival de Teatro de 1987, yo era ministra 

de Estado para la cultura y presidenta del CONAC, como tal me 

correspondía decir unas palabras de saludo al público que llenaba 

el teatro Teresa Carreño y que eran los grupos extranjeros 

invitados, prensa nacional e internacional y los grupos 

venezolanos.  

En esos momentos estaba en su grado de mayor 

efervescencia un conflicto entre el despacho que yo ocupaba y los 

músicos de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. La diatriba 

llevaba semanas ocupando páginas enteras de la prensa nacional 

y hasta grafitis insultantes contra mi persona.  

Cuando fui anunciada por el maestro de ceremonias y subí 

al escenario, un grupo sin duda previamente preparado con ese 

fin, comenzó a abuchearme.  

Carlos vino hasta donde yo estaba, se puso al micrófono y 

dijo unas palabras muy vehementes en defensa no de mi actuación 

en el caso de la Orquesta, sino de mi condición humana y del 

respeto que merecía.  

No solamente me salvó del bochorno de una situación 

humillante, sino que salvó el normal desenvolvimiento de la gala 

inaugural. 
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RUBÉN MONASTERIOS, APORTES Y SUBSIDIOS 
 

Lo más común es citar como sus aportes de mayor peso 

al FITC, por ser lo más ostentoso, y la creación del 

grupo Rajatabla, por su original estética y su influencia en entorno, 

pasando por alto otros logros debidos a su gestión: el Instituto 

Universitario de Caracas, el Taller Nacional de Teatro, 

el Centro de Directores para el Nuevo Teatro y del Teatro 

Nacional Juvenil de Venezuela, con varias sedes en el interior de 

Venezuela.  

También jugó un papel en la implantación del mencionado 

antes programa de subsidios a grupos culturales.  

 

 

 

TERESA SELMA Y SU GRANDEZA DE ALMA 

 

Su espíritu de artista era también sensible a los problemas 

sociales, le dolían la pobreza y la injusticia.  Eso se reflejaba en 

sus obras, no como panfleto sino como algo más humano y más 

profundo.  

Lo más maravilloso de todo era su grandeza de alma, a 

veces hasta me sorprendía la rapidez con que podía olvidar las 

ofensas. En fin, una personalidad brillante y compleja. 
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JOSÉ PULIDO Y LA AMISTAD 

 

Yo admiraba el trabajo de Vanessa Redgrave, la actriz inglesa. 

Alguien del grupo me había comentado que Carlos la conocía. Yo 

no lo creía.  

Un día le dije “me gustaría entrevistar a Vanessa Redgrave” 

y Carlitos tomó el teléfono, marcó un número y dijo “¿Vanessa? Es 

Carlos Giménez, te voy a pasar a un amigo que quiere 

entrevistarte”. Siempre me sorprendía.  

Él trajo a Caracas a un actor desconocido para entonces 

llamado Gary Oldman. 

 

 

DAVID BLANCO Y LOS SUBSIDIOS  

 

Y logró que el gobierno venezolano por primera vez en la 

historia comenzara a otorgar ayuda ECONÓMICA (1978) al gremio 

del arte en general: orquestas, artes escénicas, artes visuales, 

ballet, danza y artes circenses, subsidio que opera hasta el día de 

hoy, 2013. 

Sí, Carlos fue tan generoso que no solo ayudó a los artistas 

venezolanos si no que se convirtió en un productor universal sin 

fines de lucro, porque trajo a muchos artistas latinoamericanos y 

centroamericanos que en esos momentos eran perseguidos 

políticos, por los malos gobiernos, y otros que simplemente no 

tenían trabajo en sus países. 

http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article6921.html
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/oldman.htm
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CARMEN CARMONA Y EL CLOSET 

 

Al tener una semana trabajando como Coordinadora de 

Camerino y llegar a mi puesto de trabajo, el vigilante me dijo que 

no podía pasar por órdenes de la Administradora, Lía de Tortolero. 

En ese momento había una fuerte rivalidad entre Marcos 

Santaella, Gerente del Restaurant, y Ernesto Marcano, Director de 

Ingeniería, con Carlos, y por eso ellos alegaban que yo no era 

personal del Ateneo. 

En vista de que no me dejaban entrar por la puerta principal, 

me fui por la parte trasera y por allí entré a la oficina; a los pocos 

minutos me llamó la jefa de personal y me comunicó que tenía 20 

minutos para dejar la instalación, de lo contrario me sacarían con 

los guardias de seguridad.  

Yo estaba atemorizada, sin entender nada de lo que pasaba 

y me encerré en uno de los camerinos y me metí dentro de un 

closet pequeñito: escuché cuando abrían todos los camerinos 

buscándome.  

Estuve como 3 horas escondida y cuando salí, a los 10 

minutos me pasaron la llamada de Carlos Giménez, al cual no 

conocía personalmente.  Carlos me dijo que no me preocupara, 

que no era mi culpa, que él estaba de viaje en el exterior, que me 

fuera a mi casa y que volviera dentro de una semana, cuando él 

regresaba, que él me garantizaba que seguiría trabajando ahí.  

Y así fue, luego de su regreso formó un mega lío por lo 

acontecido conmigo (…) me dio una cita en su oficina (…)   Al 
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entrar a su oficina casi me desmayé de los nervios por ver a un 

hombre tan imponente, yo temblaba de pies a cabeza. 

 

 

MARCELO PONT Y LA GENEROSIDAD  

 

Sí, él era absolutamente consciente de su poder y sabía 

ejercerlo, no hubiese llegado a tenerlo si no hubiese tenido la 

sabiduría para aprovecharlo y dirigirlo en beneficio de su grupo, de 

la cultura venezolana y la mundial, porque no era una persona que 

buscaba la gloria para sí.  

No era fatuo ni banal. Sabía que debía aprovechar el poder 

para construir y eso fue lo que hizo con total generosidad e 

inteligencia. Le dio un lugar de privilegio a Rajatabla en el orden 

mundial, a Venezuela como país-emblema de la cultura teatral y al 

mundo con el intercambio a través de uno de los mejores y más 

prestigiosos Festivales del mundo.  

Bien podría haber sido un megalómano que aprovechara su 

carisma a su favor y no dejara nada tras de sí. Por el contrario yo 

conocí a un hombre tímido, inteligente y sensibilísimo que se 

escondía tras una coraza de altanería. 

Cuanto más lo conocía más descubría su enorme 

humanidad y fragilidad. Si se convirtió en el hombre más poderoso 

de la cultura venezolana es porque afortunadamente no dejó pasar 

la oportunidad de serlo y su fin último no perseguía el poder sino 

para construir un mundo cultural más ancho y alto. 
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LUIS GARVÁN Y LA TARJETA DE CRÉDITO 

 

A mí me deportaron de España justo cuando iba a dirigir la 

compañía la Cuarta Pared de Madrid. Fue una deportación 

improcedente, ilegal.  El caso fue que llegué a Venezuela 

desesperado, entré a su oficina y le conté lo que había sucedido y 

que incluso los policías me comentaron cómo podía entrar desde 

Portugal (...) 

Carlos sacó su tarjeta de crédito y me dijo: "Ve ahora mismo 

a Viasa y compra un billete de avión a Portugal", llamó a Williams 

López y le dijo: "sácale a Wicho un visado en la embajada de 

Portugal ahora mismo".  

Me abrazó y me dijo al oído: "negrito, nadie tiene derecho 

de romper sus sueños. Vete".  

Lo digo ahora con lágrimas en mis ojos. Era un gran hombre, 

como un padre para mí. 

 

 

CECILIA BELLORÍN Y LA LUNA DE MIEL 

 

Una de las más significativas fue cuando, poco antes de ir 

al Festival Cervantino en México, en 1983, le pregunté a Carlos si 

mi esposo Jimmy, con quien llevaba muy poco tiempo de casada 

(¡de hecho, aún no habíamos tenido ocasión de hacer el viaje de 

novios!) podría viajar con nosotros, que él disponía de unos días 

libres y que pagaría su pasaje.  
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Carlos no sólo me dijo que sí, sino que cuando Jimmy le 

preguntó a cuánto ascendía la deuda, me abrazó sonriendo y le 

respondió:  

-No me debes nada, tú ocúpate de hacer feliz a esta negrita. 

 

 

FRANCIS RUEDA Y LA GENEROSIDAD  

 

Fue una relación eternamente maravillosa a nivel personal 

y profesional.  En mis comienzos en Rajatabla (1971), recuerdo 

que yo vivía en un barrio bastante retirado del sitio de ensayo y 

siempre estuvo pendiente de ayudarme económicamente para que 

pudiera llegar a mi casa. 

 

 

 

RODOLFO MOLINA Y EL SUBSIDIO 

 

Esto fue un verdadero acto de fe y devoción por el teatro. El 

comportamiento de la jefatura del CONAC en Tovar, para ese 

tiempo, se asentó tercamente en descalificar mi iniciativa de llevar 

a Caracas, con el patrocinio de Carlos (…)  de numerosos grupos 

de artistas plásticos, artesanales y ceramistas. Hoy día, algunos 

de ellos han trascendidos de manera notable en las más 

importantes galerías del mundo. El efecto consiguiente fue mi 

destitución como instructor de teatro. 
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Carlos motorizó rápidamente la realización de un acto de 

desagravio en la Sala Rajatabla, con la presencia de directores, 

actores, profesores de teatro y otras tantas personalidades del 

mundo artístico y lo difundió de modo masivo. Solicitó 

personalmente una cita con el presidente del CONAC, Dr. José 

Luis Alvarenga, quien la aceptó de inmediato. Yo no admití mi 

retorno al cargo, preferí el subsidio al grupo. 

 

 

GABRIELA LLANOS Y LA SOLIDARIDAD DE SU TÍO  

 

Con mi mejor amiga del colegio, Lilybel, planificamos un 

súper viaje a escondidas de nuestros padres (…) Todo iba genial 

hasta que volviendo de Aruba a Caracas, perdimos la conexión a 

Margarita.  

Yo le dije a mi amiga: vámonos a la casa de mi tío Carlos, 

él nos va a ayudar y no nos va a regañar.  Llegamos a su casa y le 

dije por el intercomunicador: “Tío, soy yo, Gabi”. Me respondió: 

“Gabriela está en Margarita usted quién es”. Hasta que lo convencí 

y nos abrió la puerta. Le contamos todo y soltó una carcajada 

enorme. Nos preparó las camas, mi amiga se fue a dormir y yo me 

quedé con él bebiendo vino y hablando de todo. Fue una noche 

muy bonita, mágica. 

Al día siguiente, tuvimos mucho cuidado. Nosotros vivíamos 

ventana con ventana de la casa de mi tío. Teníamos que ir 

agachadas para que mis padres no nos vieran. Mi tío mandó 
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primero a un amigo, el Pichu, para que peinara la zona y nos dijera 

si estaba libre de “padres”.  

Carlos nos compró unos pasajes nuevos, nos dio dinero, 

nos subió en un taxi y nos fuimos a Margarita!! 

 

 

CARLOS CASSINA Y LOS REGALOS DE SU TÍO 

 

Para nosotros, sus sobrinos, era como que llegaba Papa 

Noel, siempre con regalos, ¡y qué regalos para esa época!: una 

pista escalectric, un robot con luces, metegol a botonera, etc., etc., 

etc. Recuerdo que en uno de sus viajes vino con Ángel Acosta, y 

como ya éramos más grandes, no nos trajo juguetes. Pero al día 

siguiente fuimos al centro mi hermano Pablo, Ángel, él Tío Juan 

Carlos y yo, y terminamos en una casa de deportes comprando los 

mejores botines que jamás tuvimos, unos Adidas espectaculares, 

nuestros primeros botines como los profesionales, ¡una alegría 

inmensa! 

 
 
 

ALVIN ASTORGA Y LA GENEROSIDAD CON 

CÓRDOBA 

 

Sí, era muy generoso. (…)  llevar la Comedia al exterior, 

gracias a una invitación que consiguió Carlos (…) Y nos vamos 
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nada más ni nada menos que a Nueva York y a presentarnos bajo 

el ala de Joseph Papp, el mítico productor de Broadway.  

Aportó muchísimo, no sólo como creador sino también como 

productor, llevando gente de aquí (Argentina) para Venezuela y 

otros países para que se perfeccionaran o desarrollarán más sus 

carreras. Fue una persona que vino y llevo a todo el mundo hacia 

adelante, no sabíamos a dónde íbamos pero vamos, porque él 

hacía que vos lo siguieras, que confiaras en él. 
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CARLOS, MI PROTECTOR 
 

En febrero de 1983 entré a trabajar como secretaria al Festival 

Internacional de Teatro de Caracas gracias a mi amiga Bernadette 

Chaudé, que trabajaba en el festival y me llevó para conseguirme 

allí un empleo. Fue ella quien me presentó a Anita y Carlos 

Giménez, a quienes yo no conocía personalmente.   

 

El trabajo era enorme y agotador. Éramos apenas tres secretarias 

para atender a todos los departamentos. Mi trabajo consistía en 

escribir cartas y no había computadoras, sólo máquinas de escribir 

eléctricas.   

Yo era joven, extranjera y nueva en una organización donde casi 

todo el mundo se conocía por haber trabajado en los festivales 

anteriores.   

 

Una mañana, dos semanas después de haber comenzado, un 

ejecutivo se acercó a mi escritorio y de manera autoritaria y 

despectiva me ordenó que le transcribiera “¡ya mismo esta carta!”. 

Y me extendió un borrador escrito a mano. Sin dejar de escribir, 

tenía mucho trabajo atrasado, le dije que la colocara arriba de la 

enorme pila que estaba a mi lado, que la transcribiría cuando 

terminara esa pila. “¡De ninguna manera, la necesito ya!” Lo miré, 

ya molesta, y le dije que primero tenía que terminar la pila. Se 

enfureció –había muchas personas en la oficina atentas a nuestra 

conversación-y me gritó:  

 

-¡¡¡¡Esta carta es para Carlos y la necesita YA!!!!! 

 

- ¡Todas las cartas de la pila son para Carlos y también las 

necesita para YA y yo sólo tengo dos manos! - respondí furiosa.  
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Entonces él, fuera de sí, gritó:  

 

- ¡¡¡¡Ya mismo voy a buscar a Carlos!!! 

 

Yo, sin dejar de escribir y más furiosa todavía, le grité:  

 

- ¡¡¡¡Busca al Papa si quieres!!!! 

 

Y seguí trabajando, nerviosa y enojada por la amenaza, 

preocupada pensando que Carlos me iba a despedir porque yo no 

lo conocía, solamente había hablado con él el día que me contrató 

y todo lo que sabía de él eran los cuentos tenebrosos de sus 

ataques de ira injustificados y sus arbitrariedades que me habían 

contado las empleadas y empleados.   

 

Así que la gente le tenía terror a Carlos, por la fama que le habían 

hecho y por la fama que él mismo se había hecho –lo supe 

después- para poder controlar a su numerosa tropa. Nadie quería 

ser la destinataria de un regaño de Carlos.  

 

En la oficina el silencio era atemorizante y nadie, ni siquiera en un 

susurro, se atrevió a darme a su apoyo.  

 

Apareció Carlos junto al ejecutivo. Me miró muy serio -aunque me 

pareció que sus ojos sonreían divertidos- mientras el ejecutivo, con 

voz de niñito pidiéndole ayuda a su papá, le decía “ella no me 

quiere transcribir la carta”. Muy amablemente Carlos me preguntó 

que pasaba. Muy enojada por la injusticia le conté. Carlos me 

sonrió y mirando al ejecutivo le dijo: 

 

 

 

- ¿Cuál es el problema? Ella tiene razón. Todas esas cartas 

son para mí. Pon tu carta en la pila. 
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Me guiñó un ojo, ¡Carlos me guiñó un ojo!, y se fue con la misma 

calma con la que había llegado. 

 

En ese momento nació mi amor por Carlos. Y mi admiración por él 

se agigantó. No era verdad que Carlos era injusto, al contrario, 

Carlos era un justiciero, especialmente cuando las víctimas 

estaban en inferioridad de condiciones. 

 

El ejecutivo dejó de hablarme durante varias semanas y cuando se 

le pasó la rabia iniciamos una hermosa amistad que duró hasta su 

muerte. 

 

No fue la única vez que Carlos me defendió. Un tiempo después 

un grupo de compañeros y compañeras le reclamó –delante mío- 

por qué siempre les regañaba y a mí en cambio nunca. 

 

-Porque ella trabaja como yo le digo y ustedes no –fue su 

respuesta. ¡Quería abrazarlo, besarlo, rendirme a sus pies! 

¡Decirle cuánto lo admiraba y amaba! Pero yo era tímida y Carlos 

inspiraba un respeto tan grande y cautivador que hacía difícil la 

aproximación afectiva, verbal y física.   

 

Por supuesto, eso no significaba que yo fuera mejor empleada que 

el resto sino que, como Carlos, yo había sido formada en la estricta 

y rígida disciplina laboral argentina. Por suerte en Venezuela era 

diferente y se trabajaba duramente pero con menos estrés y con 

más alegría. 

 

 

 

 

Un año más tarde, trabajando con Carlos en el Departamento de 

Teatro del Ateneo de Caracas, otra vez volvió a salir en mi defensa, 
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en un momento en el que su situación en el Ateneo era tan difícil 

que terminó con su renuncia unos meses más tarde. Un momento 

en el que Carlos necesitaba que lo defendieran, no salir en defensa 

de alguien. Pero Carlos no perdió el sentido de justicia ni su 

humanidad ni siquiera en los peores momentos de su vida, y creo 

que ese año 1984 fue uno de sus peores momentos. 

 

Ese año el Ateneo, además de tener un problema con el gobierno 

que no le quería entregar el subsidio y con Carlos -no María Teresa 

Castillo, que siempre estuvo a su lado- tenía una rebelión en su 

interior: los empleados y empleadas de la dirección técnica querían 

crear un sindicato y pronto se le unió el personal no ejecutivo de 

las otras dependencias, yo incluida, aunque era extranjera y no lo 

tenía permitido por ley. 

 

El Ateneo de Caracas era un lugar espléndido para trabajar, el 

mejor lugar del mundo, el clima laboral era muy agradable y 

acogedor. El edificio nuevo era un lujo: oficinas amplias, bonitas, 

con enormes ventanas que dejaban entrar la particular y 

cautivadora luz que sólo vemos en Caracas.  

  

María Teresa Castillo, su presidenta y cofundadora, era un ser 

humano maravilloso, saludaba con el mismo cariño y respeto a las 

empleadas de mantenimiento que al presidente de la república. 

Era inteligente, talentosa, bondadosa, amable y cariñosa, con una 

sonrisa muy bella. Jamás la escuché gritar, nunca la vi de mal 

humor y siempre estaba dispuesta a recibirte si necesitabas hablar 

con ella sin importar tu cargo en la institución. Y de verdad te 

escuchaba. Y de verdad te ayudaba si la ayuda estaba en sus 

manos.  

 

 Y el Ateneo era una fábrica de crear cultura de alta calidad: teatro, 

danza, cine, recitales, festivales, conferencias, exposiciones, 

música clásica, música popular, libros, revistas. La mejor cultura 
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del mundo pasaba por el Ateneo y parte de lo mejor de la cultura 

venezolana, y latinoamericana, se generaba en el Ateneo. Trabajar 

en el Ateneo de María Teresa Castillo y con Carlos, que era el que 

más proyectos generaba, era para mí un privilegio. 

 

Pero los sueldos no eran buenos y  al Ateneo, que era muy de 

“izquierdas”,  la idea del sindicato no le gustaba nada. María 

Teresa decía que sí, pero que más adelante. Y Carlos fue el único 

ejecutivo/ejecutiva que dio su apoyo a la creación de éste y 

participó en nuestras reuniones, a pesar de los graves problemas 

que él estaba enfrentando en ese mismo momento. 

 

Una mañana el Ateneo amaneció llenó de panfletos en contra de 

María Teresa y a favor del sindicato.  Sonia Valiente, la magnífica 

secretaria todoterreno de Carlos que se había vuelto mi amiga, me 

dijo muy preocupada cuando llegué: 

 

- Fulanita (una ejecutiva) le dijo a María Teresa y a todo el 

mundo que fuiste tú.  

 

No lo podía creer porque fulanita era mi amiga: casi todos los días 

almorzábamos juntas en mi casa. Acusarme de un acto de esa 

naturaleza a mí, que estaba exiliada y sin derechos políticos por 

ser extranjera, era una acusación gravísima que podía, si María 

Teresa me denunciaba, llevarme a la cárcel o la deportación.  

 

 

 

 

 

Fui furiosa a su oficina y ella, al ver la expresión de mi rostro y 

antes de que yo dijera nada, gritó: 

 

- ¡Yo no fui! 
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Y con esas palabras confesó su traición.   

 

Desolada, hablé con Carlos, que no solamente me creyó sino que 

además habló con María Teresa, y también lo gritó a los cuatro 

vientos, que yo no era la autora de semejante vileza.  

 

Por mi parte hablé también con María Teresa y le pedí disculpas 

por esos panfletos que la agraviaban, aclarándole que aunque yo 

no era la autora estaba de acuerdo con la creación del sindicato. 

María Teresa, amorosa como era ella, me sonrió con cariño y me 

dijo que no me preocupara. 

 

Unos meses más tarde se descubrió quiénes habían sido los 

autores y fueron despedidos.  Justo después de la creación del 

sindicato. 

 

Carlos renunció en diciembre (yo lo había hecho un mes antes), 

después de soportar una intensa campaña en su contra que 

incluía, por ejemplo, que la administración no nos diera papel ni 

cintas para las máquinas de escribir, ni siquiera bolígrafos ni 

lápices para escribir. Nada. Y sin embargo, nunca dejamos de 

trabajar. Carlos proveía. 

 

Esa campaña incluyo muchas, muchísimas traiciones de gente de 

su entorno laboral íntimo (eso no incluye a María Teresa), 

personas a quienes Carlos había ayudado mucho.  No era la 

primera vez ni iba a ser la última 

 

En ese año terrible conocí a un Carlos maravilloso, imbatible, líder, 

carismático: llegaba triste y abatido de una reunión con la directiva 

del Ateneo y nos reunía en su oficina al pequeño grupo que 

trabajábamos con él. No para contarnos los nuevos problemas que 

enfrentaba sino para hablarnos de sus nuevos proyectos y 
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mientras hablaba la cara le iba cambiando, se le iba llenando de 

entusiasmo, los ojos tristes se volvían alegres, se volvía un 

gigante, lo escuchábamos en un silencio devocional y su fuerza 

positiva nos arrastraba y lo único que queríamos era seguirlo en 

sus sueños. Carlos se transformaba en un gigante, un súper héroe 

solitario luchando contra la mediocridad para crear belleza allí 

donde sólo había fealdad y mezquindad. ¡Y lo hacía! 

 

 

En ese año turbulento Carlos creó para el Ateneo:  

 

1) el Festival Pirandello, una mega producción que incluía 

teatro, conferencias, Ciclo de Teatro en el Cine en la 

Cinemateca Nacional, Ciclo de videos y exposición, un 

concurso sobre Pirandello, con participación de un grupo y 

un especialista en Pirandello venidos especialmente de 

Italia para el Festival. Se realizó en todas las salas y 

espacios abiertos del Ateneo y de Rajatabla, con el auspicio 

de la Embajada de Italia, el Instituto Italiano-Venezolano de 

Cultura y la Casa Sicilia. 

 

2)  la Experiencia Shakespeare, otra súper producción al estilo 

del Festival Pirandello, auspiciada por la Encyclopaedia 

Británica;  

3) fue el productor de  Manuela, una súper producción del 

Ateneo, Fundacademus y Amigos del Teresa Carreño en el 

teatro Teresa Carreño; 

4) y  programó   todas las salas del Ateneo de Caracas. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-mascara-frente-al-espejo-creado-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/experiencia-shakespeare-festival-creado.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/manuela-de-gloria-martin-musica.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
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Además dirigió a Rajatabla en:   

La Máscara Frente al Espejo, 

El pasajero del último vagón,  

Macbeth,   

Tu país está feliz (reposición) 

 

Realizó giras por Cuba, Uruguay y Argentina. 

Creó el Taller Nacional de Teatro (TNT).  

Y fundó y dirigió el Primer Festival de Teatro Latinoamericano de 

Córdoba, Argentina. 

 

¿Cómo hacía? Nunca conocí a nadie igual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/festival-pirandello-la-mascara-frente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/macbeth-de-shakespeare-direccion-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/carlos-gimenez-y-el-tnt-taller-nacional.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
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LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE DE CARLOS 
 
 
 

 
Fuente: Eduardo Bolívar 
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Un anochecer caraqueño, a mediados de 1992, me encontré por 

casualidad con Anita Giménez, la hermana de Carlos, en la entrada 

del supermercado CADA en Parque Central, donde ambas 

vivíamos. Ella entraba, yo salía. Como siempre, éramos grandes 

amigas, nos detuvimos a charlar. Anita siempre tenía la mirada 

triste pero ese día la tenía más triste que nunca. 

 

- ¿Pasa algo? – le pregunté. 

- Carlos está muy enfermo -me dijo muy preocupada-. Está 

internado…  

 

A nuestro alrededor casi todos nuestros amigos tenían sida, no 

había cura ni medicamentos que ayudaran, y se iban muriendo uno 

detrás de otros, con agonías horrorosas y  muertes espantosas.  

Vivíamos una pesadilla que mostró, una vez más, lo peor del ser 

humano: el rechazo a las personas que tenían sida, su expulsión 

de la sociedad, su negativa a atenderles en clínicas y hospitales, 

su negativa a que vivieran en la casa de al lado o trabajaran en el 

mismo lugar. La persona que se enfermaba lo ocultaba como si 

fuera un crimen, para salvarse de la persecución y el castigo de la 

sociedad, lo que hacía más dolorosa aún su enfermedad.  

 
- ¿Tiene sida?  

 
- No, no -respondió Anita negando repetidamente con la 

cabeza- los médicos y los Rajatabla dicen que no -pero su 

mirada, tristísima, parecía dudar.  

 

Pero Anita no me mentía: ella no sabía porque Carlos le había 

prohibido a médicos y Rajatablas que le dijeran la verdad para no 

hacerla sufrir. Nadie de su familia sabía.  Hacía cuatro años que 

Carlos estaba luchando con la enfermedad.   
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- Es una pulmonía, dicen… muy grave. Está en el Centro 

Médico. 

 

- ¿Puedo ir a verlo? 

 

- No, tiene las visitas prohibidas. Yo te aviso cuando se   

pueda. 

 

La consolé como pude, nos abrazamos y nos despedimos.  

 

Al llegar a mi casa, unos minutos más tarde, me tumbé sobre el 

sofá que miraba al Ávila y me largué a llorar desconsoladamente. 

Fue en ese momento que descubrí, después de 9 años de 

conocerlo, cuánto amaba a Carlos, cuánto lo admiraba, cuánto 

había aprendido a su lado. Lloraba porque, aunque Anita había 

dicho que no, yo sabía que Carlos tenía sida. Nadie me lo había 

dicho. Simplemente lo sabía.  

 

Al día siguiente compré una tarjeta de esas que se mandan cuando 

alguien está enferma y le escribí en ella lo que sentía por él: mi 

amor, mi admiración, mi gratitud.  Se la di a su sobrina Mariana 

para que se la diera. 

 

Unos días más tarde Anita me avisó que podía ir a visitarlo. Fuimos 

juntas. Carlos estaba en una habitación aislada del resto de las 

habitaciones, con una cama sólo para él. Tener sida era una 

maldición y se apartaba a la gente enferma como si no fueran seres 

humanos.  

 

Pero la habitación era amplia y acogedora porque Carlos seguía 

siendo Carlos y todavía conservaba su poder, tanto, que hasta el 

presidente de la república, su amigo Carlos Andrés Pérez, iba a 

visitarlo después de ver a su hija que, también muy enferma por 

otra enfermedad, estaba internada en el mismo lugar. 
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Cuando entré enorme fue mi emoción cuando vi, en la mesita de 

luz al lado de su cama, mi tarjeta abierta de par en par para que 

cualquiera leyera lo que yo le había escrito. Carlos era muy tímido, 

yo también, aunque ni él ni yo lo parecíamos, así que ninguno dijo 

nada. Le di un beso, me sonrió con cariño. Hablamos tonterías. 

 

Al rato aparecieron dos enfermeras muy autoritarias y nos 

ordenaron que nos fuéramos porque que tenían que sacarle 

sangre. Anita se fue. Yo no. Me acerqué a su cama y le agarré la 

mano derecha, porque sabía el miedo que Carlos le tenía a las 

agujas. Él la apretó muy fuerte. Las enfermeras, mirándome con 

fastidio, me dejaron. Le pusieron un catéter en el brazo izquierdo, 

le hurgaron las venas sin ninguna delicadeza, pero la sangre no 

salía. Le dejaron el catéter puesto y vinieron hacia donde yo 

estaba. Yo no me moví, aunque tuve que soltarle la mano, pero 

Carlos extendió su mano izquierda y se la agarré. En ese brazo sí 

pudieron sacarle sangre. Cuando terminaron, una de las 

enfermeras fue al brazo izquierdo y le arrancó con violencia el 

catéter. Entonces un chorro de sangre rojísima voló por los aires y 

no la alcanzó porque saltó a tiempo. Las tres nos quedamos 

anonadas. Carlos también. Ninguna llevaba guantes. En ese 

momento me di cuenta lo fácil que era contagiarse de sida. Pero 

en los meses siguientes hasta su muerte nunca nadie, ni su familia, 

ni sus amistades ni yo, usamos guantes con él.  

 

Recuerdo, cuando Carlos ya estaba en la quinta de Las Palmas, 

que habían alquilado para que pudiera moverse con más facilidad 

dado que su apartamento en Parque Central estaba en un piso 

muy alto, a David Blanco y Eduardo Bolívar, iluminador y 

musicalizador de Rajatabla respectivamente, que iban día por 

medio a afeitarlo, sin guantes y con un amor descomunal. 
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Carlos estaba rodeado de su familia día y noche: además de su 

hermana Anita, su cuñado Percy Llanos, sus sobrinas Mariana y 

Gabriela Llanos y su sobrino Carlos Cassina, que vivían en 

Caracas, su madre Carmen y su hermana Norma habían viajado 

desde Córdoba para estar con él.  

 

También algunas amistades lo visitaban periódicamente. 

Recuerdo especialmente a Carmen Ramia, del Ateneo de Caracas 

y del FITC, que siempre que iba le llevaba un nuevo proyecto 

cultural, le pedía consejos y le contaba con gran entusiasmo todas 

las cosas que él y ella iban a realizar cuando él se curara. A Carlos 

se le iluminaban los ojos y comenzaba a soñar, a crear, a largar 

ideas a borbotones. 

 

Un día le pregunté a Carmen por qué lo hacía, porque ambas 

sabíamos que Carlos se estaba muriendo, y con una sonrisa triste 

me respondió: “Para darle ánimo, para que crea que tiene un 

futuro, para que se sienta útil, necesitado y querido.” Me pareció 

un gesto hermosísimo. 

 

También recuerdo a la escenógrafa Silviainés Vallejo, que varias 

veces pasó a buscarlo para sacarlo a pasear en su carro junto 

conmigo: Carlos le decía a donde quería ir y hacia allí enfilaba ella. 

A Silviainés nunca le faltó conversación, así que hablaba todo el 

tiempo provocando las sonrisas de Carlos y a veces también sus 

burlas. Porque Carlos era muy burlón.  

 

Recuerdo la alegría que tenía Carlos en esos paseos, la felicidad 

con la que miraba su ciudad. Algunos lugares ya no los recordaba, 

porque la enfermedad le había atacado al cerebro y le iba quitando  
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la memoria, y cuando con preocupación manifestaba no recordar 

un sitio, Silviainés y yo tratábamos de consolarlo diciéndole que 

era normal olvidarse de algunas cosas, que a nosotras también 

nos pasaba. Carlos nos sonreía sin creernos, pero no insistía. 

Porque el Carlos que yo conocí era un Carlos que nunca se detenía 

ante la adversidad, nunca se quejaba de los problemas, nunca se 

lamentaba por las derrotas ni por las traiciones. Era un Carlos que 

parecía un súper héroe, siempre fuerte, siempre yendo hacia 

adelante, siempre ganando aun cuando perdiera, un Carlos que 

nunca se detenía. Nunca víctima. Tampoco victimario. 

 

También recuerdo que al mediodía llegaba Ángel Acosta porque, 

además de que lo quería: “a él le encantaba mi comida …   Y yo 

iba, le cocinaba, almorzábamos juntos.” 

 

Muchas veces coincidí con Francisco Alfaro, Daniel López, 

Andreína Womutt, Gisela Pérez Guzmán, Eduardo Bolívar, David 

Blanco, Juan “Pichu” Rodríguez, jóvenes del TNT cuyos nombres 

no recuerdo (recuerdo su desolación). Pero como yo no estaba 

todo el día con Carlos ni todos los días, había otras personas que 

iban a visitarlo con las que yo no coincidía y por eso no puedo 

nombrarlas.  

 

Flor Alba, la empleada doméstica que lo adoraba, varias veces se 

quedó a dormir en el piso, al lado de la cama de Carlos porque él 

le pedía, vaya a saber por qué, que no se fuera y en la casa no 

había más camas ni colchones. 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
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Recuerdo el día que Carlos empezó a perder las palabras. 

Estábamos almorzando en su casa, él, Silviainés y yo. Ella le había 

preparado ñoquis y Carlos se reía porque era la primera vez que 

iba a comer algo preparado por ella, que tenía fama de no ser muy 

buena cocinera. Pero lo que valía, y Carlos agradecía, era el gesto. 

Así que con mucha valentía se abalanzó sobre los ñoquis de 

Silviainés. Era necesario ponerles queso. Entonces, extendiendo 

la mano y señalándolo, pidió: 

 

 - ¿Me pueden alcanzar el zapato?  

 

Enseguida se dio cuenta de su error, Silviainés y yo nos miramos 

sorprendidas y él exclamó riendo:  

 

- ¿Cómo que el zapato? ¿Qué estoy diciendo? El queso. 

¿Por qué dije zapato? – y sonrió.  

 

Carlos, por lo menos conmigo, sonrió todo el tiempo hasta que se 

murió. Nunca lo vi de malhumor, nunca enojado, nunca 

desesperado: siempre sonriendo.  

 

- No te preocupes, Carlos -le dijimos con Silviainés- nosotras 

también a veces confundimos las palabras. 

 

- ¿De verdad?  

 

- ¡Por supuesto, Carlos! Es por el medicamento nuevo que 

estás tomando, la pastilla para dormir -le dije, otra vez como 

una imbécil, tratando de minimizar su enfermedad. - Ya 

verás que cuando te acostumbres no volverás a olvidarte de 

las palabras. – Carlos me sonrió ilusionado. 

 

- ¿De verdad crees eso?  
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- ¡Claro! ¡Ya verás que sí! 

 

 

Pero eso no sucedió. Y Carlos poco a poco fue perdiendo todas 

las palabras. Él, que era brillante con ellas, hablando y escribiendo; 

él, que había levantado varios imperios culturales con su palabra, 

él se quedó sin palabras y la única que recordó hasta el final fue la 

palabra “mamá”. 

 

 

 
Carlos y su mamá Carmen. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Yo pasé muchas tardes a solas con Carlos (estaba desempleada), 

tiempo que su familia aprovechaba para tomarse un descanso o 

hacer trámites.  Una tarde él estaba recostado en el sofá con su 

gata encima. Acariciándola con mucho cariño y con una sonrisa 

triste me dijo: 

 
-Al final yo creo que, además de mi familia, esta gata es 

la única que me quiere. 

 

 

Quedé muy sorprendida, porque era verdad que día tras día las 

amistades de Carlos iban despareciendo, era verdad que cada día 

Carlos se iba quedando más solo. Pero no quise darle la razón en 

un intento estúpido para que sufriera menos (pero ¿cómo engañar 

a un hombre tan inteligente como Carlos, aunque sus facultades 

mentales ya estuvieran disminuidas?), así que le nombré a todas 

las personas que lo visitaban, y a algunas las nombré dos veces 

para abultar el número con la esperanza de que Carlos no se diera 

cuenta. Carlos me sonrió y, como si estuviera consolándome, 

respondió: 

 

 

-Sí, sí, tienes razón, hay gente que me quiere. – y siguió 

acariciando a su gata, cerró los ojos y se quedó dormido, 

o eso parecía.   
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Carlos en la casa de Las Palmas con su gata. Fuente: Carmen Gallardo- Ana Lía Cassina 

 
 

 

 

 

 

Otra tarde, cerca de fin de año, en el mismo sofá y con la misma 

gata pero esta vez él sentado y yo a su lado, me dijo con gran 

entusiasmo: 

 
-Ya verás, este 31 de diciembre después de las 12 de la 

noche todos los Rajatabla van a venir a esta casa. 

 

 

 

Pero eso no sucedió.  Fueron los mismos Rajatabla que iban 

siempre, seis o siete.  Y cuando Carlos vio que los minutos 
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pasaban y nadie más llegaba, tuvo un ataque de hipo que le duró 

horas.  Todo lo que le dieron para parárselo no sirvió. Vino un 

médico: no pudo hacer nada.  Cada vez que hipaba, yo sentía un 

dolor en mi estomago como si me estuvieran acuchillando. Pero 

era a él a quien habían acuchillado. 

 

No quiero, con esta historia, que se piense mal de la gente de 

Rajatabla. Los motivos por los cuales no fueron pueden haber sido, 

por lo menos, tres: la falta de transporte público; la falta de carro 

de la mayoría de Rajatabla; la inseguridad reinante en Caracas 

apenas anochecía, que hacía imposible tomar un taxi o andar 

caminando. Yo misma no hubiera podido estar allí ese 31 de 

diciembre de 1992 si Anita no me hubiera llevado en su carro. 

 

Rajatabla tendría que haber alquilado un autobús para ir a casa de 

Carlos. Pero Rajatabla, liderada ahora por Francisco Alfaro, estaba 

en shock. José Tejera había muerto un mes antes de la misma 

enfermedad y otros miembros del grupo estaban contagiados. Era 

como el apocalipsis. Y la sociedad tan nazi. 

 

A partir de esa noche la enfermedad avanzó vertiginosamente. 

Cincuenta y nueve días después Carlos moría, el 28 de febrero de 

1993. 

 

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, decretó tres 

días de duelo nacional. 

 

El Consejo del Municipio Libertador (Caracas) decretó tres días de 
duelo. 
 
Personalidades teatrales del mundo entero manifestaron su pesar 
por su muerte. 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/anoche-murio-pepe-tejera-berenice-gomez.html
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En Caracas, por un instante, todo pareció quedarse detenido. 
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SÍ, “TE QUIERO” CARLOS GIMÉNEZ  
 

 

 
 
 
 
 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/03/si-te-quiero-carlos-gimenez-por-viviana.html
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Con esta canción de Mario Benedetti y Alberto Favero, "Te 

quiero", cantada por la Schola Cantorum de Venezuela, dirigida 

por María Guinand, en el Cementerio del Este de 

Caracas, despedimos a Carlos Giménez por última vez el 29 de 

marzo de 1993. Era su canción favorita, cantada por Nacha 

Guevara. 

 

La despedida había comenzado un día antes, el 28, cuando con 

profunda tristeza pero también con alivio porque dejaba de sufrir, 

me avisaron que Carlos se había ido para siempre. 

 

Nunca más Carlos en los pasillos de Parque Central, en el 

café Rajatabla, en el Ateneo de Caracas, cruzando la calle desde 

Parque Central al Teresa Carreño o viceversa; nunca más  en las 

páginas de El Nacional con algún artículo memorable, en los 

ensayos, en los estrenos, en la dirección e inauguraciones de los 

festivales internacionales de teatro de Caracas.  

 

 

http://www.poemas-del-alma.com/te-quiero.htm
http://www.poemas-del-alma.com/te-quiero.htm
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/gabriel-garcia-marquez-carlos-gimenez-y.html?utm_source=BP_recent
https://twitter.com/rajatablateatro
https://ateneodecaracas.wordpress.com/festival-internacional-de-teatro/
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/miranda-tu-pais-esta-feliz-por-carlos.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-caballo-de-troya-discurso-de-carlos.html
https://www.youtube.com/embed/k2ivk-J3O7I?feature=oembed
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Nunca más la risa de Carlos, su picardía, su timidez, su rebeldía 

ante la injusticia, sus rabietas, su ternura, su generosidad, su 

melancolía, su honestidad, sus sueños, su talento, su conmovedor 

e inagotable talento en todo lo que hacía, que era mucho más que 

teatro. 

 

Nunca más Carlos ayudando (entre tantos pero tantos) al hombre 

con discapacidad mental y física que cuidaba los carros en Los 

Caobos, vestía harapos y dormía en las calles, que terminó con 

ropa decente, "cuidando" Rajatabla, durmiendo en un camerino, 

comiendo todos los días y teniendo el respeto y el cariño de  la 

gente.  Ese hombre que en su media lengua, llorando 

desesperadamente, miraba a Carlos, tan joven, tan bello en el 

féretro y decía: "¿Por qué te fuiste, Carlitos, por qué?" 

 

El gobierno había decretado tres días de duelo nacional y el 

Municipio Libertador también y toda Caracas parecía estar de 

duelo, aunque seguramente exagero, porque cuando el dolor duele 

tanto a veces nos parece que toda la ciudad llora nuestras 

lágrimas.  

 

Pero en la Funeraria Vallés parecía estar toda Venezuela y parte 

de América y Europa también. Afuera las calles estaban llenas de 

gente esperando que alguien saliera para poder entrar pero nadie 

salía, nadie quería dejar de estar a su lado y nadie abandonaba las 

calles tampoco.  

 

 

 

 

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/elomire-hipocondriaco-articulo-de.html?utm_source=BP_recent
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Recuerdo a su mamá, Doña Carmen, tan chiquitica y estoica, que 

miraba con ojos de pesadilla queriendo despertar pero sin 

embargo tan fuerte, consolada por el presidente de Venezuela, 

Carlos Andrés Pérez.  

 
Toda su familia conmovía por su entereza: sus hermanas, mi 

querida amiga Anita y Norma; su cuñado Percy; su sobrino Carli, 

sus sobrinas Mariana y Gaby, tan jóvenes para tanto dolor. 

 

Cuando el féretro salió, la gente comenzó a aplaudir y gritar: 

"¡Bravo, Carlos, bravo!", como sucedía en todos sus estrenos. Y 

los aplausos y "bravos" de adentro se fundieron y multiplicaron con 

los de afuera y se convirtieron en un rugido conmovedor que, sin 

embargo, no impedía sentir la caída de las millones de  lágrimas 

que subían hasta el Ávila buscando consuelo. 

 

Era un día de mucho sol el día que cantamos "Te quiero", hermoso, 

con una luz maravillosa que parecía haber sido diseñada por 

Carlos, pero para las cientos de personas que asistimos a su 

entierro no dejaba de diluviar, como en una de sus más hermosas 

obras, "El Coronel no tiene quien le escriba". 

 

El sol volvió a salir con el tiempo, pero sin Carlos, nunca alumbró 

igual. 

 

5 de marzo de 2015 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-fotos-con-nuria-espert.html
http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2011/04/recordando-anita-gimenez-de-llanos.html
https://www.youtube.com/watch?v=8IkTAGqP4E4
https://twitter.com/agllanos
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-huella-de-carlos-gimenez-festivales.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2014/03/palabras-para-este-domingo-texto-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-biografia-minima.html
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EL ADIÓS Y EL DOLOR POR SU PARTIDA  
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El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, consolando a la mamá de Carlos,  
Funeraria Vallés. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina-Mariana Llanos 
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El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, decreta tres 

días de duelo nacional.  

 

El Concejo del Municipio Libertador (Caracas) decreta tres días de 

duelo, un minuto de silencio el 1 de abril y un Homenaje al día 15 

de abril. 

 

El 2 de abril de 1993 la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar ofreció 

el concierto In Memoriam Carlos Giménez, dirigido por el maestro 

Simón Blech, con Maurice Hasson (violín) y Mariano Krauz (oboe), 

en el Teatro Teresa Carreño. 

 

El sábado 3 y el domingo 4 de abril de 1993 el Centro Cultural 

Consolidado organizó el acto In Memoriam, Carlos Giménez, 

presentando la versión en video del último montaje que realizó 

Carlos: La Noche de los Tiempos. 

 

El domingo 4 de abril Venezolana de Televisión presentó un 

Homenaje a Carlos Giménez, transmitiendo la película La 

Fragata del Sol, dirigida por Carlos en los Médanos de Coro. 

 

El 27 de abril de 1993 la Asociación Argentina de Actores, 

delegación Córdoba, organizó   un Homenaje a Carlos Giménez 

en el Teatro del Libertador, con la participación de 5 grupos de 

teatro independientes y la Comedia Cordobesa. 

 

El 28 de marzo de 1994 se realiza el acto In Memoriam Carlos 

Giménez en la Sala Anna Julia Rojas del Ateneo de Caracas con 

la participación de: Consejo Nacional de la Cultura, Teatro Teresa 

Carreño, Sociedad Amigos del Teatro Teresa Carreño,  Fundación 

Cultural Chacao,  Alcaldía de Chacao,  Schola Cantorum de 

Caracas, Instituto Universitario de Caracas, Centro Venezolano del 

ITI-UNESCO, Centro Cultural Consolidado, Danzahoy,  Fundación 

Orquesta Nacional Juvenil, Ateneo de Caracas, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/concierto-in-memoriam-carlos-gimenez-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/in-memoriam-carlos-gimenez-la-noche-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/in-memoriam-carlos-gimenez-la-noche-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-fragata-del-sol-pelicula-para.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-fragata-del-sol-pelicula-para.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/homenaje-carlos-gimenez-en-el-teatro.html
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Fundateneofestival, Federación de Ateneos, Contemporánea 

Producción Artística, Fundación Casa del Artista, Fundación 

Artistas por la Vida, Rajatabla Danza,  Assitej,  Fundación 

Rajatabla, Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, Centro de 

Directores para el Nuevo Teatro, Compañía Nacional de Teatro, 

Monte Ávila Editores, Coro Universidad Simón Bolívar, Grupo 

Theja, Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Teatro Nacional de 

Repertorio,  Taller Nacional de Teatro. 

 

El 28 de marzo de 1994 la Alcaldía de Chacao, Venezuela, le rinde 

Homenaje. 

 

El 8 de abril de 1994 la sala mayor del Teatro Real de Córdoba, 

Argentina, fue bautizada con el nombre de Carlos Giménez. 

 

El 9 de abril de 1995 se inaugura la exposición Carlos, director, 

creador y amigo, organizada por la Asociación Internacional de 

Teatro para la Infancia y la Juventud (Assitej) (creada por 

Carlos)  en la sala Los Espacios Cálidos del Ateneo de Caracas, 

en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas, 

auspiciada por el Consejo Nacional de la Cultura, Ateneo de 

Caracas, Fundateneofestival,  Fundación Rajatabla, Teatro 

Nacional Juvenil de Venezuela,  Biblioteca Nacional y el Instituto 

Universitario de Teatro. 

 

José Antonio Rial: "Ahora, como allí dije, ya que el domingo 9 

comprobamos que el país, o cierto país, sí tiene memoria y que 

esta se conmueve y reclama, debemos crear con todo lo que se ha 

reunido para evocar a Carlos, una Fundación, algo que al librar 

los objetos de la dispersión y el olvido, salve un capítulo del teatro 

venezolano del Siglo XX. Ya hemos descubierto la carga anímica 

de esos materiales, ¡no los dejemos destruir, perder, disgregarse!" 

El Nacional, 16 de abril de 1995. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/la-alcaldia-de-chacao-rinde-homenaje.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/la-sala-principal-del-teatro-real-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/aqui-esta-carlos-articulo-de-jose.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/aqui-esta-carlos-articulo-de-jose.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/aqui-esta-carlos-articulo-de-jose.html
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina-Mariana Llanos 
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Ateneo de Caracas,  El Nacional, Caracas, 29 de marzo de 1993. 

“Venezolano de Venezolanos 

De esos que mantienen vivo 

el orgullo hasta en el momento de morir. 

 

De los que entregan todo su esfuerzo 

asumen todos los riesgos 

y no ceden en su capacidad de combate 

para mantener viva la dignidad y la Creación. 

 

Carlos nos deja una de las herencias culturales 

más importantes del Siglo XX 

y la significativa realidad de haber colocado, 

por primera vez, al teatro venezolano 

en los grandes escenarios del Mundo.” 

 
 

Jack Lange, ex Ministro de Cultura de Francia: “Con profunda 

tristeza me he enterado del fallecimiento del gran creador que fue 

Carlos Giménez. Compañero en el Festival de Nancy, Carlos 

Giménez ocupará siempre en nuestros recuerdos el lugar del 

amigo y del artista que era en aquel entonces, antes de seguir su 

brillante carrera como director del Grupo Rajatabla y del Festival 

de Caracas, los cuales constituyen unas vitrinas muy importantes 

del teatro internacional y latinoamericano.  

Le ruego, Señor Ministro, transmitir a la familia y a los amigos y 

colaboradores de Carlos Giménez la expresión de mi más sentido 

pésame. Jack Lang." El Universal, Caracas, 2 de abril de 1993 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-gimenez-venezolano-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/ex-ministro-de-cultura-de-francia-jack.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/ex-ministro-de-cultura-de-francia-jack.html
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El Adiós a Carlos. Fuente: Carmen Gallardo-Mariana Llanos- Ana Lía Cassina 
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Con una ovación dijeron adiós a Carlos Giménez, El Nacional, 

30 de marzo de 1993: “El mundo cultural venezolano, 

latinoamericano y los centros teatrales más importantes de Europa 

y hasta de Australia, han manifestado su profundo sentimiento de 

pérdida ante la desaparición física del director y promotor del teatro 

venezolano, de origen argentino, Carlos Giménez quien -como fue 

su deseo- fue sepultado ayer en Caracas. 

El momento más emocionante se vivió a la salida de la funeraria, 

cuando el féretro de Carlos Giménez, cubierto de flores y protegido 

por la bandera nacional de Venezuela, fue despedido con una 

larga ovación, bravos y saludos para el hombre que cambió 

nuestra historia teatral e influyó en el crecimiento de todo nuestro 

medio artístico.”  

 

 

 

 

Una ovación para despedir a Carlos Giménez, El Diario de 

Caracas, 30 de marzo de 1993: "Los aplausos con los que los 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/con-una-ovacion-dijeron-adios-carlos.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/una-ovacion-para-despedir-carlos.html?m=0
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dolidos amigos del director, derrumbado por la muerte, saludaron 

su existencia detenida para siempre, anuncian ya su regreso al 

corazón del teatro venezolano. Y ninguna muerte podrá alejarlo de 

nosotros." 

Paulina Gamus Gallegos, ex ministra de Estado para la Cultura: 

“No es nada original lo que voy a decir: Carlos Giménez dejó un 

vacío que nadie logró llenar. Se dice que nadie es imprescindible 

y puede ser cierto. Pero hay seres insustituibles y ese fue el caso 

de Carlos Giménez en cuanto al movimiento teatral venezolano.” 

José Antonio Abreu, ministro de Estado para la Cultura: “La 

significación de Carlos Giménez en el teatro y la cultura 

venezolana no puede medirse exclusivamente por su gran labor 

como director teatral y creador artístico. 

Él abrió un nuevo rumbo transformador y revolucionario en el 

teatro, reinsertó a Venezuela dentro del marco de la escena 

latinoamericana y sobre todo formó una nueva generación de 

artistas (…)” Fragmento. El Diario de Caracas, 29 de marzo de 

1993 

 

Carmen Ramia, directora del Ateneo de Caracas: “Él deja un vacío 

muy grande porque él fue un promotor exitoso en varias áreas. 

Carlos fue creador y gerente. Fue una persona que no paró de 

soñar proyectos y además los logró. Por ello deja múltiples vacíos.   

Estoy segura de que aparecerán personas en los distintos terrenos 

que él cultivó.   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/nadie-llenara-el-vacio-dejado-por.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/nadie-llenara-el-vacio-dejado-por.html
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Pero nunca una sola persona que cultive exitosamente todos esos 

terrenos. Hasta sus enemigos, los he oído, están de acuerdo en 

eso.  

Y deja un vacío tan tremendo que todavía no estamos en 

capacidad de medir.”  El Diario de Caracas, 29 de marzo de 1993. 

 

Pilar Romero, director del Instituto Universitario de Caracas: "Es el 

gran ausente de la escena venezolana.  Ganó la batalla para que 

Rajatabla fuera la primera agrupación subsidiada por el Estado.  

Dignificaba la creación y la profesión artística. (…)  Su sueño era 

el teatro como gran refuerzo del proceso educativo del ser 

humano. Era un ser humano excepcional."  El Nacional, 30 de 

marzo de 2013. 

 

Norma Aleandro: “Es imposible no sentir la ausencia de un ser 

semejante, que ha dejado una huella imborrable en la cultura de 

un país y del mundo." 

 

José Pulido: “La pérdida de un pedazo muy real de mi juventud. 

Fue como un hermano de mi espíritu. (Para la cultura venezolana) 

La ausencia de una fuerza libre que emergía del conocimiento, la 

desaparición de una conciencia creadora.  

Estaba muy enfermo y al parecer perdía la memoria de vez en 

cuando. Eso es lo que me decían. Pero sin embargo, un día sonó 

mi teléfono y era él. Me dijo “te llamo porque me estoy despidiendo 

de los amigos”. Así, de golpe. No sabía qué decirle. Era tan 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/un-adios-mas-al-director-de-las.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-jose-pulido.html
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valiente, tan noble. Lamenté no haber estado más cerca cuando 

murió. La verdad es que su amistad fue una de las que más me 

enseñó. Era muy culto. Me encantaba hablar de poesía con él." 

 

Ángel Acosta: “Para mí la muerte de Carlos fue algo realmente 

espantoso, increíble. Yo estaba haciendo en ese momento una 

novela con Lupita Ferrer, Rosangélica, en el Canal 4 y por suerte 

tenía un director maravilloso, Carlos Andrade, que me daba la 

posibilidad de salir al mediodía, porque el canal estaba cerca de 

donde Carlos vivía y a él le encantaba mi comida (…) Y yo iba, le 

cocinaba, almorzábamos juntos (…)  

Y lo acompañé hasta el final, hasta el final estuve cerca de Carlos. 

Y la muerte de él para mí fue realmente… un vacío en mi vida muy 

muy grande, aunque en ese momento no éramos pareja ya, pero 

yo fui amigo entrañable de Carlos hasta el final. Carlos fue un ser 

extraordinario, el cual me dejó una gran herencia a nivel de 

sabiduría y de teatro y de aprendizaje, de verdad que sí. 

(Para la cultura venezolana) Una gran pérdida. Yo creo que, hasta 

el día de hoy, pocas personas han hecho lo que Carlos hizo por la 

cultura venezolana, a nivel del festival internacional, de creación 

de instituciones, de montajes.  Carlos fue muy innovador, muy loco 

y muy particular en todos sus trabajos.  Para mí Carlos fue único, 

de verdad.” 

 

Ángel Ancona: “Cuando Carlos enferma el desconcierto era 

tremendo, y tratábamos de buscar las soluciones posibles para él 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/11/bravo-carlos-gimenez-angel-ancona.html
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y para los demás amigos. Había un médico mexicano que al 

parecer había descubierto un medicamento que detenía el VIH, por 

cierto de ese médico no se supo más, y yo llegué a traficar el 

medicamenté entre México y Caracas, y también lo hacíamos en 

complicidad con algunos aeromozos de la entonces línea aérea 

AVENSA, ¡tremendo! 

Al fallecer Carlos, vino una profunda depresión. De hecho, yo no 

he vuelto a entrar a Rajatabla en los viajes que hecho en tantos 

años; hasta me tocó ir a finales de los 90 a un Festival, nos 

presentamos en la Sala Rajatabla y no me atreví a subir. 

Yo, francamente, creí que nunca más iba a poder dialogar 

estéticamente con un director como lo había hecho con Carlos 

(…).  Fue tan grande la experiencia con Carlos que, después de 

eso, nada me era satisfactorio; finalmente se trabaja y se 

encuentran otras estéticas y se reinventa, pero fue en su momento 

terrible y angustioso. 

Sin duda, Carlos le dio a Venezuela y a toda Iberoamérica una 

visión del Teatro Contemporáneo que no tenía, creando 

verdaderos modelos de producción y corriendo riesgos estéticos a 

nivel internacional que pocos tienen la oportunidad de hacer. 

Carlos dio a conocer a Venezuela en el mundo y Venezuela le 

brindó la oportunidad, en su momento, de crecer y crear 

libremente, sobre todo y ante todo eso, crear libremente, la palabra 

libertad y el valor de crear y creer en la libertad y lo que eso 

significa, entregando con la mayor generosidad la escena a un 

pueblo, no solo venezolano, sino iberoamericano. 
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Tan es así que a la fecha, amigos en común como Ramiro Osorio, 

Giorgio Ursini, nos encontramos en algún festival y seguimos 

diciendo, “cómo lo extrañamos” o “qué falta hace”.  

 

Rubén Monasterios: Una pena muy honda (…)  La quiebra de uno 

sus pilares (de la cultura venezolana).” 

 

 Leonardo Azparren Giménez: "La muerte de Carlos Giménez 

significó para el teatro la pérdida de su dirigente más importante y 

más temido, incluso por las instancias gubernamentales. Porque 

más allá de su labor como director, que fue sumamente importante 

porque nadie pudo ser y nadie podrá ser indiferente a sus criterios 

sobre la puesta en escena y sobre la forma como él construía sus 

espectáculos, supo ser un gran dirigente con una marcada 

influencia social. De tal manera que el teatro venezolano no ha 

vuelto a tener una persona como él. Yo, que lo critiqué duro y que 

la gente en el mundo del teatro sabía que no había una sintonía 

buena entre nosotros dos, reconozco que su ausencia es una de 

las peores cosas que le ha ocurrido al teatro venezolano. (…) 

La muerte de Carlos Giménez en 1993 y la desaparición en 1988 

de El Nuevo Grupo (…) son dos heridas mortales de las que el 

teatro venezolano no se ha recuperado. (…)  

Su muerte es todavía una herida inmensa de la que el teatro 

venezolano no se ha recuperado. Algunas veces me lo imagino 

dialogando y bregando con el régimen actual; seguramente habría 

logrado sus objetivos como siempre. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
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La cultura y el teatro venezolanos perdieron brillo y lucimiento 

internacionales.”  

 

Rolando Peña: “Para mí la  muerte de Carlos Giménez fue muy 

lamentable, sumamente lamentable o sea, se murió muy joven y 

se murió un hombre que era muy positivo, muy importante y  que 

realmente revolucionó, en el buen sentido de la palabra, porque la 

palabra revolución también está muy machucada y 

desgraciadamente muy tergiversada, pero él sí  revolucionó el 

teatro en América Latina, con su estética,  su  manera de sentir el 

teatro,  la manera de comunicarse a través de ese arte maravilloso 

que es el teatro.   Yo sí pienso que fue, y para mí sigue siendo, una 

muerte muy lamentable.  

La muerte de Carlos significó mucho para la cultura en Venezuela, 

porque Carlos fue fundamental, fue pivotal, para la cultura 

venezolana, sobre todo en el teatro, sin ninguna duda. Y, sí creo 

también que Carlos Giménez hace mucha falta en el espectro de 

la cultura en el mundo, definitivamente.” 

 

Rodolfo Molina: “Un rudo y fuerte golpe personal. Me dolió mucho 

su desaparición. (…)  

Han pasado muchos años de su partida y no ha surgido, aún, una 

sola figura de tan alta estatura como la de Carlos Giménez en 

nuestro teatro. 

Tremenda su ausencia. Nuestro teatro alternativo empezó a 

desquebrajarse severamente, al punto que se liquidó toda iniciativa 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/bravo-carlos-gimenez-rolando-pena-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html
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de los teatros independientes y se desmembró el incipiente 

movimiento de la Asamblea Venezolana de Teatros 

Independientes. Doloroso. A nuestro teatro se lo tragó la 

oscuridad.” 

 

Marcelo Pont: “La extinción de una edad de oro. Es imposible 

reemplazar el brillo de algunas personas, será la suma de talentos 

y esfuerzos lo que genere un nuevo hito. De ellos dependerá si 

asumen el riesgo y la responsabilidad. (En Córdoba) Con su 

habitual digestión lenta, pasó más de una década para que se lo 

considerara y recordara. Actualmente la sala principal del Teatro 

Real (una especie de Teatro Nacional), sede de la Comedia 

Cordobesa, lleva el nombre de Sala Carlos Giménez. 

Poco antes de enfermarse me confesó que estaba a punto de dar 

un gran giro en su carrera, tenía invitaciones de dos de los 

principales teatros de Europa. Además comenzaba a soñar con el 

cine y me invitaba a acompañarlo creativamente en esos nuevos 

caminos, su duda era cómo compatibilizarlo con sus funciones y 

sobre todo con Rajatabla porque no podía ausentarse tanto 

tiempo. No tuvo tiempo de resolver su último dilema.” 

 

Esther Dita Kohn de Cohen: “Yo planté 18 árboles en Israel a 

nombre de Carlos, porque 18 en hebreo significa vida, Jai, y yo 

quería por lo menos sentirme bien y que hubiera por lo menos 18 

árboles con el nombre de Carlos, porque yo lo quería muchísimo. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-marcelo-pont.html
http://www.autoentrada.com/ComplejoPortal.do?method=ampliarDetalleComplejo&idComplejo=125
http://www.autoentrada.com/ComplejoPortal.do?method=ampliarDetalleComplejo&idComplejo=125
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Nacional_de_Venezuela
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/carlos-gimenez-por-esther-dita-kohn-de.html
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Él estaba muy mal, habló mucho conmigo (cuando Carlos estaba 

internado y fue a visitarlo) y… fue terrible… fue fuerte. 

¡Y para la cultura venezolana ni se diga! Claro que significó 

fuertemente una pérdida demasiado grande para Venezuela, 

Venezuela quedó como viuda de teatro. Terrible.”   

 

David Blanco: “La muerte me sorprendió, nunca pensé que un 

hombre con esa naturaleza de conocimientos insospechables Dios 

se lo iba a llevar tan pronto. Pasado el tiempo asimilé que era mejor 

practicar lo que él profesaba, pensar en que la vida no se 

terminaba con su ausencia y en nombre de su enseñanza he 

desarrollado todo mi trabajo hasta el día de hoy y con grandes 

logros (…) Soy un agradecido de Dios y del ser humano que el 

señor puso en mi camino: CARLOS GIMÉNEZ. 

Para la cultura venezolana fue la muerte del hombre que dividió la 

historia cultural del país en dos: antes y después de Carlos 

Giménez. Y ahora se dice ¿cómo sería la cultura en estos tiempos 

si viviera Carlos Giménez?”  

 

Francisco Alfaro: “El otro ausente de una manera temporal, en su 

casa librando una batalla feroz contra la muerte, nuestro líder y 

hombre integral de nuestra cultura, nuestro compañero y mejor 

amigo, Carlos Giménez. 

Y aunque como dice el propio Carlos, que nadie es insustituible en 

el teatro, me permito afirmar y contradecirlo, pues yo sí creo que 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-david-blanco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/rajatabla-celebro-su-xxi-aniversario.html
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existen hombres irremplazables, por su genio, por su manera de 

enfrentar y de creer en las cosas que se hacen. 

Pensar en una partida definitiva de Carlos nos enfrentaría con la 

dolorosa y terrible realidad, en la cual no sólo perdería Rajatabla y 

el teatro venezolano, sino también el teatro mundial". El Nacional, 

2 de marzo de 1993  

Francis Rueda: “Una pérdida irreparable para nuestro teatro, un 

dolor a nivel personal muy grande (…) Aunque hay gente que por 

soberbia no reconoce su trabajo, fue un bajón enorme para nuestro 

mundo cultural. Era inquieto, abrió fuentes de trabajo con una 

generosidad fuera de serie. Fue muy inteligente a la hora de 

ejecutar proyectos.”  

Marta Candia: “¡Fue una pérdida muy importante! Carlos llegó y 

sacudió el ritmo teatral caraqueño…obligando a hacer del teatro 

una fiesta… sacarlo a la calle… que todos se sintieran partícipes, 

pues en ese pequeño edificio de Rajatabla se fabricaba el pan…”  

Carmen Carmona :“Un antes y un después (…) y desde su muerte 

tengo un luto teatral. (…) Una catástrofe. Yo pienso a veces que, 

si Carlos estuviera vivo, ya estaría muerto o encarcelado por este 

nefasto desgobierno.” 

 

Aitor Gaviria: “Una pérdida que no se podrá llenar con nada ni con 

nadie. Sabíamos que estaba muy mal y ese día teníamos función 

(…) Estábamos en la Sala Anna Julia Rojas en el Ateneo y 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-francis-rueda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/01/bravo-carlos-gimenez-marta-candia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-carmen-carmona.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-aitor-gaviria.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
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recuerdo que Germán Mendieta y yo nos fuimos a llorar juntos a 

las escaleras de caracol que están al fondo del escenario. Ese día 

hicimos función y se la dedicamos, pero fue muy difícil 

hacerla.  Muy difícil ante semejante pérdida. 

La cultura venezolana perdió a unos de sus grandes promotores y 

creo que ese vacío se nota demasiado. Hay gente con muchas 

ganas de hacer cosas pero no ha llegado nadie con la genialidad 

y el carácter de Carlos Giménez. Perdió a uno de sus mejores 

artistas.” 

 

Gabriela Llanos: “La muerte de Carlos fue el primer gran dolor de 

mi vida. La primera vez que me enfrentaba tan de cerca con la 

enfermedad, con el deterioro, con lo inevitable. Fue muy duro para 

todos… era terrible ver el sufrimiento de mi abuela, mi madre, mi 

tía…  

La enfermedad de Carlos duró unos cuantos meses, meses en los 

que todos nos mudamos a su casa de Las Palmas. Charlábamos 

con él, veíamos la tele, le leíamos poesía, yo intentaba hacerlo reír. 

Recuerdo con especial tristeza cuando empezó a perder 

facultades, cuando se olvidaba de las palabras o le costaba contar 

hasta diez… cuando había que reírse de lo obvio con él, que había 

sido tan brillante.  

Creo que para la cultura venezolana la muerte de Carlos 

representó la constatación de que sí hay gente imprescindible. Me 

pregunto qué han aportado durante estos 20 años todos aquellos 

que tanto lo criticaron…”  

http://www.analitica.com/va/entrevistas/7288816.asp
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-gabriela-llanos.html
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Mariel Jaime Maza: “…demasiado duro, todavía tengo un llanto 

estrangulado cada vez que me toca hablar de la partida de Carlos. 

Sin embargo, ¿qué me transmitió la muerte de Carlos? Una gran 

firmeza interior, en el alma, y mentalmente le dije: yo voy a ser tu 

seguidora para siempre (…) 

Carlos sigue vibrando con su forma temperamental, creativa, 

estética, cargada de rebeldía, irrespetuosidad ante lo mediocre y 

lo elemental, para poder desarrollar en su propia personalidad un 

temple más fuerte que el de los templarios; una forma estética, 

como el gran esteta que fue, inolvidable, que superó hasta las 

grandes esculturas y pinturas de muchísimos personajes 

conocidos en cada puesta en escena que ha hecho. 

Entonces, ¿qué significó para mí la partida de Carlos? Todo lo que 

te acabo de decir. Que aún sigue vigente y que seguirá vigente 

para siempre, duela al que le duela, le cueste a quien le cueste. 

Pero en definitiva, a ese que duela que le duela o cueste que le 

cueste, también tiene en su haber la marca gimeniana.” 

 

Cecilia Bellorín: “La verdad es que me sorprendió, sobre todo 

porque aún era tan joven. ¡Tenía tanto que dar! Y, además, yo ya 

estaba aquí en Cataluña. Mi papá, sabiendo lo que significaba para 

mí, me envió un recorte de prensa en el que destacaban su labor 

y su legado. Me dio mucha tristeza no poder estar allí, 

compartiendo con mis compañeros de Rajatabla, su despedida.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-cecilia-bellorin.html
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Dejó un vacío enorme…Su estilo, su manera de hacer, su “sello”, 

difícilmente encontrará un igual…Como diría mi abuelita: “¡Cuando 

hicieron a CARLOS…se rompió el molde!” Pero eso no significa 

que no venga, en el futuro, una legión de nuevos creadores que, 

de alguna manera, se inspiren en él y, con su ejemplo, encuentren 

su propio camino creativo en el quehacer teatral.” 

Sonia M. Martin: “La muerte de un creador, de un verdadero 

creador del teatro. Un creador desafiante de la escena. Seré 

siempre su admiradora, no importa que ya no esté. Dejó una huella 

inolvidable. Carlos dejó una escuela, una estética y un estilo que 

no sé si alguien las valora lo suficiente en estos tiempos y las sigue 

tal cual él las planteó.” 

Jorge Pinus: “Un dolor muy intenso. Sufrí mucho su muerte, algo 

que se veía venir, pues era muy promiscuo y lo agarró la etapa 

fatal del Sida. Por lo demás yo era amigo de toda la familia y era 

una amistad sellada por el trabajo. Y de casualidad, en esa época 

en que no había cable como ahora, yo enganché en mi TV a 

Venezuela y estaban hablando de la muerte de Carlos. Eso me 

marcó. (Para la cultura latinoamericana) Una más que significativa 

pérdida.” 

 

Ángel Fernández Mateu: “Una pérdida inmensa, irreparable, 

insustituible, al menos hasta ahora.  

Carlos dejó pendientes sobre su mesa de trabajo dos proyectos 

inconmensurables: el primero era conformar la Comedia 

file:///D:/Sonia%20M.Martin:
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/03/bravo-carlos-gimenez-jorge-pinus-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-angel-fernandez.html
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Latinoamericana, compuesta por actores de diferentes países 

(…) la producción general sería de Joseph Papp. El segundo 

proyecto trunco era realizar la versión teatral de Cien años de 

soledad de Gabriel García Márquez.” 

  

E.A. Moreno Uribe: “Su hermana, Ana, llamó a mi apartamento 

para decir que Carlos Giménez pasaría a la bocina, pero…ya 

estaba afásico y por eso dijo, a pesar de todo, tras una dura lucha 

para coordinar pensamiento y palabra: gracias…tío.  

Nunca más hablamos ni nos volvimos a ver.” El Universal, 

Caracas, 19 de marzo de 2020 

 

Aquiles Esté: “Sería mejor equivocarse, pero, a estas alturas, vale 

la sentencia: la separación de Giménez del teatro abre a la fuerza 

un compás de espera. Algo apenas comparable con la 

desaparición de Juana Sujo -otra argentina- a comienzos de los 

sesenta.  

Él solo es el ocaso de un movimiento completo, de una 

referencia obligada, del teatro y de una manera de hacerlo.  Habrá 

que aguardar, entonces, a que se perfile una nueva tendencia.” 

Revista Exceso, marzo de 1993  

 

Elizabeth Araujo: “Temido, odiado y aplaudido muchas veces hasta 

rabiar, este genio que salvó al teatro venezolano de la miseria 

cotidiana cierra sus ojos justo en la temporada cuando la ciudad 

debía abrir el telón del Festival (...)  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/para-no-olvidar-nunca-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-tabla-rajada-por-aquiles.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-gimenez-urgencia-de-hacer-teatro.html
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Trabajador infatigable que se ocupaba del oficio con el fervor de 

que no había tiempo que perder. Carlos Giménez hizo del teatro 

un sentimiento de urgencia (...)   

Carlos Giménez fue, tal vez, uno de los pocos directores que 

asistieron a la celebración de su culto en vivo (...) 

Ahora que no está sobre el escenario y se extinguen las luces del 

Festival Internacional de Teatro, vale la pena recordarlo en su justa 

dimensión de hombre presuroso y atormentado en pos del teatro 

que no se ha escrito.  

En esa búsqueda militaba el amigo que cerró muy tempranamente 

su ciclo creativo".  Fragmento. “Carlos Giménez, urgencia de hacer 

teatro”, El Nacional, 30 de marzo de 1993 

 

Tina Tarantini: “Durante una de las tantas ruedas de prensa del IX 

Festival Internacional de Teatro, Carlos Giménez lució distinto. La 

reunión de pronto terminó, pero Giménez pidió a los periodistas 

que permanecieran unos minutos más en sus asientos. Desde 

hace tiempo -afirmó- guardaba un anuncio importa, y esa mañana 

había decidido revelarlo. 

Esa mañana, Giménez habló. Habló de muchas cosas, pero al final 

su voz volvió a ser extraña y queda, y él se decidió. "Posiblemente 

-dijo- ese sea mi último Festival de Teatro Internacional" y aquellas 

palabras sonaron a rareza en un hombre tan emprendedor como 

él, pero ya en el fondo presentía su final.” El Universal, Caracas, 4 

de abril de 1993 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-gimenez-forjo-un-teatro-nuevo-y.html
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Rubén Monasterios: “Carlos Giménez trató al poder político de tal 

forma, que nos lo hizo sentir como un fenómeno al mismo tiempo 

repulsivo y fascinante, como una de las parcelas del dominio de lo 

demoníaco (...) una carrera que conduce a Carlos, en lo personal, 

a ser considerado uno de los directores pivotales del teatro 

experimental mundial." Fragmento. “La estética del poder 

envilecido”, El Nacional, 30 de marzo de 1993 

 

Chefi Borzacchini: "Su figura de indiscutible luchador, su ingenio, 

su atrevimiento ante todo, y su talla de gran artista y artífice de 

eventos internacionales, no son huellas que se borren 

fácilmente..." El Nacional, Caracas, 28 de marzo de 1994 

 

Moisés Pérez Coterillo: “Fue un cordobés universal, de quien 

debiera estar esta ciudad orgullosa.  

Él unía dos facetas que son a menudo excluyentes, creador y 

organizador, las hacía compatibles a estas tareas con una 

aparente sencillez. Su labor, sobre todo en la creación del Festival 

de Caracas, o de nuevas compañías juveniles, fue ingente. Tuvo 

el poder y la gloria: los que le envidiaban lo primero, no reconocían 

su talento. 

Carlos vivía lleno de intuiciones y se arriesgó a contar 

determinados contenidos con un lenguaje totalmente nuevo. Sin 

renegar de las grandes cuestiones como son la defensa de la 

libertad, el colonialismo [la denuncia], el agravio en el reparto de 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/la-estetica-del-poder-envilecido-por.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/la-periodista-chefi-borzacchini.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mois%C3%A9s_P%C3%A9rez_Coterillo
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riquezas, lo decía de un modo diferente al que indicaba el 

catecismo de los mayores.  

No fue nunca bien considerado por los ortodoxos porque se salía 

de la norma. Esa puesta era una obra de arte y ningún discurso 

explícito podría haber llegado más lejos. Fue un acto de fe en la 

libertad y en la vida [la puesta de Despertar de Primavera].  

No voy a negar el derecho de sucesión que tiene el Rajatabla, pero 

creo que las circunstancias de la desaparición de Carlos y otros 

actores de la compañía hace que nada vuelva a ser igual.” 

Fragmento. La Voz del Interior, Córdoba, Argentina, 1993 

 

Nadie llenará el vacío dejado por Carlos Giménez: “Promotor 

incansable del teatro y sus actividades, director irascible y exigente 

para sus actores, docente dedicado, hombre cuestionado por unos 

e idolatrado con delirio por otros, el país entero sintió y lloró su 

muerte. 

Este domingo amaneció de luto y el gobierno por disposición del 

presidente Carlos Andrés Pérez, su amigo de otrora, decretó tres 

días de duelo nacional homenajeando así su obra.” Fragmento. Sin 

firma.  El Diario de Caracas, 29 de marzo de 1993 

 

Ildemaro Torres: "Con Carlos Giménez nuestro teatro alcanzó 

alturas inimaginables en cuanto a proposiciones audaces, logros 

innovadores y merecido prestigio internacional; con él nuestro 

teatro, o más bien, El Teatro, llegó a tener para el país el 

significado de un gran hecho cultural, de una expresión concreta 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-gimenez-por-moises-perez.html
file:///D:/Promotor%20incansable%20del%20teatro%20y%20sus%20actividades,%20director%20irascible%20y%20exigente%20para%20sus%20actores,%20docente%20dedicado,%20hombre%20cuestionado%20por%20unos%20e%20idolatrado%20con%20delirio%20por%20otros,%20el%20país%20entero%20sintió%20y%20lloró%20su%20muerte
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-deslumbrante-por-ildemaro-torres.html
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de la capacidad humana para crear, representar o reivindicar la 

realidad y emocionar..." Fragmento. “Carlos deslumbrante”, El 

Nacional, Caracas, 5 de abril de 1993. 

 

Juan Carlos Núñez: "Carlos Giménez vino al sur; Austral por 

nacimiento y esencia angelical -un ángel terrible; sin embargo 

anidó y desplegó su vastísima evangelización en las terribles y 

duras tierras tropicales. Le costó años a Giménez enderezar la 

equivocación, mover su palanca Copernicana y provocar la 

rotación colosal de ese mundo que antes se mostraba tan lento, 

tan lerdo…" Fragmento. “Elegía sentida y Gimeniana por Ariel”, El 

Nacional, 30 de marzo de 1993. 

 

Mariveni Rodríguez: “No es como se dice que el teatro venezolano 

tiene un antes y un después de Carlos Giménez. También tiene un 

mientras. 

En el teatro hay un tiempo y el lapso en el cual Carlos Giménez, 

fundador de la Fundación Rajatabla, organizador de los Festivales 

Internacionales de Teatro, creador de los Talleres Nacionales 

Juveniles y esencialmente creador, el teatro venezolano tuvo en su 

tiempo una acción, un ejercicio, una proyección, una geografía, 

una realidad.” Fragmento.  “La muerte en el amor”, El Globo, 

Caracas, 29 de marzo de 1993 

 

Rosa Rappa: "El espíritu indomable que hizo florecer la expresión 

de jugales y aedos, que sació la sed de noctámbulos e iracundos 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/elegia-sentida-y-gimeniana-por-ariel.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/la-muerte-en-el-amor-por-mariveni.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/taller-nacional-juvenil-de-venezuela.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/taller-nacional-juvenil-de-venezuela.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/un-dia-llego-juglaresco-por-rosa-maria.html
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de los gestos, aquella visión de modernidad hipostasiada en 

festivales de renombre internacional, cocida con artistas y desde 

el "edificio rojo, bajo su ensoñación.  A pocas horas de culminado 

el Día Internacional del Teatro, Giménez presenció la última 

función de una cotidianidad preñada de sus huellas. (…) 

Fue el señor del teatro.  Llenó de imágenes las calles de Caracas 

con un festival que llegó a ser referencia mundial.  

Creó Rajatabla para, a su vez, inventar espacios que habitaran los 

fantasmas de las mentes dramatúrgicas y también para los 

habitantes de sus noches oníricas, instantes en los que trabajaba 

tanto como cuando lo hacía desde su oficina de aquel edificio rojo. 

Ese recinto es, desde hoy, una habitación donde vive sólo su 

espíritu." Fragmento. “Un día llegó juglaresco”, Economía Hoy, 

Caracas, 29 de marzo de 1993. 

 

Carlos Molleja: "Creador de una nueva forma de hacer teatro en el 

país y representante venezolano de esta disciplina en el mundo, el 

director y fundador del grupo Rajatabla dejó de existir en Caracas 

a los 46 años, luego de una larga convalecencia, dejando truncada 

así, de golpe, una carrera de creador y promotor cultural que 

estaba por gestar sus mejores logros." Fragmento. “El eterno 

provocador se fue para siempre”, El Diario de Caracas, 29 de 

marzo de 1993 

 

Hugo Colmenares: “Para Giménez el periodista era un profesional 

respetado. Junto a los artistas siempre iban los periodistas. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/el-eterno-provacador-se-fue-para.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-gimenez-siempre-entre-nosotros.html
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Giménez era un defensor fanático de nuestro trabajo. Y a quienes 

hacíamos los despachos después de la premier, siempre nos 

dejaba solos para no influir en nada: "Que se diga siempre la 

verdad. Si triunfamos que se diga. Si pusimos la cagada y nos 

pitaron, que se diga" (...)  

El director Carlos Giménez ahora busca otros escenarios, otros 

caminos, otros aplausos, otras derrotas, otras angustias, otras 

alegrías. Dios está en primera fila. Puede comenzar la función. La 

eternidad se hace pequeña. Las marquesinas no pueden dejar 

apagar sus destellos.” Fragmento. “Carlos Giménez siempre entre 

nosotros: Dios está en primera fila”, El Nacional, 29 de marzo de 

1993 

 

E.A. Moreno Uribe: “Él decía que sin su presencia y sin su trabajo 

el teatro venezolano no se detendría, que otros podrían hacer lo 

mismo, pero que ante su ausencia las cosas serían un poco más 

aburridas. Ahora el relevo teatral debe luchar para no detenerse y 

para que la alegría regrese...!!! 

Carlos Giménez libró, desde diciembre de 1969 hasta marzo de 

1993, una descomunal batalla para apuntalar el desarrollo 

definitivo del teatro venezolano. Por lo cual hacía teatro de gran 

calidad en los escenarios y además desde las páginas de los 

periódicos adelantó una singular campaña para hacer conocer sus 

pensamientos o criterios.  

Como periodista nos correspondió recibir sus declaraciones, 

discutir algunas y elogiarle unas cuantas. Eso nos permitió, con el 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/se-marcho-el-rajatabla-mayor-eamoreno.html
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concurso del trabajo de otros colegas elaborar el libro Carlos 

Giménez Tiempo y Espacio, del cual hemos tomado algunos 

fragmentos para elaborar esta "última entrevista" con este 

personaje que a las 0.15 a.m. del domingo 28 de marzo ingresó 

definitivamente a la historia del teatro venezolano.” Se marchó el 

Rajatabla mayor, El Mundo, Caracas, 29 de marzo de 1993. 

 

Ana María Hernández: “A lo largo de los 22 años que estuvo 

radicado en Venezuela, creó el grupo Rajatabla, el Festival 

Internacional de Teatro, asociaciones, inventó premios, renovó 

estilos, lanzó proyectos y enseñó a soñar a mucha gente".  

Fragmento. El Nuevo País, Caracas, 29 de marzo de 1993. 

 

The Daily Journal, Caracas, 30 de marzo de 1993.: Andrea 

Kovalski: "Durante su estadía de 22 años en Venezuela, creó 

asociaciones, inventó premios y lanzó proyectos (...) Cuando 

le preguntamos si era verdad que iba a trabajar con el Piccolo 

Teatro en Nueva York, dijo "es posible, pero es muy pronto para 

hablar de ello."  

 

La Nación, Buenos Aires, marzo 1993, por Pablo Zunino: “Carlos 

Giménez fue un gran buscador de un teatro sin trabas. (…) 

Había sido el promotor del Festival Nacional de Teatro de Córdoba, 

en el 67, y en el 84 volvió para relanzarlo." 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/carlos-gimenez-tiempo-y-espacio-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/carlos-gimenez-tiempo-y-espacio-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/se-marcho-el-rajatabla-mayor-eamoreno.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/se-marcho-el-rajatabla-mayor-eamoreno.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/cayo-el-telon-para-carlos-gimenez-ana.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-takes-final-bow-by.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-takes-final-bow-by.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-takes-final-bow-by.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-fue-un-gran-buscador-de.html
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Clarín, Buenos Aires, 29 de marzo de 1993: “Carlos Giménez, 

figura del teatro latinoamericano.”  

 

La Capital, Rosario, Argentina, 30 de marzo de 1993: “Carlos 

Giménez creó con riesgo y perseverancia.”  

 

El País, Madrid, 30 de Marzo de 1993: “Muere en Caracas Carlos 

Giménez, fundador del Festival Internacional de Teatro de 

Caracas y de Rajatabla. El sida acaba con el gran gurú del teatro 

venezolano. (…)  

‘Llorón, sentimentaloide, gritón, reflexivo, tremendo, tenaz como el 

diablo, injusto como Dios, artista, ególatra, bohemio, flechado por 

el amor y herido mortalmente por éste ...’. Con estas palabras 

caracteriza una crónica del periódico El Globo a Carlos 

Giménez, considerado como un auténtico gurú del teatro 

venezolano (…)  

El público caraqueño disfrutaba o se irritaba con las 

escenificaciones de Giménez. Muchos en Venezuela no 

soportaban la prepotencia y arrogancia de Giménez, que atribuían 

a su condición de argentino. Pero su capacidad de trabajo y de 

creación le hacían imprescindible.  

Nacionalizado venezolano, el Gobierno ha decretado tres días de 

luto nacional por su muerte, que abre serios interrogantes sobre el 

futuro de Rajatabla. Hace menos de un año, en una conferencia de 

prensa, Carlos Giménez anunció que ese sería el último festival 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-figura-del-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-figura-del-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-creo-con-riesgo-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-creo-con-riesgo-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-creo-con-riesgo-y.html
https://elpais.com/diario/1993/03/30/cultura/733442408_850215.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2013/08/bravo-carlos-gimenez-entrevista-norma.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2013/09/admirables-venezolanos-carlos-gimenez-y.html?utm_source=BP_recent
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de teatro que dirigía. Ya conocía la enfermedad que el domingo 

terminó con su vida.”  

 

El Tiempo, Bogotá, 11 de abril de 1993: “Murió en Caracas el gran 

creador teatral Carlos Giménez.” 

 

 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-98193
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Fuente: Latin American Theatre Review: Kansas University, Estados Unidos  
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José Antonio Abreu: "La visión altísima de Carlos Giménez, su 

incomparable capacidad de convocatoria frente a la juventud, su 

fulgente creatividad y contagiosa pasión por el quehacer 

constructivo y fecundo lo convierten en un hito crucial del Teatro 

Iberoamericano Contemporáneo (…)  

Adelante, Carlos, que estamos y vamos a estar siempre contigo en 

tu gesta triunfante y gloriosa". Fragmento de su discurso en el 

bautizo del libro Carlos Giménez Tiempo y Espacio de E.A. Moreno 

Uribe, Caracas, 11 de marzo de 1993 

 

Norma Aleandro: “Un ser tierno, encantador, con un gran carisma 

y con aquello que los actores llamamos un “ÁNGEL” 

impresionante. Con una gran delicadeza en el trato y a la vez una 

fuerza enorme a la hora de encarar un proyecto.  

(Qué valora de él) Del trabajo, el tesón, el esfuerzo, la alegría 

puesta en cada proyecto. De su persona su cariño, su dulzura, su 

don de gente.” 

 

Ángel Acosta: “Yo conocí al Carlos de Norma (Aleandro). Carlos 

para mí fue también un ser maravilloso del cual aprendí, fue mi 

universidad, fue todo, fue un ser realmente muy importante, lo más 

importante qué me ha pasado a mí en la vida.  Carlos era muy 

fuerte como director, en el trabajo, pero en casa Carlos realmente 

era un ser extraordinario, maravilloso.” 

            

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/bautizo-del-libro-carlos-gimenez-tiempo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
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José Pulido: "Con su trabajo elaborado en un nivel que suscitaba 

admiración y asombro, Carlos Giménez logró que resultara 

imposible olvidar su obra y su carismática persona.”  

 

Ángel Ancona: “Carlos era de esos seres luminosos que cuando 

ingresan en una habitación el lugar adquiere una atmósfera 

especial, creo que él lo sabía y tenía muy seguro, no necesitaba 

alardear de poder, creo que de hecho prefería ser coqueto y guapo 

antes que poderoso. 

Para mí, Carlos era un ser apasionado, que podía enloquecer de 

furia si algo no quedaba como él quería o bien podía el ser más 

tierno y dulce, pero una ternura y una dulzura un tanto ácida. 

No era un ser de un solo matiz, abarcaba todas las tesituras, podía 

ir en segundos de la dulzura más tierna a la violencia más cruda, 

siempre con su razón y en ocasiones hasta con su trampa, 

actuando, ¡para lograr su objetivo!  

Pero sin duda, para mí al menos, un ser con una enorme soledad 

siempre necesitado de una mirada de complicidad, de una mano 

en su hombro, para sentirse amado, necesitaba sentirse amado. 

Su amor lo brindaba por medio de un escenario.”   

 

Rubén Monasterios: “Hablé de "fascinación" y lo vuelvo a repetir. 

Era una personalidad con impacto social, como se dice en socio-

psicología; de esas que se hacen sentir con sólo ingresar en un 

ambiente: dinámico, convincente, de excelente oralidad, lúcido, 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-jose-pulido.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/11/bravo-carlos-gimenez-angel-ancona.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
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rebelde, bien informado, con el bello aspecto de uno de esos 

efebos perfilados en los escritos griegos.  

Una vez, en cierta crónica, lo describí como un ángel furibundo. 

Reunía todas las características de un líder; era un "animal político" 

que intuitivamente sabía vender sus ideas y maniobrar en función 

de lograr sus objetivos.”  

 

Rolando Peña: “Considero a Carlos Giménez un pionero, 

considero a Carlos Giménez un gran realizador, considero a Carlos 

Giménez un gran señor.  Realmente tú puedes hablar de un antes 

y un después de Carlos Giménez en relación al teatro de América 

Latina. Considero que el Festival Internacional de Teatro que 

organizó Carlos Giménez es, fue y sigue siendo uno de los 

festivales más importantes que se hicieron a nivel mundial. 

Para mí también fue un pionero, una persona que se la jugaba, una 

persona que podía caminar por la cuerda floja sin malla protectora, 

algo en lo que me identifico mucho con él porque yo también he 

sido así toda mi vida. (…) 

Te digo algo, mira, el verdadero creador, el innovador, siempre es 

una persona que, entre las características que tiene una es esa:  o 

tiene mucha gente que lo ama o tiene mucha gente que lo odia.  Y 

yo creo que Carlos pertenecía a esa estupenda y maravillosa 

dinastía.”  

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/bravo-carlos-gimenez-rolando-pena-el.html
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Paulina Gamus Gallegos. “Un hombre muy joven y muy guapo. 

Bastante contestatario y muy inteligente. Era lo que reflejaban las 

entrevistas que le hacían en la prensa capitalina.   

Pude conocerlo mejor y con mayor cercanía cuando fui miembro 

del Consejo Directivo de FUNDARTE (…)  El mundo cultural 

venezolano era como una familia con las naturales 

divergencias, confrontaciones, envidias y recelos. Incluso 

prejuicios. Los argentinos no tienen buena prensa en ninguna parte 

y aunque los venezolanos nunca fuimos especialmente xenófobos, 

Carlos despertaba cierta antipatía por su personalidad fuerte a la 

que se unía su origen.” 

 

Leonardo Azparren Giménez: “Hubo una pasión por Carlos 

Giménez que siempre me recordó al personaje de Teorema, la 

película de Passolini. Por eso, algunos críticos y cronistas hablaron 

de la “estética Rajatabla” sin que alguien la codificara, describiera 

y explicara.”  

 

Teresa Selma: “Era inteligente y lúcido. Sensible y bondadoso. 

Nunca indiferente. Como artista, con la neurosis necesaria para 

sobrevivir. 

Pocas veces se dan en una misma persona el gerente y el artista 

con igual capacidad. La realidad y la fantasía: los pies en la tierra 

para gerenciar y manejar las relaciones públicas, y la imaginación 

febril para hacer arte. Aunados a la fuerza de convencer que le 

daban sus propias convicciones. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-prof-leonardo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
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Un privilegio contarme entre sus amigos de verdad, porque él tenía 

un alto concepto de la amistad y era capaz de dar mucho afecto y 

solidaridad.  

Pienso que en el fondo tenía miedo de su propio sentimentalismo 

y a veces se defendía con una coraza de aparente violencia y mal 

carácter, que tiene que haber resultado incómodo o desagradable 

para algunos. Sólo era defensa.  

Su vanidad tenía una cualidad infantil, era más ingenua que 

soberbia, como el niño que quiere que lo vean bello e inteligente. 

Su espíritu de artista era también sensible a los problemas 

sociales, le dolían la pobre y la injusticia. Eso se reflejaba en sus 

obras, no como panfleto sino como algo más humano y más 

profundo.  

Lo más maravilloso de todo era su grandeza de alma, a veces 

hasta me sorprendía la rapidez con que podía olvidar las ofensas. 

En fin, una personalidad brillante y compleja.”   

 

Pilar Romero: "Como ser humano era un creativo prolífico. No 

paraba. No tenía horarios. Era el último en acostarse y el primero 

en levantarse. Tenía una generosidad que se perdía de vista, a 

pesar de su aparente carácter que te hacía temblar. Pero era más 

fama que realidad. Tenía un carácter explosivo que se producía 

frente a las injusticias y un humor muy ácido. Su sueño era el teatro 

como gran refuerzo del proceso educativo del ser humano. Era un 

ser humano excepcional."  El Nacional, 30 de marzo de 2013. 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/un-adios-mas-al-director-de-las.html
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Mario Delgado Vásquez: “Yo me fui con Giménez porque en él 

encontré entonces el espíritu grupal que no había hallado en el 

Instituto Nacional Superior de Arte Dramático, donde había 

estudiado (…)  Todos querían ser divos, todos querían tener su 

compañía, era la moda en el teatro nacional (…).  

Entonces yo sentí la lucha de este maestro, este amigo, ese 

hermano realmente audaz, y su ambición por el poder, su deseo 

de epatar y provocar (...).” Actor y director peruano, Lima, 3 de julio 

de 2012.  Apología a la tristeza 

 

Luis Garván: “Era más Ángel que furibundo. Su furia era más 

dialéctica, pero no era un tipo que viviera furioso. Que tenía 

momentos de furia sí, creo que en determinados casos era una 

estrategia para conseguir algunos determinados objetivos y en 

otros casos no. 

Recuerdo que New York el técnico se negó a resolver un problema 

de Iluminación y se armó una memorable, mandó a recoger todo 

en los baúles y dijo a gritos: nos volvemos Venezuela. Me recordó 

a la obra Bolívar…. “Vámonos muchachos, esta gente no nos 

quiere en esta tierra..." (se ríe). Vino al Teatro el mismísimo Josep 

Papp para resolver el entuerto.  Pero ya le conocíamos, era un 

show para conseguir su objetivo. A veces lo hacía en los ensayos 

como un método de presión.  

Carlos era un hombre genial, además de ser un genio como artista, 

como persona era un tipo muy generoso, bromista, leal, estaba 

http://www.cuatrotablas.net/?q=node/68
http://apologiaalatristezateatroloco.blogspot.com.ar/2012/07/teatro-de-los-anos-70-o-el-ruego-para.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/12/bravo-carlos-gimenez-luis-garvan-actor.html
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acostumbrado a estar rodeado de muchos aduladores, por eso 

sabía todo lo que acontecía en el interior del templo Rajatabla.  

No creo que Carlos basara su relación con los demás a partir del 

miedo, ni profesional, ni personalmente. Imponía, eso sí. Otra cosa 

es que era extremadamente riguroso, exigente, siempre 

obsesionado por la perfección. 

Un director no debe intimidar, su trabajo consiste en generar 

confianza, no se puede crear en libertad bajo presión y eso él lo 

sabía perfectamente.”   

 

Marcelo Pont: “Su carácter era muy volátil por la impotencia que le 

daba la falta de comprensión ante la catarata de ideas brillantes 

que generaba constantemente, su euforia podía pasar a ira cuando 

se sentía incomprendido, como si viera caer una antorcha y 

desparecer en la oscuridad de un pozo profundo. 

Pero también lo hacía pour la galerie, como un famoso momento 

que presencié. Estaba en mi oficina cuando sentí a Carlos vociferar 

y lanzar una máquina de escribir que cruzó su despacho y fue a 

parar la pared de la secretaría. Entré por una puerta lateral 

preocupado y encontré a la comisión directiva con la cabeza gacha 

mientras él me veía entrar y me guiñaba el ojo con picardía. En 

realidad estaba relajado y divertido. Todo era un acto para lograr 

algún objetivo incomprendido. 

Cuanto más lo conocía más descubría su enorme humanidad y 

fragilidad. Si se convirtió en el hombre más poderoso de la cultura 

venezolana es porque afortunadamente no dejó pasar la 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-marcelo-pont.html
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oportunidad de serlo y su fin último no perseguía el poder sino para 

construir un mundo cultural más ancho y más alto. 

Carlos no era reconocido en Argentina como fueron Arias o Lavelli, 

ni siquiera como Gené o Emilio Alfaro. En Córdoba fue valorado 

más por el público a partir de su regreso con el Festival 

Latinoamericano de Teatro, con las míticas presentaciones de 

Rajatabla y con su versión de “El Reñidero” con la Comedia 

Cordobesa. 

Buenos Aires hasta el día de hoy lo ignora, como a la mayoría de 

los creadores del interior que no entran en el juego de las “tertulias 

virreynales” y el patético star system de una capital aislada del 

mundo.”  

 

Rodolfo Molina: “Cuando Carlos aparecía en los ambientes en 

donde yo me encontraba, aun sin hablar, era de un impacto 

impresionante. Su personalidad era avasallante. Tenía una firmeza 

en todo lo que hacía. Al hablar, su estatura humana crecía aún más 

poderosamente. Su léxico rápido pero diáfano, era absolutamente 

comprensible. No le sobraban las palabras, era justo y preciso con 

sus ideas.” 

 

Mariel Jaime Maza: “Carlos fue una personalidad fuera de serie. 

Dios le regaló varios dones: uno de ellos fue su calidad imaginativa; 

el segundo fue su capacidad creativa; el tercero fue su calidad 

analítica para poder desarrollar textos basados en autores 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
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universales que él mismo versionaba, utilizando su calidad 

imaginativa y creativa para las puestas en escena. 

 Tenía un verdadero espíritu de artista.  Él fue un arquitecto, un 

ingeniero del arte escénico. Fue valiente. Fue una persona que 

cuando se proponía algo, ya sea a nivel sociedad o a nivel 

escénico teatral o a nivel del arte en general, él lo lograba.  

Recibió, por supuesto, ataques, por celos, envidia, de gente en la 

que él confiaba, que no voy a mencionar porque algunos están 

vivos. (…) Recibió traiciones y demás y él supo vencer todas esas 

situaciones en contra con una jerarquía ¡y una manera de 

trabajar!… porque para él el trabajo creativo era lo que más le 

importaba. Hacer, hacer, hacer, con una disciplina tan estricta y un 

sentido incluso de organización personal sumamente estricto, 

aunque hubiese parecido en aquel momento que era una persona 

improvisada. No lo fue. Supo ser un buen administrador de su 

sentido organizacional y también de su sentido disciplinario.” 

Marta Candia: “A Carlos se le podía tener una mezcla de amor-

odio, o de amor y de odio, pero nunca ignorarlo… fue un grande 

en muchos sentidos y también sumamente imperfecto… Yo no 

puedo olvidar aquel Festival Internacional  de Teatro, el último… 

inmenso, increíble con La Gran Parada realizada por la compañía 

francesa "Royal de Luxe",  casi una gran despedida que nos 

dejó  Carlos... una exaltación de lo grandioso del teatro propio o 

ajeno... pero de todos...”.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/01/bravo-carlos-gimenez-marta-candia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
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David Blanco: “Carlos Giménez era el Maestro de Maestros. Un 

hombre INTELIGENTE, PRACTICO, HABILIDOSO Y SOÑADOR, 

y que creía en lo que profesaba y te convencía de lo que para él 

era su vida, la cultura a través del hecho teatral. (…)  

Lo que más valoro es la cultura que en poco tiempo atesoraba, 

sabía de los grandes maestros del arte mundial léase teatro, 

música, pintura, literatura y sobre todos los valores humanos, así 

como también se preocupaba por la política mundial. Sabía y no la 

ignoraba, la pobreza mundial, le preocupaba mucho y por eso 

luchaba, contestatario sí hasta la muerte, citaba África y Asia como 

los más pobres y criticaba a los que tenían más por la poca ayuda 

al necesitado, era humanista.” 

Carmen Carmona: “Para mí Carlos Giménez era un hacedor 

de sueños, un tejedor con filigranas, un genio al que siempre se 

aplaude de pie. Un guerrero al que no le gustaban las injusticias, 

uno se sentía como detrás de Goliat, siempre te defendía.”     

Gabriela Llanos: “Carlos era tímido, disimulaba su timidez con ese 

gesto soberbio, pisando fuerte, por encima del mundo.  

Los Giménez somos todos muy melosos, nos abrazamos mucho, 

muy pegajosos. Pero Carlos no era así; con las únicas dos 

personas que demostraba afecto físico eran mi abuela y mi madre. 

Y por supuesto, Carlos era brillante, con un carisma tremendo. Lo 

conseguía siempre: llegaba a un almuerzo familiar, empezaba a 

hablar y ya sólo él existía.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-david-blanco.html
file:///E:/entrevista
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-gabriela-llanos.html
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Tenía mucho sentido del humor, especialmente irónico, muy 

cáustico… (…)  Y, por supuesto, Carlos era una enciclopedia: era 

normal pedirle ayuda en los trabajos de literatura, historia del arte, 

música…” 

 

Carlos Cassina: “Todas las veces que el Tío Juan Carlos vino 

nunca lo hizo solo, siempre lo hacía con gente o con su grupo 

Rajatabla, todo un batallón; siempre estaba acercándose gente, 

periodistas, amigos, etc. Nosotros nos conformábamos con tenerlo 

cerca o escucharlo hablar de lo que sea, daba gusto; hasta cuando 

hablaba de sus viajes, tantos países, tantas experiencias, más 

para nosotros que el viaje más largo que habíamos hecho había 

sido a Cosquín, ¡y con suerte, ja ja ja! 

La cuestión es que él era el centro de atención desde que llegaba 

hasta que se iba. (…) El contacto con nosotros siempre fue algo 

distante para entablar una conversación, pero muy cercano en 

sentimientos; siempre atento con lo que nos pasaba al igual que 

nosotros con él. Pero eso es algo que me quedó en el tintero, me 

hubiese gustado hablar más con él y decirle muchas cosas, pero 

pensándolo bien, creo que con los actos y acciones de cada uno, 

sabíamos cuánto nos queríamos.  

Con Carlos trabajé junto a Mariana en la superproducción de 

“Mozart”, en el Teatro Teresa Carreño; fue una experiencia 

hermosa verlo trabajar y en una faceta de él que no conocía, muy 

lindo y enriquecedor a la vez. ¡Y qué hablar del respeto que 

inspiraba! ¡Y de su trayectoria en Venezuela! 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/12/mi-tio-juan-carlos-gimenez-por-carlos.html
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Para nosotros es un orgullo que sea simplemente nuestro Tío Juan 

Carlos.” 

Cecilia Bellorín: “Tal vez por las circunstancias, me inspiró mucho 

respeto. Recuerdo que el día que yo hice la audición, él venía de 

una entrevista con el Ministro de Cultura. Siempre lo vi muy seguro 

de sí, muy decidido. La actitud de la persona que sabe lo que 

quiere…” 

 

Aitor Gaviria: “Era como un niño. Como si siempre estuviera 

jugando a algo. Siempre tenía algún proyecto en la cabeza y era 

feliz contándote sus planes de nuevos montajes. Siempre fue muy 

estricto con el trabajo. He conocido a pocos artistas tan 

comprometidos, puntuales y perfeccionistas.” 

            

Betty Angelotti: “Carlos era… no habrá ni hubo otro como él. (…) 

¿Ángel furibundo? Sí, sí, era un ángel furibundo pero además un 

ángel que tenía la magia de, por ejemplo, García Márquez, era 

mágico lo que él hacía, esa  mezcla de realidad y ficción, esa 

mezcla de magia con la realidad. Cuando trajo a Córdoba El 

Coronel no tiene quien le escriba, esa obra que Carlos llevó por 

toda Europa, fuimos al San Martín a verlo, Carlos ya había muerto 

hacía poco, yo quedé impactada, me temblaba el cuerpo, me 

moría, porque era una puesta hermosísima, hermosísima… 

Entonces, ¿cómo no se lo va a extrañar?  Esas puestas no las 

hace cualquiera. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-cecilia-bellorin.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-aitor-gaviria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/05/bravo-carlos-gimenez-betty-angelotti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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Carlos tenía carisma, tenía talento, tenía ángel, era un tipo 

cultísimo, te podía hablar de sociología, de teatro, de arte, de 

historia, de cualquier tema, era un ser muy especial.”  

 

Jorge Arán: “A todos los lugares que ama les regala lo mejor de sí: 

los elencos que formó, las escuelas de teatro, los festivales… Él 

vive en ellos. 

Carlos es su propia construcción. Él era un chico inteligente y 

sagaz que pudo haber sido un científico genial o un estratega 

genial, en fin, lo que él se propusiera ser. Pero él, 

afortunadamente, eligió ser un Artista Genial, y digo eligió, porque 

su genialidad es adquirida. Puso todo su esfuerzo en construirse. 

Él es un producto de sí mismo. 

Pero Carlos no solo fue un artista genial sobre el escenario, fue un 

artista, un artífice genial detrás del escenario. ¿De qué hablo? ¿De 

dónde crees que salieron todos los festivales que organizó, las 

exitosas giras teatrales, los elencos que dirigió? Todo fue producto 

de su extraordinaria creatividad como estratega, que hizo de 

Rajatabla uno de los elencos más importantes en el mundo entero. 

Ahora bien, su genialidad como estratega: ¿fue por generación 

espontánea? ¡No! Fue su propia construcción, era la herramienta 

que necesitaba para trascender como artista, para que el mundo 

conociera y reconociera su creación artística. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
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¿Dónde radicaba la genialidad artística de Carlos? Este es un tema 

que no lo he visto tratado por ningún crítico o estudioso de su obra 

de arte.”  

 

Ángel Fernández Mateu: “Él podía cambiar su estado de ánimo en 

un segundo y pasar de ser el seductor número uno, al mejor 

anfitrión o el más temido de los directores.” 

Sonia M.Martin: “Siempre lo admire por su talento y por su osadía. 

Por sus eternos desafíos escénicos.”  

Diego Balaguer: "Su excelencia y su humanidad abrían muchas 

posibilidades. No era una persona fija y rígida, estaba siempre muy 

abierto y llegaba a cosas ilimitadas. Empujaba rompiendo sus 

miedos y avanzaba. Así, su magia estaba en todas sus creaciones. 

Su lucha en busca de justicia y dignidad para los artistas.” 

 

Jorge Pinus: “En esos años yo no lo consideraba alguien "muy 

especial". Reconocía su talento de puestista, pero no sabía 

manejar actores. Tenía un empuje impresionante y nada lo paraba. 

Lo de "ángel impresionante" no lo sé. Para mí era mi amigo y 

hacíamos cosas juntos.” 
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CARLOS Y EL PODER 

Joseph Papp, José Antonio Rial, y Carlos Giménez en Nueva York, 1988, preparando  
el estreno en inglés de La Muerte de García Lorca. Fuente: Margarita Irún 
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Rubén Monasterios: “No se ensoberbeció con su poder; lo gozó, 

que es otra cosa, y lo usó con fines altruistas. Siempre reconoció 

que sin sus compañeros no habría logrado nada y agradeció a las 

personalidades que lo apadrinaron (…).”  

 

Marcelo Pont : “Sí, él era absolutamente consciente de su poder y 

sabía ejercerlo, no hubiese llegado a tenerlo si no hubiese tenido 

la sabiduría para aprovecharlo y dirigirlo en beneficio de su grupo, 

de la cultura venezolana y la mundial, porque no era una persona 

que buscaba la gloria para sí.  

No era fatuo ni banal. Sabía que debía aprovechar el poder para 

construir y eso fue lo que hizo con total generosidad e inteligencia. 

Le dio un lugar de privilegio a Rajatabla en el orden mundial, a 

Venezuela como país-emblema de la cultura teatral y al mundo con 

el intercambio a través de uno de los mejores y más prestigiosos 

Festivales del mundo.  

Bien podría haber sido un megalómano que aprovechara su 

carisma a su favor y no dejara nada tras de sí. Por el contrario yo 

conocí a un hombre tímido, inteligente y sensibilísimo que se 

escondía tras una coraza de altanería.”  

Ángel Ancona: “Carlos además de ser un “poderoso” del medio 

Cultural, estaba muy seguro del poder que ejercía con su obra, de 

manera que no era necesario demostrar su poderío.”  
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Rolando Peña: “No era que se le notara, él tenía una personalidad 

fuerte cómo la tienen muchos creadores, yo entre ellos (…). 

Pero para mí Carlos era muy centrado y no encontré que él hiciera 

uso de poder. Y aunque yo tampoco intimé tanto con Carlos, en 

principio, por mi experiencia y por mi olfato, puedo decirte que él 

me parecía una persona muy correcta, una persona que mantenía 

mucha coherencia con su forma de ser, era versátil, tenía muy 

buen balance pues, o sea, si quieres que te lo defina de otra 

manera, entre el Ying y el Yang él estaba como en el medio, así 

era como yo lo percibía.  

Ahora, por supuesto que hay otras opiniones. Pero para mí era una 

persona, primero que nada, muy profesional, lo cual para mí es 

muy importante y segundo, muy talentoso y tenía mucha fe en lo 

que hacía y se arriesgaba y eso para mí es fundamental.”  

 

Luis Garván: “Carlos siempre fue Carlos Giménez, cuando estuvo 

seguro de su poder, fue cuando comenzó a cristalizar los proyectos 

fuera de Rajatabla. O sea, Carlos utilizó su poder para convertirse 

en el hacedor de realidades. Surgió el Taller Nacional de Teatro, El 

Centro de Nuevos Directores, El Taller Nacional Juvenil de 

Venezuela y por supuesto la consagración del Festival 

Internacional de Teatro de Caracas. 

Convirtió a Rajatabla en una transnacional de arte, exportando 

teatro, con coproducciones en New York, Spoletto (Italia), México, 

Argentina, Rusia. Ya no dependía solo de las ayudas y subsidios 

estatales y del Ateneo de Caracas. Creo que esto se aprendió 
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después del conflicto con el Ateneo de Caracas y la familia Otero, 

conflicto que generó una crisis institucional que nos tuvo sin cobrar 

durante tres meses. 

Oí decir más de una vez a Carlos…” yo no quiero la fama, quiero 

la gloria”, creo que a Carlos eso de la fama no le interesaba, 

estaba por encima de eso, Carlos quería trascender con su arte, 

tocar el cielo con los dedos, su ambición no pasaba por la fama. Su 

obra trascendió más allá de lo insospechado. Su obra 

conmovió al mundo del teatro universal. 

Solo los que participábamos en sus montajes sabemos la 

importancia de Rajatabla en los escenarios del mundo. Rajatabla 

cosechaba muchísimo más éxito en el extranjero que en 

Venezuela. Las ovaciones en el mundo todavía resuenan en 

mis oídos. 

El poder de Carlos consistía en su capacidad de seducir, de 

gestionar sus proyectos, convencer a todo aquel que dudara de 

sus propuestas. La estética del poder dentro y fuera de las tablas. 

Un día me dijo: lo más importante para un director es descubrir el 

sentido dialéctico del teatro.”  

Francis Rueda: “Cambió en que se hizo más grande en lo que 

hacía, pero con su gente siempre fue el mismo. Odiado y envidiado 

por muchos y querido de verdad por pocos. Aparte de ser un artista 

sensible hasta los tuétanos fue un gran Gerente Cultural.”  

Rodolfo Molina : "Carlos no se transformó en nada que no fuera 

Carlos Giménez, era un ser especialísimo, único. Parecía un ser 
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de otro mundo con un espíritu indomable. No sé quién lo dijo 

alguna vez: “Con el Rajatabla la historia del teatro venezolano se 

dividió en dos partes, el antes y el después”.  Yo corrijo la 

expresión, aunque es buena en gran parte: No fue el Rajatabla 

quien merecía este calificativo, fue Carlos Giménez y su 

incuestionable proceso creador, que le dio una dimensión distinta 

al fenómeno teatral nacional. (…)  Ciertamente, Carlos se convirtió 

en el hombre más poderoso de la cultura y en lo particular, en el 

mundo teatral nacional e internacional. Su más grande poder 

radicaba esencialmente en su identidad como artista auténtico. 

Veía al teatro en su más estricto sentido de cómo es: un arte.” 

 

Marta Candia: “Carlos era un generador de proyectos, tenía el 

sentido del avance, de la oportunidad y por supuesto que esa 

dinámica le daba una proyección diferente a su trabajo y su 

aproximación al Ministerio de la Cultura.  

Además la creación del Festival Internacional de Teatro lo 

propulsaba más aún….y le daba acceso a relaciones de alto 

nivel, no solo nacionales sino también internacionales. 

Si hablamos no de poder sino de ambición, Carlos la tenía.”  

Alvin Astorga: “Y tenía un poder, el manejaba como un poder en 

todo sentido. Se manejaba muy bien como gerente, como 

relaciones públicas y manejar el dinero y conseguir todo lo que 

necesitaba, era un fenómeno. Usaba unas botas con taquito, 
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taquito alto y se lo sentía taconear en el escenario y se dirigía a la 

gente con mucha autoridad.” 

David Blanco: (en relación al poder) “Sí cambió, pero para el bien 

de la cultura venezolana, latinoamericana y parte de América del 

Norte, sin dejar fuera muchos países de Europa, Asia y África.” 

 

Aitor Gaviria: “Supongo que cambió un poco, pero no en la esencia 

de lo que siempre había sido. El poder quizás, le dio un acceso 

más fácil a conseguir lo que quería. Creo que ese poder lo 

consiguió a base de mucho trabajo, esfuerzo y dedicación. Ese 

poder que consiguió, en parte, también lo utilizó para ayudar a 

otros grupos y a otros creadores.” 

 

Cecilia Bellorín:” (¿Cambió con el poder?) La verdad es que no. 

Para mí, siempre fue muy cercano, muy generoso, aunque su 

presencia siempre imponía un respeto, pero que creo que era 

precisamente por lo que representaba: ¡Una institución teatral de 

carne y hueso, si se puede decir así…! ¡Si me estuviera 

escuchando ahorita, seguro que se reiría conmigo! Jajaja” 

 

Ángel Fernández Mateu: “El único cambio reconocible en Carlos 

fue que el ser tan importante lo hizo aún más generoso, si fuera 

posible, y podía dedicarle todo su tiempo al teatro, a la creación, a 

ayudar a cuanta gente podía, a permitirse montar obras 

gigantescas con grandes puestas.  Claro que eso ponía de 
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manifiesto lo cíclico que tienen los genios y todo el círculo que 

Carlos fue recorriendo, experimentando, hasta convertirse en el 

director más importante y reconocido no sólo en América, sino en 

Europa. (…) 

Cuando viajamos a Alemania para presentar El Coronel no tiene 

quien le escriba,  yo iba sentado a su lado en el avión, y cuando 

aterrizamos en Frankfurt vi que había una nube de periodistas, 

cámaras de tv., fotógrafos, y le comenté: “Mirá Carlos, debe venir 

alguien importante en este vuelo” y él me contestó: “Seguramente”. 

Cuando salimos de migración los periodistas se abalanzaron sobre 

él y todo el elenco. Carlos sólo me miró y me guiñó un ojo.”   

 

Jorge Arán: “No, no cambió. Bueno sí, la verdad es que cambió. 

Se transformó. Ahora no tiene que luchar a brazo partido para 

conseguir todo lo que imagina para sus producciones. ¿Una pluma 

para Peer Gynt? Ahí está. ¿Tierra, agua, arena, fuego, paredes 

que se desplazan, puertas que vuelan, espejos en escena? Ahí 

están. ¿Organizar en Caracas el Festival más importante del 

mundo? Ahí está. ¿Llevar a Rajatabla a una gira por Europa? 

Hecho. ¡¿Cómo no iba a cambiar?! ¿Tenés idea de la tranquilidad 

que te da saber que tu único límite es tu imaginación? Y Carlitos 

tiene imaginación, ¡vaya si la tiene!” 

 

Tina Tarantini: “Su poder se consolidaba cada vez más. Fue 

invitado a México a montar El Fantoche de Weiss con los 

estudiantes de la Cátedra de Teatro de la Escuela de Letras de la 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-and-el-coronel-powerful.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-and-el-coronel-powerful.html
file:///D:/orge%20Arán
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/peer-gynt-de-enrik-ibsen-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/carlos-gimenez-forjo-un-teatro-nuevo-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/198 

 

 

Universidad Nacional de México, adaptando la obra a la realidad 

azteca y aludiendo a los campesinos de ese país, hecho que 

provocó la ira de las autoridades universitarias y un posterior 

escándalo que incluyó la desocupación de la sala, la protesta 

rebelde sus jóvenes dirigidos y su deportación de la tierra de 

Zapata. 

Su fama de contestatario sedujo a las multitudes pensantes a su 

regreso a Caracas, quienes le pedían más sangre en sus montajes, 

sin embargo Giménez  les respondió con una trilogía que no se 

adaptaba con sus exigencias, así montó Fiebre de Miguel Otero 

Silva, Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri y Señor 

Presidente de Miguel Ángel Asturias.  Este raro viraje de su 

planteamiento ideológico provocó en muchos casos encendidos 

comentarios. Giménez, sin hacer caso, emprendió nuevas 

acciones que despertaron la cólera de la intelectualidad de esa 

época.” El Universal, Caracas, 4 de abril de 1993 
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CARLOS DIRECTOR TEATRAL 

 

 
Carlos Giménez y Giorgio Strehler, casa de Strehler, Italia. Foto: Ángel Acosta o Aníbal Grunn 
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Miguel Bazano: “A Carlos no le perdonan su talento ni aunque 

está muerto. Carlos no figura en el libro aniversario de la Comedia 

Cordobesa como director, y él dirigió dos veces a la Comedia: 

primero con El Hueco de la Tristeza en 1969 y segundo con  El 

Reñidero en 1987. ¡Y no figura!”.   

 

Mona Moncavillo: “Al penetrar en la vida artística de Carlos 

Giménez, una piensa en alguien de ochenta años. Ha hecho tanto, 

recorrido tantos horizontes a través de la dirección teatral, que es 

imposible creer que sólo tenga 36. 

Nuestro encuentro fue otro desborde de su dinamismo, su talento 

y su creatividad. Su espíritu revulsivo queda impreso en todo lo 

que hace, dentro y fuera de la escena. Por su renovación en el 

lenguaje escénico, por su pluralidad y por la incesante búsqueda 

de las formas.” Periodista, revista Humor, Buenos Aires, 

septiembre 1983. 

 

Pilar Romero: " Tenía una gran creatividad, no solamente como 

director de teatro sino como cineasta, por la manera en que 

manejaba la luz, la concepción de las grandes escenografías. La 

imagen para él era muy importante.” El Nacional, 30 de marzo de 

2013. 

 

Luis Garván: “Mucha gente decía que Carlos se repetía, no, Carlos 

creó un estilo, el estilo Rajatabla, sus discursos escénicos y 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/bravo-carlos-gimenez-miguel-bazano-ex.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/un-adios-mas-al-director-de-las.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/12/bravo-carlos-gimenez-luis-garvan-actor.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/201 

 

 

estéticos eran inconfundibles. Tadeusz Kantor es inconfundible, al 

igual que Ingmar Bergman o Giorgio Strehler, eso no es fácil, allí 

solo llegan los grandes. 

Mucha gente habla que Carlos era un puestista, que no dirigía 

actores, creo que esa leyenda la crearon los envidiosos, los 

odiantes, esos que como Salieri con Mozart, no soportaban la 

grandeza del genio. 

En los ochenta, cuando la semiótica teatral había aportado 

estudios que significaban el salto del teatro contemporáneo de 

finales del siglo XX, ya Carlos estaba en sintonía con estos 

aportes. Cuando ya había salido a la luz el último legado de 

Stanislavski, el revolucionario Método de las Acciones Físicas y 

Análisis Activo, ya Carlos lo estaba poniendo en práctica de 

manera efectiva con su compañía.  Carlos siempre iba por 

delante, con años de distancia. No era un genio por ósmosis, era 

un estudioso e investigador que revolucionó el teatro 

contemporáneo internacional. Mucho hay que estudiarle para 

comprender el teatro y saber de dónde viene nuestro teatro 

verdadero. Lamentablemente no es motivo de estudio.” 

 

Alvin Astorga: “Era muy fuerte, muy fuerte, tenía mucha autoridad. 

Y en un momento hubo, entre algunos miembros del elenco, una 

especie de rebelión, decían “no nos puede tratar así”, 

especialmente los actores y actrices que tenían mucho tiempo en 

La Comedia. Carlos les molestaba porque decía cosas como: 

“síganlo a él, lo que está haciendo él – que era yo- es lo correcto, 
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eso es lo que yo quiero”.  ¡Imaginate! Les molestaba muchísimo. 

O en otra escena donde alguien venía y decía: “¡Está viniendo para 

aquí!”, “¿Quién?” “¡Orestes!”  y Carlos desde la platea: ¡¿Qué 

haces con las manitos, coño?! Miren, si ustedes siguen actuando 

de esa manera olvídense de New York, ¡ustedes están para Tío 

Pujio! (un pueblito).” 

 

Francis Rueda: “Su capacidad de trabajo, era insólita, 

trabajábamos 10 horas diarias y al día siguiente a las 8 am era el 

primero en llegar. Conversaba mucho con sus actores. Como 

persona fue mi amigo-hermano. 

En El Campo, una obra terrible, estrujante; mi personaje Emma era 

desvalida, maltratada, tenía sarna, la cabeza rapada sin dientes y 

un día me dijo: ‘Francis, tienes que raparte la cabeza y sacarte los 

dientes de adelante y después te pones prótesis’. Me eché a reír, 

pero me lo dijo en serio. ‘Bueno Carlitos me raspo mi coco, pero lo 

de los dientes estás loco de bolas’.  

A veces me llamaba en la madrugada para conversar de proyectos 

juntos, mi marido me celaba mucho de él. Yo le decía: Gilberto, 

Carlos y yo somos como las aldabas, siempre juntos. Luego fueron 

muy amigos.” 

 

Aitor Gaviria: “Todos los montajes de Carlos en los que trabajé 

fueron maravillosos. Los procesos eran tan creativos y aunque 

extenuantes en algunos casos, eran procesos maravillosos todos. 

Muy al contrario de lo que la gente cree, Carlos era un director 
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que permitía que sus actores se involucraran de lleno en el 

proceso creativo, que participaran y que propusieran 

constantemente. Era realmente enriquecedor trabajar con Carlos y 

con el equipo maravilloso que tenía. (…) Su capacidad de trabajar 

sin descanso y hacer que todos nos enamoráramos de sus 

proyectos instantáneamente.  

¡Ciertamente gritaba un poco! Pero mirándolo en la distancia me 

doy cuenta de que, casi siempre, tenía algún motivo para hacerlo. 

El hecho de un actor llegara sin la letra aprendida al ensayo... o 

que alguien se olvidara de alguna indicación que él había dado o 

que alguien estuviera distraído en el ensayo eran los detonantes 

más usuales. Carlos era muy pasional y se tomaba esas cosas de 

una manera personal. Yo nunca tuve ningún problema serio con él. 

Teníamos una especie de conexión especial. Alguna vez me gritó 

alguna barbaridad pero a los cinco minutos me miraba risueño y 

me guiñaba el ojo. Creo que utilizaba esa técnica para que el 

elenco se pusiera “las pilas.” 

 

Mariel Jaime Maza: “Carlos fue un creador que se pudo conectar 

con los más grandes entre los grandes creadores de teatro de 

generaciones anteriores a la suya, creadores mucho mayores que 

él, que lo veían como a un niño prodigio. Por algo lo llamaron en 

Argentina y Venezuela le enfant terrible, y en muchos otros países 

también. 

Carlos sigue vibrando con su forma temperamental, creativa, 

estética, cargada de rebeldía, irrespetuosidad ante lo mediocre y 
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lo elemental, para poder desarrollar en su propia personalidad un 

temple más fuerte que el de los templarios; una forma estética, 

como el gran esteta que fue, inolvidable, que superó hasta las 

grandes esculturas y pinturas de muchísimos personajes 

conocidos en cada puesta en escena que ha hecho.  

 

Cecilia Bellorín: “Aprendí mucho con él. Como te expresé antes, él 

siempre sabía lo que quería, tanto en la vida, como en el escenario, 

y no escatimaba esfuerzos para conseguirlo.  

Cierto es que era muy gritón, pero supongo que el grito era su 

manera de “protestar” si no conseguía el efecto deseado, se 

desahogaba gritando, pero, al acabar el ensayo, si lograba lo que 

quería, te daba una palmadita en el hombro (¡o en las nalgas!) con 

una palabra de agradecimiento.  

Al final siempre había ese espíritu de camaradería, el sentimiento 

de equipo, que él propiciaba. Siempre nos decía que el 

espectáculo teatral era como el mecanismo de un reloj: Si alguna 

pieza falla, por pequeña que sea, el reloj no funciona… (…) 

El tema de la disciplina, del rigor, la puntualidad… yo valoro que 

una de las cosas que determinaban si continuabas en el equipo o 

no, era el tema de la puntualidad, que se tomaba muy en cuenta, 

y hasta llevaban un registro de los retrasos. ¡El respeto al tiempo 

de todos!  

Y el rigor en los ensayos, recuerdo que un día, por algo inapropiado 

que hice durante un ensayo, me “castigó” …y me prohibió entrar al 

ensayo…Yo, arrepentida, continué asistiendo puntualmente y 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-cecilia-bellorin.html
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esperando a que me permitiera entrar…Por fin, al tercer día, me 

dejó participar…Desde entonces, me di cuenta de lo importante 

que era para mí estar allí, ser parte de eso…Recuerdo que le 

escribí una carta pidiéndole perdón… ¡Lo mío es puro teatro!” 

 

Beatriz Angelotti: “Divinos, porque él tenía el don. No se podía 

hablar ni murmurar, sólo se hablaba con él y se respetaban las 

indicaciones que él te daba. (…).” 

 

Rodolfo Molina: “Yo he visto muy pocos directores, en mi vida en 

el teatro, que lleven con tanto rigor las puestas en escenas como 

él. De Carlos aprendí llevar el Cuaderno de Dirección, los planos, 

los dibujos, las líneas de acción de los actores.  Recibí un buen día 

y de sus manos el Cuaderno de Dirección de la obra  Bolívar de 

Antonio Rial.” 

 

David Blanco: “Con relación al trato personal era un hombre muy 

explícito, te daba una somera charla de lo que requería de las 

personas para el desarrollo del trabajo donde te dedicaba todo el 

tiempo que tú necesitaras para entender y resolver la tarea 

encomendada por él, con   relación al montaje o al trabajo del 

momento. 

Con relación a los regaños que la gente le llama gritos, era un 

verdugo de la disciplina, pero esos mal genios que le brotaban era 

solo pidiéndote una respuesta a lo que él te había encomendado 

dedicándote todo su tiempo y su buen genio (no era bipolar). 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/05/bravo-carlos-gimenez-betty-angelotti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/bolivar-libro-de-direccion-por-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
file:///D:/David%20Blanco
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Con relación al PODER sí era un hombre que les cambiaba trabajo, 

trabajo y les reclamaba cuando le regresaban ese sacrificio con 

populismo, en otras palabras creía en el esfuerzo no en la política 

para educar al prójimo.” 

 

Natalia Martínez: "Encontré en él a un gran maestro y una persona 

que me enseñó a valorar esta profesión de una forma inmensa. Era 

una persona que te estimulaba mucho a estudiar, a mantenerte al 

tanto de lo que pasaba en el mundo. Era super exigente. 

 Se enamoraba de la sensibilidad. Si algo agradecía era un actor 

trabajador. Le gustaba plantearte la puesta en escena y cuando 

veía que agarrabas rápido la idea te exigía más. Le encantaba que 

uno llegara al día siguiente al ensayo con una propuesta. 

Detestaba la indisciplina, la torpeza. Era muy capaz de insultar a 

un actor por llegar tarde o por no tener su parlamento bien 

aprendido.  

Era capaz de hacer que el teatro venezolano tocara otras fronteras. 

Me hizo tener pasión hacia lo que hago y eso siempre se lo 

agradeceré". Entrevista de ©Ma Angelina Castillo Borgo, El 

Nacional, Caracas, 30 de marzo 2013 

 

Myriam Pareja: “Giménez, revolucionó la puesta en escena, 

rompiendo deliberadamente el espacio y el tiempo, los cuales junto 

con el poder son constantes que forman la estética gimeniana, 

siendo ésta un compendio de genialidades, conformada por su 

pasión y énfasis en la percepción visual. La estética gimeniana ha 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/un-adios-mas-al-director-de-las.html
http://www.el-nacional.com/escenas/adios-director-imagenes-feroces_0_162583861.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-creador-de-imposibles_2.html
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girado ascendente e invariablemente en dos direcciones, una, 

como la lectura crítica de lo político-social latinoamericano y otra, 

como percepción y expresión de lo puramente formal, combinando 

armoniosamente forma y contenido.”  Fragmento de “Carlos 

Giménez creador de imposibles”, Caracas, 2003 
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CARLOS Y LA CRÍTICA TEATRAL  

 

 
Marta Candia y Carlos Giménez en casa de Carlos. Fuente: Juan Pagés 
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Rubén Monasterios: “En mis críticas no faltaron observaciones 

adversas, pero a estas alturas de mi vida tengo una memoria global 

de su obra caracterizada por lo "espectacular" en la puesta en 

escena, de acabado impecable; el tratamiento laborioso del actor 

y la densidad en las ideas, siempre apuntando hacia el 

disconformismo en todos los elementos.   

Trabajos que me depararon asombro y emoción, a la vez que 

indujeron mi reflexión.  

Esa es la visión de conjunto; en ella, encuentro tres obras claves 

para entender la ideología de Carlos, las focalizadas en el poder 

corrupto, empezando por Señor Presidente, seguidas por El 

Candidato y El héroe nacional. Un examen detallado de esa 

proposición lo desarrollo en mi ensayo incluido en un libro sobre 

Rajatabla. (…) 

Conclusivamente, su presencia parte en dos la historia del teatro 

venezolano. En nuestro país existía un movimiento teatral activado 

por directores creativos, excelentes dramaturgos y actores, con 

muy pocos técnicos teatrales; los vestuaristas y escenógrafos, 

como especialidad, casi no existían; por lo general eran artistas 

plásticos interesados en explorar esos campos. Era un movimiento 

que se había vuelto "apacible", diletantístico, vocacional en lugar 

de profesional en el buen sentido del término, dirigido a público 

maduro inteligente,  sin compromiso con las inquietudes de la 

gente joven, salvo el realizado en el contexto de la Universidad 

Central;  por otra parte, el teatro de denuncia, de cuestionamiento, 

estaba apagado, después de haber tenido momentos de eclosión 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/search/label/TEATRO%3A%20EL%20SE%C3%91OR%20PRESIDENTE%201977
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/search/label/TEATRO%3A%20EL%20CANDIDATO
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/search/label/TEATRO%3A%20EL%20CANDIDATO
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/search/label/TEATRO%3A%20EL%20HEROE%20NACIONAL
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-rajatabla-y-la-estetica.html
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con los primeros Festivales Nacionales, en  los que algunas obras 

conmocionaron el ambiente, y fueron objeto de represión. 

Recordemos que el gobierno de Betancourt enfrentaba la onda 

subversiva que corría por toda América, y ese teatro estaba en su 

frecuencia. Con la presencia de Carlos ocurrió un shock; todo 

empezó a cambiar; el teatro de protesta resurgió con un aspecto 

novedoso y le dio protagonismo a la juventud, a sus anhelos y 

esperanzas; reflejó las tendencias ideológicas y las tensiones 

sociopolíticas, y la captó como público para el espectáculo. 

Carlos Giménez no fue unánimemente aceptado en el ambiente 

venezolano; tuvo adherentes apasionados y detractores ácidos; 

quizá llevado por la frustración inició otro peregrinaje, por Europa, 

si no me equivoco; algo así como un año. Volvió y con el respaldo 

del Ateneo inició la nueva etapa por la que hoy principalmente lo 

recordamos. (…)  

Conmigo personalmente, no. Pero gracias a los chismosos antes 

aludidos, supe que en alguna oportunidad tuvo sus arrebatos de 

ira a causa de algún comentario desfavorable; y también sus 

regocijos. Me contaron que una vez abrió el periódico el sábado en 

la mañana y apenas ver el título de mi nota largó un grito de alegría 

y pegó un salto; quienes lo acompañaban no entendían su 

reacción, por cuanto el título en cuestión era una sola 

palabra: ¡Sombrero! Ignoraban que decir ese vocablo es una 

forma arcaica y refinada de honrar a una persona, por aquello de 

que antes la gente se despojaba de esa prenda como signo de 

respeto.” 
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Carlos Pérez-Ariza: “El director de Rajatabla tuvo desde el 

comienzo una visión continental de su teatro. Ya a comienzo de los 

setenta empieza a visitar los festivales de teatro de América Latina. 

Y aunque mereció críticas de las agrupaciones más politizadas en 

aquellos días, su vocación latinoamericana, su experimentalismo 

teatral no dejaron de ser calificados como uno de los más 

enriquecedores del panorama escénico del continente (…) 

Conmigo tuvo confianza para encargarme la dirección de 

comunicación de dos de sus Festivales. Eso, a pesar de que en 

algunas de mis columnas no dejé fuera letras que, supe, le 

desagradaron. La crítica periodística a la cultura es así, si es 

honrada. Carlos Giménez era más inteligente que el promedio de 

la gente que le podía hablar contra mí.” Artículo en este libro. 

 

Leonardo Azparren Giménez: “Siempre observé en sus puestas en 

escena un gusto excesivo por el espectáculo, en perjuicio del 

trabajo con el texto y el actor. Aún hoy, algunas personas más o 

menos conocedoras del teatro y de su obra lo catalogan de 

“puestista”. Por mi formación, le reclamaba su descuido o impericia 

en el trabajo con los actores, el arropamiento del autor por la 

imaginaría escénica y su exceso de libertad para acomodar los 

textos a su sentido del espectáculo escénico. (…) 

Por eso, algunos críticos y cronistas hablaron de la “estética 

Rajatabla” sin que alguien la codificara, describiera y explicara.  

Sin duda, fue un director sobresaliente, con un sentido singular de 

la puesta en escena y del espectáculo, desarrollado y afinado en 

https://www.elsoldigital.es/carlos-perez-ariza-se-jubila-como-profesor-de-periodismo-y-vicerrector-de-comunicacion/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-prof-leonardo.html
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el contexto de los festivales internacionales europeos a los que 

asistió con mucha frecuencia.  

La espectacularidad de sus puestas en escena, que implicaron 

grandes inversiones económicas y respaldos institucionales 

imposibles para otros directores nacionales, fueron verdaderos 

acontecimientos.  

Carlos Giménez supo colmar la imaginación del espectador con 

una imaginería escénica desbordante. Antes que sobrevalorada, 

no ha sido valorada en su justa dimensión por el exceso de elogios 

que aún recibe. (…) 

Sin duda, Carlos Giménez puso en práctica en el teatro venezolano 

el empeño y la constancia del teatro profesional argentino, con lo 

que deslumbró y marcó diferencias con la tradición artesanal y 

semi profesional del sistema de producción teatral venezolano. (…) 

En un medio artesanal como el del teatro venezolano en las 

décadas de los setenta y ochenta, y con el apoyo de un contexto 

cultural y mediático tan importante, arrolló sin mayores 

contenciones. (…)  

Es casi imposible que no gustaran sus espectáculos por el 

derroche de imaginería escénica. Otro asunto es el análisis del 

lenguaje de su discurso. Recuerdo bien La señorita Julia con 

Francis Rueda, una excelente actriz. También El coronel no tiene 

quien le escriba por la atmósfera alcanzada. (…) 

En alguna ocasión nos encontramos en una escalera del Ateneo 

de Caracas y me dijo que él y yo teníamos mucho de qué hablar. 

Le respondí que me gustaría hacerlo. Nunca se dio el encuentro.  
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En otra oportunidad declaró a la prensa que cuando apareciera mi 

historia del teatro venezolano, había que quemarla en la plaza 

pública.” 

 

 

 Sonia M. Martin: “Romper con los planteamientos añejos, usar la 

tecnología de hoy. Convertir una novela en una obra de teatro… 

Reírse un poco del teatro para hacer un teatro cónsono con la 

generación en que uno vive (…)  Es que su osadía estaba y está 

en todo lo que hizo o creó o creyó. Fue un grande del Teatro 

Latinoamericano.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/01/bravo-carlos-gimenez-sonia-mmartin.html
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CARLOS Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE CARACAS 
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 Rubén Monasterios: “El FITC puso a Venezuela en el mapa 

internacional del teatro. Por esa época también eclosiona el Ballet 

Internacional de Caracas, con Zhandra Rodríguez como estrella y 

dirección de Nebrada, que tuvo la misma función: puso a 

Venezuela en el mapa del ballet mundial. Gracias a ellos las 

personas cultivadas dejaron de vernos como el país del petróleo a 

borbotones y de las chicas bellas.  

Cada festival era una fiesta colectiva; promocionó al teatro en 

general y captó público para el espectáculo; mostró creaciones de 

vanguardia norteamericanas y europeas, teatros exóticos o 

inspirados en culturas remotas y el trabajo de otros países 

latinoamericanos; muy probablemente esta exhibición a gran 

escala impregnó de alguna forma a los artistas del patio, y desde 

luego, enriqueció intelectualmente a la minoría motivada por el 

asunto.  

No obstante, hasta donde alcanza mi observación, una vez 

acabado el magnífico relampagueo, pasados los asombros y 

serenada la emoción, todo volvía a ser como antes; quiero decir, 

no sentía la influencia del FITC en la dinámica del teatro 

venezolano. No sé; a lo mejor estoy equivocado, pero es mi 

impresión. El Festival fue sustentando económica y logísticamente 

por el gobierno; conjugaba con la idea de Carlos Andrés Pérez de 

darle forma a la "Gran Venezuela" y de proyectar esta imagen al 

mundo.  

Yo disfruté  de mis festivales; los respaldé  creando opinión e 

impulsando la polémica con mis críticas y comentarios en radio  y 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Zhandra_Rodr%C3%ADguez
http://centrodocumentalbiografias.blogspot.com.ar/2007/08/nebreda-vicente-1930-2002.html
http://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/5290/Carlos%20Andres%20Perez
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TV,  pero nunca estuve del todo ganado para la idea; mi punto de 

vista era el propio del programador, según el cual debían 

establecerse prioridades en función de la distribución de los 

recursos escasos, y esas prioridades, reveladas por la simple 

apreciación de la realidad, eran escuelas básicas de arte 

dramático, talleres avanzados, formación de técnicos y otros 

especialistas, respaldo en varios sentidos a los  grupos nacionales, 

construcción y restauración de salas, etc. El Festival debía ser un 

resultado a mediano plazo de ese proceso laborioso y discreto de 

formación de estructura, no el principio. 

En una conversación discutimos el tema del Festival; yo le expongo 

mi punto de vista; Carlos desmonta mi sensato aunque platónico 

razonamiento con el siguiente argumento realístico que, por 

cínico, hubiera complacido a Diógenes:  

 

-Rubén, estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero... 

¿tú de verdad crees que de no realizarse el Festival 

Internacional el gobierno va a destinar los recursos a esas 

prioridades? ¡Se los van a robar igual! Escuelas, 

restauración de salas... no son políticamente rentables, en 

cambio el Festival da imagen y proyección internacional, y 

¡eso se traduce en votos! 

 

Y el Festival Internacional fue, y siguió hasta caer el país en manos 

del cártel del presente. Y nadie le podrá quitar a CAP el papel 

histórico de haber sido su mecenas; así como de otros tantos 
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logros en lo cultural-artístico logrados durante sus gobiernos, 

ocurridos, por cierto, en un contexto de respeto a la libertad de 

pensamiento; lamentablemente también maculados por la 

corrupción; la cual, a decir verdad, fue un menudo comparada con 

la actual. 

En el campo de las probabilidades no hay por qué dudar del 

impacto de la visión en conjunto de ese panorama del teatro 

mundial que era cada festival en la mente de los realizadores; pero 

en el movimiento teatral venezolano, no lo observé, como te dije. 

No creo que le haya quitado recursos económicos a los grupos 

nacionales; en esa época se implantó un programa de subsidios 

culturales, en buena medida gracias a gestiones de Carlos y muy 

probablemente como efecto del FITC.” 

 

 

Carlos Pérez-Ariza: “Y, desde luego el Carlos que inventó el 

Festival Internacional de Teatro de Caracas, que supuso el culmen 

teatral en Iberoamérica, ya que colocó a esa ciudad, como unas de 

las capitales del teatro mundial. En todas sus salas teatrales, el 

mejor teatro del mundo se podía ver allí mismo. Dos semanas, de 

una locura colectiva por el teatro de allí y de todas partes. 

Seguramente el hecho cultural más importante de la historia del 

arte del siglo XX en Venezuela y el resto del continente.” Artículo 

en este libro. 

 

https://www.crearensalamanca.com/carlos-perez-ariza-una-y-mil-veces-periodista-entrevista-de-jose-pulido/
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Pilar Romero: "En la época de los festivales internacionales estaba 

en Caracas -sin muchos recursos- el mejor teatro del mundo. La 

movilización para adquirir las entradas era grande. La gente hasta 

llegaba a romper las puertas de los teatros.  

Era una fecha en la que la ciudad enloquecía y Carlos siempre con 

su voz de mando decía: "Puerta libre". Y uno no se daba abasto. 

La gente llevaba colchonetas para dormir en las adyacencias del 

Teresa Carreño para comprar los boletos.  

Era teatro de primer mundo sin tener que costearnos caros pasajes 

a tierras lejanas. Fueron banquetes artísticos.” El Nacional, 30 de 

marzo de 2013. 

 

Paulina Gamus Gallegos: “El Festival de Teatro inscribió a 

Venezuela en el mapa de la cultura universal.  

Allí se unieron dos voluntades de hierro, con un alto sentido de la 

estética y del compromiso con la creación teatral, que fueron María 

Teresa Castillo y Carlos Giménez. Constituyeron un binomio 

dorado.  

Lograron el milagro de que buena parte de la dirigencia política del 

país concurriera a presenciar montajes en los que los políticos eran 

satirizados. Y sin embargo lo disfrutaban. Sin duda que eso fue 

posible gracias al talante democrático de esa dirigencia política. 

¡Ahh, y algo importante! Los festivales contaron siempre con el 

apoyo presupuestario de los gobiernos democráticos de AD y 

Copei.” 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/un-adios-mas-al-director-de-las.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
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Leonardo Azparren Giménez: “El FITC debe ser analizado antes y 

después de 1978, porque en este último año se celebró en Caracas 

la IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones, en sustitución 

de lo que habría sido la cuarta convocatoria del FITC. Ese año la 

ilusión de la Gran Venezuela del primer gobierno de Carlos Andrés 

Pérez coincidió con un año electoral, circunstancias que fueron 

aprovechadas para que esa IV Sesión desbordara cualquier 

expectativa. Venezuela era la pariente rica y democrática de un 

continente a merced de dictaduras militares. A partir de entonces, 

ningún gobierno venezolano pudo permitirse el desliz de que los 

festivales de Caracas no tuvieran aquel esplendor, en especial en 

años como 1983, bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, y 

1992, V Centenario de lo que queramos considerar.  

La IV sesión fue un evento aprovechado políticamente por los 

organizadores del festival y por el gobierno. Además, algo que 

pocas veces es considerado, es necesario conocer el contexto 

institucional que abrigó al FITC.  

El Ateneo de Caracas, ente privado con subvención 

gubernamental y bajo cuya sombra se hicieron los festivales, 

estaba presidido por María Teresa Castillo de Otero Silva, 

entonces esposa de Miguel Otero Silva, propietario del diario El 

Nacional, el periódico de mayor tradición e influencia en temas 

culturales. El FITC sirvió, en ese contexto institucional y 

comunicacional, para afirmar que Caracas era la capital mundial 

del teatro en años de una lamentable diáspora latinoamericana. 

Fueron muchas las discusiones sobre el aporte que los gobiernos 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-prof-leonardo.html
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daban al FITC y el que recibía el teatro nacional, siempre en clara 

desventaja. 

El FITC puede analizarse desde varios puntos de vista. Yo 

comparto el criterio de Jean Duvignaud, expresado hace casi 

medio siglo sobre el festival de Avignon cuando habla de “la 

gigantesca aglomeración difusa” de ese festival que es llamada 

“público”. Si este criterio es válido, el FITC no creó un público 

teatral, y su inexistencia actual sería la prueba. Es frecuente oír 

decir que una obra venezolana presentada en un festival después, 

en temporada, no tiene público. Para las elites, de las que participo, 

fue una exquisitez.  

Sí puedo afirmar sin temor a equivocarme que el teatro venezolano 

no se benefició, porque los festivales fueron la versión local 

de Bienvenido Mr. Marshall, la película de Berlanga de 1953.” 

 

Ibsen Martínez: “A mediados de los años 70 del siglo pasado, 

el boom de precios que siguió al embargo de petróleo (…) tuvo 

como consecuencia no prevista que Caracas dejase de ser un 

campamento petrolero de mediano tamaño y se convirtiese al fin 

en una compleja capital latinoamericana que, bien o mal, entró al 

fin en conversación con el mundo. 

Por el mismo tiempo, las bárbaras dictaduras militares que 

ensombrecieron por completo el cono sur de nuestro continente, 

aventaron al mundo a decenas de miles de perseguidos políticos. 

No exagero al decir que muchos de quienes vinieron a la 

Venezuela incipientemente democrática de entonces, armados de 

https://elpais.com/internacional/2019/04/09/america/1554762640_667508.html
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talento, experiencia y visión, cambiaron para siempre nuestras 

vidas. (…)  

Uno de ellos fue un visionario, un avasallante actor y director teatral 

que vino de Córdoba: Carlos Giménez, el hombre que logró que el 

teatro se convirtiese en alimento primordial de los venezolanos, y 

en especial, de los caraqueños. Giménez supo convertirse en un 

bienhechor cazador de renta petrolera al lograr que el Estado 

subvencionara generosamente un inteligentísimo festival 

internacional de teatro. 

Cada año, en abril, y a partir de 1973, Caracas se veía visitada por 

grupos como el Piccolo Teatro di Milano, La Fura dels Baus, La 

Zaranda, el Odín Teatret de Copenhague, La Cuadra de Sevilla, la 

compañía de Tadeusz Kantor, figuras como Lindsay Kemp, Peter 

Brook, o Kazu Ohno. 

En menos de una década, la confluencia que vengo comentando 

hizo masa crítica y moldeó la masiva adicción al teatro en todas 

sus formas que hoy define a los caraqueños y sorprende a los 

corresponsales de guerra que nos visitan.” Fragmento del artículo 

publicado en el diario El País de España, el 8 de abril de 2019. 

 

Gabriela Rangel: “En este contexto llama la atención que al 

despuntar la década de 1980 el repentino interés del público y el 

apoyo institucional al performance y las acciones corrieron 

paralelos al nuevo impulso que el director y promotor argentino 

Carlos Giménez diera al teatro en Venezuela. A partir de la 

fundación del grupo Rajatabla y del Festival Internacional de 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://elpais.com/internacional/2019/04/09/america/1554762640_667508.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/10/el-arte-de-los-rincones-notas-sobre-las.html
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Teatro de Caracas (1975), ambas iniciativas de Giménez, se 

mostraron las obras de los dramaturgos y grupos experimentales 

más influyentes de la posguerra tales como Gutai, Tadeusz Kantor, 

Augusto Boal, Peter Weiss, Living Theatre, Els Joglars, y Lindsay 

Kemp.  

Giménez no sólo creó un entramado institucional que favoreció la 

presencia de grupos experimentales de América Latina, Europa, 

Asia y los Estados Unidos sino que permitió la inserción de las 

prácticas no-objetuales dentro del festival, no en balde encargadas 

a la coordinación de Marco Antonio Ettedgui. 

Si bien el cruce entre teatro y arte no-objetual excede la extensión 

y los objetivos de este texto, es importante señalar el papel central 

que tuvo Carlos Giménez en la articulación pública de los lenguajes 

experimentales y trans-disciplinarios que favorecieron la 

legitimación institucional del performance y las acciones.  

No es casual que esta suerte de edad de oro del arte no- objetual 

también coincida con el regreso al país de Pedro Terán, Diego 

Barboza, Rolando Peña, Carlos Zerpa, Yeni y Nan y la aparición 

de artistas emergentes como Marco Antonio Ettedgui, Alfred 

Wenemoser y Juan Loyola.” Fragmento de “El arte de los rincones: 

las experiencias no-objetuales en Venezuela”. Hemispheric 

Institute, Nueva York, 2000 

 

 

Mario Delgado Vásquez: “Giménez juntó a los pobres teatros de 

América Latina con los más grandes del mundo.    

file:///D:/Hemispheric%20Institute
file:///D:/Hemispheric%20Institute
http://www.cuatrotablas.net/?q=node/68
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Grupos marginados de la cultura oficial que veníamos a su vez de 

sociedades marginadas culturalmente de los centros hegemónicos 

del poder.   

Sin ningún tipo de apoyo estatal, parias, para ellos Carlos Giménez 

hizo ese gran banquete.”    Lima, 3 de julio de 2012.   Apología a 

la tristeza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

http://apologiaalatristezateatroloco.blogspot.com.ar/2012/07/teatro-de-los-anos-70-o-el-ruego-para.html
http://apologiaalatristezateatroloco.blogspot.com.ar/2012/07/teatro-de-los-anos-70-o-el-ruego-para.html
https://www.youtube.com/embed/KqPDMa3O_O0?feature=oembed
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. 

TRAYECTORIA APROXIMADA  
 (1963-1992) 

 
 

 
OBRAS DIRIGIDAS 
 

EN ARGENTINA 

1) Tres actores un drama  

2)  Laura y el Tiempo  

3) Recital de Poesía Nueva Latinoamericana y Española 

4) Retablo de García Lorca 

5) El otro Judas  

6) Un acto en la poesía y Poesía mimada 

7) Víctimas del deber 

8) La Partida  

9) El Cementerio de Automóviles  

10)  El gran circo Aracarta (o Clavelina)  

11)  El Diputado está triste  

12)  Ensayo de Cámara  

13)  Federico en persona 

14)  Poemas de Amor 

15)  Gigi 

16)  Antígona  

17)  Ardele o la margarita 

18)   La Querida Familia 

19)  El Día que Llovió para siempre 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/tres-actores-un-drama-de-michel-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/laura-y-el-tiempo-de-gabriel-rua.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/recital-de-poesia-nueva-latinoamericana.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/victimas-del-deber-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/la-partida-de-beckett-con-el-juglar.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-cementerio-de-automoviles-de-arrabal.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-gran-circo-aracarta-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-diputado-esta-triste-de-arnaldo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/ensayo-de-camara-de-chejov-ionesco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/federico-en-persona-breviario-de-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/poemas-de-amor-de-jacques-prevert.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/antigona-de-jean-anouilh-director-con.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/ardele-o-la-margarita-de-anouilh.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
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20)  Remedio para melancólicos 

21)  Crónica para el teatro y la poesía 

22)  El Cantar de los Cantares 

23)  El Jardinero 

24)  España, aparte de mí ese cáliz 

25)  Canto a mí mismo 

26)  La muerte de Saverio el Cruel 

27)  Encuentro para una sola voz 

28)  Picnic en el campo de batalla 

29)  Los amores de Don Perlimplín y Belisa en su jardín 

30)  El Hueco de la Tristeza 

31)  El Golpe 

32)  Fuenteovejuna  

33)  El Reñidero 

 

 

EN VENEZUELA 

34)  La Orgía  

35)  Don Mendo 71  

36)  La Celestina  

37)  Tu país está feliz    

38)  Venezuela Tuya  

39)  Jesucristo Astronauta,  

40)  Juguemos en el Mundo  

41)  Nosotros con ustedes  

42)  Café Concert  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/cronica-para-el-teatro-y-la-poesia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/la-muerte-de-severino-el-cruel-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/07/norma-aleandro-en-encuentro-para-una.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/picnic-en-el-campo-de-batalla-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/los-amores-de-don-perlimplin-y-belisa.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/04/el-golpe-texto-y-direccion-de-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/04/la-celestina-version-de-margarita.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/jesucristo-astronauta-de-antonio.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/carlos-gimenez-gana-el-premio-juana.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/nosotros-con-ustedes-cafe-concert-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/nosotros-con-ustedes-cafe-concert-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/cafe-concert-de-aquiles-nazoa-ricardo.html
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43)  El séptimo Ángel   

44)  Fiebre  

45)  Las Lanzas Coloradas  

46)  María Estuardo,  

47)  Ardele o la Margarita  

48)   Divinas Palabras  

49)   La Bicicleta Volará  

50)  Señor Presidente  

51)   El Candidato  

52)   La muerte de García Lorca  

53)  Canario de la mala noche  

54)   El Héroe Nacional  

55)   El día que dejó de llover 

56)  Martí, la palabra 

57)   Bolívar  

58)  La Gaviota  

59)  Agualinda 

60)  La Charité de Vallejo 

61)   Tu país está feliz (reposición) 

62)   La máscara frente al espejo  

63)   El pasajero del último vagón  

64)  Macbeth 

65)   La Honesta persona de Shechuán  

66)  Memory 

67)  Ramón Terra Nostra  

68)  Cervanterías 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/01/el-septimo-angel-de-e-cardenal.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/fiebre-de-miguel-otero-silva-adaptacion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/lanzas-coloradas-de-arturo-uslar-pietri.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/maria-estuardo-de-schiller-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/barbara-palacios-sobre-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/divinas-palabras-de-valle-inclan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-candidato-version-de-el-menu-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-heroe-nacional-de-durrenmatt.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/el-dia-que-dejo-de-llover-version-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/marti-la-palabra-de-jose-marti-guion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/la-gaviota-de-chejov-direccion-carlos.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/agualinda-de-ricardo-acosta-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/festival-pirandello-la-mascara-frente.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-honesta-persona-de-sechuan-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/memory-de-carlos-gimenez-textos-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/01/terra-nostra-de-carlos-fuentes.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/cervanterias-de-cervantes-direccion.html
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69)  La vida es sueño, de Calderón de la Barca  

70)   Abigail 

71)  El Embrujado 

72)  Historia de un caballo 

73)  Canción tonta 

74)  La Celestina (nuevo montaje) 

75)  La Tempestad  

76)   Casas Muertas 

77)  Todo está como siempre ha sido 

78)  Cipango 

79)  El Coronel no tiene quien le escriba 

80)  Fuenteovejuna 

81)  La señorita Julia  

82)  Mozart el Ángel Amadeus  

83)  Peer Gynt 

84)  El campo 

85)  Despertar de primavera  

86)  Oficina Número Uno 

87)  Próspero. Memoria de 20 años 

88)  Mujer en Kabaret  

89)  La noche de los Tiempos  

 

 

EN ESPAÑA 

90)  Venezuela, Teatro y Futuro  

91)   Magnus e hijos S.A  

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/abigail-de-andres-eloy-blanco-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/el-embrujado-de-ramon-maria-del-valle.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/historia-de-un-caballo-teatro-las-palmas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/cancion-tonta-textos-de-garcia-lorca.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/casas-muertas-de-miguel-otero-silva.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/todo-esta-como-siempre-ha-sido-de-oscar.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/cipango-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-senorita-julia-con-francis-rueda-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/mozart-el-angel-amadeus-de-nestor.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/peer-gynt-de-enrik-ibsen-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-campo-de-griselda-gambaro-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/despertar-de-primavera-de-frank.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/oficina-numero-uno-de-miguel-otero.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/prospero-memorias-de-20-anos-de-nestor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/mujer-en-kabaret-la-cantante-annia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/la-noche-de-los-tiempos-poesias-de-jose.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/los-angeles-terribles-de-roman-chalbaud.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
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92)  La Juanbimbada  

93)  La Lozana Andaluza  

94)  La Fragata del Sol  

 

EN ESTADOS UNIDOS 

95)  The Death of Garcia Lorca (en inglés)   

96)    La tempestad  (nuevo montaje. En español)  

 

EN PERÚ 

97)  Cementerio de Automóviles  

 

EN MÉXICO 

98)  Fantoche 

99)  Torquemada 

100) Gala Artística, Primera Cumbre Iberoamericana  

 

EN NICARAGUA 

101) Antígona 

 

 

COPRODUCCIONES INTERNACIONALES 

1) Estados Unidos: La tempestad   y La Celestina, con Joseph 

Papp. 

2) España: Cipango con el INAEM-Ministerio de Cultura. 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/la-lozana-andaluza-de-francisco.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/la-fragata-del-sol-de-jose-antonio-rial.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/the-death-of-garcia-lorca-by-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/carlos-gimenez-deportado-de-mexico-en.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/gala-artistica-primera-cumbre.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/carlos-gimenez-y-la-gala-artistica-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/antigona-de-jean-anouilh-director-con.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion-e.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/cipango-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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3) Italia: El Coronel no tiene quien le escriba y Fuenteovejuna, 

con el Festival de Dos Mundos de Spoleto. 

4) Unión Soviética: El Inspector. Producida por Carlos 

Giménez y dirigida por el director ruso Adolf Shapiro. Con la 

Unión de Teatristas de la URSS. 

 

INVITACIONES PARA DIRIGIR QUE NO PUDO 

CONCRETAR 

1) Intiman Theatre, para dirigir “Chuo Gil” de Uslar Pietri (en 

inglés). Seattle, Washington, Estados Unidos 

2) Giorgio Strehler- Piccolo Teatro de Milano, Italia, para dirigir 

en Nueva York. 

3) Grupo Satyricón de Moscú, para dirigirles en esa ciudad. 

 

FESTIVALES E INSTITUCIONES CREADAS  
 

 

ARGENTINA 

1) Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba 
            1984-1992: fundador, director general. 
 

2) Festival Nacional de Teatro de Córdoba, 1966 y 1967: 
creador, director. El primero se realiza. Del segundo es 
expulsado por la dictadura militar.  
 

3) Primera Semana de Adhesión al Día Mundial del Teatro 
           Córdoba: creador, director general. 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/el-inspector-de-gogol-direccion-adolf.html
https://www.facebook.com/IntimanTheatre/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-huella-de-carlos-gimenez-festivales.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/230 

 

 

4) Primera Reunión de Directores de Teatros de la 

provincia de Córdoba: creador, director general. 

 

5) Grupo El Juglar, Córdoba: fundador, director, productor, 
actor, dramaturgo. 
 
6) Casa del Teatro El Juglar, Córdoba: sala de teatro. 
Director. Productor. 
 
7) Grupo el Club de los Corazones Unidos: fundador, 
director, productor. 
 

 

VENEZUELA 

1)   Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC)  
                  1973-1992: fundador, director general 
 

2) Fundación Rajatabla (1971-1993): fundador, director, 
productor, escenógrafo, actor, iluminador, dramaturgo. 
 

3) Instituto Universitario de Teatro de Caracas (IUDET) 

 

4) ASSITEJ (Asociación Internacional de Teatro para la 

Juventud). 

 

5) Acuerdo de San José de Costa Rica 

 

6) Asamblea Venezolana de Teatros Independientes: 
creador. 
 

7) Comité Permanente del Teatro Latinoamericano 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20EL%20JUGLAR
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-juglar-de-carlos-gimenez-junta.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/carlos-gimenez-y-el-club-de-los.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20FUNDACI%C3%93N%20RAJATABLA
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/por-que-carlos-gimenez-por-myriam_2.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/por-que-carlos-gimenez-por-myriam_2.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/acuerdo-de-san-jose-de-costa-rica.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-y-la-creacion-del-comite.html
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8) Taller Nacional de Teatro (TNT): creador, productor, 
profesor. 
 

9) Centro de Directores para el Nuevo Teatro (CDNT): 
fundador, productor. 
 

10) Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV): fundador, 
productor, director 
 

11) Primera Muestra Nacional de la Asamblea Venezolana 

de Teatros Independientes: creador, director, productor. 

 

12)  Muestra Nacional de Teatro de la Asamblea 

Venezolana de Teatros Independientes: creador, 

director, productor. 

 

13) Festival Pirandello: creador, productor, director general. 

 

14) Festival Experiencia Shakespeare: creador, productor, 

director general  

 

15) Festival Goldoni: creador, productor, director general  

 

16)  Festival de Directores para el Nuevo Teatro (CDNT): 
creador, productor  
 

17) Primero Singular (ciclo de monólogos): creador, 
productor.  
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/carlos-gimenez-y-el-tnt-memoria-1984.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/el-teatro-nacional-juvenil-creado-por.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-mascara-frente-al-espejo-creado-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/experiencia-shakespeare-festival-creado.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
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18) Primer Taller de Formación Teatral Rajatabla: creador, 
productor, profesor 
 

19)  Núcleo Dramático Experimental Febrero 28: creador, 
productor, profesor. 
 

20)  Rajatabla Danza: creador, productor. 

 

21)  Rajatabla Cine: creador, productor. Entre otros 

proyectos, quería filmar la vida de Simón Bolívar. 

 
22)  Grupo Milenio 3 Producciones: creador, productor. 

 

 
COMPAÑÍAS E INSTITUCIONES CON LAS QUE 
TRABAJÓ 
 

1) Joseph Papp, The Public Theatre, Nueva York, Estados 
Unidos: director e iluminador. 
 

2) Instituto Internacional de Teatro-ITI-Unesco: IV Sesión 

Mundial del Teatro de las Naciones, 1978: director general 

 

3) Compañía María José Goyanes, Madrid: director 

 

4) Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la Música 

(SOCAEM), Islas Canarias: director 

 

5) Festival de Teatro de Spoleto, Italia: director e iluminador. 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/por-que-carlos-gimenez-por-myriam_2.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/02/el-corazon-en-una-jaula-autor-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/taxi-de-ray-cooney-direccion-ricardo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/07/joseph-papp-presents-tempest-by.html
https://www.iti-worldwide.org/es/theatreofnations.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-lozana-andaluza-de-francisco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/la-fragata-del-sol-de-jose-antonio-rial.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/la-fragata-del-sol-de-jose-antonio-rial.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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6) Ateneo de Caracas (1971-1984): Director General del 
Departamento de Teatro 
 

7) Fundateneofestival (1988-1993): director general 

 

8) Teatro Universitario de Lima   y Asociación Cultural Arena, 

Perú: director 

 

9) Compañía Nacional de Teatro, Nicaragua: director 

 

10)  Comedia Cordobesa, Argentina: director, productor, autor 

 

11)  Taller Ateneo de Caracas: director, iluminador 

 

12)  Grupo Ateneo de Caracas: director, iluminador 

 

13)  Teatro Teresa Carreño/Fundacademus/Ateneo de 

Caracas, Caracas: productor. 

 

14)  Compañía Nacional de Teatro de Venezuela: director e 

iluminador. 

 

15)  Teatro Nacional de Repertorio, Caracas: director y 
productor. 
 

16)  Taller Nacional de Teatro, Caracas: creador, director, 
productor. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/04/carlos-gimenez-director-artistico-del.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/ix-festival-internacional-de-teatro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-cementerio-de-automoviles-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-cementerio-de-automoviles-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/antigona-de-jean-anouilh-con-la-comedia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/04/la-celestina-version-de-margarita.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-iluminador-enrique-iv.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/manuela-de-gloria-martin-musica.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/manuela-de-gloria-martin-musica.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/video-de-el-campo-de-griselda-gambaro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/cervanterias-de-cervantes-direccion.html
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17)  Compañía Jorge Palacios, Caracas: director e iluminador 

 

18)  Compañía Àngel Acosta, Caracas: director, dramaturgo, 
iluminador 
 

19) Teatro de la Ciudad, Caracas: iluminador 

 

 

PROFESOR 

 

1) Departamento de Arte dramático de la Facultad de Filosofía 

y Letras (UNAM), 1973, Ciudad de México.  

 

2) Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes (INBA), 1973. 

Ciudad de México. 

 

 

FESTIVALES INTERNACIONALES (1965-1992) 

 

1) Festival Mundial de Teatro de Nancy, Francia 

2) Festival de Teatro de las Naciones, Nancy, Francia 

3) Festival Latino de Nueva York, Estados Unidos 

4) The First New York International Festival of the Arts, 

Estados Unidos 

5) International Theatre Festival, Chicago. Estados Unidos 

6) Encuentro Internacional de Teatro, Montreal, Canadá 

7) Festival Internacional de Teatro de Cracovia, Polonia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/ardele-o-la-margarita-de-jean-anouilh.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/casta-diva-de-ethel-dahbar-carlos.html
http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/festivals-theater-program-offers-oneill.html
https://www.chicagoreader.com/chicago/international-theatre-festival-of-chicago/Content?oid=872177
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8) Festival Internacional de Teatro de Varsovia, Polonia 

9) Festival Internacional de Teatro, Brokslav, Polonia 

10)  Encuentro Internacional de Teatro de Marsala, Sicilia, Italia 

11)  Primer Festival Internazionale di Teatro delle Cinque Terre 

 Peruggia, Italia 

12)  Festival de Dos Mundos de Spoleto, Italia 

13)  Festival de Nora, Cagliari, Italia 

14)  Reseña Internacional de Teatro, Milán, Italia 

15)  Encuentro de Teatro Latinoamericano, Roma, Italia 

16)  Festival Internacional de Teatro, Belgrado, Yugoslavia 

17)  Festival de Horizonte, Berlín, Alemania 

18)  Festival de las Artes. Reykjavic, Islandia 

19)  Festival de Sydney, Australia 

20)  Encuentro Internacional de Teatro, Barcelona, España 

21)  Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, España 

22)  Encuentro Cultural Canario-Venezolano, España 

23)  Festival de Teatro de Manizales, Colombia 

24)  Primer Encuentro de Teatro Latinoamericano, Puerto Rico 

25)  Primer Festival de Teatro Latinoamericano, Ecuador 

26)  Festival Cervantino de Guanajuato, México 

27)  Festival Latino Americano, México 

28)  Festival Latino de Nueva York, Realizado en México 

29)  Festival Internacional de Teatro, La Habana, Cuba 

30)  I Muestra Internacional de Teatro, Montevideo, Uruguay 

31)  Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba, Argentina 

32)  III Fiesta Nacional del Teatro, Buenos Aires, Argentina 
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33)  Encuentro Internacional de Teatro, El Salvador  

34)  Festival Internacional de Teatro, San José, Costa Rica  

35)  Festival Internacional de Teatro de Caracas, Venezuela 

36)  Festival de Teatro de las Naciones, Caracas, Venezuela 

 

 

GIRAS INTERNACIONALES (1965-1992) 

1)  Argentina 

2)  Australia 

3)  Bélgica 

4)  Bolivia 

5)  Canadá 

6)  Colombia 

7)  Costa Rica 

8)  Cuba  

9)  Chile 

10)  Ecuador 

11)  El Salvador 

12)  España 

13)  Estados Unidos  

14)  Francia 

15)  Gran Bretaña 

16)  Grecia 

17)  Islandia 

18)  Italia 

19)  México 
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20)  Nicaragua 

21)  Países Bajos 

22)  Perú 

23)  Polonia 

24)  Portugal 

25)  Puerto Rico 

26)  República Dominicana 

27)  República Federal Alemana (hoy Alemania) 

28)  República Democrática Alemana (hoy Alemania) 

29)  Suiza 

30)  Unión Soviética (hoy Rusia) 

31)  Uruguay  

32)  Venezuela 

33)  Yugoslavia  

 

 

 

OBRAS PRODUCIDAS 
 

1) El Juglar: todas, aunque no se ponía el crédito, pero era 
quien conseguía el dinero. 
 

2) Rajatabla: todas, aunque pocas veces se puso el crédito, 
pero era quien conseguía el dinero. 
 

3) Manuela: coproducción del Ateneo de Caracas, Teatro 
Teresa Carreño y Fundacademus. 

 
4) El Inspector: coproducción del Ateneo de Caracas con la 

Unión de Teatristas de la U.R.S.S. y Fundateneofestival  
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20EL%20JUGLAR
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20FUNDACI%C3%93N%20RAJATABLA
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/manuela-de-gloria-martin-musica.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/el-inspector-de-gogol-direccion-adolf.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/238 

 

 

5) El Reñidero: Comedia Cordobesa, Argentina 

 
 

6) El Campo: Teatro Nacional de Repertorio, Caracas 

 

7) Milenio 3 Producciones, Caracas: una. 

 

8) Febrero 28 Núcleo Dramático Experimental de la Fundación 

Rajatabla:  una. 

 

 

OBRAS DE TEATRO ESCRITAS 

1) El Golpe 

2) La Bicicleta Volará  

3) Memory 

4) Alegría y Mapulín 

 

 

DRAMATURGIA VERSIONES 

1) El Hueco de la tristeza 

2) Remedio para Melancólicos 

3) El Día que llovió para siempre 

4) Fuenteovejuna (1970) 

5) La máscara frente al espejo 

6) Macbeth 

7) La vida es sueño 

8) La Celestina 

9) El Coronel no tiene quien le escriba 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-campo-de-griselda-gambaro-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/taxi-de-ray-cooney-direccion-ricardo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/02/el-corazon-en-una-jaula-autor-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/04/el-golpe-texto-y-direccion-de-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/memory-de-carlos-gimenez-textos-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/alegria-y-mapulin-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/festival-pirandello-la-mascara-frente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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IDEAS 

1) Martí, la palabra, escrita por Ethel Dahbar 

2) La Fragata del Sol: obra de teatro y guión cinematográfico 
escritos por José Antonio Rial 
 

3) Volver a Guayaquil, no se escribió 

 

 

ESCENÓGRAFO 

1) Tu país está feliz  

2) Venezuela Tuya 

3) Señor Presidente  

4) El Candidato 

5) Canario de la mala noche 

6) La Charité de Vallejo (compartida) 

7)  Macbeth (compartida) 

8) El Pasajero del último vagón (compartida) 

 

 

ILUMINACIÓN 

1) Fuenteovejuna (1970, compartida) 

2) Tu país está feliz  

3) Señor Presidente 

4) El Candidato 

5) La Juanbimbada 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/marti-la-palabra-de-jose-marti-guion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/la-fragata-del-sol-de-jose-antonio-rial.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/volver-guayaquil-bolivar-y-san-martin.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-candidato-version-de-el-menu-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-candidato-version-de-el-menu-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
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6) Ardele o la Margarita 

7) Venezuela, teatro y futuro 

8) La muerte de García Lorca 

9) Canario de la mala noche  

10)  Las Lanzas Coloradas 

11)  Bolívar 

12)  Agualinda 

13)  La Charité de Vallejo 

14)  Enrique IV 

15)  Macbeth (compartida) 

16)  Casta Diva 

17)  La vida es sueño 

18)  El Pasajero del último vagón (compartida) 

19)  Fuenteovejuna (1990, compartida) 

20)  La Tempestad (1987) 

21)  La tempestad  (1991, compartida) 

22)  La bicicleta volará 

 

MUSICALIZADOR 

1) La muerte de García Lorca 

2) Canario de la mala noche 

3)  La Charité de Vallejo  

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/ardele-o-la-margarita-de-jean-anouilh.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/los-angeles-terribles-de-roman-chalbaud.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/lanzas-coloradas-de-arturo-uslar-pietri.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/agualinda-de-ricardo-acosta-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-iluminador-enrique-iv.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2010/08/casta-diva-de-ethel-dahbar-del-libro.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-tempestad-de-shakespeare-version.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
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UNITARIOS PARA TELEVISIÓN 

1) Lunes de Gala, programa emitido por Venezolana de 

Televisión (canal del estado): 1972-1982 (las fechas no son 

exactas): aproximadamente cien (100) unitarios teatrales 

escritos y dirigidos por él. Algunos programas: 

 

1.1. La vida es sueño, de Calderón de la Barca- Con el 
actor español Francisco “Paco” Rabal 
 

1.2. Federico García Lorca 

1.3. Las Troyanas, de Eurípides. Con grandes actrices 
venezolanas. 
 

1.4. Zapatos viejos, autor original 

1.5. Pablo Capitán, versión. Con Ángel Acosta. 

 

 

PELÍCULAS PARA TELEVISIÓN 

1) La Fragata del Sol: película para la televisión filmada en 

los Médanos de Coro, Venezuela. Transmitida por 

Venezolana de Televisión. 

 

2) Todos los gatos son pardos:  película para la televisión   

que no pudo terminar por un accidente que casi lo mata 

mientras filmaba. 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/zapatos-viejos-unitario-escrito-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/pablo-capitan-basado-en-los-versos-del.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/la-fragata-del-sol-pelicula-para.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
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ACTOR 

1) Numancia 

2) El trigo es de Dios 

3) Juego dramático de Navidad 

4) La querida familia 

5) Crónica para el teatro y la poesía 

6) El gran circo Aracarta 

7) Federico en persona 

8) El día que llovió para siempre 

9) Poemas de Amor 

10)  Recital de Poesía Nueva Latinoamericana y Española 

11)  Remedio para melancólicos 

12)  Los amores de Don Perlimplín y Belisa en su jardín 

13)  Picnic en el campo de batalla 

14)  El otro Judas  

15)  Nosotros con ustedes 

 

 

ASOCIACIONES DE LAS QUE ERA MIEMBRO 

1) Comité Científico del Instituto de Teoría y Crítica del Teatro 

Latinoamericano, Canadá 

2) Federación Internacional de Teatros Independientes, 

Estocolmo: representante de América Latina 

3) Consejo Nacional del Teatro, Caracas 

4) Aveprote, Caracas: Secretario General 

5) Fundación Artistas por la Vida, Caracas 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/numancia-de-cervantes-con-la-comedia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-trigo-es-de-dios-con-la-comedia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/juego-dramatico-de-navidad-de-autores.html
file:///D:/1)%09https:/bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/cronica-para-el-teatro-y-la-poesia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/clavelina-de-madeleine-barbulee.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/federico-en-persona-breviario-de-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/02/el-dia-que-llovio-para-siempre-de-ray.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/poemas-de-amor-de-jacques-prevert.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/recital-de-poesia-nueva-latinoamericana.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/los-amores-de-don-perlimplin-y-belisa.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/picnic-en-el-campo-de-batalla-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/nosotros-con-ustedes-cafe-concert-de.html
https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/view/131
https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/view/131
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html
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6) Casa del Artista, Caracas 

7) Consejo Asesor del Teatro Infantil Nacional (TIN)  

8) Teatro Nacional de Repertorio de Venezuela 

 

 

PREMIOS CREADOS 

María Teresa Castillo, con el auspicio de Encyclopaedia Britannica 

y el Ateneo de Caracas, 1984. 

 

Marco Antonio Ettedgui, con el patrocinio de la Fundación 

Rajatabla, 1990. 

 

 

LIBROS 

Rajatabla 20 años (1991), de Blanca Sánchez y David Rojas 

 

Carlos Giménez, Tiempo y Espacio (1993), de E.A. Moreno Uribe 

 

Carlos Giménez, Antes y Después (2003), de E.A. Moreno Uribe 

 

¡Bravo, Carlos Giménez! , prólogo de José Pulido, textos de Carlos 

Giménez, entrevistas de Viviana Marcela Iriart (2016) 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/03/carlos-gimenez-crea-el-premio-maria.html
https://efectococuyo.com/solaz/theylor-plaza-se-alza-con-el-premio-marco-antonio-ettedgui-2023/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/carlos-gimenez-tiempo-y-espacio-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/carlos-gimenez-antes-y-despues-apuntes.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
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ALGUNOS PREMIOS Y CONDECORACIONES 

 

 

Williams López, Carlos Giménez, Javier Zapata, Jorge Borges, Cosme Cortázar 

 
 

1) Primer Premio, Festival de Teatro de Cracovia, Polonia, 

 1965. Otorgado por ITI-Unesco. 

2) Mención de Honor, Festival de Varsovia, Polonia, 

1965. Otorgado por ITI-Unesco  
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3) Premio “Dionisio D´Argento”, en el Festival de las Cinco 

Tierras, en 1975, en Peruggia, Italia. 

4) “Metzli de Plata”, Festival Internacional de Teatro, 1981, 

México 

5) Mejor Director, Festival de la ciudad de México, 1989. 

6) Orden Francisco de Miranda, Presidente de la República, 

Venezuela. 

7) Premio Primera Clase Orden Andrés Bello, Venezuela,  

8) Premio Nacional de Teatro, Venezuela, 1990. 

9) Mención de Honor, Festival Latinoamericano de Manizales, 

Colombia, 1968. 

10)  Mejor Grupo Extranjero, otorgado por “El Heraldo” de 

México, 1972 

11)  Miembro Honorario” otorgado por el Teatro de la 

Universidad de San Marcos de Lima, Perú, 1979. 

12)  Orden Nacional al Mérito en grado de Comendador de 

Colombia, Presidente de Colombia, 1991. 

13)  Orden al Mérito Juan de Bolívar y Villegas, Municipio 

Zamora, gobernación del Edo. Aragua, Venezuela, 1990. 

14)  Orden Samán de Aragua, Primera Clase, gobernación del 

Edo. Aragua, Venezuela, 1988. 

15)  Condecoración Gobernación del Edo. Aragua, Venezuela 

16)  Premio María Teresa Castillo, Caracas. 

17)  Premio General San Martín,  otorgado por el Festival 

Latinoamericano de Teatro de Córdoba, Argentina, 1990. 

18)  Premio Córdoba, Argentina, Mejor Director, 1969.  

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1990.html
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19)  Diez (10) Premios “Mejor Director” Juana Sujo, 

Venezuela.   

20)  Cinco (5) “Mejor Director” Escenario Juvenil, Venezuela 

21)   Cinco (5) Premios “Mejor Director” Municipal de Teatro, 

Venezuela 

22)  Nueve (9) Premios Mejor Director CRITVEN, Venezuela 

23)  Veintidós (22) Premios Meridiano de Oro, Venezuela. 

24)  Premio Casa del Artista, Venezuela. 
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HOMENAJE AL JOVEN MAESTRO Y LÍDER, 

VISIONARIO Y MAGNÍFICO:  

CARLOS GIMÉNEZ 

 

JOSÉ ANTONIO ABREU 
Caracas, 11 de marzo de 1993 

 

 

 
 

Con suma complacencia acepté la amable invitación 

formulada con motivo de la presentación del excelente libro titulado 

Tiempo y Espacio del destacado periodista venezolano Edgar 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
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Moreno Uribe, dentro del marco de tan brillante celebración 

aniversaria. 

Y cómo no hacerlo si la hermosa producción editorial de 

Moreno Uribe se refiere, precisamente, al egregio fundador y 

promotor de RAJATABLA, a quien supo imprimir al Proyecto, 

desde su inicio, una dinámica portentosa, una proyección 

pedagógica sin paralelo en todo lo ateniente a la formación, 

capacitación y adiestramiento de una nueva generación teatral, así 

como la más vigorosa y ascendente proyección internacional. 

Cómo no hacerlo, si la visión altísima de Carlos Giménez, 

su incomparable capacidad de convocatoria frente a la juventud, 

su fulgente creatividad y contagiosa pasión por el quehacer 

constructivo y fecundo lo convierten en un hito crucial del Teatro 

Iberoamericano Contemporáneo. 

Cómo no hacerlo, si en Tiempo y Espacio Edgar Moreno 

Uribe, enalteciendo su propia condición profesional, no ha hecho 

otra cosa que rendir justísimo y legítimo Homenaje al joven 

Maestro y líder, visionario y magnífico;  Carlos Giménez que, 

dando la espalda a los halagos de un dorado aislamiento, resolvió 

asumir en profundidad y conciencia, la causa de su vida para 

consagrarse al apostolado auténtico, para empeñar su alma 

generosa en la más alta lucha de la  juventud venezolana. Llamarlo 

Maestro es, ciertamente, rendir tributo máximo a su grandeza de 

Creador y de Artista.  

Porque, al enfrentarse a tarea tan grave y magna, Carlos 

Giménez ha dictado la lección, insuperable, de un hombre que 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/bautizo-del-libro-carlos-gimenez-tiempo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
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renuncia a sí mismo para conformar su existencia a un propósito 

trascendental, a una radical reflexión, que ha tocado hasta en lo 

más íntimo el mundo de la esencia y que ha contemplado, sin 

cesar, el vasto horizonte de los valores nobles. 

El 28 de febrero de 1990 dije en esta misma sala que 

Rajatabla, el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, el Festival 

Internacional de Teatro, el Centro de Directores para el Nuevo 

Teatro, el Taller Nacional de Teatro, no serían ya más nunca 

organismos cuya suerte pudiera depender de una u otra decisión 

burocrática. Y hoy, como ayer, en la solemne evocación de Carlos 

Giménez, declaro responsablemente que el Estado Venezolano ya 

ha hecho suyos el combate y la causa de Carlos como de los más 

caros y vitales Patrimonios de la Nación y de la Cultura. 

He compartido siempre con él, el criterio conforme al cual el 

Poder Público no podía establecer con el Mundo Artístico una 

relación paralizante y estéril, fundada en el convencional Subsidio, 

acompañada de un par de mecanismos institucionales vacíos de 

todo contenido sustancial, exentos de espíritu. 

Y precisamente en la presencia entrañable de Carlos, viva 

y palpitante aquí esta noche, me honra inmensamente renovar 

ante Rajatabla y el Teatro Venezolano nuestra inquebrantable 

decisión, más firme que nunca, de consolidar su Histórico 

Proyecto, su causa señera de coraje y audacia, de transformación 

y de modernidad, de juventud y de Patria, de Cultura y de Pueblo. 

Señoras y señores: 
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Inicié estas palabras como presidente del Consejo Nacional 

de la Cultura. Quiero concluirlas como artista: Adelante, Carlos, 

que estamos y vamos a estar siempre contigo en tu gesta triunfante 

y gloriosa.  

 

©José Antonio Abreu 

Presidente del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) 

Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina-Mariana Llanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2018/03/28/espanol/america-latina/jose-antonio-abreu-el-sistema-venezuela.html
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CARLOS GIMÉNEZ: IN MEMORIAM 
CARLOS PÉREZ-ARIZA 

 

Tuve mi primera impresión de Carlos Giménez 

presenciando, en El Ateneo de Caracas, su montaje ‘Tu país está 

feliz’. Entendí, en aquellos primeros años setenta, que era un 

director que estaba más allá de un montaje, que sabía leer la 

actualidad. Veía el pulso de la sociedad, del momento histórico y 

lo plasmaba en el lenguaje que mejor conocía: sobre un escenario 

teatral. Jamás se apartó de esa senda. 

 Hacia comienzos de los años ochenta, tuve el atrevimiento 

de empezar a publicar una columna en El Diario de Caracas –

después se extendió a la revista nacional Imagen–, que se llamaba 

‘Tramoya’. Seguía todo lo que yo podía abarcar del movimiento 

teatral venezolano de esa década, que fue mucho. Tal tejido, esa 

euforia del público a salas llenas, con colas en la taquilla, con 

público sin entrada, agotadas las localidades, se debe, 

fundamentalmente a la acción gerencial de Carlos Giménez. 

Espero que eso jamás se olvide en esa historia del teatro 

venezolano del siglo XX, que debe estar por escribirse. 

 Como dice mi hijo Juan Carlos, que fue, de joven, un 

estrecho colaborador del grupo liderado por Carlos Giménez, 

‘Rajatabla’, vinculado al Ateneo de Caracas. “Carlos fue varios 

Carlos”, suele decirme. En efecto, lo fue.  

El Carlos director de obras ajenas, pero también el hábil 

combinador de las clásicas con las nuevas, dando escena a 
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autores hispanoamericanos. El Carlos productor de una red de 

movimientos teatrales vinculados directamente a su ‘Rajatabla’, 

pero también de apoyo a otras agrupaciones, tanto de Caracas, 

como del resto del país. Ese fue el Carlos más generoso. Y el 

Carlos, podemos llamarlo, internacional. Por una parte, lanzó su 

grupo al exterior, participando en cuanto Festival de teatro 

importante había en el mundo. Y, desde luego el Carlos que 

inventó el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que supuso 

el culmen teatral en Iberoamérica, ya que colocó a esa ciudad, 

como unas de las capitales del teatro mundial. En todas sus salas 

teatrales, el mejor teatro del mundo se podía ver allí mismo. Dos 

semanas, de una locura colectiva por el teatro de allí y de todas 

partes. Seguramente el hecho cultural más importante de la 

historia del arte del siglo XX en Venezuela y el resto del continente.  

Carlos Giménez se nos fue antes de tiempo. Si lo que hizo 

fue mucho, aún tenía trabajo por realizar. No sé cómo hubiera 

podido navegar él en esta nueva y difícil Venezuela, donde han 

implantado el ‘Socialismo del siglo XXI’. Él, que era un rebelde, un 

inconformista, un creador teatral que le metía los dedos en los ojos 

al poder, no lo hubiera tenido fácil ahora. Aunque sé que fue un 

hábil manejador de los poderosos sin dejarse manchar por ellos.  

Yo lo recuerdo con especial cariño y nostalgia. Conmigo 

tuvo confianza para encargarme la dirección de comunicación de 

dos de sus Festivales. Eso, a pesar de que en algunas de mis 

columnas no dejé fuera letras que, supe, le desagradaron. La 

crítica periodística a la cultura es así, si es honrada. Carlos 
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Giménez era más inteligente que el promedio de la gente que le 

podía hablar contra mí. Por eso, fuimos amigos, colaboradores y 

siempre habló bien de mí. La prueba es que acogió a mi hijo Juan 

Carlos en su organización encargándole trabajos serios y de gran 

responsabilidad. 

Toda memoria que se escriba sobre la obra de Carlos 

Giménez hará honor a su labor, como lo que fue: un incansable 

trabajador por la cultura, y lo hizo desde su brillante trayectoria 

creadora en todos los campos. Siempre en nuestros recuerdos. 

 

©Carlos Pérez-Ariza 

1 de marzo de 2023 

Periodista y escritor.  Premio Iberoamericano de Periodismo. Ex 

vicerrector de Comunicación de la Universidad de Málaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crearensalamanca.com/carlos-perez-ariza-una-y-mil-veces-periodista-entrevista-de-jose-pulido/
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CARLOS GIMÉNEZ Y SU DEPORTACIÓN  

DE MÉXICO   
TERESA SELMA 

Ciudad de México, 11 de mayo de 2022 
 

 
Fuente: Alejandro Ruiz, Mirta Gamboa, Roberto Fraire.  Digitalización: AR 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
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Aparte del problema político, jugó también la envidia que 

despertó con su éxito, es mi impresión. Carlos llegó con su 

entusiasmo de siempre. Imagínatelo joven, y trabajando con 

universitarios y músicos que eran la vanguardia en ese momento. 

Montó una obra que trataba de la represión portuguesa en Angola, 

pero claro, actualizada y con referencias a México. La matanza del 

2 de Octubre del 68 en Tlatelolco era una herida abierta, pero nadie 

se había atrevido a tocarla en el teatro. Únicamente en el primer 

aniversario hubo un programa en Radio Universidad y una 

exposición con un recital en una galería de pintura, en ambos me 

siento orgullosa de haber tomado parte. 

 

En la obra Fantoches que montó Carlos había una escena 

donde un actor daba vueltas a una cruz en posición horizontal 

simulando la hélice de un helicóptero, luego esa cruz  era cubierta 

con una tela debajo de donde salían los cuerpos de los actores 

como muertos, al mismo tiempo un actor parado dentro del público 

decía un fragmento del famoso poema náhuatl sobre la batalla de 

Tlatelolco entre Hernán Cortés y Cuauhtémoc, donde describe la 

ferocidad de la matanza y termina diciendo “nuestra herencia será 

una red de agujeros”. 

 

Aparte de que la escena teatralmente era un hallazgo era 

una clara referencia al 2 de Octubre, porque cuando la plaza 

estaba llena de manifestantes fueron unos helicópteros los que 
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dieron la señal con luces de bengala para que el ejército entrara y 

empezara a disparar. 

 

No te imaginas el éxito, la cola de la taquilla se extendía por 

la acera. Era un éxito teatral además de atrevimiento de tocar el 

tema por primera vez. 

 

Por supuesto al gobierno no le gustó, pero el local estaba 

amparado por la autonomía universitaria. Los estudiantes hacían 

guardia durante las 24 horas para que el teatro estuviese siempre 

ocupado.  También había otros espectáculos, por ejemplo de 

danza moderna. Gloria Contreras, en ese entonces directora de 

Danza de la UNAM, colaboró mucho. 

 

Y fue así que nació CLETA: Centro Libre de 

Experimentación Teatral y Artística. Claro que el nombre de Carlos 

no podía aparecer, pero él era el promotor. Fue algo muy 

interesante y lo apoyamos mucha gente. Mi nombre tampoco podía 

aparecer porque yo tengo la nacionalidad mexicana a partir de 

2005. Lamentablemente al pasar los años un grupito se apoderó 

del movimiento y creó serios problemas dentro de la Universidad. 

La decepción fue grande. Cuando Carlos venía a México ni quería 

saber nada de Cleta, como cuando el que te decepciona es un hijo. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-su-participacion-en-la.html
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Volviendo a Fantoche,  un grupo de actores nos 

solidarizamos y comenzamos a ensayar Torquemada, dirigida por 

Carlos. 

 

A todas estas un solo hombre, Héctor Azar, por primera vez 

ocupaba dos cargos importantes: Director del Teatro Universitario 

y Director de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Para mí 

que tuvo celos del éxito artístico de Carlos y de su poder de 

convocatoria con los estudiantes, y en vez de que la universidad 

apoyara oficialmente a Carlos le negó el contrato y lo hacía 

aparecer como un extranjero que estaba trabajando ilegalmente. 

 

Una tarde que teníamos ensayo Carlos no llegaba, 

llamábamos a su casa y nadie contestaba. No nos íbamos, todos 

preocupados. Cuando en eso suena el teléfono. Era Carlos 

llamando desde el aeropuerto de Guatemala aprovechando una 

escala del avión en donde se lo llevaban deportado a Argentina. 

 

La policía llegó de sorpresa a su apartamento y se los llevó 

a él y a su compañero Héctor Clotet al aeropuerto, sin equipaje, 

con lo que tenían puesto. 

 

Seguimos apoderados del teatro y con los ensayos 

siguiendo la línea de Carlos. Alejandro Luna, que era el 

escenógrafo, se encargó de la dirección y de llevar al final el 

proyecto. Estrenamos con entrada libre y donativo voluntario, el 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/carlos-gimenez-deportado-de-mexico-en.html
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mismo éxito de Fantoche y las mismas colas. No cobrábamos, el 

dinero recaudado era para los pasajes. Fuimos al Festival de 

Manizales y a otras ciudades colombianas y la emoción más 

grande, al Primer Festival Internacional de Teatro de Caracas y 

dimos función con Carlos en el público. 

 

La primera vez que Carlos vino a México, en 1972,  fue con 

el grupo Rajatabla y con las primeras obras que montó Tu país está 

feliz, Venezuela Tuya y una obra infantil, El Elefante Volador. 

Sabes que en Tu país está feliz había un desnudo colectivo. En 

esa época teníamos de Alcalde en la Ciudad de México a un 

puritano que cuidaba nuestra moral, por ejemplo ordenaba cerrar 

los cabarets, bares, etc. a la una de la madrugada, y él se quedaba 

adentro con sus amigotes hasta las tres con el show para él sólo. 

También antes del estreno de todas las obras había un ensayo 

para los censores y por supuesto estaban prohibidos los desnudos. 

Un grupo de actores nos solidarizamos con Rajatabla pero de nada 

sirvió. Se perdió un tiempo precioso. Prohibido el estreno, salvo 

que aceptaran ponerse una especie de calzones que ellos 

facilitarían y además sostenes para las actrices. 

 

Carlos aceptó ante la imposibilidad de montar la obra. Pero 

ocurrió que antes del estreno, cuando ya el público iba a entrar, les 

dijo a los actores “esos trapos se ven horribles, háganlo igual que 

en Caracas”.  Imagínate el escándalo. Uruchurtu, así se llamaba el 

alcalde, ni siquiera se enteró, no tuvo tiempo, todo fue muy rápido. 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/primer-festival-internacional-de-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/01/el-elefante-volador-de-maria-elena.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
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Las pocas funciones que se dieron siguieron igual y el público que 

sí se enteró hacía cola para poder entrar. La atracción de lo 

prohibido. Cuando las autoridades quisieron actuar ya era tarde, 

era el momento de regresar. Las otras obras ya se habían 

presentado. Eso le dio a Carlos popularidad entre los jóvenes y 

sólo la UNAM podía traerlo de nuevo. 

 

Pasados los años México se convirtió en uno de los lugares 

más frecuentado en las giras de Rajatabla y donde siempre tuvo 

éxito. 

La primera vez que vino éxito y problemas con la censura. 

La segunda vez éxito y deportación. 

Después sólo éxitos. 

 
©Teresa Selma 

Actriz. Directora. Maestra. Ex Rajatabla. 

Ciudad de México, 11 de mayo de 2022 

Entrevista (fragmento) 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
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CARLOS GIMÉNEZ EN LA INTIMIDAD 
  ÁNGEL ACOSTA 

 

 
Carlos Giménez y Ángel Acosta. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 
 

 

Cuando lo conocí yo pensé que Carlos era un empleado de 

banco, no sabía que era Carlos Giménez aunque él ya tenía mucha 

fama y me habían hablado de él.  

Yo era actor, había estaba trabajando en un musical góspel 

con el director de Arte de Venezuela, Levy Rosell, y fui a un lugar 

y ahí me encuentro con Carlos, y bueno, lo veo, lo miro y me 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
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pareció un ser muy grato. Y pensé que era español, porque tenía 

mucha pinta de español, de andaluz, y también pensé que era 

un  empleado de banco y nos pusimos a conversar y  yo me vengo 

a enterar de que era Carlos Giménez cuando el estreno de  María 

Estuardo, con América Alonso y Berta Moncayo, una obra 

realmente maravillosa, en el Teatro Nacional de Caracas. Y esa 

noche realmente me entero quién es cuando él sale a saludar, 

porque su productor me había invitado al estreno pero yo no sabía 

por qué me invitaba, y ahí veo que es Carlos Giménez. Unos 

meses después nos fuimos a Madrid juntos.  Es una historia muy 

cómica, la verdad, pero maravillosa y bueno, a partir de ahí fuimos 

amigos hasta que se fue. 

Era muy fácil vivir con él, porque él era un ser extraordinario, 

maravilloso. Carlos y yo viajamos mucho juntos, por toda Europa, 

por Egipto, íbamos mucho a Nueva York a ver teatro.  

Recuerdo una Navidad, con Conchita Obach y Moreno 

Uribe, en la que fuimos a ver el musical  Barnum y a la salida 

Carlos sale cómo congelado porque el frío era enorme, en ese 

momento había una helada en Nueva York y Carlos no sentía la 

nariz, era impresionante, parecía que la tenía como congelada y 

bueno, eso fue un gran drama (se ríe).  Y nos fuimos a Broadway, 

a la Quinta Avenida y aquello era puro hielo, un espanto fue ese 

invierno en Nueva York. Con Carlos tengo tantas anécdotas… Otra 

vez nos fuimos a la antigua Yugoslavia, también estuvimos en 

Roma y por supuesto Grecia, Turquía… ¡tantos países!  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/maria-estuardo-de-schiller-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/maria-estuardo-de-schiller-direccion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Barnum_(musical)
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Fuimos mucho a París porque a Carlos le gustaba mucho 

París, pero en cambio yo nunca me sentí bien en París, porque es 

un lugar donde no había buena energía para mí, ni con Carlos ni 

sin Carlos.  Pero bueno, disfruté mucho y aprendí mucho de 

Carlos, todo fue aprender y aprender y aprender, fue un ser 

realmente extraordinario en mi vida.  

  

 

 
Carlos Giménez y Ángel Acosta en Egipto. Fuente: Ángel Acosta 
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Y mi madre adoraba a Carlos, ella le tenía un gran amor, bueno, 

toda mi familia lo adoraba.  Y su familia me quería a mí, su madre 

para mí era especial y su papá muchas veces me decía que él no 

distinguía a Carlos de mí, él era un señor muy particular, muy 

fuerte, pero me tenía un gran cariño y su madre lo mismo y 

compartimos mucho juntos, era una gran familia, de verdad que sí. 

(…) 

Sí, fue terrible, un accidente espantoso que tuvo mientras 

estaba dirigiendo un especial para la televisión en el Teatro Teresa 

Carreño, que estaba en construcción, y se cayó por un hueco del 

aire acondicionado, un espanto, cayó 15 metros. Cuando el 

accidente ocurrió yo estaba de gira con una obra dirigida por 

Carlos, maravillosa obra, producción mía, La bicicleta 

volará,  con Elba Escobar y Guillermo Dávila y bueno,  me dieron 

la  noticia estando en Maracaibo, me llaman y me dicen: “no 

sabemos si  Carlos Giménez pasará de esta noche”.   

Al día siguiente viajé a Caracas y me fui a la clínica y él 

estaba en terapia intensiva, ahí estuve 15 días porque la única 

persona que entraba a terapia para verlo era yo, y fue duro.  

  Y al mes de salir de ahí, en silla de ruedas dirigió Canario 

de la mala noche, con unos dolores espantosos pero no le 

importaba y es que… realmente Carlos era increíble, yo no he 

conocido a un ser igual.  Y dirigía ahí, en silla de ruedas, y la obra 

fue maravillosa, impresionante. Bueno, ahí me tocó esa parte 

también de él, el proceso de recuperación que fue muy duro, pero 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
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ahí estaba, a su lado y bueno, ¿qué te puedo decir?, ayudando en 

todo lo que pude. (…)  

No, Carlos no cocinaba nada, no sabía ni freír ni un huevo, 

ahí el que cocinaba era yo, pero había algunas cosas que él hacía, 

como fregar los platos (ríe) y otras tareas, porque compartíamos el 

trabajo de la casa. Pero él era un ser maravilloso, adorable. 

Carlos para mí fue también un ser maravilloso del cual 

aprendí, fue mi universidad, fue todo, fue un ser realmente muy 

importante, lo más importante qué me ha pasado a mí en la 

vida.  Carlos era muy fuerte como director, en el trabajo, pero en 

casa Carlos realmente era un ser extraordinario, maravilloso. 

Para mí la muerte de Carlos fue algo realmente espantoso, 

increíble.  

Yo estaba haciendo en ese momento una novela con Lupita 

Ferrer, Rosangélica, en el Canal 4 y por suerte tenía un director 

maravilloso, Carlos Andrade, que me daba la posibilidad de salir al 

mediodía, porque el canal estaba cerca de donde Carlos vivía y a 

él le encantaba mi comida y no le gustaba la comida que hacía su 

madre y tampoco la que hacía Flor Alba, la muchacha (empleada) 

que nosotros tuvimos juntos muchos años.  Y yo iba, le cocinaba, 

almorzábamos juntos, y mi comida era la que más le gustaba 

porque realmente creo que cocino un poco bien (sonríe) y él le 

encantaba mi sazón y mi forma de cocinar y… 

Y lo acompañé hasta el final, hasta el final estuve cerca de 

Carlos. Y la muerte de él para mí fue realmente… un vacío en mi 

vida muy muy grande, aunque en ese momento no éramos pareja 
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ya, pero yo fui amigo entrañable de Carlos hasta el final. Carlos fue 

un ser extraordinario, el cual me dejó una gran herencia a nivel de 

sabiduría y de teatro y de aprendizaje, de verdad que sí. 

 

©Ángel Acosta  

Islas Canarias, 2019 

Actor. Director. Cantante. Productor. Ex Rajatabla. 

Entrevista (fragmento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/266 

 

 

CARLOS GIMÉNEZ  

 NORMA ALEANDRO  
Buenos Aires, 29 de agosto de 2013 

 

Yo estaba haciendo El Rehén en Buenos Aires, con 

el Grupo Gente de Teatro y se me presentó un joven muy 

encantador para decirme que era cordobés y que con su grupo de 

teatro necesitaban una ayuda para ir al Festival de Manizales en 

Colombia, y que para eso me pedía ir a Córdoba con algún 

espectáculo y hacerlo a beneficio para de esa manera conseguir lo 

que necesitaban. Yo le pedí un tiempo para pensarlo, porque no 

tenía nada preparado.  

Armé un unipersonal de poemas y cuando lo tuve listo 

arreglamos para que viajara a Córdoba un lunes. Cuando llegué 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
http://marilinarossoficial.blogspot.com.ar/2013/08/el-rehen.html
http://marilinarossoficial.blogspot.com.ar/2013/08/el-rehen.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
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me enteré que habían contratado un estadio de básquet y que 

estaba lleno, repleto. Fue tal el éxito, que no sólo consiguieron el 

dinero, sino que hasta quisieron pagarme algo, cosa a la que por 

supuesto me negué. Me dieron las gracias. Partieron. Y nunca más 

supe nada de ellos.  

Luego, años después y estando yo en España, un día me 

dice Marilina Ross –con quien compartíamos el exilio entre otros 

argentinos- que un muchacho argentino con un curioso acento, 

andaba preguntando por mí y que necesitaba verme.  

Hacemos una cita para encontrarnos días después en el bar 

Gijón y allí fui, llena de dudas sobre quien sería, y suponiendo que 

él me reconocería a mí, ya que yo no tenía idea de quien se trataba. 

Cuando se me presenta, al verlo me resultó una cara conocida 

pero no podía acertar de dónde. Entonces me dijo quién era, y lo 

agradecido que estaba hacia mí por la ayuda que le había 

brindado, gracias a la cual luego de aquel Festival de Manizales se 

había ido a Venezuela, donde estaba llevando a cabo una exitosa 

carrera. Y me ofreció ir a trabajar allí, a Caracas. Fui varias veces. 

Llevé La Señorita de Tacna, con un suceso impresionante. Fue 

una hermosa devolución.   

 

©Norma Aleandro  

Actriz y directora de teatro argentina.  Regisseur de Opera. 

Autora y docente. Algunos prêmios: mejor actriz Festival de 

Cannes, Golden Globe, David di Donatello y nominada al Oscar.  
 

 

http://marilinarossoficial.blogspot.com.ar/
http://www.lanacion.com.ar/1213409-norma-aleandro-el-gobierno-vive-una-realidad-opuesta-a-la-nuestra
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
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CARLOS GIMÉNEZ Y YO 
ROBERTO MOLL 

Pedro Pineda, Carlos Giménez, Roberto Moll, Francisco Alfaro en Moscú, gira de Bolívar de José 

Antonio Rial, 1988. Fuente: Francisco José 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/carlos-gimenez-y-yo-por-roberto-moll.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
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Yo entré a Rajatabla en enero de 1977 pero conocí a Carlos 

Giménez en 1971, cuando  vino a Lima y  nos dirigió en una obra 

de teatro de Fernando de Arrabal que se llama El cementerio de 

automóviles,  y trajo de Argentina a un excelente escenógrafo, 

Rafael Reyeros, e hizo una puesta en escena maravillosa, porque 

Carlos era un gran puestista. 

  Así nos conocimos.  Y él me avisó con tiempo que, al 

terminar la temporada aquí en Lima, él quería formar un grupo de 

teatro con un actor de cada país de Latinoamérica, en Caracas. Y 

me propuso si yo quería ser el representante de Perú.  Pero en ese 

momento yo estaba estudiando en la Universidad Católica de 

Lima, estudiaba Comunicación Social y le dije que mi madre me 

pagaba la carrera y que no podía hacerle eso a mi madre, que tenía 

que terminar la carrera y después podía irme. Pero él me contestó: 

  

-  No, no, yo estoy muy apurado, así que decídete. 

  

Y bueno, no pude acompañarlo. Pero Carlos mantuvo la oferta. 

Pasaron casi 7 años y me fui a Caracas a finales del 76 e ingresé 

a Rajatabla, oficialmente, en enero del 77. 

Carlos era una persona brillante, intelectual, preparado y muy 

claro en lo que ha querido en la vida, con un carácter muy fuerte. 

Y yo era un joven aburguesado, así que para mí Rajatabla y Carlos 

fueron como una Universidad. Yo estuve 8 años con ellos 

y  llevamos teatro a más de 32 países en todo el  mundo, obras 

como Bolívar de José Antonio Rial; La muerte de García Lorca, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-cementerio-de-automoviles-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-cementerio-de-automoviles-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
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también de José Antonio Rial; Macbeth  de Shakespeare, etcétera, 

grandes puestas en escena y estupendos actores. Así que yo 

estaba obnubilado, pues salía de mi Lima, de este país tan raro 

que es el Perú y llego a un lugar de mucha disciplina y donde había 

que espabilarse y ponerse alerta, los cinco, los 6 sentidos. 

  

Carlos era sumamente exigente y aprendí mucho con él, me hizo 

un gran bien, porque yo cambié mucho después de esos 8 años 

de Rajatabla, realmente Carlos me exprimió el cerebro de tal 

manera que me preparó para grandes retos. 

  Y Carlos era un hombre sumamente inquieto, veloz, cuando 

tú estabas planteando algo, ya él había regresado 3 veces. Pero 

algo sucedía entre él y yo cuando empezaba a dirigirnos desde la 

platea y nosotros en el escenario, porque con una frase, con una 

metáfora, nos obligaba a rápidamente a solucionar, a pensar en 

ese espectro emocional que él quería. Y sus obras siempre eran 

acerca del poder, sobre el manejo del poder y cómo los seres 

humanos podemos cambiar y dejar tentarnos por las pasiones 

humanas.  Y todo eso en el escenario había que resolverlo. 

  Yo le agradezco mucho, porque de verdad que yo llegué de 

Lima en un bajo nivel y él me lo hizo elevar año tras año. Y cada 

reto era más difícil que el anterior a nivel histriónico, personajes 

complejos. Pero nos ayudaba mucho su puesta en escena. Era 

muy onírica, inteligente, sensible al máximo.  Y Carlos era un gran 

iluminador también, manejaba   las luces magistralmente.  Y ese 

hecho de poder estrenar una obra 20 veces en diferentes países, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/macbeth-de-shakespeare-direccion-carlos.html
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era un estreno diferente en cada país.  Porque cuando llegábamos 

a cada sala de teatro, Carlos cambiaba un poco la puesta de 

acuerdo a la sala, así que siempre estamos activos, solucionando 

en el escenario, con nuestro sistema nervioso hecho un cable 

pelado prácticamente. 

  Pero el público disfrutó mucho de su estética teatral. Del 

lenguaje que Carlos inventó y que nosotros poco a poco con el 

tiempo fuimos entendiendo. Tenía mucha poesía en sus puestas 

en escena. Y qué lástima que la vida nos lo arrebató muy 

temprano, se fue a los 46 añitos. Pero dejó mucha huella. Y en 

Caracas se le recuerda con mucho respeto, con mucho cariño. Y 

también en todos los países que fuimos, mencionarlos sería 

larguísimo. Fueron tantos teatros tan importante donde nos 

montamos con Rajatabla. Públicos de diversos lenguajes, 

idiosincrasias diversas. Se imprimía un tríptico para informarle al 

público, en su idioma, de que trataba cada escena. Y el público 

disfrutaba del espectáculo. La obsesión de Carlos era que el 

espectáculo despertara los 5 sentidos del espectador, así que en 

sus puestas había lluvia, había olores fuertes y prácticamente él 

pintaba la escena con sus luces, con sus movimientos grupales. 

En muchísimos festivales en el mundo los críticos felicitaron a este 

genio rosarino. Para nosotros era un gran orgullo ser miembros de 

Rajatabla.  Y ese público que no entendía español cuando se 

acababa la función aplaudía de pie. Y me acuerdo que él siempre 

decía: 
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-  El teatro ha perdido la capacidad de conmocionar. 

Nosotros lo vamos a recuperar. 

  

Y de verdad sus espectáculos conmocionaban. Le agradezco 

mucho que me haya hecho crecer como actor y como ser humano, 

como persona. La disciplina, la puntualidad, el estudio, las 

propuestas, él te pedía siempre “a ver, ¿qué propones? Algo 

inteligente, algo brillante.” Y te hacía realmente esforzarte. 

Carlos marcó una época y hasta hoy no nos olvidamos de él. Y 

cuánto público que vio nuestras obras y que lo debe recordar con 

mucho respeto y cariño en el mundo entero. 

 

¿Una anécdota?  Yo me acuerdo que en el famoso Belgrado 

Internacional Theater Festival ocurrió algo. Teníamos el estreno al 

día siguiente   de Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, el 

premio Nobel, y uno de los actores, Carles Canut, catalán, tuvo un 

accidente automovilístico en la mañana saliendo del hotel y 

terminó en el hospital. 

 

Él era gordo y Carlos dijo “yo lo cubro” y se puso su el uniforme, 

que le quedaba bailando. El personaje era el auditor de guerra y 

Carlos salió escena con el libreto en la mano, pero como parte del 

personaje el libreto estaba en una tablilla especial de auditor. Y 

Cosme Cortázar, un actor vasco, le hizo una broma en escena que 

a mí me pareció muy mal, porque Carlos estaba haciendo un toro, 

estaba cubriendo de emergencia a un actor. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/carlos-gimenez-en-islandia-rajatabla.html
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En el momento en que  Carlos se acerca  a la mesa del Señor 

Presidente, Cosme, que hacía uno de los mayordomos, le destapa 

un plato, la tapa era de metal plateado, muy linda  y al destaparle 

le había puesto ahí un pedazo de caca. Claro, no era de verdad, 

era imitación. Y por supuesto que Carlos soltó la carcajada en 

plena escena, pero después se dio cuenta y lo acomodó al 

personaje. 

Yo soy enemigo de esas bromas porque te desconcentran. 

Pero sí, fue muy, muy gracioso, muy gracioso. 

 

  

© Roberto Moll 

Lima, 7 de febrero de 2023 

Actor. Profesor de teatro. Ex Rajatabla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/critica-de-senor-presidente-en-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/critica-de-senor-presidente-en-el.html
https://www.facebook.com/robertomolloficial/


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/274 

 

 

RECORRIENDO AMÉRICA LATINA CON 

CARLOS GIMÉNEZ por MARIEL JAIME MAZA  
 

 

En 1968 hicimos una gira por Latinoamérica con La Querida 

Familia, versión y dirección de Carlos.  

En Bolivia estábamos a punto de empezar una función y 

Carlos y yo fuimos al escenario, porque mi costumbre era hacer un 

relevamiento del campo escénico antes de comenzar la función. Y 

de repente Carlos cayó, quedó como morado y entonces yo, sin 

tener la experiencia de cómo salvar a un ser humano, le abrí la 

boca, le hice respiración artificial y le traje la lengua hacia adelante 

porque se le había ido hacia atrás. Eso fue de locos. Y Carlos 

volvió en sí.  Y él me hizo prometer que nunca jamás comentaría 

lo que había ocurrido y me confesó que él tenía problemas de 

carácter cardíaco. Y yo mantuve el secreto para siempre. En este 

momento lo cuento porque él ya no está para rescatar que, a pesar 

de tener esas variables en cuanto a la salud, jamás demostró 

cobardía ni inhibiciones para enfrentar tales retos. Siempre fue 

prominente en ese sentido también. Su fuerza emocional y su 

fuerza mental fue superior a todo. 

La gira siguió y nos fuimos a Perú. Viajábamos como grupo 

universitario de teatro El Juglar. El día que normalmente no se 

hacía teatro en Perú, Carlos decidió hacerla. Bueno, ese día 

tuvimos diez personas en el público nada más. En ese momento 

El Juglar necesitaba reemplazar a un actor y a una actriz, que eran 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/vuelo-sin-escalas-cordoba-francia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/vuelo-sin-escalas-cordoba-francia.html
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Marcelo Urquidi y María Rosa Grotti, que tenían que regresar a 

Argentina.  

En el público estaban Anabela Arzón, que era una actriz 

argentina; Mario Delgado, un actor peruano; Atahualpa Del 

Cioppo, maestro y director del Teatro El Galpón de Uruguay; Luis 

Alfonso Diez, un español que vivía en Londres compartiendo con 

Vargas Llosa y que estaba en Lima dictando conferencias sobre el 

escritor; y también estaban dos negras hermosísimas que tenían 

un kiosko a donde nosotros íbamos a desayunar. 

Éramos dos actores y dos actrices, Jorge Magaldi era el 

escenógrafo y Carlos además de actuar era el director. 

En una escena donde Carlos compartía con María Rosa 

Grotti, que hacía de madre y Carlos de su hijo, y yo hacía de novia, 

Carlos se equivoca y le dice a María Rosa: “La madre de mi mano 

tiembla en la mía”. El texto era: “La mano de mi madre tiembla en 

la mía”. Esta escena transcurre con ambos arrodillados en el piso. 

A María Rosa le agarró un ataque de risa tan fuerte que se levantó, 

dejó a Carlos con la mano extendida y salió de escena riéndose 

porque no aguantó. Y encima se hizo pipí en el escenario.  Y 

encima el escenario era en declive, y ellos estaban muy cerca del 

proscenio. 

  Carlos se levanta para no dar la impresión de que se había 

cometido un error y comienza a gritar: “¡Madre, madre, madre!”. Y 

sale de escena y me dice: “Sal ya Mariel, que tienes que 

reemplazar a María Rosa que tuvo un ataque, rápido, rápido, 

rápido. Y ten cuidado que se orinó en el escenario.”  Yo tenía un 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/276 

 

 

vestido largo de novia con un tocado gigante. Yo, riéndome a 

carcajadas, salgo por detrás del escenario y aparezco por platea 

pensando: ¿dónde estará el orín? Bueno, subo al escenario, 

comienzo mi texto y tenía que arrodillarme ¡y me arrodillo justo 

delante del orín! Bueno, me tragué la risa y seguí con el texto. 

Esa fue una grata experiencia porque al final de la obra vino 

Anabel Arzón y dijo: “cómo me encantaría viajar con ustedes, 

integrarme al grupo”. Y Mario Delgado dijo lo mismo. Así que ahí 

teníamos el reemplazo de María Rosa y Marcelo.  Después se 

acercó Atahualpa del Cioppo y nos dijo: “Yo voy al Primer Festival 

Latinoamericano Universitario de Manizales en Colombia y voy a 

hablar de ustedes para que sean invitados. Así que, Carlos, vas a 

tener que estar muy atento a mi llamada telefónica.” Y Luis Alfonso 

Diez subió también a saludarnos y nos dijo que le encantaría que 

viajásemos para Londres. Y después las dos hermosas negras 

divinas nos invitaron una semana gratis los desayunos. 

Al final se concretó la invitación al Festival de Manizales 

gracias a Atahualpa del Cioppo y seguimos rumbo a Colombia.  

Ese festival fue increíble. Pero nosotros llevábamos una obra de 

autor europeo (…)  y el festival exigía obras de autores 

latinoamericanos. Pero Enrique Buenaventura, que era el 

presidente del festival, el día de la entrega de premios en el teatro 

dijo: “Realmente el grupo argentino merece tener un primer premio 

pero lamentablemente tienen obra de autor europeo. Pero le 

vamos a dar una Mención Especial.”  Y Carlos en el festival hizo 

contacto con gente de Venezuela. 
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Así que regresamos a Argentina con ese reconocimiento y 

Carlos entusiasmadísimo, porque él quería llegar a Caracas. (…)  

Entonces empezamos a ensayar Los amores de Don Perlimplín 

con Belisa en su jardín. Yo estreno la obra pero como tenía que 

finalizar mis estudios no pude realizar la segunda gira con Carlos.  

Y le dije: “cuando yo le dé el título a mis padres me voy contigo, 

Carlos.” Porque se iba mi papá del alma, primero y principal. Y 

segundo porque se iba uno de mis grandes maestros, uno de mis 

mejores directores. 

Yo termino mi carrera y Carlos, en un viaje que hace a 

Córdoba para visitar a sus padres, me entrega un contrato del 

Ateneo de Caracas por dos años. Yo me voy después que él pero 

no le avisé porque quería darle una sorpresa.  (…) Carlos estaba 

en el área técnica en la sala, de espaldas a mí. Lo toqué y cuando 

se da vuelta y me ve pega un grito: “¡Mariel, masita, querida! y nos 

abrazamos arduo. Y ahí comenzamos toda una historia. 

El Ateneo en ese momento estaba respaldado por dos 

familias muy trascendentes de Caracas, los Otero Silva y los 

Palacios.  Cuando llego Carlos estaba dirigiendo a nivel profesional 

(…) Don Mendo 71. Carlos estaba dirigiendo a un grupo de 

grandes profesionales de la escena caraqueña, como por ejemplo 

América Alonso, que tenía una trascendencia importantísima en 

televisión, cine y teatro; Rafael Briceño igual, Enrique Benshimol, 

Daniel Farias… eran personalidades muy importantes, como si 

fueran Alfredo Alcón en Argentina. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
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Entonces Carlos me dice: “Yo te voy a dar el libreto de esta 

obra. Te lo vas a estudiar. Vas a ser la reina dentro de la obra 

porque una de las actrices se enfermó así que tú vas a 

reemplazarla. Pero mañana, cuando vengas al ensayo, tú tienes 

que saber tu texto al pie de la letra y te voy a explicar cómo es la 

dinámica de la puesta en escena que estoy haciendo, los 

movimientos que te corresponden para que mañana impactes a 

todo este grupo de profesionales y actúes como si ya estuvieras 

hace tiempo ensayando con ellos. Y sé que tú eres capaz.” (…)  

Estrenamos con un lleno total, incluso estaba el presidente 

de la República, que era el Dr. Rafael Caldera. Y Carlos pasó a ser 

el niño mimado de María Teresa Castillo, esposa de Miguel Otero 

Silva. Fue increíble lo que se logró con esta obra, una 

trascendencia, un furor todos los días.  

En esos días un grupo de jóvenes que quería hacer teatro 

se acercó a Carlos, venían acompañados por un escritor brasilero, 

Antonio Miranda, que le entregó a Carlos su poemario Tu país está 

feliz y le pidió que lo dirigiera. Carlos aceptó y comenzamos a 

ensayar. El grupo estaba integrado por varones y una sola mujer, 

yo. No teníamos nombre todavía, éramos el Grupo de Teatro del 

Ateneo de Caracas.  

Mientras actuábamos en Don Mendo 71, que alguna 

ganancia nos dejaba pero mi mamá y mi papá tenían que 

mandarme dinero desde Argentina, ensayábamos Tu país está 

feliz.  Estrenamos con un full total de juventud, hacían largas colas 

para entrar afuera del Ateneo, nos pedían autógrafos, fue de locos. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html?m=0
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Así fue nuestra inauguración oficial como grupo de teatro del 

Ateneo de Caracas. 

En Argentina a Carlos lo llamaba el “enfant terrible” y acá 

comenzaron a llamarlo de la misma manera. (…)   

Continuamos con gran éxito, funciones mañana, tarde y 

noche, teníamos las dos obras en cartelera y las dos full de público. 

Así que hacíamos dos obras diferentes cada día y estuvimos 

conectados con el éxito durante muchísimo tiempo. 

Carlos, a todas esta, ya estaba poniendo en evidencia su 

mundo histriónico, su capacidad creativa, su calidad en 

resoluciones, tenía una fortaleza realmente extraordinaria y los 

principales periódicos de Caracas estaban permanente detrás de 

él buscándolo para entrevistarlo. 

El día que estrenamos la segunda obra de teatro de 

Rajatabla, Venezuela tuya, estaba, como en todos nuestros 

estrenos, Rafael Caldera, el presidente de Venezuela.  Porque 

Carlos era también un poco el niño mimado de Alicia Pietri, la 

esposa de Caldera.  

Ese día estábamos con telón abierto en el Ateneo, 

arrodillados en el escenario como beisbolistas, y antes de que 

comenzáramos a actuar apareció un grupo tipo matones se 

pararon delante nuestro y empezaron a decir cosas horribles en 

contra de los del Sur, que éramos Juan Pagés, Carlos y yo, 

declaraciones xenófobas y acusaron a Carlos de ser homosexual.   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
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Mientras, nosotros seguíamos ahí arrodillados, sin mover ni 

una pestaña. Al finalizar bajaron por la platea, se fueron y 

comenzamos a actuar.  

Cuando la obra terminó, Carlos subió al escenario y habló 

ante el público. Habló sobre la importancia de la cultura 

latinoamericana teatral y sobre el hecho de hacer teatro en 

Venezuela con un estilo diferente, que él había despertado al 

teatro venezolano que estaba como en un letargo. Y dijo al final: 

 

- ¿A quién   daño señores?  Sí, soy homosexual. ¿Y a quién 

daño con eso?  

 

Y cuando terminó de hablar y habiendo sea asumido como 

homosexual, y creo que fue el primer ser humano que salió del 

closet en la década del 71, habiendo salido del closet 

abiertamente, con esa valentía y ese espíritu rebelde que tenía 

Carlos, y tan seguro siempre de sí mismo, que la gente lo único 

que hizo fue pararse y aplaudir. Aplaudieron, aplaudieron y 

aplaudieron.  

Y las declaraciones de Carlos sirvieron como un despertar 

hacia nuevas metas, despertar y motivar a unos cuantos grupos de 

teatros, y hasta a la misma gente del Teatro Nacional de Caracas, 

que era uno de los teatros más importantes de la ciudad.  

Así es que para la cultura latinoamericana Carlos fue un eje, 

él fue alguien que realmente dio vida también a muchísimos grupos 

del mundo latinoamericano teatral, que han seguido parte de su 
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historia y parte de su escuela también. Movilizador permanente, 

inductor permanente, creador permanente, no hablemos de 

innovador si no de creador.  

Cargado alrededor de envidias, de celos, de traiciones, y por 

encima de todo eso, sabiéndolo Carlos porque una vez me lo dijo, 

él lograba vencer todo eso de una manera tan genial que no le 

tocaba internamente y seguía adelante. (…)  

 

 

COMPARTIENDO APARTAMENTO CON CARLOS 

 

Con Carlos alquilábamos un apartamento en Los Caobos, 

junto con Héctor Clotet, que era su pareja; Juan Pagés y Pepe 

Tejera, en 1971.  Yo tenía una habitación para mí sola. 

Carlos tenía un carácter estupendo al despertarse, se 

levantaba cantando. Él era una sonrisa permanente. Se ponía el 

gorro de baño en la cabeza antes de ducharse porque no quería 

mojarse el pelo.   

A la mañana íbamos al Ateneo a recibir clases de expresión 

corporal, de fonoaudiología, de historia del arte, por parte de 

profesores que había contratado el Ateneo.  

Al mediodía terminábamos la parte pedagógica y nos 

íbamos con Juan, Pepe Tejera y a veces con Héctor, sin Carlos, a 

almorzar pescado a una playa solitaria en Los Caracas (…) Al 

regresar, Carlos ya estaba en el departamento y nos íbamos todos 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/282 

 

 

juntos, con Carlos, a ver una telenovela mexicana llamada 

Magdalena. Nos encantaba.  

Después, a las dos o tres de la tarde, regresábamos al 

Ateneo para hacer improvisaciones de lo que después fue  

Venezuela Tuya. Porque el texto no estaba escrito. Así que Carlos 

invitó a Luis Britto García a vernos porque el objetivo de Britto 

García era escribir Venezuela Tuya a partir de nuestras 

improvisaciones. (…)  

 

CARLOS Y LAS ENVIDIAS 

 

… Y Carlos, aun sabiéndolo, le dio la oportunidad a los 

propios enemigos a que compartieran el mundo de Rajatabla.  Y 

no solamente el mundo de Rajatabla, de conocer el mundo porque 

Rajatabla viajaba por todo el mundo y le dio la oportunidad a 

mucha gente de conocer el mundo por primera vez.  

Y a los de la Comedia se les salió el ego argentino y 

empezaron a echarse flores sin reconocer nunca todo lo que 

Carlos había apoyado a la Comedia, todo lo que él había aportado 

para darle proyección internacional (…) Entonces en un momento 

Carlos interrumpió la charla y los echó a todos (…).  

Y a Carlos, que ayudó tanto a tanta gente, a tantos grupos, 

nunca le agradecieron nada.  

La soberbia, la envidia, los celos, las traiciones, eso fue lo 

que recibió Carlos mayormente en su vida.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/emilio-carballido-y-venezuela-tuya-de.html
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CARLOS Y SU TALENTO 

 

(….) Y pudimos comprobar, en cada país, que Carlos era un 

verdadero señor del teatro, incomparable, imposible compararlo 

con otros grupos existentes en aquellas épocas. (…) 

Entonces, para mí Carlos fue un gran puestista teatral en el 

mundo, nadie en ese momento podía competir con él en cuanto a 

su calidad imaginativa, por ende creativa, por ende también de 

manera digamos, subjetiva y objetiva, un poderío analítico, 

reflexivo pero muy propio dentro de su propio estilo creador.  

Realmente Carlos fue un creador que se pudo conectar con 

los más grandes entre los grandes creadores de teatro de 

generaciones anteriores a la suya, creadores mucho mayores que 

él, que lo veían como a un niño prodigio. Por algo lo llamaron en 

Argentina y Venezuela le enfant terrible, y en muchos otros países 

también. 

 

 

LA MUERTE DE CARLOS 

 

Acá viene un tema duro para mí, demasiado duro, todavía 

tengo un llanto estrangulado cada vez que me toca hablar de la 

partida de Carlos. (…)  

Carlos sigue vibrando con su forma temperamental, 

creativa, estética, cargada de rebeldía, irrespetuosidad ante lo 

mediocre y lo elemental, para poder desarrollar en su propia 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/284 

 

 

personalidad un temple más fuerte que el de los templarios; una 

forma estética, como el gran esteta que fue, inolvidable, que 

superó hasta las grandes esculturas y pinturas de muchísimos 

personajes conocidos en cada puesta en escena que ha hecho.  

Entonces, ¿qué significó para mí la partida de Carlos? Todo 

lo que te acabo de decir. Que aún sigue vigente y que seguirá 

vigente para siempre, duela al que le duela, le cueste a quien le 

cueste.  

Pero en definitiva, a ese que duela que le duela o cueste 

que le cueste, también tiene en su haber la marca gimeniana. (…)  

Carlos estuvo siempre por encima del bien y del mal.  

Por eso la proyección de Carlos al día de hoy dentro de la 

historia del teatro universal tiene un peso increíble. 

Es inevitable que Carlos va a trascender a nivel de la historia 

del teatro universal en este siglo veintiuno mucho más, mucho 

más. Y se van a aprender muchísimas cosas de él. 

 

 

©Mariel Jaime Maza 

Actriz. Directora. Profesora. Fundadora de Rajatabla (Venezuela) 

y la Comedia Cordobesa (Argentina) y ex El Juglar. 

Puerto Ordaz, Venezuela, enero-febrero de 2023 

Fragmento de su artículo. 

 

 

 

 

 

https://es-la.facebook.com/mariel.jaimemaza.39/
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CAMINANDO CON CARLOS GIMÉNEZ  

JUAN PAGÉS 

Neuquén, Argentina, febrero 2023 

 

Para Viviana, un poco tarde como la Historia. 
 

 

 

 

UN CREADOR Y VISIONARIO LLAMADO CARLOS 

 

Conocía a Carlos de nombre, por sus grandes logros en el 

teatro.   

Corría el año 1967, cuando estudiando en El Teatro Estudio de 

Córdoba montamos la obra de teatro infantil Cosas de Pepito de 

Jorge Audrifred bajo la dirección de Dante Cena: yo interpretaba el 

personaje del gato.  Carlos vio una función y al terminar la 

representación veo que conversa con Dante (creo, sobre el trabajo, 

aunque a Carlos no le gustaba hacerlo).  Cuando se iba me ve, me 

hace una seña para que lo alcance, me saluda, y muy 

sarcásticamente, cosa que Carlos siempre hacía, me dice: “me 

hace falta un gato así”. ¡Yo no entendía nada, risas y cachete 

colorado!  ¡¡¡¡Carlos me habló!!!!!”. Y se fue.  

La curiosidad fue tan grande ante lo que me dijo que a los 

días fui a la sede de El Juglar, en  la calle Rioja al 300. Estaba 

ensayando El Cementerio de Automóviles, Carlos fue a indicar un 

movimiento a Anita, su hermana; yo, mudo. Cuando Carlos se da 

vuelta para regresar a su sitio, me ve y como si me conociera de 

siempre me dice “Si querés podés quedarte”. Al terminar el ensayo, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html?m=0
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/04/puerta-abierta-al-mar-teatro-de-viviana.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-apuntes-para-una-puesta.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20EL%20JUGLAR
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-cementerio-de-automoviles-de-arrabal.html
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gran algarabío de los actores, conversan entre ellos. Yo, mudo y 

tieso. Anita me ve, no me conocía, fue amable y cariñosa. 

 

 

 (Continuamos en Venezuela en esa onda y con ella y Percy 

trabajamos llevando eventos a Ciudad Guayana. Con la dolencia 

de Carlos, era muy difícil poder comunicarse con él, Anita me hacía 

la “segunda” y lograba que me atendiera por teléfono. Nopodíamos 

hablar mucho, se cansaba, pero siempre me repetía: “Yo salgo de 

esta, tengo que hacer muchas cosas…”) 

 

Volviendo a Córdoba, al término del ensayo del Cementerio 

de Automóviles, Carlos comienza a conversar conmigo como si ya 

hubiésemos tenido conversaciones previas, como si nos 

conociéramos de hace tiempo. Hablamos sobre el ensayo, sobre 

planes, montajes, salimos de la sede y fuimos caminando y 

charlando por varias cuadras.  

Desde ese día continuamente nos encontrábamos y 

siempre me preguntaba “qué quería hacer” referente al teatro. Me 

indicaba “debes hacer tal y cual cosa.”  

Pero yo seguía en el Teatro Estudio de Córdoba. En una de 

las tantas conversas me propone integrarme al proyecto Remedio 

para Melancólicos con la primera actriz Milagro de la Vega, le dije 

de una “SÍ” y me contesto “así se hace”. Me entregó un pequeño 

monólogo de su autoría que era el Barrendero. Estreno, éxito, yo 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
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seguí con mis estudios y actividades teatrales. Siempre nos 

seguíamos encontrando y siempre sabía lo que estaba haciendo.  

Sin duda Carlos fue un orientador y conductor en la forma 

de comprender el valor del hecho teatral y cómo enfrentarlo. Por 

esa época Carlos ya tenía en vista salir nuevamente de gira y 

estaba hablando con Héctor Veronesi, director del Grupo 

Chocolate para integrarlo al proyecto.  

Yo escribo y estreno una obra Infantil Las Aventuras de 

Pablito e integro el elenco de la Comedia Cordobesa. Luego Carlos 

me propone integrar El Juglar y  comienzan ensayos de diferentes 

obras:  Picnic en el campo de batalla, Los Amores de Don 

Perlimplín con Belisa en su Jardín, remontaje de La Querida 

Familia.  

En donde se explica la frase que me dijo Carlos cuando me 

conoció “me hace falta un gato así”, por un personaje que incluyó 

en la obra. También EL PROYECTO Encuentro para una sola 

voz con Norma Leandro y CASUALIDAD O TAMBIÉN 

CAUSALIDAD, me pide que interprete en ese montaje, 

nuevamente el monólogo del Vagabundo. (Carlos siempre veía 

las acciones que vendrían con mucha anterioridad) visionario o 

no ¿??? 

La situación en Argentina estaba muy tensa, se tenía vista 

la posibilidad de salir de Gira por Latinoamérica hasta el Festival 

de Manizales. Cordobazo en pleno, salida por Mendoza a Chile y 

Festival de Manizales. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/picnic-en-el-campo-de-batalla-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/07/los-amores-de-don-perlimplin-con-belisa.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/07/los-amores-de-don-perlimplin-con-belisa.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/07/norma-aleandro-en-encuentro-para-una.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/07/norma-aleandro-en-encuentro-para-una.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
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TE RELATO ALGUNOS SUCESOS 

 

La invitación que recibimos para ir a Venezuela nos la hizo 

el profesor y director de Teatro del Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto, Omar Arriechi, ofreciéndonos, algunas funciones en 

el Teatro Juárez y en el Politécnico. Alojamiento y comida en casas 

de familia.  

Estando en el aeropuerto de Manizales La Nubia para 

regresar a Bogotá y luego ir a Venezuela nos encontramos con uno 

de los jurados del festival de Manizales, Alfonso Sastre, gran 

conversación, más con Carlos, por supuesto; Esther Plaza sí se 

integró en el acto. De repente oigo que Carlos me llama y me 

presenta a Alfonso Sastre y le dice: “este es el actor que elogiaba”.  

Yo no entendía nada. Sastre me dirigió la palabra, pero lo único 

que entendí de lo que dijo fue: “el soldado enemigo” referente a la 

obra Picnic. Carlos toma la palabra y dice” pero en la dificultad está 

la unión”. Yo tenía puesto un sombrero aguadeño que había 

comprado en Manizales y Carlos, ni lerdo ni perezoso, le dice: 

“Juan quiere obsequiarte este sombrero”, me lo saca de la cabeza 

y se lo entrega a Sastre. HORA DE EMBARQUE.  Carlos me dice: 

“Tranquilo que vienen cosas buenas”. 

En Bogotá tuvimos que esperar un día el vuelo para 

Venezuela, entonces salimos a dar una vuelta por La Candelaria, 

Esther Plaza, Graciela Castro, Hugo Arneodo, Carlos y yo. 

Mientras estábamos caminando una gitana nos comienza a seguir, 

hace señas para que nos detengamos, no lo queríamos hacer, 
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Carlos era miedoso y sin embargo fue él quien nos dijo que nos 

detuviéramos. La gitana llega, comienza a platicar con nosotros y 

luego con Carlos comienza una conversación. De repente se 

quedan en silencio y la gitana le toma la cara a Carlos y mirándole 

fijamente a los ojos le dice: “tendrás un accidente muy grave en 

otro país dentro de unos 9 o 10 años, tendrás una caída de 

mucha altura, pero con el tiempo te recuperarás”.  No supimos 

qué decir, nos miramos unos a otros, empezamos a caminar, nadie 

habló nunca de eso. La gitana se fue.  

 

(Accidente caída en el Teresa Carreño 1979???  Esther Plaza 

llama por teléfono a Hugo Arneodo a Cumaná y le informa del 

accidente de Carlos haciendo referencia a lo que le vaticinó la 

Gitana en Bogotá. Hugo me llama y me dice “Juancito, lo que dijo 

la gitana en Colombia le sucedió a Carlos”.) 

 

Barquisimeto nos abrió la puerta, nos alojamos en casas de 

familia como si fueran las nuestras, el cariño y entrega de los 

barquisimetanos nos hizo comenzar a amar a Venezuela. Éxito 

rotundo. El Ateneo de Caracas (Josefina de Palacios y María 

Teresa Otero Silva) nos invita a realizar presentaciones en la 

capital, revuelo total de gente y éxito. La Federación de Ateneos 

nos organiza una gira por todo el país.  

Al culminar debíamos regresar a Argentina o buscar qué 

podíamos hacer en Venezuela. Carlos es invitado a dirigir en el 

Ateneo de Caracas. Esther Plaza es contrata por el Canal 5, 
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Televisora Nacional. Hugo Arneodo es contratado por la 

Universidad de Oriente, Cumaná, como director de teatro. María 

Rosa Grotti y yo nos quedamos en Caracas y fundamos el grupo 

Gente de Teatro y comenzamos a trabajar en el Parque El Conde, 

en la Sala Metropolitana de Conciertos. Héctor Veronesi y Graciela 

Castro regresan a Argentina y Mario Delgado a Perú. Al tiempo 

María Rosa Grotti se regresa a Argentina. Yo ya estaba trabajando 

con el Ministerio de Educación. El punto de reunión de los que 

quedamos, Carlos, Esther y yo, fue el cafetín del Ateneo de 

Caracas; Hugo no podía por la distancia de Cumaná a Caracas. 

Carlos me llama y me cuenta del montaje que quería realizar 

de un poemario del autor Antonio Miranda (brasilero residenciado 

en Caracas) titulado Tu País está Feliz. Carlos ya había montado 

Don Mendo 71 pero no encontraba gente que pudiera seguir con 

la propuesta que quería realizar con Tu país está feliz, necesitaba 

gente joven, de confianza y con la fuerza necesaria para darle vida 

a los textos. Además quería un elenco nuevo, muy juvenil.  

Me dice si quiero integrarme al proyecto y que llamaría a 

Mariel Jaime Maza (también integrante del Juglar, que  la había 

invitado desde Argentina a trabajar en la Don Mendo 71). Nos 

propone que Mariel y yo fuéramos los inductores al proceso de 

creación y que le ayudáramos en la dirección actoral, ya que el 

resto de los actores no tendrían experiencia. Fue un reto 

compartido del cual VIENE RAJATABLA. 

 

 

http://www.antoniomiranda.com.br/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/tu-pais-esta-feliz-estrena-manana-en-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/291 

 

 

SI TE CONTARA ANTES DE LLAMARTE 

“RAJATABLA” 

 

Todo comenzó en una biblioteca pública, en la Paul Harris, 

donde trabajaba como bibliotecólogo Antonio Miranda. Un cartel 

en la puerta llamaba a incorporarse a un proyecto teatral de un 

poemario de su autoría: Tu país está feliz. No muchos se 

interesaron, Gustavo Rodríguez, inscrito para el proyecto, le 

sugiere a Antonio Miranda hablar con Carlos Giménez y solicitarle 

sugerencias para la puesta en escena. 

Carlos recibió con muy buen agrado la petición y le dijo que 

luego de leer el poemario les avisaría. Carlos me llama y me cuenta 

del montaje que quería realizar. Conversamos largo rato.  Carlos 

ya tenía en mente lo que quería hacer. 

Se habla muy poco de María de la Purificación (Mari Puri) 

de Madariaga, joven venezolana, bibliotecóloga, que trabajaba  en  

la Biblioteca Nacional de Venezuela y vivía en Caracas, Altamira, 

a dos cuadras de la Plaza Altamira y amiga de Antonio Miranda. 

Ella estuvo en los comienzos integrando el equipo, no como 

actriz ni gente de teatro, sino como colaboradora, amiga y 

consecuente de una idea, que con el tiempo marcaría un paso 

importantísimo en la historia del teatro venezolano.  

Su casa muchas veces fue el lugar de encuentros para leer 

el poemario, donde también estaban Héctor Clotet, Mariel Jaime 

Maza, Antonio Miranda, Carlos Giménez y yo. Los primeros 

GRITOS DE LIBERTAD se dieron en esa casa. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/miranda-tu-pais-esta-feliz-por-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2019/04/carlos-gimenez-y-hector-clotet.html
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Otras personas sumamente importantes fueron sin duda 

Porte Acero, el papá de Enrique Porte, que desde un primer 

comienzo creyó en el proyecto junto a María Teresa Otero Silva, 

abriendo las puertas del Ateneo y de El Portu, encargado del 

cafetín del Ateneo que casi todos los días nos cedía su espacio. 

Poco a poco fuimos (digo fuimos, porque se trabajó en 

equipo) convocando a quienes integrarían el elenco. Mari Puri 

invita a  Francisco Alfaro (Paquito), también nos trajo al inolvidable 

y talentoso Xulio Formoso y a José Ramón Ortiz, todos amigos.  

Antonio Miranda a Gustavo Rodríguez, Juan Gómez se hacía oír 

con sus solos de batería por el Ateneo de Caracas.  José (Pepe) 

Tejera, regresando de Chile se entera del proyecto, conversa con 

Carlos y se une al equipo; lo mismo sucede con Enrique Serrano 

que lleva a Leopoldo Renault a las reuniones que se hacían en la 

Biblioteca Paul Harris. 

Carlos da el visto bueno quedando el elenco integrado 

por Mariel Jaime Maza, Juan Pagés, José Tejera, Francisco 

Alfaro, Gustavo Rodríguez, Leopoldo Renault, José Ramón 

Ortiz, Enrique Serrano. Música y cantante:  Xulio Formoso; 

Batería: Juan Gómez. Producción: José Tejera. Asistente de 

Dirección: Edgar Martínez Echegaray.  Iluminación, escenografía 

y Dirección General: Carlos Giménez. 

Quise remarcar en negrilla los nombres de los primeros 

fundadores debido a que se han dado crédito a otros que no 

fueron. 

https://www.youtube.com/watch?v=ky099rnU0Zo&list=PL-YM1w8z7N2WAurLGQXxd71NPhYfGL-8h&index=2
https://elespectadorvenezolano.blogspot.com/2011/07/murio-el-lider-de-rajatabla.html
https://twitter.com/MarielJaimeMaz1
https://www.facebook.com/fundacionlabarraca/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/gabriel-garcia-marquez-elogia-la-puesta.html
https://elespectadorvenezolano.blogspot.com/2011/07/murio-el-lider-de-rajatabla.html
https://elespectadorvenezolano.blogspot.com/2011/07/murio-el-lider-de-rajatabla.html
https://www.youtube.com/watch?v=gXwkOW-QPa8
https://es.wikipedia.org/wiki/Xulio_Formoso
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
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No tuvimos lugar fijo de ensayo, algunas veces en biblioteca 

pública Paul Harris, otras en casa de Mari Puri, Cafetín del Portu, 

terraza de la gran casona del Ateneo que Juancito (el Cuidador), a 

escondidas, nos permitía subir para ensayar y dos ensayos en la 

sala del Ateneo. 

Cuando el trabajo estuvo listo realizamos un ensayo en la 

Sala de Teatro del Ateneo para María Teresa Castillo Otero Silva, 

Porte Acero, Antonio Miranda, así como representantes de la 

institución y algunos otros invitados. El trabajo “gustó” pero no 

teníamos sala para estrenar. En cartelera estaba la obra Don 

Mendo 71 en horario estelar que dirigía Carlos. 

No teníamos nombre, no éramos un grupo. La promoción la 

hacía el diario El Nacional como “Teatro Ateneo de Caracas 

presenta Tu país está feliz”.  Nos proponen que realizáramos el 

estreno el domingo 28 de febrero a las 9 y 30 de la noche, después 

de la función de Don Mendo 71. Resultado: “Éxito”. 

Consecuencias: petición del público, mayoritariamente juvenil, de 

más funciones. 

Cambio de días, horarios, con dos funciones a veces por 

día. Meses en cartelera a sala llena. 

Durante este proceso y ya integrados en una acción común, 

pasamos a ser Taller de Teatro del Ateneo de Caracas. 

Sentíamos la necesidad de continuar el trabajo de forma más 

estable y comenzamos a ensayar Venezuela Tuya con textos de 

Luis Brito García. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/teatro-realista-en-el-ateneo-de-caracas.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/emilio-carballido-y-venezuela-tuya-de.html
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Queríamos, aparte de ser el Taller de Teatro del Ateneo de 

Caracas, un nombre propio y en un ensayo propusimos que, para 

el próximo, trajéramos cada uno de los integrantes un nombre 

escrito en un papelito, para discutirlo y seleccionarlo, así lo 

hicimos: RAJATABLA.  

 

 

REPÚBLICA DOMINICANA, SANTA DOMINGO, AÑO 1972 

 

Llegamos a Santo Domingo invitados por la Universidad.  

La promoción estaba por todos los pasillos, había revuelo 

por Tu país está feliz, no por ver la obra sino para que no se 

presentara.  

Las autoridades nos reciben, ante los gritos y amenazas de 

un grupo estudiantil con identificación a las tendencias de Mao, 

que exigía la no presentación del grupo en el recinto universitario, 

nos explican la situación y suspenden la presentación de 

Rajatabla, alegando que es por los desnudos que se realizan en la 

obra. Al salir nos enfrentamos al grupo que nos protestaba. Carlos 

me dice” busca un punto fijo y míralos sobre sus hombros”.  

Antes los gritos y proclamas, Carlos alza la voz y grita: “aquí 

sucederán grandes cosas”. 

Regresamos al hotel Hispaniola, en la Av. Independencia 

esquina Abraham Lincoln. El resto del grupo ya estaba en sus 

habitaciones, no sabíamos qué hacer, teníamos regreso para 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20FUNDACI%C3%93N%20RAJATABLA
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/295 

 

 

dentro de una semana y media, con la angustia ni comimos. 

Desayunamos con el grupo sin decir nada de lo que había ocurrido. 

Carlos, muy intranquilo, comienza a caminar y a dar vueltas 

y me dice que se va al cuarto. Al rato lo sigo y al entrar veo que 

con la mano derecha se tomaba una parte del cabello y lo 

enroscaba en sus dedos: cuando estaba en esa situación no lo 

interrumpía, sabía que sus pensamientos estaban a mil por hora. 

Se detiene y me mira fijo con un brillo en sus ojos muy particular y 

dice: “Vamos, ven”. 

Salimos a la calle, no decía nada, solamente su rápido 

caminar me daba la sensación de que iba a un determinado lugar. 

Llegamos a la zona céntrica de la ciudad pasado el mediodía, 

entonces lo encaro y le pregunto: ¿qué hacemos por estos lados? 

Se detiene de golpe y me dice: “Vamos al cine Lido”. Pregunta a 

varios transeúntes por su dirección hasta que lo encontramos en 

la Av. Mella. Mi sorpresa fue grande: era un cine donde pasaban 

películas subidas de tono. Carlos observa la entrada, la sala de 

espera y se dirige a la taquilla. Pide conversar con el Encargado, 

Nos hacen pasar a un cuartito detrás de la taquilla, Carlos se 

presenta y le dice quiénes somos y qué hacemos. La conversación 

se complicó un poco, debido a que el Encargado no entendía lo 

que Carlos quería hacer. Palabras más, palabras menos, consigue 

hacer un convenio para hacer funciones de Tu país está feliz una 

vez que terminara la última función de cine. Le daríamos al 

encargado un porcentaje de las entradas vendidas.  

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/08/insultan-en-la-oscuridad-los-de-tu-pais.html
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Cuando salimos Carlos me toma de los hombros y en voz 

baja me dice: “La política no frena al teatro”. 

 

La primera función creo que la realizamos con mucho temor 

y eso sí, con muy poco público. Pero poco a poco se corrió la voz 

y a sala llena trabajamos 6 funciones.  

Conversé con Carlos sobre la importancia de las decisiones 

y lo que el teatro nos brinda y me quedó una reflexión que hiciera: 

 “si lo que hacemos está bien hecho, siempre romperá 

barreras” 

 

©Juan Pagés 

Actor. Director. Fundador de Rajatabla y La Barraca. Ex El Juglar. 

 

Nota de internet: “Cine Lido. Es un cine que trasmite películas 
para adultos. Está ubicado céntrico, de fácil acceso para ir 
caminado, es discreto, las instalaciones están un poco 
desgastadas pero para ver, ligar, conocer otra persona está bien, 
tomando en cuenta que las estructura son viejas, el precio es 
simbólico, abre y cierra temprano.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html
https://do.latinoplaces.com/distrito-nacional/cine-lido-427100
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CARLOS GIMÉNEZ por MIRIAM FLETCHER 

 

 

Una tarde de Domingo, de hace un tiempo feliz e irrepetible, 

estábamos reunidos como de costumbre en el apartamento de 

Carlos y jugábamos aquel juego donde uno de los presentes debe 

adivinar a otro con preguntas cuyas repuestas están cargo de los 

demás miembros del grupo. Quien adivinaba era el dueño de la 

casa y la pregunta era para mí:  

“Si esa persona hubiera sido un personaje del Imperio 

Romano. ¿Quién sería? …Sin pensarlo siquiera respondí:  

Calígula. 

Aún faltaba una rueda completa entre las participantes, que 

le darían la certeza de un nombre, pero nuestro anfitrión, sonriendo 

con su particular estilo, afirmó: “Calígula soy yo”. 

Hubo aplausos y felicitaciones por su rápido acierto, 

mientras yo trataba de ocultar el peso de la culpa por haberle dado 

una clave decisiva que lo hizo identificarse. 

Porque muchas veces hablamos de Calígula y su 

significado trascendente. Lo asociábamos a esa preocupación 

fundamental que tuvo Carlos: el poder como elemento envilecedor 

de la condición humana. Discutíamos sobre lo inconcebible de un 

Emperador Artista. Estábamos de acuerdo que la carga de 

neurosis de todo artista, sumada a la enajenación del poder, 

necesariamente conduce a la locura. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Miriam_Fletcher
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Tal vez el discurso de vida de Carlos Giménez sea muy 

diferente al de Calígula. No lo sé y no me atrevo a compararlos. 

Pero en el eco de ambos voces oigo algo:  

 

Calígula: Necesito la luna o la dicha o la inmortalidad. Algo 

descabellado, quizás, pero que no sea de este mundo. 

 

Carlos: “Nunca he sido sensato y no me arrepiento de ello. 

Ojalá pueda vivir pensando que la madurez será una noche 

maravillosa, llena de estrellas y que el amanecer del otro día será 

la muerte.” 

 

 

©Miriam Fletcher 

Periodista, productora de radio, cine y televisión venezolana. 

Texto del programa de mano de la obra “Calígula”.  

Fuente: Carmen Carmona 

 
.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aBUplNsdt7o
https://www.facebook.com/carmenvcar
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CARLOS GIMÉNEZ POR FAUSTO VERDIAL 
 

Caracas, 14 de noviembre de 1992 
 

Carlos Giménez siempre me pareció demasiado joven. 

Joven cuando llegó a Venezuela, puro ímpetu, pura renovación, 

puro escándalo y una nueva visión del teatro.  

Me parecía demasiado joven cuando desde el escenario o 

cualquier estrado lanzaba a grito abierto sus ideas. Carlos 

Giménez se convirtió en muy poco tiempo en el gran promotor del 

teatro venezolano, el más grande que ha tenido el país en toda su 

historia.  

Carlos se hizo leyenda y yo seguía siempre considerándolo 

demasiado joven. 

Carlos neurótico, vociferador, trabajador múltiple y 

multifacético. Capaz de estar, pareciera, en muchos sitios al mismo 

tiempo y en todos esos sitios, brillante arrasador y fiero. Eso, lo he 

dicho muchas veces públicamente: me gusta. Prefiero la fiereza de 

los genios a la pasividad de los fatuos. 

Nunca fuimos amigos y podríamos haberlo sido, ya que 

hace casi 20 años, en España, tuvimos un conato de amistad que 

pudo ser duradera. En Madrid recorrimos juntos las librerías de 

teatro buscando material e incluso en mi casa, allá, un autor, de 

cuyo nombre ahora no me acuerdo, nos leyó una obra de teatro, 

creo que no muy buena.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-por-fausto-verdial.html
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Después el medio, los diversos compromisos de cada uno, 

a los mejor nuestros propios egos desmesurados, nos separaron, 

pero yo, y a mucha gente le consta, entre ellas a mi amiga Conchita 

Obach, tuve siempre el interés y la preocupación de unir a la gente 

que quiero y con la que siempre trabajo, a las inquietudes e ideas 

de Carlos Giménez, al que todavía sigo considerando muy joven 

para que sus quebrantos de salud le hagan estar alejado, porque 

esto significa que el teatro está en silencio, que los buenos no 

tenemos sin él a quien poner como ejemplo y a los malos los priva 

de tenerlo a él como centro de sus odios. 

A Carlos Giménez se le necesita en el teatro venezolano 

como nunca se ha necesitado a nadie. Carlos, amigo, 

compañero, sal de tu rincón, acompáñanos. Haces falta, 

demasiada falta. 

 

©Fausto Verdial 

Actor y dramaturgo venezolano. 

El Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Verdial
https://es.wikipedia.org/wiki/Fausto_Verdial
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CARLOS GIMÉNEZ EL VISIONARIO 

RODOLFO MOLINA 

Mérida, Venezuela, 18 de octubre de 2018 

 

Carlos fue uno de los hombres más extraordinarios que he 

conocido en mi vida. Cuando Carlos aparecía en los ambientes en 

donde yo me encontraba, aun sin hablar, era de un impacto 

impresionante. Su personalidad era avasallante. Tenía una firmeza 

en todo lo que hacía. Al hablar, su estatura humana crecía aún más 

poderosamente. Su léxico rápido pero diáfano, era absolutamente 

comprensible. No le sobraban las palabras, era justo y preciso con 

sus ideas. 

Ciertamente, Carlos se convirtió en el hombre más 

poderoso de la cultura y en lo particular, en el mundo teatral 

nacional e internacional. Su más grande poder radicaba 

esencialmente en su identidad como artista auténtico. Veía al 

teatro en su más estricto sentido de cómo es: un arte 

Pero con el poder Carlos no se transformó en nada que no 

fuera Carlos Giménez, era un ser especialísimo, único. Parecía un 

ser de otro mundo con un espíritu indomable. No sé quién lo dijo 

alguna vez, me parece… mejor no me aventuro a decir quien lo 

dijo: “Con el Rajatabla la historia del teatro venezolano se dividió 

en dos partes, el antes y el después”.    

Yo corrijo la expresión, aunque es buena en gran parte: No 

fue el Rajatabla quien merecía este calificativo, fue Carlos 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html
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Giménez y su incuestionable proceso creador, que le dio una 

dimensión distinta al fenómeno teatral nacional. En los grupos y/o 

compañías teatrales, los que marcan su destino, su estilo y su 

desarrollo, son sus directores o conductores con su personalidad 

artística. 

Carlos era un gerente cultural muy calificado, si bien es 

cierto que recibió recursos institucionales, estos no iban más allá 

de lo que otros se adjudicaban.  

Lo que sí es claro que, con lo que recibía Carlos por este 

concepto no hubiera podido, en modo alguno, emprender las 

producciones de gran factura llevadas adelante por el Rajatabla. 

Por tanto, su mayor fuerza financiera provenía de las empresas 

privadas en donde él se movía con enorme facilidad.  Era muy 

diligente y perseverante. Todo lo que pudo lograr en apoyo 

financiero fue bien retribuido con su trabajo teatral, profesionalidad, 

tenacidad y gran calidad artística demostrada tanto a nivel nacional 

como internacional, lo que permitió que se le abrieran muchas 

puertas.  

Seguramente fue su capacidad innata lo que muchos 

envidiaron, provocando reacciones hostiles. Fue muy duro para él, 

terrible fueron las envestidas. La fiereza egoísta no tenía 

contemplaciones con su trabajo y gestión. Pero te diré algo, él 

nunca me refirió sobre estos asuntos, prefería avanzar sobre lo que 

había que hacer y no perder el tiempo en estos vergonzosos 

comportamientos.  
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   Yo admiraba su garra, su pasión, su capacidad de riesgo, 

su emprendimiento. No le temía a la equivocación y sí le molestaba 

la falta de decisión de sus allegados. Le escuché alguna vez 

decir: “Una de las cosas que padece nuestro teatro es la falta de 

asumir el riesgo, así se equivoquen”. 

En algún momento te dije que Carlos era un visionario y si 

no lo era, sabía muy bien el curso que debían tomar las cosas en 

nuestro teatro en el futuro. 

Él buscaba vincular el trabajo de los teatros independientes 

del país con los del teatro colombiano, había que seguir las pisadas 

de ellos y los del teatro latinoamericano. Hay necesidad de revisar 

cómo Carlos, junto a Fanny Mickey, Presidenta del Festival 

Iberoamericano de Bogotá, logran establecer un correaje de 

vínculos fraternos y operacional con el Festival Internacional de 

Teatro de Caracas. Esto es una gran historia pendiente por 

desarrollar en algún momento. 

Carlos visualizó con claridad que el verdadero teatro 

venezolano estaba naciendo en el interior del país y mostraba las 

posibilidades de establecer un vínculo magnífico con el nuevo 

teatro y el movimiento teatral independiente del resto de 

Latinoamérica. 

Carlos hizo muchísimo por el teatro de provincia. Pero esto 

se queda corto para lo que realmente quería alcanzar. No era un 

asunto de dinero y egos inflados, era básicamente educación, 

solidaridad, hermandad, pasión, riesgo, entrega, vocación, 

compartir y el servicio por amor al arte teatral.  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
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A mi amigo y colega no le alcanzó el tiempo para el inmenso 

propósito que tenía. Hay historias que la miseria humana quiere 

ocultar, pero por alguna rendija fluirá al conocimiento del mundo y 

lo que hacen ustedes, justo ahora, sea en definitiva ese el camino. 

 Su amor por el teatro de provincia era enorme, le gustaban 

las localidades apartadas de las grandes ciudades. Caminaba en 

silencio por las poblaciones del interior del país. En nuestro caso, 

eran muy frecuentes sus visitas a Tovar y Bailadores, en el estado 

Mérida, en donde platicábamos sobre el teatro nacional 

aprovechando de comer helados con fresas.   

Han pasado muchos años de su partida y no ha surgido, 

aún, una sola figura de tan alta estatura como la de Carlos 

Giménez en nuestro teatro. A nuestro teatro se lo tragó la 

oscuridad. 

Carlos daba la sensación que manejaba el futuro en sus 

manos y lidiaba con él, en nuestro tiempo presente. Este hombre 

parecía saber que su tiempo le era corto. Todo era para ahora, ya, 

sin pérdida de tiempo y bien pensado. 

 

 

© Rodolfo Molina 

Director venezolano. Fundador del Festival Internacional de Teatro 

de Los Andes (Mérida, Venezuela) y de El Theatrón Centro 

Dramático.  

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html
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PARA NO OLVIDAR NUNCA A  
CARLOS GIMÉNEZ  

E.A. MORENO URIBE  
Caracas, 1992 

 

 
 
 

Toda mi relación con Giménez había comenzado durante la 

mañana de un luminoso día de pago, 15 o 31, no puedo precisar 

el mes, pero seguro estoy que ocurrió antes de mayo de 1970.Él 

entró al edificio Santa Rosa –que se erguía diagonal a la actual 

Casa del Artista- en la calle Real de Quebrada Honda o el 

desaparecido boulevard Amador Bendayán, donde funcionaba la 

redacción y talleres del diario La Verdad (La familia de los Zuluaga 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/para-no-olvidar-nunca-carlos-gimenez.html
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era su dueña) y preguntó por las columnistas Nené Arenas y Sofía 

Imber. 

 

   -Traigo unas gacetillas para ellas. 

 

Lo miré de arriba abajo, mientras me embolsillaba presuroso 

unas 600 bolívares de esa quincena que había recibido ahí mismo, 

frente a la modesta taquilla de “caja”. Él vestía unos raídos jeans y 

una manchada franela, estaba montado en unas sandalias algo 

estropeadas. Y yo estrenaba mi primer traje comprado en Caracas, 

elaborado en una tela gris que extrañamente me picaba en las 

piernas. 

Vaya- dije para mí- he aquí una hippie trasnochado 

buscando a esas periodistas culturales, a quienes precisamente 

nunca les veía sus caras. Volvió a preguntar y ante su cortés 

insistencia opté por atenderlo y decirle que “no trabajaban en la 

redacción, son colaboradoras, envían sus crónicas con el 

mensajero, pero puedo recibir estas notas de prensa y se las haré 

llegar en el momento oportuno”. 

 

Él se río, y ripostó, con un mareante acento argentino: 

 

- ¿Tú eres colombiano? 

-Sí, ¿por qué? 
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- ¡Vaya!, no te molestes, vos tenés un bonito país, el año 

pasado estuvimos allá y nos fue muy bien, soy Carlos Giménez, 

director de teatro, a tus órdenes. 

 

En verdad que ese argentino me desarmó y hasta me cayó 

bien. Lo hice seguir a la oficina de cables internacionales de La 

Verdad, donde al llegar le dije: aquí trabajo desde 1969 y además 

hago una página, todos los lunes, sobre las actividades culturales 

del domingo. 

La conversación giró sobre esa, su segunda visita, a 

Caracas para instalarse a trabajar en el Ateneo de Caracas 

(funcionaba en la Quinta Ramia, precisamente donde ahora un 

moderno edificio que alberga a Unearte, diagonal con la plaza 

Morelos) donde, durante el diciembre anterior había realizado una 

temporada con su grupo El Juglar de Córdoba, mostrando tres 

obras: una de Federico García Lorca, otra de Eugene Ionesco y 

una de Fernando Arrabal. 

 

 

    - ¿Y cómo les fue con la crítica?, pregunté. 

   -Nos fue bien, ¿sabes?, nos escribieron cositas lindas. ¿Y 

tú por que no escribes sobre teatro en vez de esa artes plásticas y 

de todas esas feas exposiciones de arte popular, de esas pinturas 

de domingo? 

-No sé, esto es lo que aquí quieren, porque así lo hacen en 

los otros periódicos, y yo recién empiezo: todavía no conozco el 
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terreno, aquí las cosas no son tan fáciles para los colombianos, 

como me le enseñó mi jefe, un generoso chileno, Rafael Fuentes 

Plaza. ¿No te parece a ti? 

 

  -No colombianito, esa es una excusa, tienes que escribir 

sobre el teatro, eso si hace falta aquí; se necesitan periodistas de 

teatro y, por supuesto críticos. Y perdona que te haga esta 

propuesta, pero es que aquí no son muy claras las cosas en la 

prensa cultural. No lo entiendo. 

 

Quedé impresionado por la claridad que tenía ese teatrero 

sobre lo que podía hacer con la prensa y hasta llegué a darle, 

internamente, la razón. Me entregó una copia de las gacetillas que 

dejaba para Imber y Arenas y se marchó, tras reiterar que me 

esperaba ese domingo en la sala Metropolitana del Parque 

Recreacional El Conde, ubicado frente a los primeros edificios del 

actual Parque Central, al cual para ese entonces le construían su 

primera etapa con miras a cambiarle la forma de vivir al caraqueño. 

La invitación que portaba del desconocido Carlos Giménez 

era para ver el espectáculo Hecho y rehecho, un unipersonal de 

otro argentino, su amigo Héctor Clotet, quien le acompañó durante 

varios años en su aventura venezolana. 

 

   -Después de aquí sigo para Europa, vos verás -dijo al 

despedirse en el portal de La Verdad. Tenía un ensayo y debía 

instruir con el ejemplo, como siempre fue su lema. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/carlos-gimenez-y-hector-clotet.html
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Nadie podía vislumbrar lo que se fraguaba en aquel lejano 

1970. Ambos éramos inmigrantes. Ni él ni yo podíamos vislumbrar 

lo que estábamos construyendo minuto a minuto. 

Me hice periodista cultural y afronté la crítica teatral con mis 

propios métodos. En los años 80 lo salvé del "destierro", de la ruina 

de Rajatabla, con una campaña desde El diario de Caracas. Había 

caído en desgracia por “El Macondazo”, desagradable incidente 

verbal, cosa muy frecuente en él, ante las mujeres de la familia 

Otero Castillo. En otra ocasión, el mismo Herman Lejter (ya 

fallecido en este siglo XXI) hizo de “puente de plata” para suavizar 

el encono que yo tenía con ese atropellador argentino. 

Él y yo siempre vivíamos en aceras paralelas, pero en 

múltiples ocasiones chocábamos violentamente para después 

separarnos de nuevo. Nos respetamos siempre e incluso me obligó 

a que respetara a los demás. Nuestras grandes peleas fueron 

porque me excedía en el uso de la palabra escrita y provocaba 

llegas en el alma de “esos artistas que se equivocaron sin 

pretender hacerlo”. 

“Moderato…colombiano insensato…te van a matar…no ves 

que los estás enterrando en vida…déjalos que se mueran solitos”, 

nos decía por teléfono o en persona, tras acompañarlo en una cena 

o en la barra de algún bar de Sabana Grande. 

Él creció de gran manera. Adquirió muchísimo poder a 

consecuencia de su talento artístico y habilidad gerencial. Se hizo 

tan venezolano que durante años fue “El Gran Cacique” o “El 

ministro del teatro”. Cosechó la consecuencia de sus éxitos, de su 
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tesonera labor para crear un grupo, llevarlo por el mundo entero y 

traer preseas nunca antes vistas para las artes criollas.  

Al mismo tiempo inició el experimento de los festivales 

internacionales para descubrir el teatro a miles y miles de 

ciudadanos. Y por si fuera poco incitó al cambio de las caducas 

estructuras del teatro criollo, tanto en lo estético, como en lo 

educativo y además en su organización grupal. Creó asociaciones, 

inventó premios, renovó estilos, lanzó proyectos y dejó que mucha 

gente se ganara su comida, mientras a otras personas le enseñó 

a soñar. Escindió la historia del teatro en un antes y un después de 

su peregrinar. 

Hasta que un día cualquiera, en medio de la aterradora 

soledad de los creadores, un abrazo de amor le puso una pesada 

y angustiosa ancla para detener su fulgurante carrera y obligarlo a 

luchar por la cura de sus dolencias corporales... y del alma 

también. Murió aquel 28 de marzo de 1993. 

 

©E.A. Moreno Uribe 

Carlos Giménez Tiempo y Espacio (fragmento) 

El Universal, 19 de marzo de 2020 

E.A. Moreno Uribe, periodista y escritor colombiano, autor también 

del libro: Carlos Giménez Antes y Después. 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/para-no-olvidar-nunca-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/maestro-jose-antonio-abreu-presidente.html
https://elespectadorvenezolano.blogspot.com/2010/03/17-anis-sin-carlos-gimenez.html
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LUEGO DE 10 AÑOS DE SILENCIO CARLOS 

GIMÉNEZ CUENTA SU DEPORTACIÓN DE 

MÉXICO TRAS LA TOMA DEL FORO 

ISABELINO: “FUI MALTRATADO, FUI 

DEPORTADO DEL PAÍS COMO SI FUERA UN 

CRIMINAL”  

ARMANDO PONCE 
Revista Proceso, México, 15 de octubre de 1983 

 
 

 

Ha transcurrido un decenio desde que un grupo de jóvenes 

estudiantes de teatro universitario tomó el Foro Isabelino, que 

estaba a cargo de Héctor Azar. Ese fue el nacimiento del Centro 

Libre de Experimentación Teatral y Artística (CLETA). Se 

enfrentaron entonces dos concepciones opuestas sobre el 

fenómeno escénico. El quehacer de Azar fue expulsado del recinto 

y se impuso un teatro político que más tarde, radicalizado, 

descuidaría la calidad, según opinión generalizada. 

 

El hecho que enfrentó las distintas posiciones sobre cómo debería 

ser un teatro universitario fue la obra Fantoche, de Peter Weiss, 

montada por un joven argentino que había sido invitado por el 

dramaturgo Emilio Carballido para impartir cursos en la Escuela de 

Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y montar la obra en la 

Universidad Nacional Autónoma de México: Carlos 

Giménez. Alrededor de él se formó este grupo que hizo la obra, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
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una obra que, dice ahora, resultó un éxito fenomenal: “La gente 

formaba una fila que daba vuelta a la esquina”, recuerda. 

 

La pieza, “sin ninguna razón de peso”, declara, recibió la orden 

de cancelación. Los estudiantes solicitaron dos semanas más 

debido a que se había demostrado su éxito. Asimismo, buscaron 

un diálogo con las autoridades universitarias, y pidieron confrontar 

sus ideas teatrales con las de Azar. La toma del Isabelino planteó 

un conflicto que hasta nuestros días no ha podido ser resuelto por 

la UNAM. Pero para Giménez esos días, que constituyeron 

un “momento decisivo” en su carrera como profesional y como 

artista, representaron también vejaciones y dolor. Sin duda, 

resentimiento. 

 

Y es que tras 10 años de silencio, la denuncia de Giménez, si bien 

expresada con claridad y pausadamente, lleva una carga que no 

es de ahora: advertido de que no debería regresar al Foro Isabelino 

por el entonces secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, 

luego sacado de su departamento para ser conducido por un 

camino secundario al aeropuerto, golpeado, vejado y amenazado 

y finalmente deportado a Buenos Aires, Giménez acusa: “Me 

dejaron solo”. 

 

Se refiere a Emilio Carballido, Héctor Azar y Luisa Josefina 

Hernández, ésta entonces en Actividades Teatrales de la UNAM. 
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Al margen de sus diferencias, piensa Giménez que es condenable 

en un artista no defender a otro Y ninguno de ellos movió un dedo.  

 

En 1977, ya como director del grupo Rajatabla, de Venezuela, 

regresó a México con invitación oficial. La compañía ha regresado 

dos veces más, también al Festival Internacional Cervantino. 

Ahora participó en Guanajuato con Bolívar poeta, más que 

guerrero, más que político. En 1977 se le solicitó que no recordara 

en público los hechos de 1973. Después, en las otras visitas, 

“preferí dejar pasar por encima el tema, no quería tratarlo 

superficialmente”. 

 

Pero hoy el también director del Festival Internacional de Teatro 

de Caracas decide contar con pormenores la historia a Proceso: 

 

“Yo vine traído aquí por Emilio Carballido, que era en ese momento 

director de la escuela de teatro del INBA y por Luisa Josefina 

Hernández, creo que se llama, que era directora en ese momento 

del Departamento de Teatro o de la Facultad de Filosofía y Letras. 

Yo venía para ser maestro de tercer año de la escuela del INBA y 

como director para hacer un montaje con los universitarios. 

Comenzamos a trabajar una pieza de Peter Weiss, El fantoche 

lusitano. El equipo de gente era extraordinario y al aproximarnos 

al estudio de la obra descubrimos que había una serie de 

coincidencias entre el problema de los campesinos en Angola con 

los campesinos en México.  

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-y-rajatabla-1988-gira.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/314 

 

 

Yo recuerdo una manifestación gigantesca, no sé de cuántos miles 

de campesinos que venían al Distrito Federal y los detuvieron 

como a 100 kilómetros. Había una represión muy fuerte.  

Imagínese yo tenía 24 años y estaba todavía en esa etapa en que 

uno se aproxima al teatro con todo el fervor, con la candidez y la 

ingenuidad de creer que el teatro va a cambiar el mundo. Ahora 

creo que el teatro contribuye para modificarlo, pero no es la vía 

fundamental, en último caso el teatro va reflejando los cambios que 

van ocurriendo en el mundo, pero desde el teatro no se puede 

hacer la revolución”. 

 

¿En ese momento sí lo creía? 

 

Era el momento de toda América Latina en que todos creíamos, 

pero fue un momento de la vida que había que vivirlo de esa 

manera. Lo importante es no desviarse demasiado con el tiempo 

de ese criterio. Lo que quiero decir es que los muchachos con los 

que trabajaba, y eran en alguna medida mis alumnos, eran de mi 

edad, tendrían 24, 23, 22 años, entonces se creó una cosa muy 

fervorosa, hicimos el espectáculo (que pienso que es uno de los 

más fascinantes que he hecho en mi carrera) y fue un éxito muy 

grande. Se hacía una larguísima cola alrededor del teatro y los 

muchachos pidieron, con todo el derecho del mundo, que el 

espectáculo se prolongara. Sin ninguna razón de peso, como una 

medida arbitraria, dijeron que no, que eso tenía que salir de ahí. 
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Entonces se decidió tomar el teatro, cosa a la que yo me sumé con 

el mayor entusiasmo y el teatro se tomó y ahí nació CLETA”. 

 

Giménez reflexiona: 

 

“La gente que me había traído desapareció en esa oportunidad y 

realmente me dejaron solo, solo en una coyuntura difícil porque fui 

detenido dos veces, fui llevado a la Gobernación, fui maltratado, 

fui deportado del país como si fuera un criminal, me agarraron con 

la ropa que tenía y caí en Buenos Aires con el pasaporte en la 

mano, mi “blue jeans”, unas sandalias (aquí hacía calor, allá era 

invierno).  

Además el proceso fue terrible: me hacían creer que no me iban a 

deportar sino a meterme en algún sitio, me dieron varios golpes en 

el auto.  Mientras me llevaban vi cosas realmente terribles: había 

muchos hondureños, muchos guatemaltecos. Todo fue muy 

sórdido y creo que no se compaginaba la actitud represiva con lo 

que acababa de pasar, que era un movimiento a nivel estudiantil 

Me parece que el éxito del espectáculo y el movimiento tenían que 

ser destruidos y la manera de hacerlo era cortar a la víbora por la 

cabeza.” 

 

CLETA, dice Giménez, pudo haber crecido, pudo haber sido un 

movimiento muy importante: 
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“Luego degeneró en una especie de politización muy errónea, se 

radicalizó. De la gente que estuvo involucrada en esto y que algún 

día tendrán que dar su opinión, creo que están Luisa Josefina 

Hernández, Emilio Carballido y Héctor Azar. Hay además un 

elemento que no dice mucho en favor de ellos: debieron, de 

cualquier manera, así fuera que estuvieran en contra de lo que yo 

estaba haciendo, oponerse a esa medida represiva. Porque ningún 

artista, ninguna persona que esté comprometida con el acto de 

creación, puede participar de un hecho represivo de esta 

naturaleza.  

Esto nunca lo he dicho, es la primera vez que hago una declaración 

tan específica y tan clara sobre eso, porque Emilio Carballido debió 

haber salido en primer lugar a protestar y a impedir que se me 

deportara, aun estando en contra de lo que yo hacía. 

Por otra parte nunca me enteré de que estaba en contra. Porque 

ni él ni Luisa Josefina Hernández me llamaron jamás para 

decírmelo. Creo que el que me llamó fue el secretario de 

Gobernación.  Entonces, inclusive, me pusieron una grabadora 

donde estaban registradas las clases que daba en el INBA, donde 

yo hablaba de que el teatro que se hacía en México era siniestro, 

que el teatro comercial era muy malo, que había una especie de 

autocensura en el trabajo, que la escuela y los profesores 

funcionaban muy mal. Y me dijeron que no volviera a acercarme 

jamás al Foro Isabelino.  

Los muchachos y las chicas venían entonces a mi departamento, 

aquello fue creciendo, creo que llegaron a sumarse 500 grupos 
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afiliados a CLETA. Fue un momento hermoso para hacer una 

especie de renovación conceptual, artística e ideológica del teatro 

mexicano, si quienes realmente tenían en ese instante la 

oportunidad de entenderlo lo hubieran entendido. Debió haber sido 

importante aquello, porque si no, la medida de represión no se 

justificaba”. 

 

 

Fue la experiencia más cercana al terror que había vivido Giménez: 

“Fue un golpe muy duro. Sentí muchísimo miedo esas siete 

horas desde que me sacaron de mi casa hasta que me 

metieron al avión”.  En el transcurso, cuenta, fueron por una 

carretera lateral. Pero eso, señala, no pasa de ser un hecho 

anecdótico-personal. Lo que es importante es localizar el hecho 

del poder, el poder teatral, cómo se ejerce, sus arbitrariedades y 

complicidad, en el marco del teatro mexicano contemporáneo, 

piensa. 

 

Pasa Giménez a decir que los cuestionamientos que se hacían al 

teatro de Héctor Azar deben verse al margen de la represión y la 

protesta que debió darse. 

 

  Pero, ¿cómo veían el teatro de Azar? En alguna ocasión dijo 

que lo estaban acusando de hacer “teatro burgués”. 
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Azar hacía un teatro que en ese momento estaba muy alejado de 

lo que debería ser la verdadera función pedagógica de un teatro 

universitario. Se dirigía más bien a un sector de la comunidad 

cómplice de una determinada estética y una determinada temática, 

pienso. Y lo pensaba. Y ahora lo creo también, eso no se 

compaginaba con lo que la gente universitaria quería como 

experiencia ideológica y artística. Pero eso no era malo discutirlo 

en la medida en que él lo hubiera posibilitado, pero él siempre 

rechazó ese diálogo.  

Y la democracia es el territorio donde todo es un riesgo, porque 

hay que analizarlo y discutirlo, y más si eso viene de la universidad. 

No era pues cosa de cancelar así un espectáculo, que tenía 

además un altísimo nivel, porque las críticas de la época así lo 

dicen. Mucha gente lo había visto Era un hecho importante para 

analizarlo y discutirlo, porque nunca hubo una actitud agresiva de 

parte de los muchachos, las chicas, ni mía. Azar nunca nos recibió. 

 

Visto ahora a 10 años, ¿justifica todavía la toma del Foro? 

 

Sí. No sé si ahora el Foro está desaprovechado. Las otras veces 

que vine creo que CLETA había sido tomado por un sector que era 

el que menos calificación artística tenía, era el de mayor capacidad 

de operación política, y la gente que a mí me importaba, como 

Alejandra Zea, por ejemplo, esa gente que tenía una mística se fue 

decepcionando.  
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Hay un muchacho extraordinario que tocaba la guitarra, Enrique 

Ballesté, que fue un elemento fundamental en ese trabajo, hizo 

toda la música del espectáculo, era ejemplo motivador a nivel 

creativo. También Vicky Lagos, que luego dejó de hacer teatro; 

también el escenógrafo, del que no recuerdo ahora su nombre 

porque realmente intenté a posteriori borrar los recuerdos de esa 

época, para mí muy terrible. 

 

 

Carlos Giménez piensa que el movimiento fue muy saludable, 

“porque de alguna manera intentaba conmover los estamentos en 

que se ha movido siempre el poder dentro del teatro en México. Es 

como muy sólido, muy establecido eso a veces no permite la 

suficiente renovación que un país tan importante debería tener a 

nivel de teatro. Debió haber una actitud distinta de los 

responsables de mi traída aquí.  Pero otros fueron solidarios, como 

Claudio Obregón, como Teresa Selma, una actriz venezolana 

que estaba aquí, Julio Marichal. En una revista salió un 

comunicado con mil y pico de firmas de intelectuales apoyándome. 

 

Carballido ha estado en el Festival de Caracas, que tú diriges. 

¿Ha habido comunicación? 

 

Nunca. Inclusive ayer estuve en una reunión a la que le invitaron 

también. Es un tema que nunca hemos tratado. Cada vez que el 

Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, que 

https://soundcloud.com/rogelio-blues/himno-de-cleta-demo
https://soundcloud.com/rogelio-blues/himno-de-cleta-demo
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depende del Festival de Caracas y que es el encargado de 

organizar la parte pedagógica, ha escogido a Carballido en varias 

ocasiones y yo hubiera podido vetarlo como director del festival, 

porque todo depende del visto bueno mío, no lo he hecho.  A Azar 

se la ha invitado también, no ha aceptado; si acepta, será 

bienvenido, porque yo no desconozco la obra importante de 

Carballido ni de Azar. Tiene que haber coherencia entre el 

artista y el ser humano. Con Carballido hablé de varias cosas, 

pero es como si él hubiera perdido la memoria o a lo mejor para él 

ya soy otro. En esa época yo no era el director del Festival de 

Caracas ni habían pasado muchas cosas. 

 

©Armando Ponce 

Premio Nacional de Periodismo 

Revista Proceso 

México, 15 de octubre de 1983 

Fuente: Proceso 

 

NOTA: Las negritas y links son un agregado mío. 

 

 

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
https://www.proceso.com.mx/137187/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos-gimenez-cuenta-su-deportacion-de-mexico-tras-la-toma-del-foro-isabelino
https://www.proceso.com.mx/137187/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos-gimenez-cuenta-su-deportacion-de-mexico-tras-la-toma-del-foro-isabelino
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PLAZA CARLOS GIMÉNEZ DE LA 

FUNDACIÓN RAJATABLA 

 

"Es el rito del horror.  
¿Por qué tanto odio?" 

Carlos Giménez  
“Moliere” (artículo), Caracas, 1984 

 
 

 

 

 

 En la foto Anita Giménez, hermana de Carlos, y un espantoso 

busto de Carlos Giménez (con perdón de su autor o autora) 

colocado en el patio que está a la entrada de la Fundación 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/12/plaza-carlos-gimenez-de-la-fundacion.html
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
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Rajatabla, a la que bautizaron Plaza Carlos Giménez, varios años 

después de su muerte. 

¡¡¿¿PLAZA??!! 

¿Acaso no se merece Carlos que la Fundación Rajatabla que él 

creó y convirtió en un éxito internacional lleve su nombre? ¿Hasta 

cuándo seguiremos esperando? Qué pasó con sus amados 

rajatablinos que no quieren honrarlo?  

No te preocupes, Carlitos, ya pronto llegará el tiempo de las uvas 

dulces.  

14 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4409100137420388930
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2020/12/plaza-carlos-gimenez-en-la-fundacion.html
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RAJATABLA Y LA ESTÉTICA DEL PODER por 

RUBÉN MONASTERIOS 

 
 

https://letralia.com/entrevistas/2020/08/09/ruben-monasterios/
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© Rubén Monasterios 
Escritor y crítico teatral venezolano. 
 
Texto del libro Rajatabla 20 años.  
 

 

 

https://es-la.facebook.com/ruben.monasterios.9
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-rajatabla-y-la-estetica.html
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RAJATABLA: APOSTAR POR LA UTOPÍA 

CARLOS PÉREZ ARIZA 

 

 
 

Desde que Rajatabla inició sus actuaciones, casi como un 

grupo de aficionados, en febrero de 1971, con aquel memorable 

espectáculo poético-musical -convertido por su director Carlos 

Giménez en teatro-, se podía vislumbrar que la fuerza de aquel 

joven rebelde, llegado a Caracas desde Argentina, sería una 

importante referencia para el teatro venezolano. Con Tu país está 

feliz, Rajatabla inauguraba, además, su vocación 

hispanoamericana. Texto de un brasileño, música de un gallego 

residente en Venezuela y dirección de un cordobés de Argentina, 

recién llegado. La audacia era completa. 

Y así ha continuado Giménez, en lo básico, no ha cedido 

nunca. Creador de una estética y de un mensaje significativo para 

el desarrollo del gusto artístico del público venezolano, Rajatabla 

ha recorrido un camino de permanente profesionalización. Es uno 

de los pocos grupos nacionales capaces de producir sus 

espectáculos y de ayudar a otras agrupaciones a realizarlos. La 

mezquindad, tan frecuente en nuestro medio, no anida en esas 

tablas. La capacidad de los “rajatablas” para promover el 

escándalo desde la escena tiene aún vigencia suficiente en un 

panorama no siempre prevenido para ello. 

https://letralia.com/entrevistas/2022/05/08/carlos-perez-ariza/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
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Así, todos los métodos y teorías han sido ejercidos 

libremente por Rajatabla en sus espectáculos. Desde el aquelarre 

orgiástico hasta el nito religioso; desde el realismo mágico de este 

continente hasta el cuento musical: desde el teatro político 

sabiamente dosificado hasta los sueños. 

 

 

Giménez ha estado atento al acontecer de los tiempos. Así, 

el espectador ha sido un elemento presente en sus proyectos. 

Cuando el “happening” volvía la mirada hacia Latinoamérica y las 

paredes de Caracas se llenaban del coletazo del Mayo parisiense, 

Giménez, atento al momento, fijó su mirada en los “grafitis" que 

pintaba el Poder Joven caraqueño. De inmediato, montó piezas 

como Venezuela tuya de Luis Britto García, o Jesucristo 

astronauta, con el mismo equipo de Tu país... (Antonio Miranda y 

Xulio Formoso). Giménez era más que nunca, en esos primeros 

días de los setenta el “enfant terrible” del teatro venezolano y 

Rajatabla comenzaba a perfilarse como uno de los colectivos 

teatrales más importantes del continente, sobre todo porque 

apuntaba hacia un teatro más abierto; consciente políticamente 

pero no ortodoxo, libre de ataduras y desde luego, por encima de 

todo, teatral. 

El director de Rajatabla tuvo desde el comienzo una visión 

continental de su teatro. Ya a comienzo de los setenta empieza a 

visitar los festivales de teatro de América Latina. Y aunque mereció 

críticas de las agrupaciones más politizadas en aquellos días, su 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/emilio-carballido-y-venezuela-tuya-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/jesucristo-astronauta-de-antonio.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/jesucristo-astronauta-de-antonio.html
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vocación latinoamericana, su experimentalismo teatral no dejaron 

de ser calificados como uno de los más enriquecedores del 

panorama escénico del continente. A partir de esas experiencias, 

Giménez comenzó a madurar la idea de un festival internacional 

de teatro que debía realizarse en Caracas, proyecto que se hace 

realidad a mediados de la década de los setenta. 

Un festival, que ha reunido en sus siete ediciones, hasta 

1988, a los mejores grupos del mundo en una fiesta teatral que se 

ha hecho leyenda como uno de los cónclaves de teatro más 

importantes y respetados de cuantos se realizan en América y 

Europa. Este festival, hecho con nervio y pasión por quienes lo 

organizan, tienen en Carlos Giménez, no sólo a su principal 

inspirador, sino una fuerza motora que arrastra a todo un equipo 

de más de quinientas personas en una delirante organización, 

capaz de convocar y realizar un encuentro pleno de euforia 

colectiva, en el que las salas se abarrotan noche tras noche y 

donde miles de espectadores tienen que madrugar para obtener 

localidades. 

 

©Carlos Pérez Ariza 

Fragmento. Revista El Público 

Madrid, noviembre 1989 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://letralia.com/entrevistas/2022/05/08/carlos-perez-ariza/
https://bibliotecacdt.mcu.es/bib/48417
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CARLOS GIMÉNEZ:  "NUESTRO PAÍS ES EL 

IMPERIO DE LOS HECHOS CONSUMADOS, 

DE LA CULTURA DE FACTO” 

 
entrevista realizada por Ana María Fernández y por mí/ 
Foto Marta Mikulan-Martin /Caracas, mayo 1984 
 

 

 
© Marta Mikulan-Martin 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
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Carlos Giménez (nacido en Córdoba, Argentina, el 13 de abril de 

1946. Aries) es el director-fundador del Festival Internacional de 

Teatro de Caracas, junto con María Teresa Castillo, una de las 

grandes hacedoras de la cultura en Venezuela, quién no dudó en 

apoyarlo desde 1971, cuando se realizó el primer festival, y quién 

luego lo contrató como Director Artístico del Ateneo de Caracas, 

institución que ella ayudó a formar y de la que es 

presidenta.  Carlos es también el fundador y director del Grupo 

Rajatabla, con el que ha recorrido ya medio mundo, ganado 

centenares de premios y que puso al teatro venezolano en el 

centro del teatro mundial. 

 

Director desde la adolescencia, participa en 1965 en el Primer 

Festival de Teatro de Nancy con su grupo El Juglar. Tenía 19 

años y logra ya algo imposible para aquella época: sin haberse 

presentado nunca en Buenos Aires se proyecta internacionalmente 

directamente desde Córdoba a Europa. Posteriormente viajan a 

Polonia donde el grupo comparte la Mención de Honor con 

Alemania Oriental en Varsovia y obtiene el Primer Premio en 

Cracovia. A su regreso a Argentina se encuentra con la indiferencia 

del mundo teatral porteño frente a sus logros en Europa. Carlos 

responde creando en Córdoba el Primer Festival Nacional de 

Teatro, de cuya organización es excluido en el año 1967, al 

comienzo de la represión política en su país. Este hecho lo 

determina a abandonar su país natal. 

 

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8933117044937015979
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Esta entrevista tuvo lugar en ocasión del Festival Pirandello que 

se realiza en todas las salas y espacios del Ateneo de Caracas y 

cuya organización está a su cargo. Según Carlos Giménez la idea 

“fundamental para organizar el Festival viene de la necesidad 

de relacionar al teatro como un hecho social dentro de la 

comunidad en la cual se inserta”, en este caso la importante 

colonia de inmigrantes italianos, involucrar a la empresa privada 

en el quehacer cultural, llevar la cultura al alcance de todos los 

estratos sociales, hechos de los cuales el teatro venezolano ha 

vivido un poco al margen. Consecuentemente con esta idea, el 

Ateneo de Caracas proyecta organizar anualmente festivales 

dedicados a otras figuras importantes del teatro universal.  

 

Si tuvieras que construir tu biografía mínima, ¿cuáles 

aspectos de tu vida escogerías? 

 

Mi llegada a Venezuela en noviembre de 1969. Porque eso define 

mucho, no sólo los aspectos profesionales de mi vida, sino también 

los aspectos personales, es decir qué es lo que iba a hacer con mi 

vida y mi profesión. 

Después como ese acontecimiento divide mi vida en dos, yendo 

hacia atrás, a mis experiencias en Argentina, es importante el 

momento cuando egreso de la escuela en el año 1963 y me voy a 

Europa. Ahí tomo contacto con un mundo totalmente desconocido 

y hay un deslumbramiento que significa que por lo menos yo, no 

voy a quedarme encerrado en los parámetros ni de la ciudad ni del 

https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8933117044937015979
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país donde nací. Me doy cuenta de que hay un desfase entre lo 

que yo quiero y lo que mi entorno, mi hábitat, me da. 

En ese entonces conocí a Jacques Lang, que es el director del 

Festival Mundial de Nancy, hoy día Ministro de Cultura de 

Francia, y así es que en 1964 establezco mi contacto con los 

festivales internacionales, lo que va a ser muy importante porque 

Jacques Lang nos invita a participar en el año 1965 en el Primer 

Festival Mundial de Nancy; esta invitación es extensiva para el 

grupo de gente que para entonces estábamos en Europa sin estar 

todavía constituidos como el grupo El Juglar, cuya creación es otro 

hecho importante de mi vida, a pesar de que El Juglar nunca llegó 

a tener ni la incidencia ni la repercusión que Rajatabla ha tenido 

en América Latina.  

Esta participación tuvo una enorme importancia si pensamos que 

se trató de la ida al Festival Mundial de Nancy y a los Festivales de 

Varsovia y Cracovia, en Polonia, en el año 1965, de un grupo 

teatral de provincia que no salía de Córdoba para llegar a Buenos 

Aires, sino que salía de Córdoba para participar en estos eventos 

tan importantes. 

Además en 1965 arrancan simultáneamente todos los 

movimientos que van a tener enorme repercusión en el mundo 

teatral, como es Nancy, como es Grotowsky, como es Eugenio 

Barba, es Jacques Lang, es Els Joglars de Barcelona y La 

Comuna de Portugal. En Polonia presentamos una pieza que ganó 

uno de los premios del Instituto Internacional de Teatro (ITI-

Unesco), llamado El Otro Judas de Abelardo Castillo, uno de los 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20EL%20JUGLAR
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/festival-internacional-de-teatro-de.html
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más eminentes intelectuales argentinos de aquella época y el 

director de El Escarabajo de Oro. Con esa pieza que yo dirigí 

ganamos la Mención de Honor con Alemania Oriental en Varsovia 

y en Cracovia ganamos el Primer Premio. 

 

¿Qué importancia tuvo en tu carrera profesional este éxito en 

Europa? 

 

Decisiva. Ese momento y posteriormente la fría recepción que 

tuvimos en Argentina al presentar la misma obra, determinaron que 

debía abandonar mi país. 

 

¿Y viniste directamente para Venezuela? 

 

No, arranco en el año 1968 con el que es otro hecho fundamental 

en mi vida: una gira por tierra de Córdoba a Caracas, que nos lleva 

3 meses. Vamos a los centros mineros más importantes de Bolivia 

donde presentamos nuestros espectáculos. Recuerdo vívidamente 

la experiencia que tuvimos en el Chorolque, un pico que está a 

5.000 metros sobre el nivel del mar y que es la mina de estaño más 

alta del mundo. Allí, como no había luz, actuamos iluminados por 

los focos de los mineros, es decir rodeados por 40 mineros que 

nos iluminaban con sus cascos mientras hacíamos teatro para 

niños.  
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Esta gira significó un descubrimiento pavoroso de América Latina, 

que va más allá de lo epidérmico. Entramos en contacto con la 

miseria total de América Latina.  

Actuamos además en los centros pesqueros de Perú, hicimos una 

gira maravillosa por Perú, actuamos en Colombia y en 1968 

llegamos al Festival de Manizales. En ese festival presentamos 

un espectáculo llamado La Querida Familia, antología barroca de 

Ionesco y el jurado integrado por Ernesto Sábato, Pablo Neruda, 

Jacques Lang, Miguel Ángel Asturias, nos otorga un premio. Sin 

embargo no podemos llegar a Venezuela todavía y esto lo 

logramos después de haber participado en el Segundo Festival de 

Teatro de Manizales en 1969, donde conocemos a Omar Arrieche, 

director del Teatro Pedagógico Experimental de Barquisimeto, que 

nos consigue la visa para entrar por tierra. 

 

¿Cuándo se funda Rajatabla? 

 

El 28 de Febrero de 1971, con el estreno de Tu país está feliz. En 

este momento manifestamos nuestro deseo de formar un grupo 

con un elenco estable, un productor estable, una sala propia a 

largo plazo, que permitiera una evolución de nuestra estética y un 

repertorio muy sui generis que respondiera a las necesidades del 

grupo. Fueron todas expectativas que fueron superadas por la 

realidad del trabajo. En ese momento pasan cosas importantes 

como por ejemplo el Festival Internacional de Teatro de 

Caracas. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
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¿Ya en ese momento Rajatabla era parte del Ateneo? 

 

Rajatabla casi siempre dependió del Ateneo de una manera más o 

menos informal, pero a partir de los éxitos obtenidos con nuestras 

presentaciones – Tu país está feliz, Don Mendo – y finalmente 

con el primer espectáculo que se monta con el nombre de 

Rajatabla que es Venezuela tuya, de Luis Britto García, pasamos 

a ser el elenco estable  del Ateneo de Caracas. 

 

¿Qué importancia se le da en Venezuela al Festival 

Internacional de Teatro de Caracas? 

 

Yo personalmente creo que es de importancia vital, porque 

consolida todo un aspecto y una filosofía de vida frente al teatro. 

Sin embargo es un hecho relativamente incomprendido en todo el 

contexto venezolano, por la inversión que esto significa. Es verdad 

que sería muy beneficioso para el país si el Estado invirtiera ese 

dinero en otras prioridades importantes, como por ejemplo crear 

una Escuela Nacional de Teatro, una Compañía Nacional de 

Teatro, pero nosotros sabemos que esto no sucede. Nuestro país 

es el imperio de los hechos consumados, de la cultura de facto. Yo 

creo por otra parte, que el Festival proyecta y genera una relación 

internacional del teatro venezolano, le abre nuevas estructuras, 

eleva el nivel de reflexión, potencia y califica la labor de nuestros 

creadores y genera toda una apertura que incorpora a una 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/emilio-carballido-y-venezuela-tuya-de.html
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gigantesca clase a la actividad teatral, especialmente a la gente 

joven. 

 

Recordamos que en 1979 sufriste un grave accidente. ¿Qué 

significó para ti? 

 

Fue otro de los hechos fundamentales de mi vida. Porque a través 

del accidente y a través de la respuesta y de la solidaridad que 

obtuve, la adhesión afectiva de la gente, establecí una relación 

importante con el país. 

 

Este año vas a dirigir “Chuo Gil” en los Estados Unidos, 

¿cómo te preparas para esta nueva experiencia? 

 

Con gran entusiasmo, pues esto significa entrar al teatro 

profesional de Estados Unidos, a través de un elenco muy 

importante, dentro de un esquema de trabajo diferente y un equipo 

de producción enorme y un sistema casi mecánico de producción. 

Es entrar a un estado de la profesión que, tal vez, es menos 

humano pero es muy interesante para transitarlo. 

 

¿Cuáles crees que son los valores más importantes de tu 

propuesta teatral? 

 

En primer lugar que cada vez le tengo más terror a las fórmulas. 

Me es difícil racionalizar mi método de trabajo, puedo utilizar 4 o 5 
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conceptos de Stanislavsky, introducir elementos de la técnica de 

Brechtiana, pero yo no soy pedagogo, no soy un maestro. 

 

¿Hay sin embargo fórmulas concretas que rechazas? 

 

No, eso yo lo hacía al principio, pero cada vez rechazo menos. Hay 

un camino recorrido que hay que transitar tarde o temprano. La 

maravilla del teatro es ese sentido imposible de aprehender, de 

que uno nunca sabe qué va a ocurrir, ese elemento intangible que 

hacer que un actor pueda representar de un modo totalmente 

diferente a como lo había hecho el día anterior.  

Invariablemente hay temas que me preocupan como el aspecto de 

la intemporalidad: el teatro no es un video, no es una película, sino 

algo absolutamente transitorio en su esencia. Sabemos que 

cuando baja el telón hemos visto una función que no volverá a 

repetirse nunca jamás.  

Otro tema fundamental es el tema del espacio y el tiempo, y la 

reacción que frente a estos dos elementos tienen el director, el 

actor y el espectador. Por eso ha habido en mí una marcada 

preocupación hacia la puesta en escena y alejarme, como yo creo 

que lo han hecho los grandes creadores, de la actuación rutinaria, 

de la lectura literal del texto. Por ejemplo Stanislavsky quien realizó 

la revisión integral del actor, no disociaba la labor del mismo actor 

con elementos externos, por ejemplo el olor, decía que ojalá saliera 

olor del escenario. Y eso es lo que yo llamo la preocupación por la 

lectura no literal del espectáculo. 
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¿Por qué has decidido volver a montar Tu país está feliz? 

 

Porque mi propuesta estética no va disociada de mi propuesta 

ideológica. Yo quiero volver a montar no sólo esa obra sino los 20 

espectáculos que hice aquí. Llevar a cabo una especie de buceo 

vivo para ver qué ocurrió con todo lo realizado. La reflexión a lo 

lejos permite ver las cosas con un sentido mucho más profundo y 

a mí personalmente me permite descubrir qué territorio oculto 

puedo transitar para hacer una nueva recreación.  

A mí se me ha acusado de ser reiterativo y es verdad, soy una 

especie de maniqueísta que se encerró en una serie de códigos 

personales y hasta que no los termine de agotar no voy a estar 

libre, son como mis fantasmas que yo asumo hasta liberarme de 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda-y.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista publicada en Intermedio, revista-programa de mano del 

Ateneo de Caracas financiada con fondos propios por Marta 

Mikulan-Martin, Ana María Fernández y por mí.  

Nota de 2023: aunque en todas los artículos sobre Carlos se dice 

que nació en Rosario, cosa que es cierto, cuando nosotras lo 

entrevistamos Carlos estaba muy ocupado así que nos pidió que 

le dejáramos las preguntas y  que  él las respondería por escrito. 

Le encantaba escribir y lo hacía muy bien.  Y él escribió:  

 

“Carlos Giménez (nacido en Córdoba, Argentina, el 13 de abril 

de 1946. Aries).” 

 

La gente no es del lugar donde nació sino de donde siente que 

nació. Y él era tan cordobés como venezolano.  

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
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“Nacido en Córdoba, Argentina, el 13 de abril de 1946. Aries.” 
Carlos Giménez  

 
 
 
Su nombre era Juan Carlos y nació en Rosario, aunque él siempre 

dijo que nació en Córdoba, en una familia clase media: madre 

costurera, padre obrero. 

 

Cuando Carlos era muy pequeño su familia se mudó a Córdoba, al 

Barrio Jardín (urbanización), y él siempre se consideró cordobés. 

Y caraqueño.  Se sentía argentino y venezolano por igual. Pero le 

gustaba más vivir en Venezuela porque allí era libre para crear lo 

que quisiera y vivir como le daba la gana. En Venezuela había 

democracia. En Argentina dictaduras (uno tras otro se sucedían los 

golpes, cada vez más violentos) y Carlos ya había sido víctima de 

ellas.  

 

Su madre Carmen, exactriz, costurera, argentina de madre y padre 

españoles, una mujer con los pies en la tierra y el corazón en un 

teatro. Pequeñita, llena de energía y simpatía, fue “La Mami” para 

todo el grupo Rajatabla. Su madre sentía adoración por él y 

durante toda su vida guardó todas las notas y entrevistas de prensa 

que salían de Carlos, creando un Archivo valiosísimo, parte del 

cual se incluye en este libro.  Murió en 1994. 

 

Carlos Giménez: "Mi madre pertenecía a una compañía de nombre 

"Los Gallardo" en un pequeño pueblito de la ciudad de Córdoba, 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/carlos-gimenez-entrevista-de-sylvia.html
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Argentina. Curiosamente mi madre siempre recibía los peores 

roles, la que no hablaba, la muda, pero parece que por algún lado 

se coló esa genética teatral en mí.” Entrevista de Sylvia 

Benzaquén, El Universal, Caracas, 1983. 

 

 

Carmen Gallardo, Córdoba, 1984. ©Viviana Marcela Iriart 
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“En cada visita de Carlos a Córdoba, nuestra cita obligada: ir a la 

casa de Doña Carmen a comer las exquisitas costeletas que 

cocinaba. El plato preferido de Carlos. ¡Doña Carmen! Una mujer 

pequeña, modista de profesión que confeccionó todo el vestuario 

de El Juglar a cambio de un simple gracias y un beso. 

 

Decir que Doña Carmen era una madraza está de más. Ella 

adoraba a su único hijo varón y competía con Anita a ver quién lo 

consentía más. Ella y Anita fueron las figuras centrales en la vida 

y el afecto de Carlos.” Jorge Arán. 

 

Su padre era Juan María Giménez, taxista, sindicalista, soñador, 

español que llegó a Argentina a los 6 años.  Carlos sentía por él la 

misma admiración que sentía por su madre.  Gracias a Carlos pudo 

volver a su tierra, recorrer Europa y conocer países que jamás 

imaginó que podía conocer, viajes que realizó siempre en 

compañía de su esposa y Carlos. Murió en 1984. 

 

Carlos Giménez: "Mi padre fue un hombre sumamente sensible e 

inteligente (...) desde  su condición de obrero podía defender que 

su hijo estudiara arte dramático o que una de sus hijas fuera 

dirigente de la Federación  Universitaria y volviera de madrugada, 

después de una jornada de fragor (...)  Creo que en alguna medida 

ganó su batalla porque formó a sus tres hijos, todos tuvimos 

éxitos  y hacemos hoy lo que nos gusta para la libertad." La Voz 

del Interior, Córdoba, 22 de octubre de 1990 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
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Carmen Gallardo y Juan María Giménez. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 

 

 

Tenía dos hermanas mayores. Anita, actriz y fundadora de El 

Juglar, dirigente universitaria, abogada y empresaria. Norma, 

maestra y directora de escuela. 

 

http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2011/04/recordando-anita-gimenez-de-llanos-por.html
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Anita. Fuente: Mariana Llanos 

 
Norma. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Su madre y su hermana Anita fueron pilares fundamentales en la 

vida de Carlos.  

 

Su madre fue su realizadora de vestuario, su mayor admiradora y 

su cómplice en todo lo que Carlos quería hacer. Carlos la invitó 

muchas veces a estar con él en Caracas y a viajar por el mundo. 

 

Anita fue su actriz, su productora, también su cómplice y gracias a 

ella pudo realizar su primera gira europea en 1964: Anita sacó un 

préstamo y le pagó el pasaje. Además, como Carlos era menor de 

edad, tenía 17 años, y necesitaba autorización materna o paterna 

para salir del país y no se la iban a dar, ella falsificó la firma de su 

madre en la autorización y así Carlos pudo viajar. En ese viaje 

conoció a Jack Lange, el director del Festival de Teatro de Nancy, 

Francia, quien lo invitó al festival y así comenzó la brillante carrera 

internacional de Carlos.  

Miguel Bazano: “Pero la gravitación de Anita sobre Carlos fue 

espectacular y fundamental, no se puede separar a Carlos de 

Anita. Y Anita era una productora formidable.”  

Gabriela Llanos: “Mi madre y mi tío tenían una relación que iba más 

allá de la de dos hermanos que se quieren. Era un lazo 

indestructible. Se amaban, se extrañaban, se presentían… 

Hablaban por teléfono todas las noches, horas y horas, y se reían 

sin parar. Una complicidad única. Carlos se metía a mi madre en 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/bravo-carlos-gimenez-miguel-bazano-ex.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-gabriela-llanos.html
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el bolsillo, tanto, que la convenció de que le pagara su primer 

pasaje para Europa cuando Carlos tenía solamente 17 años.  

Esta anécdota se contaba mucho en mi familia: mi tío le dijo a mi 

abuela que se iba a Europa con un amigo, mayor de edad. Toda la 

familia los fue a despedir a la estación de tren rumbo a Buenos 

Aires. A la semana mi abuela se encontró con el amigo de mi tío y 

se quiso morir. ¡El tipo había subido del tren por una puerta y se 

había bajado por la otra! Mi abuela quería matar a mi madre, que 

había sido la cómplice. 

Carlos regresó un año después de aquel viaje, cargado de regalos 

y con una invitación para que El Juglar participara en el Festival de 

Teatro de Varsovia. Se fueron todos, mi madre también, por 

supuesto, porque era la primera actriz.  

Ganaron aquel festival y mi tío les propuso a mi madre, y a otros 

tres chicos más, que se quedaran recorriendo Europa. Estuvieron 

como nueve meses viajando, incluso haciendo dedo cuando se les 

acabó el dinero.  

Mi madre me contaba que al final del viaje, en Barcelona, no tenían 

ni un peso. Vendían chicles en Las Ramblas y alquilaban una sola 

habitación para mi madre; de madrugada subían por la ventana 

Carlos y los otros tres y dormían todos juntos. ¡¡¡Muy hippy sí!!!!.” 

 

 

Su hermana Norma, por su parte, siempre estaba dispuesta a 

agasajar a Carlos y Rajatabla cada vez que viajaba a Córdoba, y 

también alojaba a parte del grupo en su casa. 
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Carlos Cassina: “La cuestión es que él era el centro de atención 

desde que llegaba hasta que se iba. Cuando trajeron la obra 

Bolívar al San Martín, para el estreno le pidió a mi Mamá que 

preparara algo como para agasajar al grupo luego de la función. Mi 

vieja, preocupada, le preguntó cuántos eran, ya que si bien mi casa 

no era chica, tampoco estaba preparada para mucha gente y 

menos en invierno que no podíamos salir al patio. Le dijo: “el 

elenco, nada más.” ¿¿¿¿Nada más??? El guacho se invitó hasta 

los acomodadores del teatro, tuvimos que salir a buscar más 

comida, la gente no entraba en la casa, un desastre, pero él estaba 

feliz, un maestro, ja ja ja.”  

 

Carlos detestaba las drogas y a los pusilánimes. Bebía mucho pero 

siempre era el primer en llegar a la oficina. No manejaba ni tenía 

carro y se iba a su trabajo caminando. Era tímido y a la vez un gran 

seductor: mujeres y hombres caían rendidos a sus pies. Era 

orgullosamente homosexual en una época en que no era fácil 

serlo: la homosexualidad estaba considerada una enfermedad.  

 

Carlos Giménez: "La vida es una sucesión de momentos felices. 

Yo soy muy familiar, muy social, muy apegado a un grupo, a una 

especie de conuco conformado por los seres que quiero, mis 

actores, mi teatro, mis amigos." Entrevista de Sylvia Benzaquén.  

 

Era esbelto, bello, muy elegante y le gustaba llevar las mangas de 

sus sacos arremangadas hasta el codo. Tenía mucho humor, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/12/mi-tio-juan-carlos-gimenez-por-carlos.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/bolivar-un-inusual-y-vigoroso.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/carlos-gimenez-entrevista-de-sylvia.html
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podía ser muy ácido, y también mucha tristeza. Y una voluntad 

arrolladora: en los peores momentos de su vida renacía como el 

ave fénix, con la fuerza de un tornado, un tsunami de ideas y 

creación.  

 

No era racista, clasista, machista ni xenófobo: en el elenco y en el 

staff de todos los grupos e instituciones que creó, había personas 

negras, mulatas, indígenas, blancas; personas de clase social baja 

y personas de clase social muy alta; personas de América Latina y 

Europa; las mujeres ocupaban cargos directivos muy importantes 

y su asistente de dirección muchas veces fue una mujer.  

 

Era humilde, aunque le hicieron fama de pedante, y en todas las 

entrevistas dijo que su éxito no era de él sino del grupo. 

 

 

Carlos Giménez:  "No, yo no soy tan ambicioso como para pensar 

eso. Yo creo que he hecho mi aporte al desarrollo del teatro 

venezolano, un aporte que no es mayor ni menor que el de otra 

gran cantidad de gente que está trabajando por el teatro en 

Venezuela. En ningún movimiento cultural nadie es 

imprescindible."  Carlos Giménez tiempo y espacio, de E.A. 

Moreno Uribe. 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/se-marcho-el-rajatabla-mayor-eamoreno.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/355 

 

 

 

1956 
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CREACIÓN 
 
Club de los Corazones Unidos 
Primer grupo que crea, con el que monta obras universales 
infantiles versionadas por él mismo. 
 
Elenco (incompleto) 
Roberto Magurno, Amelia Almada 
Niñas y niños de su urbanización 
 
Realización vestuario 
Carmen Gallardo 
 
Versiones dramatúrgicas. Iluminación. Ambientación 
Escenográfica. Producción. Dirección general 
Carlos Giménez 
 
 
 
PERIÓDICO CULTURAL 
Informaba sobre las actividades del grupo teatral y tenía publicidad 
de los negocios de la urbanización. Se distribuía en casas, kioskos 
y negocios del lugar.  
 
Redacción. Dirección general 
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/carlos-gimenez-y-el-club-de-los.html
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CARLOS GIMÉNEZ y “EL CLUB DE LOS 
CORAZONES UNIDOS” por   

ROBERTO MAGURNO  
Córdoba, 20 de mayo de 2020 

 
  

Córdoba, 1955. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 
 
 
Tengo 71 años y la inmensa alegría de haber transitado gran parte 

de mi infancia junto a  JUAN CARLOS GIMÉNEZ : nació en 

Rosario, de allí llegó a Córdoba y se instaló con su familia en los 

departamentos de SPADEA, sobre el pasaje Bruno Tapia, foro 

principal de nuestra infancia; la vereda oeste, una cuadra larga e 

interminable, y al este la calle Los Hornos partía en dos nuestra 

arteria. Desde esa esquina lo podíamos observar al "Juanca" los 

domingos cuando se acercaba con un montón de diarios bajo el 

brazo: “La Capital”, los periódicos de Buenos Aires y alguno de 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/carlos-gimenez-y-el-club-de-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
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Córdoba. Tenía sus prioridades: devoraba primero la sección de 

artes y espectáculos, luego hacia un recorrido por viajes y turismo, 

tal vez presagiaba su presencia por el mundo. 

 

Las hojas de los diarios siempre presentes en su vida. Fue el 

mentor de esas dos páginas en las que informamos a nuestros 

vecinos sobre las actividades artísticas y recreativas del 

barrio. Esa hoja se reprodujo en un mimeógrafo con una pasta 

amarilla que semejaba un tentador dulce de batata. Entregábamos 

el periódico en los negocios, ejemplo la verdulería donde nos 

abonaban con un puñado de mistoles, envueltos en ese suave 

papel de peras o manzanas. 

 

Y un buen día llegó la hora de actuar, nuestro amigo nos dirigía, 

los más chicos representamos “El Príncipe y El Mendigo”; las 

chicas y compañeros con algunos años más hicieron “La Danza de 

la Gitana”, el éxito por entonces de ANA MARÍA ALFARO y JAIME 

KLONER. 

 

Debo decir que lamentablemente no tengo fotografías de aquel 

tiempo. En cuanto a Carlos diría que era un director por los demás 

exigentes, y nosotros responderíamos con mucho respeto 

sabiendo que ÉL lo hacía todo bien. Si podíamos ganarle en algo 

era jugando al futbol, donde no se destacaba demasiado. Los 

ensayos y las representaciones se dieron en la casa de algún chico 

o chica de la barra. Disponíamos de un sitio baldío que teníamos 

siempre limpio para realizar nuestros eventos teatrales, concursos 

de canto o kermes y tanto menores como algunos adultos 

colaboraban con tortas o alguna otra golosina. 

 

En 1957 Carlos descubrió el Auditorio de Radio Nacional y nos 

llevó a presenciar las obras de teatro leídas, resultó toda una 

ceremonia: ingresar a la sala antes que comenzara la función, 

permanecer atentos y en silencio, no retirarnos hasta que la 
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representación no hubiera terminado (nuestras edades oscilaban 

entre los ocho y diez años). Me animo a decir que Carlos Giménez, 

con once años, ya se manifestó como actor y director teatral. Él 

nos acercó al arte, teniendo mucho que ver con los mejores 

momentos de nuestra infancia. Luego se produjo su maravillosa 

incursión en Venezuela. 

 

Tengo presente a toda su familia. Si los debo resumir en una 

palabra, recordando a doña CARMEN diría: BONDAD. 

 

…Y otra vez las hojas de los diarios en frenético torbellino 

informando que CARLOS había dejado los escenarios de los 

aplausos sonoros, para recibir una silenciosa ovación de quienes 

compartimos su amistad y supimos de su talento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/05/el-adios-carlos-gimenez-28-de-marzo-de.html
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1959-1962 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Inicia sus estudios secundarios en el Colegio Comercial, donde 

recibirá, al graduarse, el título de Perito Mercantil. 

 

Al mismo tiempo ingresa al Seminario de Arte Dramático de la 

provincia de Córdoba. Tiene 13 años. 

 

“Nuestro permanentemente tema de conversación giraba 

sobre nuestra mutua pasión: el teatro. Y la íntima necesidad de 

hacer trascender nuestro trabajo. Queríamos que nuestro país 

reconociera nuestro trabajo como artistas. Y una forma para 

alcanzarlo era la de obtener el reconocimiento internacional, y 

lograr así el reconocimiento nacional. ¡Ilusos! Argentina ha sido y 

es un país para el que vale más todo lo que viene de afuera, sobre 

todo de Europa o Estados Unidos, que lo producido en nuestra 

propia tierra. 

Esa ha sido nuestra inquietud y de ahí surgen nuestros 

viajes a Europa primero y por Latinoamérica después. Sin 

embargo, y a pesar del reconocimiento logrado en Francia, o los 

premios logrados en Varsovia y Cracovia con El Otro Judas, el 

reconocimiento nacional nos fue esquivo. Carlos logró que 

Argentina reconociera su talento como artista cuando ya era tarde, 

cuando él ya no pertenecía a nuestro país, pertenecía a 

Venezuela.” Jorge Arán 

 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/el-juglar-prensa-europea-y-argentina.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
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En Córdoba, estudiante de teatro. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina  
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La directora de la Escuela de Teatro le dice: 

 

Carlos Giménez: “con voz amable, segura, maternal: ‘Esto no es 

para usted, ponga su voluntad y perseverancia en continuar con 

éxito su carrera de Perito Mercantil’.  

Yo le contaba a Esther (Plaza), a mi hermana (Anita), a Rafael 

Reyeros, algunos sueños que chocaban con esta invitación a 

expulsarme. 

Resistí.”   

  

Algunas obras en las que participó, como estudiante de teatro. 

                

Numancia, de Cervantes, con la Comedia Cordobesa  
 
El Trigo es de Dios, de Ponferrada, con la Comedia Cordobesa 
 
Juego dramático de Navidad, Seminario de Teatro de la 
Provincia de Córdoba  
 
Un día en la gloria, de Ruiz Iriarte, Seminario de Teatro de la 
Provincia de Córdoba  
 
La viuda alegre, con la Compañía de Operetas 
 
El Convidado de piedra, de Zorrilla, con la Comedia Nacional 
  
El jardín de los cerezos, de Chejov, con la Comedia Cordobesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
http://nuso.org/media/articles/downloads/933_1.pdf
http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2011/04/recordando-anita-gimenez-de-llanos-por.html
http://www.lavoz.com.ar/ciudad-equis/retrato-de-rafael-reyeros-una-vida-en-obras
http://www.lavoz.com.ar/ciudad-equis/retrato-de-rafael-reyeros-una-vida-en-obras
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/el-caballo-de-troya-por-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/numancia-de-cervantes-con-la-comedia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-trigo-es-de-dios-con-la-comedia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/juego-dramatico-de-navidad-de-autores.html
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1963-70 
 

EL JUGLAR 

Anita y Carlos Giménez, entrevista del periodista Luis Mazza en “Diario Córdoba” Córdoba 1963. 
Fuente información:  Jorge Arán. Fuente foto: VMI * 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CREACI%C3%93N%3A%20EL%20JUGLAR
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CREACIÓN 
 
El Juglar 

Fundador. Dramaturgo. Actor. Iluminador. Productor. Director 

General: Carlos Giménez 

 

Carlos Giménez: “El Juglar, cuya creación es otro 

hecho importante de mi vida, a pesar de que El Juglar 

nunca llegó a tener ni la incidencia ni la repercusión que 

Rajatabla ha tenido en América Latina.” Fragmento de la 

entrevista  realizada por Ana María Fernández y por mí, Caracas, 

1984 

 
 

A los 17 años Carlos crea  El Juglar, un grupo integrado por su 

hermana Anita, su madre Carmen Gallardo y jóvenes casi 

adolescentes, que tuvo una gran resonancia tanto en Córdoba 

como en América Latina y Europa.  
 

Con este grupo Carlos gana sus primeros tres premios 

internacionales: dos en Europa, en 1965, en los festivales de 

Cracovia y Varsovia, Polonia, y uno en Latinoamérica, en 1968, en 

el Festival Internacional de Teatro de Medellín, Colombia. 

 

Con El Juglar realiza dos giras europeas y dos giras 

latinoamericanas.  

 

La primera gira europea, cuando Carlos se gradúa de la escuela 

de teatro, fue en 1963-64, y junto con Jorge Arán y José Salas se 

presentan con gran éxito con espectáculos de poesía en España, 

Francia e Italia. 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CARLOS%20GIM%C3%89NEZ%20Y%20EL%20JUGLAR
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/CARLOS%20GIM%C3%89NEZ%20Y%20EL%20JUGLAR
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Esta gira es de gran importancia porque Carlos conoce a Jack 

Lange, el creador y director del Festival de Teatro de Nancy, 

Francia (años después ministro de Cultura), quien lo invita a 

participar del festival al año siguiente y con quien entabla una 

amistad hasta su muerte. 

 

Al mismo tiempo, Carlos toma cursos de teatro en la Cátedra Tirso 

de Molina y el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y 

organiza el Primer Ciclo de Teatro Moderno y Poesía en esa 

ciudad. Y en Italia organiza un Homenaje a Miguel Ángel Asturias  

con participación del autor. 

 

Carlos tenía apenas 18 años. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Lang
https://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Lang
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/homenaje-miguel-angel-asturias.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/homenaje-miguel-angel-asturias.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/367 

 

 

 
No se puede leer pero es un testimonio invaluable. Diario Córdoba, 22 de febrero de 1964. 

Fuente: Jorge Arán 
 
 
 

En 1965 realiza su segunda gira europea y participa de los 

festivales internacionales de teatro de Nancy (Francia), Cracovia y 

Varsovia (Polonia), donde gana dos premios con El Otro Judas. 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/triunfan-en-italia-tres-jovenes.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/obra%3A%20EL%20OTRO%20JUDAS
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Diario Clarín, Buenos Aires, 9 septiembre 1965. Fuente Jorge Arán 

 
 

 

 

 

En 1968 realiza su primera gira latinoamericana por Bolivia, Perú 

y Colombia. En Perú conoce al maestro uruguayo Atahualpa del 

Cioppo, fundador del grupo de teatro El Galpón, quien 

impresionado por la calidad del montaje de Carlos de La Querida 

Familia le consigue una invitación para participar en el Festival 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/festival-internacional-de-teatro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
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Internacional de Teatro de Medellín, Colombia, ese mismo año: 

gana una Mención Especial.  

 

En 1969 realiza su segunda gira latinoamericana por los mismos 

países y Venezuela, donde se radica y conoce a María Teresa 

Castillo, la presidenta del Ateneo de Caracas, y a partir de ese 

encuentro la vida de Carlos da un giro de 360 grados y en pocos 

años se convierte en la gran figura del teatro latinoamericano y 

mundial. 

 

 
Fuente Jorge Arán 

 
El Juglar tuvo su propia sede en la calle La Rioja 354, Córdoba y 

se llamaba “Casa del Teatro El Juglar”. Nunca tuvo subsidios del 

estado ni privados: se mantenían con los ingresos de taquilla. 
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Jorge Arán: “Era un espacio enorme con tres salas bien definidas: 

un enorme Hall que oficiaba de Sala de Exposiciones, una Sala 

a la Italiana con 200 butacas (recicladas de un antiguo cine) con 

un estupendo sistema de iluminación, y la Barraca, espacio no 

convencional dominado por las cabreadas que sostenían el techo 

a dos aguas del edificio. En éste espacio estrenamos Federico en 

Persona, de Lorca y El Cementerio de Automóviles. 

Los gastos generados por la sala se solventaban holgadamente 

con la venta de entradas. Hacíamos funciones viernes, sábados y 

domingos. Los sábados dos funciones, la segunda era de 

trasnoche a las 0:30hs., y los domingos hacíamos dos y a veces 

tres funciones, a las 10hs. y 15hs., espectáculos para el público 

infantil y a las 21,30hs. la obra para adultos. 

 

Sí, en esos años, el público universitario llenaba las salas de teatro, 

conciertos, cine clubes, etc. ávidos de enriquecerse culturalmente. 

Y representaron la parte mayoritaria de nuestro público. 

 

En este punto es importante recalcar que ni El Juglar, ni la Casa 

del Teatro jamás recibieron del Estado subsidio alguno, por lo que 

fuimos realmente independientes, nadie podía condicionar ni influir 

en nuestros proyectos y acciones. Solo hemos recibido aportes 

privados, sobre todo en especias, por ejemplo Pinturerías 

Genera nos donó, durante toda la existencia de El Juglar y 

la Casa del Teatro, toda la pintura que necesitábamos para las 

escenografías o las salas. Todos los demás gastos generados por 

el funcionamiento del grupo, los sosteníamos con la venta de 

entradas.”  

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/federico-en-persona-breviario-de-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/federico-en-persona-breviario-de-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-cementerio-de-automoviles-de-arrabal.html
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En España 1964. Fuente: Jorge Arán 

 

 
 
Jorge Pinus: “…una antigua industria, un edifico de tres plantas y 

mi padre lo administraba, Carlos llegó de una gira por Europa con 

su grupo El Juglar y andaba buscando sala y mi padre le "vendió" 

la sala en la que estábamos. No sé bien cómo fue el negocio. Allí 

se instaló El Juglar y algunos del grupo anterior nos quedamos, 

entre ellos Víctor Moll, un gran actor, recientemente fallecido, y 

yo. Y yo pasé a ser asistente de dirección de Carlos y también 

actor, según la obra.” 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/03/bravo-carlos-gimenez-jorge-pinus-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/triunfan-en-italia-tres-jovenes.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/recital-de-poesia-nueva-latinoamericana.html
https://vos.lavoz.com.ar/escena/tristeza-en-el-teatro-cordobes-fallecio-el-actor-victor-moll


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/372 

 

 

 
Anita Giménez, a la derecha, sentada, con el elenco y el director de “Juego 

 Dramático de Navidad”, José Alberto Santiago, en el Seminario de Teatro de  
Córdoba, 1962.  Fuente información: Jorge Arán.  Fuente foto: VMI * 

 
 

 
* Estas dos fotos tienen una historia muy bonita. En 1985 Anita 

compró la empresa Contemporánea Producción Artística y me 

contrató como productora. En esa época yo quería ser fotógrafa y 

andaba con mi cámara todo el tiempo al hombro. Un día Anita me 

dijo que quería pedirme un favor: “Tengo dos únicas fotos de 

https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/04/recordando-anita-gimenez-de-llanos-por.html
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cuando yo era actriz que se están borrando, ¿podrás hacer algo?”. 

Y me las entregó.  

 

Yo quedé fascinada. ¿Actriz? Entonces me contó su historia con 

Carlos, El Juglar y su gira por Europa. No hizo ningún alarde de los 

premios ganados ni del éxito obtenido porque Anita, como Carlos, 

era humilde. Yo la escuchaba embelesada. Agarré las fotos y le 

dije que buscaría una solución.  

 

Lo que hice fue fotografiar las fotos y mejorarlas al revelarlas. Las 

fotos quedaron como nuevas y Anita muy agradecida.  

 

Yo me quedé con una copia de cada foto y a pesar de todas las 

mudanzas, con todas las cosas que se pierden en cada mudanza, 

esas fotos permanecieron a mi lado. Y cuando en 2014 cree el blog 

Carlos Giménez Creador Teatral, las publiqué. Desde entonces, 

han circulado por el mundo entero. 

 

La información de cada foto es un maravilloso aporte de Jorge 

Arán. Y gracias a él y a Beatriz Martinovsky he recuperado gran 

parte de la historia de Anita y El Juglar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
https://www.facebook.com/beatrizchicha.martinovskyanuch/
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1963 

 
Carlos Giménez actuando en el Castillo de Balsareny, Barcelona, España.  

Fuente:  Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina / Jorge Arán 
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OBRAS 

 
Tres actores un drama de Michel de Ghelderode 
 

Anita Giménez, Jorge Arán; Roberto Goldslager 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 

Laura y el Tiempo, de Gabriel Rúa 
 
Miriam Perazolo, Roberto Favre, Cristina Cardoso, Jorge Arán, 
Marta Álamo, José Salas. Relato: Norma Carcino 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/tres-actores-un-drama-de-michel-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/laura-y-el-tiempo-de-gabriel-rua.html
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Fuente: Jorge Arán 
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1963-1964 
Primera Gira Europea 

 
José Salas, Carlos Giménez y Jorge Arán. Roma, 10/01/1964.   

Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina  

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/triunfan-en-italia-tres-jovenes.html
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MI PRIMERA GIRA EUROPA 

CARLOS GIMÉNEZ  
 

 

Es importante el momento cuando egreso de la escuela en el año 

1963 y me voy a Europa. Ahí tomo contacto con un mundo 

totalmente desconocido y hay un deslumbramiento que significa 

que, por lo menos yo, no voy a quedarme encerrado en los 

parámetros ni de la ciudad ni del país donde nací.  Me doy cuenta 

de que hay un desfase entre lo que yo quiero y lo que mi 

entorno, mi hábitat, me da.  

En ese entonces conocí a Jack Lang, que es el director del 

Festival Mundial de Nancy, hoy día Ministro de Cultura de 

Francia, y así es que en 1964 establezco mi contacto con los 

festivales internacionales, lo que va a ser muy importante porque 

Jacques Lang nos invita a participar en el año 1965 en el Primer 

Festival Mundial de Nancy.   

El Juglar, cuya creación es otro hecho importante de mi vida, a 

pesar de que El Juglar nunca llegó a tener ni la incidencia ni la 

repercusión que Rajatabla ha tenido en América Latina. 

Fragmento de entrevista  de Ana María Fernández y mía, Caracas, 
1984 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
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Carlos, que tenía 17 años al momento de partir y necesitaba 

autorización familiar para salir de Argentina, viaja gracias a la 

ayuda de su hermana Anita: ella falsifica la firma de su madre en 

la autorización y además saca un préstamo y le compra el pasaje. 

 

El Juglar actuó en España, Francia e Italia, con gran éxito. 

 
 
 

José Salas, Jorge Arán y Carlos Giménez en la playa Torregabeta, Italia, 25/02/ 1964.  
Fuente: Jorge Arán 
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Carlos Giménez, José Salas, Jorge Arán. Fuente: José Salas-Luis Beresovsky 
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Jorge Arán: “Hoy es 22 de noviembre de 2018, hoy hace 

exactamente 55 años estábamos en el patio de la casa de Carlos, 

ultimando los detalles de nuestro primer viaje a Europa, cuando 

anunciaron por la radio el asesinato de Kennedy. A los dos se nos 

llenaron los ojos de lágrimas.  

 

Y en diciembre (1963) partimos los tres en el SS Cabo 

Corrientes rumbo a Europa, con destino final Nápoles.  

 

Yo llegué con cinco dólares en el bolsillo y José (Salas) y Carlos 

más o menos lo mismo. Inicialmente nos alojaron amigos, y 

salimos a vender un espectáculo de poesía y teatro que habíamos 

armado. Así logramos vender la primera función con el 

consecuente ingreso de dinero. ¿Y qué hicieron los tres 

irresponsables con ese capital? Partieron alegremente a conocer 

Pompeya, Salerno, y ya que estábamos tomamos un aliscafo y 

partimos a Capri.  

 

Regresamos a Nápoles sin una lira y salimos a vender la segunda 

función. ¡Pero qué felices que éramos, compartiendo la miseria y 

el reconocimiento del público!  

 

Porque esa primera función nos abrió las puertas para una 

segunda y una tercera… y así nos largamos de Nápoles rumbo a 

París y España.” 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/recital-de-poesia-nueva-latinoamericana.html
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OBRAS EN FRANCIA, ESPAÑA E ITALIA 
 

Recital de Poesía Nueva Latinoamericana y Española 
Jorge Arán, Jorge Salas, Carlos Giménez  
Participación especial: Azucena Carmona 
 
Actuación. Dirección General 
Carlos Giménez 

 

 
Fuente: Jorge Arán 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/recital-de-poesia-nueva-latinoamericana.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/383 

 

 

 
 

 

 
Carlos actuando en el Castillo de Balsareny, Barcelona, España,  
1964. Fuente:  Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina / Jorge Arán 

.  
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Azucena Carmona, Carlos Giménez y José Salas. París 1964. Fuente: Jorge Arán 

 
Carlos Giménez (piso), Jorge Arán (cabeza gacha) y José Salas. Nápoles, 1964. 

Fuente: Jorge Arán 
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Retablo de García Lorca 

Espectáculo de poesía 

Estrenada en el Castillo de Balsareny, Barcelona 

 

Carlos Giménez, Jorge Arán, Jorge Salas 

 

Actuación. Dirección General 

Carlos Giménez 

 
Primer Ciclo de Teatro Moderno y Poesía 

Madrid 

Organizador 

Carlos Giménez 

 

 

Homenaje a Miguel Ángel Asturias, ITALIA 

Instituto Universitario Oriental, Nápoles.  

Con la presencia del autor 

Carlos Giménez 

 
Asociación Iberoamericana, La Mancha 

Invitado a clausurar el Año Académico  

 
 

ESTUDIOS 

Cátedra Tirso de Molina (Curso para extranjeros), Madrid 

 

Instituto de Cultura Hispánica. Madrid 

Obtiene una beca 

 

 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/01/retablo-de-garcia-lorca-actor-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/01/retablo-de-garcia-lorca-actor-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/homenaje-miguel-angel-asturias.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/homenaje-miguel-angel-asturias.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
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OBRAS EN CÓRDOBA 
 
Víctimas del deber de Ionesco 
Pabellón Argentino de la Ciudad Universitaria. Noviembre  
 
Jorge Arán, Miriam Perazolo, Luis Lucero, Elsa Lucero, Enrique 
Introini 
 
Escenografía y Vestuario: Pedro Tillard 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

CRÍTICA 
 
Manuel Díaz Saintignan,  3/12/1965, diario Comercio y Justicia, 

Córdoba: “Fieles a Ionesco eludimos replantear el esquema de 

Víctimas del deber. Pretenderíamos sí, dar una idea del ajustado 

sentido con que ha sido puesta. El perfecto ensamblamiento del 

juego de los actores; la inteligente coordinación del delirio escénico 

que promueve Ionesco. 

Miriam Perazolo sostiene a su Magdalena con absoluta autoridad, 

fluctuando entre el dramatismo de la escena de la silla de ruedas 

a la auténtica gracia con que sirve el café durante la escena del 

poeta. Jorge Arán supera, logrando un trabajo muy correcto, las 

innumerables dificultades de su personaje, excesivo para su corta 

experiencia de actor. El resto del elenco defiende eficazmente su 

parte. 

La escenografía y el vestuario creados por Pedro Tillard solucionan 

con inteligencia y buen gusto las necesidades visuales y de planteo 

escénico a pesar de no estar valorizadas por la falta de 

posibilidades de iluminación inherentes a la sala. 

Carlos Giménez ha realizado una puesta imaginativa, penetrante, 

adusta, de una calidad que no nos atrevíamos a esperar de este 

su tercer trabajo para El Juglar.” 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/victimas-del-deber-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/victimas-del-deber-de-ionesco-direccion.html
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Fuente: Jorge Arán 

 
 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100011834659456
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1965 
Segunda Gira Europea 

 

 
Mario Mezzacapo, Ana Giménez, Eugenio Raschetti, Susana Márquez 

 y Carlos Giménez.  La Provence, Marsella, 1/06/ 1965.Fuente: Jorge Arán 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/triunfan-en-italia-tres-jovenes.html
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Carlos y El Juglar habían sido invitados a tres festivales 

internacionales en Europa: el de Nancy, en Francia, y los de 

Varsovia y Cracovia, en Polonia. Pero no tenían el dinero para 

viajar.  

 

 

 

CONSIGUIENDO EL DINERO PARA VIAJAR A 

EUROPA 

CARLOS GIMÉNEZ 

 
Le escribí una carta a mano a Illia, presidente de la República…  

A los dos meses nos llegó un telegrama comunicando que 

teníamos una audiencia. Ese encuentro ha sido una de las 

imágenes más importantes de mi adolescencia. No puedo 

contener la emoción cuando recuerdo el ingreso en la Casa 

Rosada para hablar con aquel hombre que nos revisó la carpeta 

de antecedentes, que miraba las fotos y nos preguntaba de todo… 

Nos pidió que nos quedáramos dos días en Buenos Aires, pues en 

ese lapso iba a tomar una decisión.  

A los dos días el secretario general de la Presidencia llamó al hotel, 

para que pasáramos a retirar los pasajes de ida y vuelta a Europa. 

Además, nos dieron un fondo para que nos pudiéramos mantener 

allí. 

 (Al regresar) El impacto fue terrible. Esperábamos que nos 

recibieran con honores y casi que en santidad. Apenas 

conseguimos el Teatro Presidente Alvear. No pasó nada.  Eso 

marcó mucho mi relación con el país. Tenía 19 años… y sufrí la 

indiferencia de Buenos Aires y la hostilidad de Córdoba.  

Un grupo que vuelve de ganar dos festivales internacionales de 

ese nivel, espera ayuda, obtener algo… Pero la clase dirigente de 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
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Córdoba era muy conservadora. Fueron hostiles y como yo 

siempre he sido muy peleador…  En fin, el estigma de comunista 

gira alrededor de quien tiene ideas para cambiar algo.”  

Fragmento de la entrevista de  Mona Moncavillo, revista Humor, 

Buenos Aires, 1983 

 
 
 

 

 
Presidente de Argentina, Dr. Arturo Illia, Ana Giménez, Cristina Cardozo, Eugenio Raschetti y 

Carlos Giménez (de espaldas), Casa Rosada, Buenos Aires, 1964.  
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina / Jorge Arán 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
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En Córdoba, algunas personas me dijeron que el dinero no salió 

de las arcas del estado sino del bolsillo del propio presidente. Pero 

no pude corroborar esta información. 

 

 

 

 
Fuente: Alejandro Ruiz 
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Revista Teatro XX, Buenos Aires,  4/3/1965. Fuente: Alejandro Ruiz 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/vuelo-sin-escalas-cordoba-francia.html
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 PRIMEROS PREMIOS EUROPEOS 

CARLOS GIMÉNEZ 

 

Esta participación tuvo una enorme importancia si pensamos que 

se trató de la ida al Festival Mundial de Nancy y a los Festivales de 

Varsovia y Cracovia, en Polonia, en el año 1965, de un grupo 

teatral de provincia que no salía de Córdoba para llegar a Buenos 

Aires, sino que salía de Córdoba para participar en estos eventos 

tan importantes. 

Además en 1965 arrancan simultáneamente todos los 

movimientos que van a tener enorme repercusión en el mundo 

teatral, como es Nancy, como es Grotowsky, como es Eugenio 

Barba, es Jacques Lang, es Els Joglars de Barcelona y La 

Comuna de Portugal.  

En Polonia presentamos una pieza que ganó uno de los premios 

del Instituto Internacional de Teatro (ITI-Unesco), llamado El Otro 

Judas de Abelardo Castillo, uno de los más eminentes 

intelectuales argentinos de aquella época y el director de “El 

Escarabajo de Oro”. Con esa pieza que yo dirigí ganamos la 

Mención de Honor con Alemania Oriental en Varsovia y en 

Cracovia ganamos el Primer Premio.  

Fragmento de entrevista  de Ana María Fernández y mía, Caracas, 1984 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/obra%3A%20EL%20OTRO%20JUDAS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/obra%3A%20EL%20OTRO%20JUDAS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
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A partir de este año el grupo se presenta como “teatro universitario” 

porque:  

 “Como Anita era estudiante y militante universitaria, El Juglar viaja 

como ‘teatro universitario’, pero no era el teatro de la universidad, 

era el grupo de teatro de la Federación Universitaria de Córdoba, 

la FUC.” Miguel Bazano 

 

 

 

OBRAS 

 

 

El otro Judas, de Abelardo Castillo 
Festivales Internacionales de Teatro de Varsovia y Cracovia, 
Polonia. Gira por Francia. 
 
Primer Premio, Festival de Teatro de Cracovia 

Mención de Honor, Festival de Teatro de Varsovia  

Premios otorgados por el ITI-UNESCO (Instituto Internacional de 
Teatro) 

 
Ana Giménez, Jorge Arán, Carlos Giménez, Héctor Veronese, 
María Mezzacapo, Carlos Zolla, Arnaldo Llanes 
 
Escenografía y Vestuario: Rafael Reyeros / Realización vestuario: 
Delia Righi / Maquillaje: Alfredo Duarte / Asistente de Dirección: 
Eugenio Ranebetti 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 

 
 

 

“Vale la pena ver a estos jóvenes, tienen talento” dijo la exigente 

crítica francesa”, artículo del diario Clarín, Buenos Aires, 9 de 

septiembre 1965. 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/bravo-carlos-gimenez-miguel-bazano-ex.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/12/latitud-europea-para-un-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/12/latitud-europea-para-un-teatro.html
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Carlos y Ana Giménez, Enrique Intrioni, campo de concentración nazi de Auschwitz.  
Fuente: Beatriz Martinovsky / Jorge Arán 
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Carlos y Anita Giménez, Jorge Arán, Jorge Salas, Enrique Intrioni… en París.  

Fuente: Beatriz Martinovsky / Jorge Arán 

 
Fuente: Jorge Arán 
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Las Trompetas y Las Águilas, de Gabriel Rúa. 
Festival de Teatro Mundial de Nancy, Francia. 
 
Elenco (incompleto) 
Ana Giménez, Jorge Arán 
 
Dirección General: J.A. Santiago 
 
Productor General  
Carlos Giménez 
 

 
 Ana Giménez (izquierda, sonriendo), Jorge Arán (al fondo). Fuente: Jorge Arán 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/las-trompetas-y-las-aguilas-de-gabriel.html
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RECORDANDO A ANITA GIMÉNEZ: DE GIRA 

POR EUROPA CON EL JUGLAR por  

JORGE ARÁN 
Córdoba, 16 de febrero de 2020 

 
 

 
Carlos Giménez y Jorge Arán “atacando” con bolas de nieve a Anita Giménez, 

 Suiza, 1965. Fuente: Beatriz Martinovsky / Jorge Arán 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/02/recordando-anita-gimenez-de-gira-por.html
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¿Cómo me gusta recordar a Anita? ¿Por dónde empezar a 

recordar a una gran mujer, excelente actriz, inteligente, activa y 

que adoraba, mejor dicho, que veneraba a su hermano menor? 

 

De Anita tengo tantos recuerdos, como horas que compartimos 

desde el día que nos conocimos (1961), hasta 1969, año en que 

ingresé a la Comedia Cordobesa. 

Hay una anécdota que siempre me hace sonreír: en 1964, apenas 

habíamos terminado con nuestra gira por Francia, (organizadas 

por el Festival de Nancy) cuando nos teníamos que presentar en 

el Festival de Varsovia. 

 

Para esa gira habíamos comprado dos Peugeot 403 de segunda 

mano, en los que viajábamos los doce integrantes del elenco de El 

Otro Judas.  Terminada nuestra presentación en Bourges, 

inmediatamente pusimos proa a Polonia... 

 

¡Ja...! Teníamos que cruzar media Francia, toda Alemania (en ese 

entonces dividida) y parte de Polonia para llegar a Varsovia. Ya era 

casi de madrugada cuando arrancamos. Yo manejaba uno de los 

Peugeot con tres pasajeros atrás y tres adelante. A Anita, por ir 

sentada a mi lado, se la comisionó para que me mantuviera 

despierto.  

 

Era 1° de Abril, día de la capitulación de Hitler, y en Alemania 

Oriental había fiesta en las calles. Mis pasajeros se unieron a la 

fiesta, mientras que yo, el chófer, responsablemente hice una 

breve siestita.  

 

Arrancamos nuevamente, todos dormidos (los habían invitado con 

cerveza), menos Anita y yo. Habría pasado hora, hora y media, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/02/recordando-anita-gimenez-por-viviana.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/06/anita-gimenez-de-llanos-la-del-abrazo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/el-juglar-prensa-europea-y-argentina.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-otro-judas-de-abelardo-castillo.html
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cuando comencé a sentir el cansancio. Entonces Anita tomó la 

batuta para mantenerme despierto, y comenzó a hablarme.  

Sólo recuerdo que de pronto comenzó a describir lo que veía por 

la ventanilla, a saber: techitos de tejas rojas, muchos cipreses, una 

crucecita, otra crucecita, otra... ¡¡¡Cuando por fin se dio cuenta y 

gritó horrorizada "ES UN CEMENTERIO"!!!.  

 

No quedó más remedio que estacionar a un costado y bajarnos 

todos muertos... pero de risa. 
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1966 
 

 
Blanca Marín, Beatriz Martinovsky, Ana Giménez, Jorge Arán, Carlos Giménez, Esther Plaza, 

Mónica Martinovsky (la niña), Rivero y Hugo,  en un ensayo, 1967. Fuente: Jorge Arán 
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CREACIÓN 
 
Primer Festival Nacional de Teatro de Córdoba. 

Participación de 15 grupos.  

Presidido por la actriz Milagros de la Vega. 

 
Carlos Giménez: “Al primero fueron quince grupos y lo presidiò 

Milagros de la Vega.” Entrevista de Mona Moncavillo, revista 

Humor, Buenos Aires, 1983. 

 

 
 
OBRAS 
 
La Partida, de Becket 
Casa del Teatro El Juglar 
 
Ana Giménez, Jorge Arán, Nora Fernández Paz, Adolfo Martínez 
Carranza 

 

Asistente de dirección: Carlos Villafañe /Ambientación escénica y 
vestuario: Pedro Tillard - Jorge Magaldi 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/03/carlos-gimenez-crea-el-primer-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/la-partida-de-beckett-con-el-juglar.html
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Ana Giménez. Fuente: Jorge Arán 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-X9SvMS0sZqo/W9IbejNvp9I/AAAAAAAAQEM/5nCVcoxi_b8jE6F0j6lMgE366AKa7BNVwCLcBGAs/s1600/anita+gimenez+en+la+partida+de+becket+direccion+carlos+gimenez+1966.jpg
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Poemas de Amor, de Jacques Prévert 
Casa del Teatro El Juglar 
 
Víctor Moll, Carlos Giménez, Marta Casarini, Blanca Marín, 
Jorge Pinus, Enrique Introini 
 
Actuación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 

 
Fuente: Jorge Arán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/poemas-de-amor-de-jacques-prevert.html
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El Cementerio de Automóviles,  de Fernando Arrabal.  
Casa del Teatro El Juglar 
 
Ana Giménez, Beatriz Martinovsky, Jorge Arán, Hugo Faletti, 
Fernando Lozano, Sofía Waisbord 

 

Escenografía, Vestuario e Iluminación: Equipo Escuela 

 

Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
Jorge Arán, Ana Giménez, Beatriz Martinovsky, Sofía Waisbord. Fuente: B. Martinovsky  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-cementerio-de-automoviles-de-arrabal.html
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Beatriz Martinovsky y Ana Giménez. Fuente: Beatriz Martinovsky  

 

https://web.facebook.com/beatrizchicha.martinovskyanuch?__tn__=%2CdK-R&eid=ARB0Mck4d6uJKufYykS-YqjmnljynuG2tv9jd6-1k5Qf6-ypLktFg9BlSS3RoMhyIJXZufg0d5vK-V6q
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El gran circo Aracarta (o Clavelina), de Madeleine Barbulee. 
Espectáculo infantil  
 
Ana Giménez, Carlos Giménez, Jorge Arán Beatriz Martinovsky, 
Ángel Fernández Mateu, Jorge Pinus, Blanca Marín, Pedro Raúl 
Tillard, Jorge Magaldi 
 
Escenografía y Vestuario: Pedro Raúl Tillard - Jorge Magaldi 
 
Actuación. Dirección General 
Carlos Giménez 

 
 

 
Carlos Giménez, Ángel Fernández Mateu y Ana Giménez. Fuente: A.F. Mateu 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-gran-circo-aracarta-direccion.html
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El Diputado está triste, de Arnaldo Calveyra 
 
Elenco (incompleto) 
Ana Giménez, Beatriz  Martinovsky, Enrique Intrioni, Jorge Arán, 
Alberto Anuch  
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 

 
Beatriz Martinovsky , Enrique Intrioni, Jorge Arán, Alberto Anuch. Fuente: B. Martinovsky   

 
 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-diputado-esta-triste-de-arnaldo.html
https://web.facebook.com/profile.php?id=100011834659456&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDCTdexmmyUecGcqHuXzTgAAU8tTdLfoL5fh34sVyH7tqVYELI8XYKTel6_b4rR031GU3lyWf1yBxJj
https://web.facebook.com/beatrizchicha.martinovskyanuch?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKqhKMvv-sZ4INxUnA8TkmFSqG2PRvFKji1NIc61c5Cn-Y8xvzhoEPAV3R6q6OccFeAmxZ5f69xe79
https://web.facebook.com/profile.php?id=100011834659456&__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDCTdexmmyUecGcqHuXzTgAAU8tTdLfoL5fh34sVyH7tqVYELI8XYKTel6_b4rR031GU3lyWf1yBxJj
https://web.facebook.com/beatrizchicha.martinovskyanuch?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARBKqhKMvv-sZ4INxUnA8TkmFSqG2PRvFKji1NIc61c5Cn-Y8xvzhoEPAV3R6q6OccFeAmxZ5f69xe79
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LA DICTADURA NOS ROMPE LA  SALA 

CARLOS GIMÉNEZ  
 

 

Tomamos una sala de teatro en la calle Rioja y creamos la Casa 

del Teatro de Córdoba, una salita de unas 200 localidades; y 

arriba, lo que llamabamos “la barraca”. Se hicieron espectáculos 

interesantes como Help Valentino, con Edda Díaz, Gasalla y 

Perciavalle; fue Bonino del Di Tella…  

 

Pero vino el golpe de Onganía y destruyeron todo: rompieron los 

reflectores, las butacas…  Estábamos haciendo en ese momento 

una obra de un autor argentino, El Diputado está triste, una 

especie de vaticinio sobre lo que se venía. Se desarrollaba en un 

prostíbulo, cuya dueña resolvía lanzarse como candidata a 

diputada; al prostíbulo concurrían polìticos, militares, personajes 

relacionados con el poder…unos treinta personajes: la madame 

francesa, marineros, el diputado radical de viejo cuño, o el 

socialista que, al borde del desastre moral, decide suicidarse…  

La obra terminaba con unas putitas que decían `chicas, chicas, la 

policía…` Y fue un hecho real. Ese dìa rodearon el teatro. Còrdoba 

estaba intervenida. 

 

Fragmento de la entrevista de Mona Moncavillo, Revista Humor, Buenos 

Aires, 1983 

 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/el-diputado-esta-triste-de-arnaldo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
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Julio 1966. Fuente: Jorge Arán 
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Ensayo de Cámara,  Chejov, Ionesco, Anouhil, W. Saroyan 
 
 

Ana Giménez, Beatriz Martinovsky, Jorge Arán, Ángel Fernández 
Mateu, Mario Lugones, Blanca Marín, Víctor Moll, Jorge Pinus, 
Ventura Martínez 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

 
Fuente: Ángel Fernández Mateu 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/ensayo-de-camara-de-chejov-ionesco.html
https://www.facebook.com/lito.mateu
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Federico en persona, breviario de García Lorca. 
Teatro Rivera Indarte 
 
 
Ana Giménez, Carlos Giménez, Jorge Arán, Beatriz Martinovsky, 
Alberto Anuch, Ernesto Ascheri, Miguel Fernández, Mafalda Loza, 
Blanca Marín, Adolfo Martínez Carranza, Víctor Moll, Jorge Pinus, 
 
Iluminación y efectos sonoros: Hugo Martínez / Traspunte: 
Graciela Castro /Asistente de dirección: Jorge Pinus /Ambiente y 
coordinación: Pedro Tillard 
 
Actuación. Dirección General y Puesta en escena 
Carlos Giménez 
 

 
Fuente: Jorge Arán 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/federico-en-persona-breviario-de-garcia.html
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Gigi, de Colette 
Espectáculo infantil 
 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 
 
 

DIRECCIÓN EN NICARAGUA 
 
Antígona, de Jean Anouilh 

Con la Comedia Nacional de Nicaragua 

En el marco de la celebración del Centenario de Rubén Darío 

 

Dirección General  

Carlos Giménez  

 
 

INVITACIONES 
 
Atelier de Teatro Rubén Darío 

Managua, Nicaragua 

Director Invitado 

Carlos Giménez  

 
 
Teatro Nacional de Costa Rica 

San José, Costa Rica 

Director Invitado 

Carlos Giménez  

 

 

 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/antigona-de-jean-anouilh-director-con.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
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1967 
  
 
 

 
Carlos Giménez marcándole una escena de “Ardele o la Margarita” a Beatriz Martinovsky. Fuente: 

Beatriz Martinovsky / Jorge Arán 

 
 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/415 

 

 

OBRAS 
 
 
Antígona, de Jean Anouilh 
Teatro Rivera Indarte 
 
Ana Giménez, Jorge Arán, Beatriz Martinovsky, María Elvira 
Jaime Maza, Luis Lucero, Blanca Marín, Esther Plaza, Hugo 
Faletti, Mónica Martinovsky, Raúl Rivero, Carlos Zolla, Ventura 
Martínez, Héctor Veronese, C. Martínez, Mario Lugones 
 
Realización Vestuario: Delia Righi / Peinados, Pelucas y Postizos: 
Mary Marga / Coordinador: Eugenio Raschetti / Música: Pedro 
Echarte/ Escenografía y Vestuario: Rafael Reyeros 
 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/antigona-de-jean-anouilh-director-con.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/416 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Jorge Arán 
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Diario Córdoba, 10 de abril de 1967. Fuente: Jorge Arán 
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Ardele o la  margarita, de Jean  Anouilh 
Teatro Rivera Indarte 
 
Ana Giménez, Jorge Arán, Manzi Tortone, Beatriz Martinovsky, 
Jorge Pinus, Ventura Martínez, Víctor Moll, Ángel Fernández 
Mateu, Susana Moll, Blanca Marín, 
 
Realización vestuario: Carmen Gallardo / Efectos técnicos: R. 
Huespe / Asistente de dirección: Jorge Pinus / Escenografía y 
vestuario: Jorge Magaldi - Pedro Tillard 
 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 
 

Fuente. Jorge Arán 
 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/ardele-o-la-margarita-de-anouilh.html
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Ana Giménez y Jorge Arán. Fuente: J. Arán 
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CREADOR 
 

 

 

Segundo Festival Nacional de Teatro de Córdoba 

 

Carlos Giménez: “En esa epoca proyecté hacer dos festivales de 

teatro nacionales. Al primero fueron quince grupos y lo presidiò 

Milagros de la Vega.  En el segundo no pude estar màs, me 

sacaron.” Entrevista de Mona Moncavillo, revista Humor, Buenos 

Aires, 1983. 

 

La dictadura militar argentina lo expulsa del festival.     

 

 “Carlos Giménez impulsado por este pasado sueña con armar un 

Festival en su propia provincia, pero aunque inicia la organización 

lo expulsan de la misma en 1967. Argentina había cambiado desde 

el 28 de junio de 1966, se vivía una dictadura liderada por Juan 

Carlos Onganía.” 

Ana Seoana     

Festivales Teatrales en Argentina, (IUNA/UBA) 

Revista Territorio Teatral, Buenos Aires, 2001 

 
Primera Semana de Adhesión al Día Mundial del Teatro 

Córdoba 

Organizador. Director General 

Carlos Giménez 

 

Primera Reunión de Directores de Teatros de la provincia de 

Córdoba 

Organizador. Director General 

Carlos Giménez 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/03/carlos-gimenez-crea-el-ii-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/carlos-gimenez-entrevistado-en-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-huella-de-carlos-gimenez-festivales.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
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1968 
 

Primera gira latinoamericana 
 

 
Jorge Arán y Carlos Giménez actuando en Bolivia. Fuente: Jorge Arán 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
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OBRAS 
 
La Querida Familia, de Ionesco 
Versión de Carlos Giménez 
Estreno en Córdoba. Gira Latinoamérica por Bolivia, Perú y 
Colombia. 
 
 
Carlos Giménez 
Mariel Jaime Maza, Juan Pagés, María Rosa Grotti * / Anabel 
Arzón, Marcelo Urquidi * / Mario Delgado, Mario Lugones 
 
Coordinación: Pedro Tillard /Escenografía, Vestuario e 
Iluminación: Jorge Magaldi 
 
Dramaturgia. Actuación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 

* En Perú regresan a Argentina por compromisos previos. 
 
 
Participación en el Primer Festival  Internacional de Teatro de 

Manizales, 1968, gracias a una invitación lograda por el 

maestro  Atahualpa del Cioppo, director del grupo El Galpón de 

Uruguay, que vio la obra en Perú. 

 

Es premiado por un jurado integrado por Ernesto Sábato, Pablo 

Neruda, Jack Lang, Miguel Ángel Asturias. 

 
 
 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4338313359383413520
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4338313359383413520
https://www.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/4338313359383413520
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
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Temporada posterior al Festival de Medellín, Colombia. Fuente: Galia Kohan 

 
 

https://www.lavoz.com.ar/vos/escena/con-acento-cordobes-luis-machin-entrevista-a-galia-kohan/
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El Día que Llovió para siempre, de Ray Bradbury 
Versión Carlos Giménez 
Teatro Rivera Indarte 
 
Carlos Giménez, Víctor Moll, Jorge Arán 
 

Participación especial: Milagros de la Vega 
 
Realización vestuario: Carmen Gallardo / Realización utilería: 
Rafael Reyeros / Asistente dirección: Jorge Pinus / Asesoría 
musical: Ornella Deboto /Jorge Magaldi / Escenografía y 
vestuario: Pedro Tillard 
 
Dramaturgia. Actuación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 

 
Fuente: Jorge Arán 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
https://cinenacional.com/persona/milagros-de-la-vega
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Remedio para melancólicos  de Ray Bradbury 

Versión Carlos Giménez 
 
Ana Giménez, Carlos Giménez, Beatriz Martinovsky, Jorge Arán, 
Jorge Pinus, Esther Plaza, Ventura Martínez, Ángel Fernández 
Mateu, Sofía Waisbord, Miguel Fernández, Víctor Moll, Juan 
Pagés 
 
 
Realización vestuario: Carmen Gallardo / Realización utilería: 
Rafael Reyeros / Asistente dirección: Jorge Pinus /Asesoría 
musical: Ornella Deboto /Jorge Magaldi / Escenografía y 
vestuario: Pedro Tillard 
 
Dramaturgia. Actuación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 

 
Fuente: Jorge Arán 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/remedio-para-melancolicos-y-el-dia-que.html
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Beatriz Martinovsky y Miguel Ángel Fernández. Fuente: M.Á Fernández 
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Crónica para el teatro y la poesía, autores varios 
Actuación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 
El Cantar de los Cantares, de Salomón 
Espectáculo de poesía 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 
El Jardinero, de Rabindranath Tagore 
Espectáculo de poesía 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
España, aparte de mí ese cáliz, de César Vallejo. 
Espectáculo de poesía 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
Canto a mí mismo, de Walt Whitman 
Espectáculo de poesía 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
La muerte de Saverio el Cruel, de Roberto Arlt 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/cronica-para-el-teatro-y-la-poesia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/carlos-gimenez-curriculum-1963-1968.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/la-muerte-de-severino-el-cruel-de.html
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GIRAS INTERNACIONALES  
 
Primera Gira Latinoamericana  
Bolivia 
Perú 
Colombia  
 
Crónica para el teatro y la poesía  
La Querida Familia 
 
 
Mariel Jaime Maza: “La gira siguió y nos fuimos a Perú. El día que 

normalmente no se hacía teatro, Carlos decidió hacerla. Bueno, 

ese día tuvimos diez personas en el público nada más. En el 

público estaba Anadela Arzón, que era una actriz argentina; Mario 

Delgado, un actor peruano; Atahualpa Del Cioppo, maestro y 

director del Teatro El Galpón de Uruguay; Luis Alfonso Diez, un 

español que vivía en Londres compartiendo con Vargas Llosa; y 

también estaban dos negras hermosísimas que tenían un kiosko a 

donde nosotros íbamos a desayunar. 

(Al terminar la función) Se acercó Atahualpa del Cioppo y nos dijo: 

“Yo voy al primer Festival Latinoamericano Universitario de 

Manizales en Colombia y voy a hablar de ustedes para que sean 

invitados. Así que, Carlos, vas a tener que estar muy atento a mi 

llamada telefónica.”  

Y Luis Alfonso Diez subió también a saludarnos y nos dijo que le 

encantaría que viajásemos para Londres.  

Y después las dos hermosas negras divinas nos invitaron una 

semana gratis los desayunos.”  

 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/primera-gira-latinoamericana-de-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/08/cronica-para-el-teatro-y-la-poesia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-por-mario-delgado.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-por-mario-delgado.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Atahualpa_del_Cioppo
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CRÍTICAS 
 
Jack Lange, presidente del Festival de Teatro Mundial de Nancy, 
Francia, 21/10/1968. Carta a Carlos Giménez: “…el espectáculo 
que has montado es extremadamente interesante, muy rico y lleno 
de inventiva. En general el montaje permite la resurrección del 
texto y presenta un enorme interés teatral”.  
 
Atahualpa del Cioppo, director del teatro El Galpón de 
Montevideo, Lima, 14 de junio de 1968: “El Estudio barroco de 
Ionesco presentado por El Juglar acredita un indudable buen 
gusto, una concepción vibrante y novedosa de la plasticidad 
escénica; en fin, lo que debe ser un espectáculo realizado con las 
exigencias estéticas de un teatro de hoy.”  
 

Dr. Guillermo Ugarte Chamorro, director de teatro de la 

Universidad Nacional de San Marcos, Perú. Lima, 14 de junio de 

1968: “Disciplina, homogeneidad, honestidad profesional y talento 

artístico, caracterizan a estos jóvenes integrantes de El Juglar. 

Para ellos nuestro aplauso, nuestra gratitud y nuestra viva 

adhesión espiritual.”  

 

Diario Correo, Lima, junio 1968: “Un alucinante espectáculo de 

vanguardia. El público del estreno ovacionó y premio a los 

intérpretes con aplausos y vítores.”  

 

El Telégrafo, Guayaquil, 1968: “…Triunfó El Juglar. 

Congratulaciones al joven elenco argentino por esta magnífica 

realización estética.”  

 

El Tiempo, Quito, 1968: “…Un Ionesco surrealista, barroco y 

hermosísimo.”  
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FESTIVALES INTERNACIONALES 

 

 
Fuente: Festival Internacional de Teatro de Manizales 

 

 

Primer Festival de Teatro de Manizales, Colombia 
La querida familia 
Premio: Mención Especial 
 

Mariel Jaime Maza: “Al final se concretó la invitación gracias a 

Atahualpa del Cioppo y seguimos rumbo a Colombia.  Ese festival 

fue increíble. Pero nosotros llevábamos una obra de autor europeo 

y el festival exigía obras de autores latinoamericanos. Pero Enrique 

Buenaventura, que era el presidente del festival, el día de la 

entrega de premios en el teatro dijo: “Realmente el grupo argentino 

merece tener un primer premio pero lamentablemente tienen obra 

de autor europeo. Pero le vamos a dar una Mención Especial.”    

 

https://festivaldeteatro.co/about-us/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
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CRÍTICAS 

La Patria, Manizales, 14 de octubre de 1968: “El difícil Ionesco 

llevado a escena por Giménez fue todo un acierto. La escenografía 

simbólica erótica-sexual, animal prehistórico con cuerpo humano, 

formidable. Las luces bien manejadas lograron el ambiente preciso 

y acorde a las manifestaciones de la angustia y la alienación 

humana bajo el influjo y la presión de las vivencias interiores.  

Difícil este teatro que se mueve en la línea subjetiva y camina los 

laberintos del absurdo para el desnudamiento sicológico. 

Actuaciones estupendas. El ritmo, la música acertada para el logro 

del clímax, cuando ya el diálogo pasa a un lugar secundario -casi 

un murmullo incoherente- y el gesto y la expresión corporal toman 

todo el trabajo de la comunicación.  

El joven director Carlos Giménez mostró unas dotes innegables, 

dado el difícil ensamble de cuatro obras de Ionesco.” 

 

E. Mesa, Diario El Siglo, Bogotá, 21 de octubre de 1968: “…Fue 

este el mejor elenco que han visto los asistentes al Festival, no 

importa que el premio se lo haya llevado el grupo de Cali.”  

 

 

DOCENTE 
 
Centro Regional de Experimentación Dramática 
San Francisco, Córdoba, Argentina 
Profesor 

 
PREMIOS 
Mención de Honor 
Festival de Teatro de Manizales, Colombia por La querida familia 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
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1969 
Segunda gira latinoamericana 

 
 

 
Esther Plaza y Carlos Giménez. Fuente: Jimena Miramontes Plaza 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
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Carlos Giménez: “Queríamos llegar a Caracas, pero teníamos 

poco dinero y teníamos que viajar por tierra como podíamos. 

Tardamos siete meses: a pie, en autobús, en burro, en tren, en 

carreta de bueyes, en cualquier medio de transporte. Incluso 

cruzamos a remo el lago Titicaca en los Andes.”  Entrevista de 

Glenn Loney, Universidad de Cambridge, 1986. 

 

 
La Comedia Cordobesa de Córdoba, Argentina, lo contrata como  

Director Artístico.   

 

 
Fuente: Jorge Arán 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/carlos-gimenez-director-artistico-de-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/carlos-gimenez-director-artistico-de-la.html
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Consigue que la Comedia Cordobesa sea invitada a participar en 

el Festival de Teatro de Nancy, Francia, con una obra dirigida y 

versionada por él, El Hueco de la Tristeza, basada en un cuento 

de Ray Bradbury.  El gobierno niega los fondos para viajar y Carlos 

renuncia a la Comedia. 

 

 

 
Fuente: Miguel Bazano 

 

 

Realiza su segunda gira latinoamericana por Bolivia, Perú, 

Colombia y Venezuela, a donde llega en noviembre gracias a la 

ayuda de Omar Arrieche, director del Teatro Pedagógico 

Experimental de Barquisimeto, quien le consigue la visa. Se 

presenta con gran éxito en todo el país. 

 

Se radica en Caracas y conoce a la periodista y directora del 

Ateneo de Caracas,  María Teresa Castillo, quien se convertirá en 

la aliada de todos sus proyectos. Con ella creará el Festival 

Internacional de Teatro de Caracas, el más grande, prestigioso e 

internacional de todos los proyectos que concretaron juntos.   

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/09/maria-teresa-castillo-ninguna-dictadura.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/09/maria-teresa-castillo-ninguna-dictadura.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
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OBRAS 
 
El Hueco de la Tristeza, de Ray Bradbury. Versión Carlos 
Giménez. Con la Comedia Cordobesa. Obra invitada al Festival 
de Nancy, Francia. 
 
Gladys Reale, Juan Carlos Gianuzzi, Miriam Perazolo, Esther 
Plaza, Carlos Marlé, Mario Mezzacapo, Enrique Intrioni 
Escenografía: Pedro Thillar / Jorge Magaldi 
 
Versión. Dirección General  
Carlos Giménez  
 

 
Gladys Reale. Fuente: Miguel Bazano 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
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PORQUÉ LA COMEDIA NO FUE A NANCY 

MIGUEL BAZANO   
Córdoba, 27 de junio de 2022 

 

 

Y Carlos hace ese montaje formidable y consigue una invitación de 

Jack Lange, el organizador del festival, para llevar un elenco oficial 

de Argentina para participar del Festival de Teatro de Nancy (…) 

 

Y el papel protagónico, el de La Preñada, era para Jolie Libois. 

Pero Jolie no aceptó trabajar con Carlos e hizo lo imposible para 

que la Comedia no fuera a Nancy, y no fue.   

 

Esto te lo digo porque conozco esta historia de cerca y a raíz de la 

decisión de Jolie, a Carlos le recomiendan a mi señora, Gladys 

Reale y cuando la vio actuar se quedó fascinado y la integró al 

elenco.   

 

Se ensayó la obra y vino Monsieur Dupevillon, el veedor de Nancy, 

vio la obra, ¡se estrenó en verano! ¡un calor infernal! y salvo 

algunas modificaciones que él propone, porque era arquitecto 

también y las modificaciones que propone eran de tipo físico-

escenográfico, no es que corrigiera la obra, la aceptó para que la 

Comedia viaje a Nancy. 

 

Y ahí se armó un revuelo, “la Comedia va a Nancy”, “la Comedia 

no va a Nancy”, una vergüenza, y la Comedia finalmente no fue a 

Nancy y renunció la Directora de Cultura, el director del teatro, 

unos renunciando, otros enojados. Y Carlos y mi señora se fueron 

al diablo. 

 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/bravo-carlos-gimenez-miguel-bazano-ex.html
https://es-la.facebook.com/seminariodeteatro.jolielibois/
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Fuente: Miguel Bazano 
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Fuente: Miguel Bazano 
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Encuentro para una sola voz, textos de Federico García Lorca, 
Peter Weiss, Julio Cortázar, César Vallejo y Carlos Giménez 
Grupos El Juglar y Chocolate 
Cine Teatro de la Ciudad Universitaria, Córdoba 
 
 
Esther Plaza, Héctor Veronese, Gladys Reale, Mario Delgado, 
Juan Pagés, María Rosa Grotti, Miguel Bazano, Graciela 
Mengarelli, Hugo Arneodo / Jorge Luján (canciones) / Augusto 
Criado (guitarra) 
 
Participación especial: Norma Aleandro, quien no cobró 
honorarios. 
 
Dramaturgia. Dirección General  
Carlos Giménez  
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/07/norma-aleandro-en-encuentro-para-una.html
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Fuente: Miguel Bazano 
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Picnic en el campo de batalla, de Fernando Arrabal 
 
Juan Pagés, Carlos Giménez, Mario Delgado, María Rosa Grotti 
 
 
Actuación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 
 

 
Juan Pagés (primer plano), Mario Delgado, Carlos Giménez, María Rosa Grotti. Fuente: J. Pagés 

 
 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/picnic-en-el-campo-de-batalla-de.html
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Fuente: Miguel Bazano 
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Los amores de Don Perlimplín y Belisa en su jardín,  de García 
Lorca. 
 
Gladys Reale, Carlos Giménez, Héctor Veronese, María Rosa 
Grotti, Graciela Mengarelli, Juan Pagés, Mario Delgado 
 
Actuación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 

 
Fuente: Miguel Bazano 

 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/los-amores-de-don-perlimplin-y-belisa.html
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Héctor Veronese y Gladys Reale. Fuente: Miguel Bazano 
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FESTIVALES INTERNACIONALES 

 
II Festival de Teatro de Manizales, Colombia.  
 
Los amores de Don Perlimplín y Belisa en su jardín 
 
 
 
 

 
“Los Amores…”, elenco gira latinoamericana: María Rosa Grotti, Esther Plaza, Graciela 
Castro, Mario Delgado, Héctor Veronesi, Hugo Arneodo, Juan Pagés. Fuente: J. Pagés 

 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/participacion-de-carlos-gimenez-y-el_30.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/los-amores-de-don-perlimplin-y-belisa.html
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GIRA INTERNACIONAL  
Bolivia 
Perú 
Colombia 
Venezuela 
 
La Querida Familia 
Los amores de Don Perlimplín y Belisa en su jardín 
 
 
 
 
Juan Pagés: “Barquisimeto nos abrió la puerta, nos alojamos en 

casas de familia como si fueran las nuestras, el cariño y entrega 

de los barquisimetanos nos hizo comenzar a amar a Venezuela. 

Éxito rotundo. El Ateneo de Caracas (Josefina de Palacios y María 

Teresa Otero Silva) nos invita a realizar presentaciones en la 

capital, revuelo total de gente y éxito. La Federación de Ateneos 

nos organiza una gira por todo el país.  

 

Al culminar debíamos regresar a Argentina o buscar qué podíamos 

hacer en Venezuela. Carlos es invitado a dirigir en el Ateneo de 

Caracas. Esther Plaza es contrata por el Canal 5, Televisora 

Nacional. Hugo Arneodo es contratado por la Universidad de 

Oriente, Cumaná, como director de teatro. María Rosa Grotti y yo 

nos quedamos en Caracas y fundamos el grupo Gente de Teatro.”  

 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/la-querida-familia-de-ionesco-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/los-amores-de-don-perlimplin-y-belisa.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html?m=0
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1970 

 
Porte Acero, María Teresa Castillo, Carlos Giménez, Caracas. 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-oF5zozSQGBM/WqAzod3yMkI/AAAAAAAAC1c/jowRPU3KFcEj555fJob1ZRODnbKaFZrlwCLcBGAs/s1600/carlos+gim%C3%A9nz+mar%C3%ADa+teresa++castillo++porte+acero.jpg
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Carlos Giménez: “Después de regresar de Colombia tuve la 

satisfacción de montar Fuenteovejuna. 

Pero pasó que entró la policía y a los golpes me sacaron del teatro 

y me encerraron en el Cabildo por 48 horas. Fue mi padre a 

sacarme.  Entonces no tenía más remedio que partir."  

Entrevista, La Voz del Interior, Córdoba, 22 /10/1990. 

 
 

PREMIO 
Mejor Director 1969-70, otorgado por el Diario Córdoba, Argentina, 
por El Hueco de la Tristeza 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/06/carlos-gimenez-un-artista-frente-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/el-hueco-de-la-tristeza-direccion.html
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OBRAS EN CÓRDOBA 
 
 
El Golpe, de Carlos Giménez 
Teatro Bestiario 
20 de Marzo de 1970 
 
Mariel Jaime Mazza, Héctor Veronesse, Blanca Marín, Marcelo 
Urquidi / Canto: Gladys Reale / Guitarra: Augusto Criado / 
Escenografía: Rafael Reyeros 
 
Dramaturgia. Dirección General  
Carlos Giménez 
 
 

Fuente: Miguel Bazano 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/04/el-golpe-texto-y-direccion-de-carlos.html
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Fuente: Miguel Bazano 
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Fuenteovejuna de Lope de Vega. Versión Carlos Giménez 
Teatro Rivera Indarte 
 
Elenco (incompleto) 
Gladys Reale (protagonista), Gastón Tusset, Marcelo Urquidi, 
Blanca Marín, Mariel Jaime Mazza, Alberto Ezquinazy, Héctor 
Veronesse, Hugo Rodríguez, Juan Carlos Gianuzzi, Edgardo 
Tranchet, Pepe Robledo, Elias Sader, Angela Dalmaso, C. 
Rufolo, Miguel Bazano 
 

Escenografía y vestuario: Rafael Reyeros / Preparación Corporal: 
Nicolas Jair / Música: Buby Criado / Realización vestuario: 
Carmen Gallardo / Iluminación: Carlos Giménez -Rafael Reyeros  
 
 
Versión. Iluminación. Dirección General  
Carlos Giménez  
 

 

 
 

Carta manuscrita de Carlos a Gladys Reale escrita minutos antes 

de abandonar Argentina y emprender el autoexilio.   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
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Gladys Reale. Fuente: Miguel Bazano 
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Fuente: Miguel Bazano 
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ANÉCDOTAS DE FUENTEOVEJUNA  

MIGUEL BAZANO 

Córdoba, 27 junio de 2022 
 

 

Fuimos a ver el teatro y como estaba fuera de temporada, no tenía 

telones ni las patas, nada, se veía el fondo del escenario. Yo digo: 

“¡uy qué desastre!” y Carlos me contesta: “¡está divino!”. “Estás 

loco”, le digo, “parece un conventillo allá atrás” y Carlos: “eso es 

precisamente lo que me gusta. Vamos a hacer un clásico”. Y yo: 

“con la plata que tenemos no compramos ni un sombrero”. 

“Quedate tranquilo”, me dice él, “hablale a Beba y decíle que 

vamos a hacer Fuenteovejuna. 

Cuando nos estamos separando me pide que le consiga papel 

para máquina de escribir, la portátil, la Olivetti, ahí escribía Carlos, 

me pide que le consiga 200 hojas. Y cuando me estoy yendo me 

dice riéndose: “Aunque sea un sobre”.  

Yo lo dejo a él y por casualidad me encuentro con un compañero 

de Luz y Fuerza (un sindicato) que estaba repartiendo volantes y 

le digo: “deme un paquete compañero, que yo también voy a 

repartir” (risas) y ahí tomé el ómnibus y me fui al barrio 

(urbanización) Jardín, donde vivía Carlos y le dije: “tomá, ahí tenés 

el papel”.  

Y él escribió la versión de Fuenteovejuna en ese papel, que no 

era blanco sino celeste y era tamaño oficio, pero no era papel de 

máquina de escribir sino papel de volante. (…) 

Un utilero que había en el teatro conocía a un militar que estaba 

en la parte de entregas de uniformes del ejército. Entonces este 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/bravo-carlos-gimenez-miguel-bazano-ex.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/fuenteovejuna-de-lope-de-vega-direccion.html
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utilero consiguió todas las bombachas de fajina de los soldados y 

los borceguís y la parte de arriba la hizo doña Carmen, la mamá 

de Carlos, que lo hizo con cuerina negra y al primer ensayo las 

chaquetas perdieron las mangas, y así quedaron, el poder tenía 

las chaquetas sin mangas.  

 

El tema es que al personaje del Comendador lo mataban en la 

platea, no en el escenario. Y segundo, al final, cuando el pueblo 

está matando al Comendador y llevan el cuerpo arrastrándolo 

hasta el escenario, llega la policía.  

 

Era un espectáculo magnífico. Estuvimos 10 días en función, con 

lleno completo todos los días y eso fue algo inaudito, porque nunca 

antes un grupo independiente había estado tanto tiempo en 

cartelera. Fue en Semana Santa en 1970.  

 

El primer día el teatro estaba lleno de monjas, como la obra se 

llamaba Fuenteovejuna, las monjitas venían y ¿sabés cómo 

salían corriendo cuando se daban cuenta lo que era la obra? 

Pobrecitas, ellas no tenían la culpa, porque las monjas nunca van 

al teatro. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

. 
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OBRAS EN CARACAS 
 
Juguemos en el mundo, de María Elena Walsh 
Premio Juana Sujo 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 

 
 
 

La Orgía, de Enrique Buenaventura 
Ateneo de Caracas 
 
Elenco (incompleto): Enrique Porte, Manuel Poblete 
 
Dirección General  
Carlos Giménez  
 
La obra tuvo un gran éxito pero fue censurada por el gobierno. 

 
Rubén Monasterios: "...para mi gusto  personal, otra obra de su 

presencia inicial en Caracas me impactó más, y esta es La orgía   

(…) pero me impactó por mi inclinación hacia lo extravagante, lo 

grotesco, el gran guiñol y el manejo de lo pornográfico como 

recurso de desmontar estructuras mentales adocenadas. Todo eso 

está amalgamado en La orgía. Fíjate, le dio tan duro al 

establecimiento local que apenas duró diez funciones; la censura 

operó con la debida eficacia."  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/carlos-gimenez-gana-el-premio-juana.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
http://escritorasunidas.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
https://books.google.com.ar/books?id=MNb3sa0Z4yIC&pg=RA1-PA1975&lpg=RA1-PA1975&dq=la+org%C3%ADa+de+enrique+buenaventura+direcci%C3%B3n+carlos+gim%C3%A9nez&source=bl&ots=dYfUh2UB_o&sig=FHS4YSdRhQNOr_idnQcCPIqKGzo&hl=es-419&sa=X&ei=OW9OVc7qHcqegwScooD4Bg&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=la%20org%C3%ADa%20de%20enrique%20buenaventura%20direcci%C3%B3n%20carlos%20gim%C3%A9nez&f=false
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Enrique Porte, Manuel Poblette ©Miguel Gracia. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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1971 

 

 
Horacio Peterson, María Teresa Castillo y Carlos Giménez. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía 

Cassina. 
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Carlos Giménez: "Hay gente que nace en un ciclo, en un país, hay 

otros que llegan. 

El primer libro que leí en mi vida, mi primer libro, fue Las Lanzas 

Coloradas de Arturo Uslar Pietri y yo determiné desde ese 

momento que yo tenía que llegar a ese sitio porque era el más 

fantástico del mundo.  

Siempre tuve la obsesión de venir aquí.  

A los pocos días de llegar comienza una relación entrañable con 

este país, que creo es mi más grande amor, el amor más 

grande mi vida."   

Caracas, entrevista  de Sylvia Benzaquén, El Universal, 1983. 

 
 
El Ateneo de Caracas lo contrata como Director del  Taller de 
Teatro en reemplazo del director Horacio Peterson, que había 
renunciado, con un sueldo casi simbólico.  
 
 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/11/carlos-gimenez-entrevista-de-sylvia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/carlos-gimenez-entrevista-de-sylvia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-rajatabla-y-la-estetica.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-rajatabla-y-la-estetica.html
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CARLOS, MANIZALES Y EL ATENEO 
RUBÉN MONASTERIOS 

San Francisco, Estados Unidos, 9 de mayo de 2015 
 
 
 Hasta donde me ayuda la memoria, fue por los 60 en Manizales, 

en un festival de teatro que se realizaba (o todavía se realiza) en 

esa ciudad colombiana; dirigía El Juglar, grupo de jóvenes 

argentinos, y participó en el evento con un montaje experimental y 

políticamente inconformista de una obra del absurdo; creo que 

fue Pic-nic en el campo de batalla, de Arrabal. Me impresionó 

mucho su trabajo; lo anticipe señalado para hacer cosas 

importantes; después se vino con su gente a Caracas. 

          
El acontecimiento fue en el discurrir de lo que podría verse como 

una primera etapa, que abarca desde su salida de Córdoba 

(Argentina) acosado por la censura y atropellos de la tiranía 

castrense, hasta su primera estada en Caracas; son los días de 

peregrinaje por América, inspirado por el ideal romántico-

revolucionario de hacer teatro para campesinos y obreros, con el 

fin de activar su conciencia e impulsar la protesta. Entonces la 

estética de la puesta en escena de Carlos es "pobre", en el sentido 

de ser esquemática, realizada mediante materiales sencillos, con 

recursos elementales; de algún modo respondía a aquello de "una 

tarima, una pasión y  un actor" de Lope de Vega, puesto en función 

de ideales contestatarios. 

          

Coincidió su llegada con una condición un tanto crítica en   el 

ambiente teatral de la capital, que favoreció su encaje en el mismo. 

Horacio Peterson, artista de origen chileno de notable trayectoria 

como director y maestro en el país, había renunciado a la 

conducción del Teatro del Ateneo de Caracas, entonces y por 

décadas la institución de promoción cultural más importante en 

Venezuela; se designó a un comité para buscar un sucesor, al cual 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
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me convocaron sin ser miembro formal de la institución; directores 

locales declinaron la responsabilidad; súbitamente aparece Carlos 

Giménez. Carlos había fascinado, literalmente hablando, a María 

Teresa Castillo, verídica mater y alma del Ateneo de Caracas y 

personalidad de poderosa influencia en lo cultural; fue ella quien lo 

propuso para el cargo. Hubo dudas en el seno del comité, por 

cuanto la tarea a realizar era de envergadura; el último montaje de 

Peterson (1968) había sido su versión de Marat-Sade de Peter 

Weiss, una huella difícil de superar. Carlos era apenas algo más 

que un muchacho −estaría en sus tempranos veinte años− sin obra 

conocida en Venezuela; pero con ese respaldo era difícil rehusarlo. 

El hecho es que de un día para otro Carlos figuró presentando una 

obra de su dirección en el teatro del Ateneo de Caracas; y ahí se 

quedó. 

 

Fragmento de una entrevista realizada por mí. 
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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OBRAS 
 
Don Mendo 71, de Pedro Muñoz Seca 
versión de Miguel Otero Silva  
Con el Ateneo de Caracas 
 
América Alonso, Manuel Poblette, Rafael Briceño, Enrique 
Benshimol, Carmen Messutti, Esther Plaza, Alfredo Berry, Julio 
Gasette, Pedro J. Diaz, Mariel Jaime Maza, Enrique Porte, María 
Teresa Haiek, Daniel Farias, Juan Manuel Montesinos, Francisco 
Alfaro, Francis Rueda 

 

Dirección General  
Carlos Giménez  
 
 

 
Fuente:  Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
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El elenco con Miguel Otero Silva, María Teresa Castillo y Carlos Giménez. Fuente:  Carmen 
Gallardo-Ana Lía Cassina 

 
 
 
 
 

Mariel Jaime Maza: “Estrenamos con un lleno total, incluso estaba 

el presidente de la República, que era el Dr. Rafael Caldera. Y 

Carlos pasó a ser el niño mimado de María Teresa Castillo, esposa 

de Miguel Otero Silva. Fue increíble lo que se logró con esta obra, 

una trascendencia, un furor todos los días.”   

 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
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Tu país está feliz,  de Antonio Miranda 
Con Rajatabla  
Gira Internacional. Gira por Venezuela. 
 
Francisco Alfaro, Mariel Jaime Maza, José Tejera, Juan Pagés, 
Gustavo Gutiérrez, Leopoldo Renault, José Ramón Ortiz, Enrique 
Serrano / Xulio Formoso: guitarra / Juan Gómez: batería 
 
Música: Xulio Formoso/ Producción: José Tejera Asistente de 
Dirección:  Edgard Martínez Echegaray 
 
Iluminación. Escenografía. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

Faitha Nahmens Larrazábal: “Verbigracia por el montaje de Tu 

país está feliz —varios actores desnudos en escena alterarían la 

pudicia de un juez— pudo ir presa (otra vez). Llegaría la policía en 

plena función a llevarse a los inmorales tan francamente 

iluminados y María Teresa Castillo se les plantó: me arrestarán 

también a mí, dijo, poniéndolos en tres y dos.”  Artículo sobre 

María Teresa Castillo, Revista Estilo, Caracas, 2021. 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://revistaestilo.org/2021/09/19/maria-teresa-castillo/
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©Miguel Gracia. 
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Fuente: Antonio Miranda 

 

http://www.antoniomiranda.com.br/
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INDICACIONES SOBRE LA PUESTA EN 
ESCENA 

CARLOS GIMÉNEZ 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
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.  
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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ANÉCDOTAS DE TU PAÍS ESTÁ FELIZ 
 
 
Mariel Jaime Maza: “En esos días un grupo de jóvenes que quería 

hacer teatro se acercó a Carlos, venían acompañados por un 

escritor brasilero, Antonio Miranda, que le entregó a Carlos su 

poemario Tu país está feliz y le pidió que lo dirigiera. Carlos aceptó 

y comenzamos a ensayar. El grupo estaba integrado por varones 

y una sola mujer, yo. No teníamos nombre todavía, éramos el 

Grupo de Teatro del Ateneo de Caracas. 

 

Mientras actuábamos en Don Mendo 71 (…) ensayábamos Tu 

país está feliz.  Estrenamos con un full total de juventud, hacían 

largas colas para entrar afuera del Ateneo, nos pedían autógrafos, 

fue de locos.  

 

En Argentina a Carlos lo llamaban el ‘enfant terrible’ y acá 

comenzaron a llamarlo de la misma manera. En el elenco sólo 

había dos profesionales: Juan Pagés y yo. Estaban José Pepe 

Tejera, Enrique Serrano, Gustavo Gutiérrez, José Ramón Ortiz, 

Francisco Alfaro, Xulio Formoso que era el músico que musicalizó 

los poemas y tocaba la guitarra en escena. 

 

Continuamos con gran éxito, funciones mañana, tarde y noche, 

teníamos las dos obras en cartelera y las dos full de público. Así 

que hacíamos dos obras diferentes cada día y estuvimos 

conectados con el éxito durante muchísimo tiempo. 

 

Carlos, a todas esta, ya estaba poniendo en evidencia su mundo 

histriónico, su capacidad creativa, su calidad en resoluciones, tenía 

una fortaleza realmente extraordinaria y los principales periódicos 

de Caracas estaban permanente detrás de él buscándolo para 

entrevistarlo.”  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
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Francis Rueda: “En Tu país está feliz, también hubo una 

anécdota buenísima: había una escena donde todos nos 

desnudábamos y yo nunca lo había hecho, y Carlos me dijo: Bueno 

Francis, entonces, cuando te vas a quitar la bata. Mañana, le 

contestaba y al día siguiente tampoco lo hacía; se subió al 

escenario y me la arrancó descosiendo todos los botones. Fue 

terrible pero él era así. (…)  

Fue una revolución, recorrimos todo el territorio Nacional y fuimos 

a los Festivales de Manizales y Puerto Rico con un éxito sin 

precedentes. Se estrenó en el viejo Ateneo de Caracas que era un 

espacio maravilloso. Los ensayos eran interminables, salíamos de 

madrugada y yo tenía que quedarme a dormir en el ático del teatro, 

fue una experiencia única. Luego ese montaje se hizo muchas 

veces con otros actores, pero no con la misma magia. Nosotros 

decíamos: Ni los Beatles tienen tanto éxito como el Rajatabla, 

nos adoraban en cualquier sitio donde nos presentábamos. En 

Bogotá fue un suceso. Lo más rico era que a pesar de que 

viajábamos sin casi nada de recursos económicos, éramos tan 

jóvenes que no nos importaba dormir en el piso, comer regular, 

etc.”  

 
 

Juan Pagés: “Carlos me llama y me cuenta del montaje que quería 

realizar (…)  Me dice si quiero integrarme al proyecto y que llamaría 

a Mariel Jaime Maza (también integrante del Juglar, que  la había 

invitado desde Argentina a trabajar en  Don Mendo 71). Nos 

propone que Mariel y yo fuéramos los inductores al proceso de 

creación y que le ayudáramos en la dirección actoral, ya que el 

resto de los actores no tendrían experiencia. Fue un reto 

compartido del cual VIENE RAJATABLA (…)  

 

Se habla muy poco de María de la Purificación (Mari Puri) de 

Madariaga, joven venezolana, bibliotecóloga, que trabajaba en  la 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-francis-rueda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/don-mendo-version-miguel-otero-silva.html
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Biblioteca Nacional de Venezuela y vivía en Caracas, Altamira, a 

dos cuadras de la Plaza Altamira y amiga de Antonio Miranda. 

Ella estuvo en los comienzos integrando el equipo, no como actriz 

ni gente de teatro, sino como colaboradora, amiga y consecuente 

de una idea, que con el tiempo marcaría un paso importantísimo 

en la historia del teatro venezolano.  

 

Su casa muchas veces fue el lugar de encuentros para leer el 

poemario, donde también estaban Héctor Clotet, Mariel Jaime 

Maza, Antonio Miranda, Carlos Giménez y yo. Los primeros 

GRITOS DE LIBERTAD se dieron en esa casa. 

 

Otras personas sumamente importantes fueron sin duda Porte 

Acero, el papá de Enrique Porte, que desde un primer comienzo 

creyó en el proyecto junto a María Teresa Otero Silva, abriendo las 

puertas del Ateneo y de El Portu, encargado del cafetín del Ateneo 

que casi todos los días nos cedía su espacio. 

 

Poco a poco fuimos (digo fuimos, porque se trabajó en equipo) 

convocando a quienes integrarían el elenco. Mari Puri invita a  

Francisco Alfaro (Paquito), también nos trajo al inolvidable y 

talentoso Xulio Formoso y a José Ramón Ortiz, todos amigos.  

Antonio Miranda a Gustavo Rodríguez, Juan Gómez se hacía oír 

con sus solos de batería por el Ateneo de Caracas.  José (Pepe) 

Tejera, regresando de Chile se entera del proyecto, conversa con 

Carlos y  se une al equipo; lo mismo sucede con  Enrique Serrano 

que lleva a Leopoldo Renault a las reuniones que se hacían en la 

Biblioteca Paul Harris. 

 

Carlos da el visto bueno quedando el elenco integrado por Mariel 

Jaime Maza, Juan Pagés, José Tejera, Francisco Alfaro, 

Gustavo Rodríguez, Leopoldo Renault, José Ramón Ortiz, 

Enrique Serrano. Música y cantante:  Xulio Formoso; Batería: 

Juan Gómez. Producción: José Tejera. Asistente de Dirección: 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2019/04/carlos-gimenez-y-hector-clotet.html
https://www.youtube.com/watch?v=ky099rnU0Zo&list=PL-YM1w8z7N2WAurLGQXxd71NPhYfGL-8h&index=2
https://elespectadorvenezolano.blogspot.com/2011/07/murio-el-lider-de-rajatabla.html
https://twitter.com/MarielJaimeMaz1
https://twitter.com/MarielJaimeMaz1
https://www.facebook.com/fundacionlabarraca/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/gabriel-garcia-marquez-elogia-la-puesta.html
https://elespectadorvenezolano.blogspot.com/2011/07/murio-el-lider-de-rajatabla.html
https://www.youtube.com/watch?v=gXwkOW-QPa8
https://es.wikipedia.org/wiki/Xulio_Formoso
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Edgar Martínez Echegaray.  Iluminación, escenografía y 

Dirección General: Carlos Giménez. 

 

Quise remarcar en negrilla los nombres de los primeros fundadores 

debido a que se han dado crédito a otros que no fueron. 

 

No tuvimos lugar fijo de ensayo, algunas veces en biblioteca 

pública Paul Harris, otras en casa de Mari Puri, Cafetín del Portu, 

terraza de la gran casona del Ateneo que Juancito (el Cuidador), a 

escondidas a escondidas, nos permitía subir para ensayar y dos 

ensayos en la sala del Ateneo.”  

 

 

Paulina Gamus Gallegos: “Conocí a Carlos en 1971 como público 

o espectadora de su montaje teatral “Tu País está feliz”.  

 

Recuerdo que fui un domingo por la mañana al Ateneo de Caracas 

para ver la obra y llevé conmigo a mi hija que sólo tenía 14 años. 

Cuando los actores se desnudaron y comenzaron a moverse entre 

el público como Dios los trajo al mundo, mi hija me preguntó 

¿Mamá, qué hago? Pues nada mi amor, simplemente míralos.  

 

Esa obra teatral que estuvo meses en cartelera, fue muy de 

avanzada en un país bastante prejuicioso como la Venezuela de 

entonces, y además con un gobierno socialcristiano semi 

confesional, que ya había censurado la primera dirección teatral de 

Carlos en Caracas: La Orgía.” 
 

 
 

 

 

 

Venezuela Tuya,  de Luis Britto García.  
Gira Internacional. Gira por Venezuela 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/11/talking-to-carlos-gimenez-creator-of.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-dra-paulina-gamus.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
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Francisco Alfaro, Mariel Jaime Maza, Carola Campos, Xulio 
Formoso, Gustavo Rodríguez, María Teresa Haiek, Félix 
Landaeta, Juan Pedro Laurie, José Ramón Ortiz, Juan Pagés, 
Enrique Porte, Francis Rueda, José Tejera, Cheo Vaisman, José 
Salas 
 
Música: Xulio Formoso / Producción: José Tejera 
 
Escenografía. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
El día del estreno la obra es boicoteada por un grupo de personas 
que gritan consignas  xenófobas y homofóbicas. 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971.html
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Francisco Alfaro, Mariel Jaime Maza, Francis Rueda y elenco.  ©Miguel Gracia 
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ATAQUE XENÓFOBO Y HOMOFÓBICO A 

CARLOS 

MARIEL JAIME MAZA  
Puerto Ordaz, enero-febrero 2023 

 

El día que estrenamos (…) Venezuela tuya, estaba, como en todos 

nuestros estrenos, Rafael Caldera, el presidente de 

Venezuela.  Porque Carlos era también un poco el niño mimado de 

Alicia Pietri, la esposa de Caldera. 

Ese día estábamos con telón abierto en el Ateneo, arrodillados en 

el escenario como beisbolistas, y antes de que comenzáramos a 

actuar apareció un grupo tipo matones, se pararon delante nuestro 

y empezaron a decir cosas horribles en contra de las personas del 

Sur, que éramos Juan Pagés, Carlos y yo, declaraciones 

xenófobas y acusaron a Carlos de ser homosexual.  

 

Mientras, nosotros seguíamos ahí arrodillados, sin mover ni una 

pestaña. Al finalizar bajaron por la platea, se fueron y comenzamos 

a actuar. Cuando la obra terminó, Carlos subió al escenario y habló 

ante el público. Habló sobre la importancia de la cultura 

latinoamericana teatral y sobre el hecho de hacer teatro en 

Venezuela con un estilo diferente, que él había despertado al 

teatro venezolano que estaba como en un letargo. Y dijo al final: 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
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- ¿A quién   daño señores?  Sí, soy homosexual. ¿Y a 

quién daño con eso? 

 

 Y cuando terminó de hablar y habiéndose asumido como 

homosexual, y creo que fue el primer ser humano que salió del 

closet en la década del 71, habiendo salido del closet abiertamente 

con esa valentía y ese espíritu rebelde que tenía Carlos, y tan 

seguro siempre de sí mismo, que la gente lo único que hizo fue 

pararse y aplaudir. Aplaudieron, aplaudieron y aplaudieron. 
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La Celestina, de Fernando Rojas. Versión Miguel Sabido y 
Margarita Villaseñor. Con el Ateneo de Caracas 
 
Esther Plaza, Héctor Myerston, Haidee Balza, Rogelio Lezama, 
Franco Bianchi, Nora Acuña, Martha Velazco, Auristela López 
Escenografía y Vestuario Jorge Magaldi / Musicalización Antonio 
Constante 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

 
Fuente: Jimena Miramontes Plaza 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/04/la-celestina-version-de-margarita.html
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRJYTXPQW7xBBxDhux1Cl_Mq4WS3pmWY8YbwbJ0yQfBGNxnd1SAMplhU4c1A30XMxqf9B8__iE9o2jRbkjV0Cx5EFMEULOxMBeFkHh0h6QdeJ191wvSqlUpXMCakOfk3gUmzeoptAT1Tv9YAZB2iWIaeeNgkDgeMtFp0Qnk8OeW6TQSzW0qyacmdbhFg/s720/Screenshot_20220331-205904_Facebook~2.jpg
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Fuente: Jimena Miramontes Plaza 

 
 
 
 
 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjbb8Uit9XHiC6aWWZCxjh9xcFKXkBOBgCH-_fUJ-BgJA00aA2ZGJKVjenMc77FeHBfNFvssSAna3kuucgi4nGoOfNXSSlpKK908Owae7gNypfDDV_xjH9pCk0qzz-HButxevEgTtD_g1FuE76AFnqI_H_kb-bt6ZW5grZrOmfbz5R3Hyj-5OA7jEge/s720/Screenshot_20220331-205852_Facebook_2.jpg
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CREACIÓN 
 
Grupo Rajatabla  
28 de febrero, Caracas, Venezuela 
 
Fundador. Escenógrafo. Iluminador. Dramaturgo. Musicalizador. 
Promotor General. Productor General. Director General. 
Carlos Giménez 
 

 

 
 
 

Rajatabla fue uno de los grupos más importantes de Venezuela y 
del mundo. Realizó coproducciones con Estados Unidos, España 
e Italia. Recorrió el mundo varias veces, más de 32 países, 
cosechando grandes éxitos. 
 
Rajatabla tiene sede propia en el antiguo edificio del Ateneo: 3 
pisos, dos salas de teatro, una sala de ensayo, oficinas, un café al 
aire libre.  
 
A partir de aquí, salvo que se indique lo contrario, todas las obras 
que Carlos dirigió las realizó con la Fundación Rajatabla y los 
créditos y la mayoría de las fotos han sido sacadas del libro 
Rajatabla 20 años. 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
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DIRECCIÓN EN PERÚ 

 

Cementerio de Automóviles, Fernando de Arrabal 
Teatro Universitario y Asociación Cultural Arena, Lima 
 
Elenco (incompleto) Roberto Moll 
 
Escenografía: Rafael Reyeros/ Producción: Mario Delgado 
Vásquez / Producción General: Carlos Ruibal 
 
Dirección General  
Carlos Giménez  

 
 

 

Mario Delgado Vásquez: “El trato que las autoridades militares de 

Lima, con su censura y mil obstáculos más, le dieron a Cementerio 

de automóviles, que Giménez dirigió con el auspicio de Arena para 

su sesión inaugural; más la falta de solidaridad de la sociedad 

limeña para con un proyecto que adelantándose a su tiempo quería 

propiciar el desarrollo del teatro en la ciudad, hicieron que Arena 

sucumbiera en su primer intento.”  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/el-cementerio-de-automoviles-de.html
file:///C:/Users/losor/OneDrive/Escritorio/jarzamendi,+18540-27663-1-CE.pdf
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GIRA NACIONAL 
 
Tu país está feliz 
Venezuela Tuya 
 
 

FESTIVALES INTERNACIONALES  
 
Festival de Teatro de Manizales, Colombia.  
Tu país está feliz 
Venezuela Tuya 
 
Primer Encuentro de Teatro Latinoamericano,  Puerto Rico.  
Tu país está feliz 
Venezuela Tuya 

 

 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-y-rajatabla-en-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/tu-pais-esta-feliz-de-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
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CRÍTICA 

 

Gerardo Luzuriaga, Latin American Theatre Review. Universidad 

de Kansas, Estados Unidos, 1971. Festival de Medellín:  

 

“Otro de los espectáculos que mereció nutridos aplausos 

fue Venezuela tuya, texto de Luis Britto García, llevado a la escena 

por el grupo "Rajatabla" del Ateneo de Caracas, con la dirección 

de Carlos Giménez. Fue un "show" exuberante, de gran vistosidad, 

con elementos de humor, sátira y violencia, en el que no faltaron 

las canciones y una atmósfera de "music hall." Comenzó con el 

encuentro alucinante del "paraíso" por parte de unos hombres 

vestidos de beisbolistas. Luego los mismos descubridores niegan 

el edén, y vemos entonces desfilar a los explotadores—negreros, 

banqueros, etc.—, y concluye la revista con la revelación de la 

Venezuela actual, alienada y dependiente, "caótica e interrogante." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journals.ku.edu/latr/article/view/120
https://journals.ku.edu/latr/article/view/120
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
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ANÉCDOTAS DE MARIEL JAIME MAZA   

Entonces nos pidieron actuar paralelamente, después de la función 

en el festival, en una ciudad que se llama Ponce (en Puerto Rico). 

Y resulta que esa noche de la presentación cinco integrantes del 

grupo no se presentaron. Eran actrices, actores y un técnico que 

habían sido de El Nuevo Grupo. Carlos obviamente se desesperó. 

Al día siguiente salimos a buscarlos y los encontramos en la calle, 

caminando, totalmente moradas las caras, totalmente drogados. Y 

resulta que se habían ido a una fiesta en la isla privada de un 

potentado. Carlos, neurótico con toda esta situación, igual los 

perdonó.  Porque Carlos siempre fue contemplativo, pero eso sí, 

hasta un punto. 

Después hicimos una gira latinoamericana que terminó en 

Argentina, para actuar en Córdoba y Buenos Aires. Estábamos en 

Buenos Aires, en el teatro Olympia, por hacer el ensayo general 

cuando Carlos llama por teléfono a su hermana Anita en Caracas 

y le cuenta que esa noche es el estreno.  Y Anita le dice:   

-Pero cómo ¿no es que ustedes viajan hoy a Caracas? ¿que 

llegan mañana en la mañana temprano? - Carlos le dice que 

no, que esa noche es el estreno. Y Anita: 

- No puede ser. Porque fulana y fulano y sultano - los cinco 

ex del Nuevo Grupo- han sacado pasaje por Air France y 

están llegando mañana. 

        - ¡¿Cómo?!   contestó Carlos- ¡No puede ser! 

        - Sí, su regreso ya está pautado - le contestó Anita. 

Entonces Carlos antes del ensayo se sube al escenario, nosotros 

estábamos todos sentados en la platea, y dijo: 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
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        -A partir de este momento quedan exonerados de Rajatabla, 

fulano, sultana, mengano, perengano y blabla. Y no cobrarán 

absolutamente nada por traición. 

 O sea, los 5 ex del Nuevo Grupo, que esperaban cobrar un dinero 

importante que habíamos ganado durante la gira y que Carlos iba 

a pagarnos esa noche, para irse. Los tipos se quedaron boca 

abierta, no dijeron absolutamente nada y se fueron. Y Carlos nos 

dijo:  

        - ¿Están ustedes dispuestos a quedarse hasta que las velas 

no ardan, si es posible hasta mañana, para ensayar y reemplazar 

a esa gente? 

Y por supuesto todos dijimos que sí y al día siguiente tuvimos un 

estreno magnífico. 
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PREMIOS 
Juana Sujo Mejor Director. Venezuela 
Escenario Juvenil. Venezuela 

 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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1972 

Carlos Giménez y Francisco “Paco” Rabal. Caracas. 

 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/-OZjc91VTlmY/WojOru1QENI/AAAAAAAAPXY/7-xTmew1RsIQU1ieqPLK981mPOn9ibO_QCLcBGAs/s1600/Carlos+Gimenez+y++paco+rabal.jpg
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OBRAS 
 

Jesucristo Astronauta, de Antonio Miranda 
 
Juan Pagés, Mariel Jaime Maza, Beatriz Definis, Alfredo Sandoval, 
José Tejera, José Ramón Ortiz, Francisco Alfaro, Víctor Hermidas 
/ Música: Xulio Formoso 
 
Escenografía. Dirección General 
Carlos Giménez 

 
 

 
Juan Pagés (crucificado) ©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/jesucristo-astronauta-de-antonio.html
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Nosotros con ustedes. Creación colectiva. Café-Concert. 
 
Juan Pagés, Mariel Jaime Maza, Carlos Giménez, Beatriz Definis, 
José Tejera, Francisco Alfaro, Rafael Rodríguez Rars, Williams 
López, José Salas, Víctor Hermidas, Joaquín Márquez, Danouchka 
Bleskine, Germán Guinand, Xulio Formoso     
 
Actuación. Puesta en escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/nosotros-con-ustedes-cafe-concert-de.html
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GIRA NACIONAL   
Tu país está feliz 
Jesucristo Astronauta 
El Elefante Volador 
 
Recorre más de 50 ciudades de Venezuela.  En Caracas se 
presenta en liceos y juntas vecinales de Petare, Caricuao, 23 de 
Enero, San Martín, Catia. 
 
 

GIRA INTERNACIONAL 
Tu país está feliz  
Venezuela Tuya 
 
Argentina 
Chile: Invitado por la Secretaría de la Juventud de la 
Presidencia de Salvador Allende 
Costa Rica 
Ecuador  
México  
Puerto Rico 
República Dominicana 
 
En República Dominicana, México y Costa Rica, Carlos vuelve a 
ser víctima de la censura. En República Dominicana Carlos alquila 
un cine de películas porno para hacer las funciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/carlos-gimenez-y-rajatabla-1972.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/jesucristo-astronauta-de-antonio.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/01/el-elefante-volador-de-maria-elena.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
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ANÉCDOTAS DE  JUAN PAGÉS 
 
 

Llegamos a Santo Domingo invitados por la Universidad.  La 

promoción estaba por todos los pasillos, había revuelo por Tu país 

está feliz, no por ver la obra sino para que no se presentara.  

 

Las autoridades nos reciben, ante los gritos y amenazas de un 

grupo estudiantil con identificación a las tendencias de Mao, que 

exigía la no presentación del grupo en el recinto universitario, nos 

explican la situación y suspenden la presentación de Rajatabla, 

alegando que es por los desnudos que se realizan en la obra. 

 

Al salir nos enfrentamos al grupo que nos protestaba. Carlos me 

dice” busca un punto fijo y míralos sobre sus hombros”.  Antes 

los gritos y proclamas, Carlos alza la voz y grita: ‘aquí sucederán 

grandes cosas’ (…). 

 

Se detiene de golpe y me dice: ‘Vamos al cine Lido’ (…) Mi 

sorpresa fue grande: era un cine donde pasaban películas subidas 

de tono (…)  Carlos se presenta y le dice quiénes somos y qué 

hacemos. (…) . Palabras más, palabras menos, consigue hacer un 

convenio para hacer funciones de Tu país está feliz una vez que 

terminara la última función de cine.  

 

Cuando salimos Carlos me toma de los hombros y en voz baja me 

dice: ‘La política no frena al teatro’. 

 

La primera función creo que la realizamos con mucho temor y eso 

sí, con muy poco público. Pero poco a poco se corrió la voz y a 

sala llena trabajamos 6 funciones. 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/caminando-con-carlos-gimenez-por-juan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/carlos-gimenez-libro-de-direccion-de-tu.html
https://www.facebook.com/1842496246049197/posts/2137433536555465/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/08/insultan-en-la-oscuridad-los-de-tu-pais.html
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Tu país está feliz. ©Miguel Gracia 

 
Venezuela Tuya. ©Miguel Gracia 
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ANÉCDOTAS DE TERESA SELMA 
 

La primera vez que Carlos vino a México, en 1972,  fue con el 

grupo Rajatabla y con las primeras obras que montó Tu país está 

feliz, Venezuela Tuya y una obra infantil, El Elefante Volador.  

 

Sabes que en Tu país está feliz había un desnudo colectivo. En 

esa época teníamos de Alcalde en la Ciudad de México a un 

puritano que cuidaba nuestra moral, por ejemplo ordenaba cerrar 

los cabarets, bares, etc. a la una de la madrugada, y él se quedaba 

adentro con sus amigotes hasta las tres con el show para él sólo. 

También antes del estreno de todas las obras había un ensayo 

para los censores y por supuesto estaban prohibidos los desnudos. 

Un grupo de actores nos solidarizamos con Rajatabla pero de nada 

sirvió. Se perdió un tiempo precioso. Prohibido el estreno, salvo 

que aceptaran ponerse una especie de calzones que ellos 

facilitarían y además sostenes para las actrices. 

Carlos aceptó ante la imposibilidad de montar la obra. Pero ocurrió 

que antes del estreno, cuando ya el público iba a entrar, le dijo a 

los actores “esos trapos se ven horribles, háganlo igual que en 

Caracas”.  Imagínate el escándalo. Uruchurtu, así se llamaba el 

alcalde, ni siquiera se enteró, no tuvo tiempo, todo fue muy rápido. 

Las pocas funciones que se dieron siguieron igual y el público que 

sí se enteró hacía cola para poder entrar. La atracción de lo 

prohibido. Cuando las autoridades quisieron actuar ya era tarde, 

era el momento de regresar. Las otras obras ya se habían 

presentado. Eso le dio a Carlos popularidad entre los jóvenes y 

sólo la UNAM podía traerlo de nuevo. 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/01/el-elefante-volador-de-maria-elena.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda.html
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CRÍTICA DE EMILIO CARBALLIDO  
 

Entrevista de Joseph F. Vélez, 1973, Latin American 
Theatre Review,  Universidad de Kansas, sobre la 

presentación de Venezuela Tuya en México en 1972 
 
 
Usted debería haber visto hace poco un grupo venezolano que 

estuvo aquí. Se llama el Grupo Rajatabla. Lo presentaba la 

Embajada de Venezuela. Andaba en una gira oficial de su país... 

Lo menos que decían en la obra, lo más inocente era que 

Venezuela era uno de los ‘Estados… Unidos.’ Era lo menos que se 

atrevían a decir, ¿no?  

 

Ponían pinto al país, hablaban de la tortura oficial, hablaban de las 

infamias del cristianismo cuando llegó, y usaban como símbolo 

central de la obra un excusado, donde empezaban bautizando a la 

gente y terminaban torturándola, porque es una de las torturas que 

ha inventado la actual policía venezolana: meter al preso de 

cabeza en el excusado. Era una   obra   presentada   oficialmente   

por   la   Embajada   de   Venezuela. 

 

Bueno: decía horrores. Aquí la gente se espantó, y de paso les 

dijeron que eso no era Venezuela, que era toda Latinoamérica. Es 

verdad. Es una obra muy buena. 

 

 

https://journals.ku.edu/latr/article/view/165/140
https://journals.ku.edu/latr/article/view/165/140
https://journals.ku.edu/latr/article/view/165/140
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FESTIVALES INTERNACIONALES  
 
Primer Festival de Teatro Latinoamericano 
Quito, Ecuador 
Venezuela Tuya 
 
Carlos fue invitado al Festival el artista plástico Oswaldo 

Guayasamín y es atacado por grupos de teatreros de izquierda, 

que lo acusan de imperialista. En protesta, Carlos abandona el 

festival. 

 
 
 

PREMIO 
Juana Sujo Mejor Director 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/venezuela-tuya-de-luis-britto-garcia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
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TELEVISIÓN 
 
Lunes de Gala 
Unitarios. Obras de teatro clásico y contemporáneo 
Venezolana de Televisión (Canal 8) 
Con artistas internacionales como Nuria Espert y Francisco Rabal 
y primeras actrices y actores de Venezuela y Latinoamérica. 
 
Guion. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
Desde 1972 hasta 1982, aproximadamente, Carlos dirigió unos 
100 programas y esa era su principal fuente de ingresos. 
Lamentablemente es muy poca la información que se consigue 
sobre esos unitarios. 
 
 
Algunos programas:  
 
La vida es sueño, de Calderón de la Barca 
Con el actor español Francisco “Paco” Rabal 

 

Federico García Lorca 
 
Las Troyanas, de Eurípides 
Con grandes actrices venezolanas 
 

Pablo Capitán 
Basado en los “Versos del Capitán” de Neruda 
Con Ángel Acosta 

 
 
 
 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/pablo-capitan-basado-en-los-versos-del.html
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1973 
 

 
Héctor Clotet, Carlos Giménez, Daniel Farías y América Alonso. Fuente: H. Clotet 
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Carlos Giménez: “Fui maltratado, fui deportado del país como 

si fuera un criminal.” Revista Proceso, 15/19/1983, México 

 
 
A comienzos del año es contratado como profesor y director en 

México.  

 

En marzo es detenido, torturado y deportado a Argentina, después 

del estreno de la obra Fantoche de Peter Weiss y mientras 

ensayaba la obra Torquemada de Augusto Boal.  

 

Regresa a Venezuela y unos meses más tarde crea, con María 

Teresa Castillo, el Primer Festival Internacional de Teatro de 

Caracas. 

 
 
 
PROFESOR EN MÉXICO 
 
Departamento de Arte dramático de la Facultad de Filosofía y 
Letras (UNAM), Ciudad de México 
Profesor. Director de teatro 
 
Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes (INBA). Ciudad de México 
Profesor. Director de teatro 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/carlos-gimenez-deportado-de-mexico-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/primer-festival-internacional-de-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/primer-festival-internacional-de-teatro.html
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OBRAS EN MÉXICO 
 
16 de enero 
 
 
Fantoche, de Peter Weiss 
Versión de Enrique Ballesté con textos de M. L. Portilla, Benítez, 
M. González de la Garza, L. González de Alba y G. García Cantú 
 
Con el grupo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  
Foro Isabelino, México D.F. 
 
Alejandra Zea, Antonio Herrero, Antonio León, Adrián Matheus, 
Lilia Rubio, Ricardo Govela, Héctor Vertier, Margarita Castillo, 
Juan Stack, Alfonso de Alba, Adolfo Alcántara, Carlos Téllez 
 
Escenografía: Kleómenes C. Stamatiades / Musicalización: 
Enrique Alvarado: bajo / Víctor Valencia: batería / Enrique 
Ballesté: guitarra) 
 
Dirección general 
Carlos Giménez 
 
 

 

21 de enero 

El elenco de Fantoche  toma el Foro Isabelino en protesta por 
exigencias arbitrarias de las autoridades.  
Carlos Giménez es acusado de liderar la toma.  
 

14 de marzo 

Carlos Giménez es detenido, torturado y finalmente  deportado de 

México por el gobierno mexicano. 

 
 
Carlos Giménez: “De la gente que estuvo involucrada en esto y 

que algún día tendrán que dar su opinión, creo que están Luisa 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-su-participacion-en-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-fue-quien-hizo.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/luego-de-10-anos-de-silencio-carlos.html
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Josefina Hernández, Emilio Carballido y Héctor Azar. Hay además 

un elemento que no dice mucho en favor de ellos: debieron, de 

cualquier manera, así fuera que estuvieran en contra de lo que yo 

estaba haciendo, oponerse a esa medida represiva.  Porque 

ningún artista, ninguna persona que esté comprometida con el acto 

de creación, puede participar de un hecho represivo de esta 

naturaleza.  

Esto nunca lo he dicho, es la primera vez que hago una declaración 

tan específica y tan clara sobre eso, porque Emilio Carballido debió 

haber salido en primer lugar a protestar y a impedir que se me 

deportara, aun estando en contra de lo que yo hacía (…)   Pero 

otros fueron solidarios, como Claudio Obregón, como Teresa 

Selma, una actriz venezolana que estaba aquí, Julio Marichal. En 

una revista salió un comunicado con mil y pico de firmas de 

intelectuales apoyándome." Entrevista de Armando Ponce, 

Proceso, 15/10/1983, México 

 

Rodolfo Obregón: "Carlos Giménez fue quien hizo conscientes a 

los teatreros de que las estructuras dictatoriales que debían vencer 

eran las que regían a su propia comunidad." Director de teatro y 

crítico, Cultura Unam, México, 2016. 

 

Armando Ponce: “El día 15 una información de nota roja 

(Excélsior) da a conocer la deportación de Carlos Giménez:  

‘La policía irrumpió ayer con violencia en el departamento de 

Carlos Giménez y Héctor Clotet, profesores de la Escuela 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/teresa-selma-articulo-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/teresa-selma-articulo-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-fue-quien-hizo.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-la-toma-del-foro.html
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Teatral del INBA. El primero, fue deportado a Guatemala y el 

segundo está golpeado y en la cárcel’ (1).” Premio Nacional de 

Periodismo, Revista Proceso, México, 22 de octubre de 1983 

 

Ana Longoni “Los partes de inteligencia policial que registran el 

suceso dan cuenta de seguimientos previos en particular a 

Giménez, que trabajaba también en la UNAM junto a CLETA 

dirigiendo la obra Fantoche de Peter Weiss, la que –de acuerdo al 

informe de inteligencia policial- incluía una `crítica a Estados 

Unidos.`” Tras las pistas de Uvideo, Babec, 2015 

 

Teresa Selma: “Aparte del problema político, jugó también la 

envidia que despertó con su éxito, es mi impresión (…)  

La matanza del 2 de Octubre del 68 en Tlatelolco era una herida 

abierta, pero nadie se había atrevido a tocarla en el teatro. (…) En 

la obra (…)  había una escena donde un actor daba vueltas a una 

cruz en posición horizontal simulando la hélice de un helicóptero, 

luego esa cruz era cubierta con una tela debajo de donde salían 

los cuerpos de los actores como muertos, al mismo tiempo un actor 

parado dentro del público decía un fragmento del famoso poema 

náhuatl sobre la batalla de Tlatelolco entre Hernán Cortés y 

Cuauhtémoc, donde describe la ferocidad de la matanza y termina 

diciendo “nuestra herencia será una red de agujeros”. 

Aparte de que la escena teatralmente era un hallazgo era una clara 

referencia al 2 de Octubre, porque cuando la plaza estaba llena de 

manifestantes fueron unos helicópteros los que dieron la señal con 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/informe-policial-de-carlos-gimenez-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/fantoche-de-peter-weiss-direccion.html?m=0
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/informe-policial-de-carlos-gimenez-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
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luces de bengala para que el ejército entrara y empezara a 

disparar. 

No te imaginas el éxito, la cola de la taquilla se extendía por la 

acera. Era un éxito teatral además de atrevimiento de tocar el tema 

por primera vez.”  

 

 

Julio César López: “La construcción de la puesta de Fantoche, 

de Carlos Giménez, resultaba una cosa diferente (…) La puesta 

era una vehemente protesta contra las conquistas e invasiones del 

suelo nativo por naciones extranjeras, las cuales llevaban como 

principal fin la explotación de los nacionales y el enriquecimiento 

voraz del conquistador por cuantos medios estaban a su alcance. 

De esta manera, Giménez buscó enriquecer el texto de Weiss con 

los textos agregados, con sus coros y sus movimientos plásticos 

permanentes. Así, un fragmento textual de León Portilla traía la 

conquista de Tlatelolco a escena, otro de Fernando Benítez 

recordaba que los indios de Yucatán también sufrieron la 

explotación, y uno de Gastón García Cantú no dejaba dudas de 

que el grupo teatral consideraba al Fantoche como representante 

del imperio estadounidense. 

Carlos Giménez consideró en una entrevista que este 

trabajo “fue valorado como algo excepcional para el momento; 

tú sabes que en la puesta se introdujeron textos de La visión 

de los vencidos, y se trasladó la problemática del campesino 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-su-participacion-en-la.html
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en Angola a la del campesino mexicano” y, agregaba, “hicimos 

Fantoche con referencia a los henequeneros de Yucatán”.  

La puesta en escena contaba con música de Enrique Ballesté, 

quien compuso la letra y música de las canciones, una de ellas 

era ‘Fantoche’. 

 

Fantoche  

En la selva, en la montaña / en el valle y junto al mar  

se preparan nuevas palabras / ya se escucha un nuevo cantar  

son obreros, son campesinos / es el pueblo trabajador  

es la sangre que se desborda / exigiendo un corazón.  

Eres tú, eres tú, somos todos a la vez / del gran sol de un país 

que no logra amanecer / más si tú y si yo y si todos a la vez 

sin temor damos fin / al que oprime a su poder  

se sabrá compañeros, se sabrá /que en tu voz y en mi voz 

 la mañana comenzó. 

 

‘Fantoche’ se convirtió en el himno de muchos grupos de teatro 

independiente, que la cantaron incansablemente en las calles del 

país.  

Por su parte, la valoración que la crítica hizo de esta obra fue 

polémica. Mientras que para Olga Harmony se trataba de “teatro 

político, del bueno… Del que hemos visto poco en México”, no por 

ello dejaba de resaltar algunos aspectos negativos: “Quizás la 

dicción de algunos actores no sea todo lo clara, precisa y vibrante, 

https://soundcloud.com/rogelio-blues/himno-de-cleta-demo
https://soundcloud.com/rogelio-blues/himno-de-cleta-demo
https://soundcloud.com/rogelio-blues/himno-de-cleta-demo
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que el momento requiere. Posiblemente la intercalación de textos 

sobre la realidad mexicana sea un tanto cuanto excesiva”. 

Para Malkah Rabell, cuyo juicio también sopesaba aciertos y 

desaciertos:  

“…resultó en las manos de Carlos Giménez, un roto-montaje tan 

repleto de imágenes que las ideas eran escamoteadas en un 

verdadero laberinto. Estéticamente el espectáculo perseguía 

trozos de auténtica belleza, expresados con jugosa imaginación 

por el director y con no menos jugoso entusiasmo por esos jóvenes 

intérpretes de la Facultad de Filosofía y Letras, entre quienes se 

destacaba una muchachita de rostro opresivo, a menudo doloroso, 

con su trenza en la espalda, con su sencillez, con su voz que 

manejaba con igual delicia el diálogo y el canto: Margarita Castillo.” 

Para Marco Antonio Acosta, “Jiménez (sic) busca así un 

espectáculo integral: pintura, música, danza, escultura, literatura, 

historia, actores, sonido, luz, cuerpo y arquitectura, para expresar 

así un teatro colectivo, épico en el conjunto en sí y no en la 

exposición del conjunto”. 

Sin embargo, los sucesos que acompañaron al estreno 

de Fantoche —como hemos visto— fueron mucho más 

significativos que la presentación de la obra, no sólo desde la 

perspectiva periodística, noticiosa o crítica, sino también desde los 

puntos de vista social, cultural y teatral.”  Cleta: Crónica de un 

movimiento cultural artístico independiente, Edición Instituto 

Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), México, 2012 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-su-participacion-en-la.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/07/carlos-gimenez-y-su-participacion-en-la.html
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Torquemada,  de Augusto Boal 
Con el grupo teatral de la Escuela de Arte Teatral de Bellas Artes 

(INBA). Carlos no pudo estrenar la obra porque fue deportado.  

 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
El grupo continuó los ensayos, estrenó y le dedicó la obra. Ese 

mismo año Carlos invita al grupo al Primer Festival Internacional 

de Teatro de Caracas. 

 

 
Fuente: Instituto Augusto Boal, Brasil 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/carlos-gimenez-deportado-de-mexico-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/carlos-gimenez-deportado-de-mexico-en.html
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CREACIÓN EN VENEZUELA 
 
I Festival Internacional de Teatro de Caracas 
30 de agosto-30 de septiembre 
Grupos de España, Argentina, México, Chile, Colombia, Paraguay 
y Venezuela. 
 
Fundador y fundadora 
Carlos Giménez y María Teresa Castillo 
 
Carlos Giménez, María Teresa Castillo, J.A. Porte Acero, Gerard 
Huillier, Alicia Arenas 
Dirección General  
 

 
Fuente: Carmen Carmona 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/primer-festival-internacional-de-teatro.html
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OBRAS 
 

Café Concert, de Aquiles Nazoa y Ricardo Monti.  
 
América Alonso, Francis Rueda, Francisco Alfaro, José Tejera, 
Héctor Clotet, Virginia Vera, Eduardo Serrano, Carmen Julia 
Álvarez, Eva Moreno, Adelaida Torrente 
 
Escenografía. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 
El séptimo Ángel, de Ernesto Cardenal 
Versión de Napoleón Bravo 
 
Francisco Alfaro, José Tejera, Jean Carlos Simancas, Marta 
Mijares, Xulio Formoso 
 
Producción Ejecutiva: Williams Lopez / Producción Artística: José 
Tejera 
 
Escenografía. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

PREMIOS 
Juana Sujo (Venezuela)  
Heraldo (México) 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/cafe-concert-de-aquiles-nazoa-ricardo.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/01/el-septimo-angel-de-e-cardenal.html
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Xulio Formoso (primer plano), atrás José Tejera, Francisco Alfaro, Jean Carlos Simancas y Marta 

Mijares.  Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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1974 
 

 
El Nacional, 19/9/1974. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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II Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC)   
1 al 15 de agosto. 
Cofundador. Director General 
Carlos Giménez 
 
 
Susana D. Castillo: “Con la participación de 30 grupos 
provenientes de 16 países extranjeros y otro número igual de 
grupos nacionales (…) el II Festival constituyó un impactante 
fenómeno en el panorama venezolano a juzgar por el entusiasmo 
e interés del público que, diariamente, llenó las seis salas 
capitalinas así como por la participación masiva de barrios 
marginales y de cinco ciudades del interior—que funcionaban 
como subsedes del Festival—hasta donde llegaron todos los 
espectáculos programados." Latin American Theater Review, 
Universidad de Kansas, Estados Unidos, 1974 
 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/festivales-de-teatro-en-america-latina.html
https://journals.ku.edu/latr/issue/view/55
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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OBRAS 
 

 

María Estuardo, de Schiller 
Teatro Nacional. Sin Rajatabla 
 
América Alonso, Bertha Moncayo 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 
 

 
América Alonso y Bertha Moncayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/maria-estuardo-de-schiller-direccion.html
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Fiebre, de Miguel Otero Silva. Versión de Napoleón Bravo 
 
Lucio Bueno, Francisco Alfaro, Williams Lopez, Alfredo Sandoval, 
José Tejera, Alexis Matamoros, José Rafael Heymann, Rafael 
Daboín, Marta Mijares, Flor Adames, Antonieta Colón, Aura 
Andazol, Regino Jiménez, Francia Orozco, Pilar Lagarta, Amparo 
González, Alcides Méndez, Alexander Milic, Frank Maneiro, Alexis 
Ramírez 
 
Utilería: Enrique Nieves / Asistentes de dirección: Rafael Daboín - 
Alexis Ramírez / Promoción:   Producciones Ligia Lezama Proll / 
Diapositivas: Miguel Gracia / Musicalización: Napoleón Bravo / 
Afiche: Alirio Rodríguez / Escenografía y vestuario: José Salas 
 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/fiebre-de-miguel-otero-silva-adaptacion.html
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Las Lanzas Coloradas, de Arturo Uslar Pietri 
Versión de Napoleón Bravo 
Teatro Municipal y participación en el II FITC 
 
Jean Carlos Simancas, Lupita Ferrera, José Tejera, Francisco 
Alfaro, Daniel Alvarado, Pedro Concepción, Williams Lopez, Alexis 
Matamoros, Rafael Daboín, Flor Adames, Aura Andazol, Francia 
Orozco, Alcides Méndez, Frank Maneiro, Isabel Hungría 
 
Asistente de Dirección: Rafael Daboín / Producción Artística: José 
Tejera / Escenografía y Vestuario: José Salas 
 
Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
Lupita Ferrer ©Miguel Gracia 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/lanzas-coloradas-de-arturo-uslar-pietri.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
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PREMIO 
Escenario Juvenil, Venezuela. 
 
 

ENCUENTROS INTERNACIONALES 
 
Primer Encuentro de Directores de Festivales de Teatro 
San Juan, Puerto Rico 
Participación en representación del Ateneo de Caracas. 
 
 

GIRA INTERNACIONAL 
Gira por festivales de teatro de Europa (incluye países 
socialistas) 
Representando al Ateneo de Caracas y al FITC 
Objetivo: establecer lazos y contactos para el FITC. 
 
 

CAMPAÑA XENÓFOBA CONTRA CARLOS 
 
Octubre 
Deja Venezuela debido a la campaña en su contra y se radica en 

España junto con Ángel Acosta y un petit Rajatabla que llegará 

después: Francisco Alfaro, José Tejera, Williams Lopez, Mariela 

Romero, Alexander Milic, Antonieta Colón, José Salas 
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Carlos Giménez: “Tengo cuatro ofertas para montajes teatrales y 

una tentadora propuesta de un canal de televisión (en Venezuela). 

Pero la etapa está terminada. Hay que tranquilizar el espíritu, 

alejarse un poco de la lucha para que esta no se vuelva estéril, 

insana.  

En estos días, frente a una campaña de prensa en contra mío y del 

grupo Rajatabla, sólo sentí asco, pena por esa gente que ha 

institucionalizado en sus vidas la calumnia, que la tiene como única 

arma de lucha, de combate.  

Y pensé mucho en Juana Sujo: Juana criticada, Juana suspendida 

por el Sindicato, Juana acosada por el chauvinismo que hoy 

precisamente la glorifica. Su nombre utilizado para campañas de 

venganzas personales. Juana es artista universal y puedo decirlo: 

Juana la venezolana. 

Hay valores que aún no se entienden, se comprenderán más tarde, 

cuando el tiempo ubique cada cosa en su lugar. Entonces será el 

tiempo del diálogo, la oportunidad que ahora nos está negada". 

Entrevista de Edith Guzmán, El Nacional, Caracas, 3 de octubre 

de 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-dejo-venezuela-por-una.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-dejo-venezuela-por-una.html
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OBRAS EN ESPAÑA 
 
 
Venezuela, Teatro y Futuro  
Conferencia-Representación teatral 
Escuela Superior de Arte Dramático, Madrid. Diciembre 
 
José Tejera, Francisco Alfaro, Ángel Acosta, Antonieta Colón, 
Williams Lopez, Alexander Milic, Mariela Romero, José Salas 
 
 
Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/los-angeles-terribles-de-roman-chalbaud.html
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Fuente: ABC, Madrid 
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1975 
 

 
Ángel Acosta y Carlos Giménez en Madrid. Fuente: Ángel Acosta 
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Carlos Giménez: “El teatro es hoy como un reducto donde el ser 

humano se atrinchera para tratar de conservar, en la medida de 

sus posibilidades, todos aquellos valores que la sociedad está 

diaria y cotidianamente destruyendo."  Entrevista de Teresa Toda, 

ABC, Madrid, 1975 

 
 
 
 

OBRAS EN ESPAÑA 
 
Venezuela, Teatro y Futuro  
Teatro Real, Madrid 
 
Escenas de: “Asia y el Lejano Oriente” de Chocrón; “Los ángeles 
terribles” de Chalbaud; “Fiebre” de M.O. Silva; “Tu país está feliz” 
de Miranda y “Venezuela Tuya” de Britto García 
 
José Tejera, Francisco Alfaro, Ángel Acosta, Antonieta Colón, 
Williams Lopez, Alexander Milic, Mariela Romero, 
José Salas 
 
Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/teatro-para-el-pueblo-entrevista-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/teatro-para-el-pueblo-entrevista-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/los-angeles-terribles-de-roman-chalbaud.html
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Magnus e hijos S.A., de Ricardo Monti 
Pequeño Teatro del Tei, 14 de febrero, Madrid. Gira por España e 
Italia.  
 
Francisco Alfaro, Ángel Acosta, Williams Lopez, Alexander Milic, 
Mariela Romero, José Salas /Escenografía y Vestuario: José Salas 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Ángel Acosta, Alexander Milic, Williams López, Francisco Alfaro.  Fuente: Ángel Acosta 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
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Rajatabla 20 años de Blanca Sánchez y David Rojas: 

“Nuevamente Rajatabla padece el rigor de la censura: 

reiteradamente se busca una excusa para sacar “Magnus e hijos. 

S.A.” de la escena. Se le obliga a eliminar el simulacro de misa y 

se hace. Igual pasa con el cáliz prácticamente todos los símbolos 

religiosos que juegan en el ritual del espectáculo. Pero Rajatabla 

vuelve a sentir el espaldarazo del público y el reconocimiento de la 

crítica capaces de opacar a cualquier censor.” 

 

 

Ángel Acosta: “Carlos no era conocido en España en ese 

momento, para nada, pero el público español nos trató muy bien y, 

aparte de eso, ese montaje tan loco y tan espectacular de Magnus 

e Hijos, realmente impresionó mucho.  

Yo fui casi el productor de esa obra, porque se hizo con dinero mío, 

porque no había dinero en ese momento, y yo trabajaba como 

modelo y gané un dinero y con ese dinero se hizo la escenografía, 

vestuario, etc. etc.  Fue una maravillosa experiencia que volvería a 

repetir igual, si fuera posible que volviera a pasar. (…) No, no, no 

recuperé la inversión (se ríe). Pero la inversión fue para mí 

aprender en esa universidad de la vida que era Carlos y que fue 

maravilloso.  Para mí fue un placer haberlo hecho y lo volvería a 

hacer igual.”  

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html#:~:text=dej%C3%B3%20de%20hacerlo.-,%C2%A1Bravo%2C%20Carlos%20Gim%C3%A9nez!,%C2%A1Bravo%2C%20Carlos%20Gim%C3%A9nez!
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
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Fuente: ABC Madrid 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/08/magnus-hijos-sa-en-el-tei-abcmadrid.html
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La Juanbimbada,  textos de Andrés Eloy Blanco, Miguel Otero 
Silva, César Rengifo y Ramón Díaz Sánchez. 
Ensayos en Mallorca, España. Estreno en: Teatro Belli, Roma 
Funciones: Teatro Uomo, Milán,  
 
América Alonso, Ángel Acosta, Antonieta Colón, Francisco Alfaro, 
Pablo García, Mariela Romero  
 
Escenografía y Vestuario: José Salas 
 
Iluminación.  Dirección General 
Carlos Giménez 

 

 
©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
https://spettacolo.mam-e.it/teatro-uomo/
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GIRA INTERNACIONAL: ITALIA Y POLONIA 
 

La Juanbimbada 
Estreno en: Teatro Belli, Roma 
Funciones: Teatro Uomo, Milán,  
 
Magnus e hijos S.A. 
Teatro Belli, Roma 
 
Polonia 
La Juanbimbada 
Lublin, Kattowitz, Gliwice, Jelenia Gora 
 
 
     

FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
Primer Festival Internazionale di Teatro delle Cinque Terre 
Peruggia, Italia 
Magnus e hijos 
 
VI Festival Internacional de Teatro  
Brokslav, Polonia 
La Juanbimbada 
 
 

PREMIO EN ITALIA 
Dionisio D´Argento (Italia) por Magnus e Hijos 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
https://spettacolo.mam-e.it/teatro-uomo/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/magnus-e-hijos-de-ricardo-monti.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
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Carlos Giménez: “(de regreso a España la obra “Magnus e hijos”) 

fue censurada pocos días antes de la muerte de Franco, 

conjuntamente con otros espectáculos, entre ellos el del Living 

Theatre, razón por la cual no puede participar en el Festival 

Internacional de Teatro de Madrid, en el cual estaba programada.” 

Ibidem. 

 

 

 

Regresa a Venezuela junto con Ángel Acosta y su petit Rajatabla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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OBRAS EN VENEZUELA  
 
 
 La Juanbimbada 
La obra, estrenada en Europa, se presenta en el Ateneo de 
Caracas con el mismo elenco. 
 
Iluminación.  Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
Ardéle o la Margarita, de Jean Anouilh.  
Teatro Las Palmas. Con la Compañía de Jorge Palacios 
 
Luis Calderón, Mimi Lazo, Mayra Alejandra, Huguito Rojas, 
Barbara Teyde, Jorge Palacios, Julio Jung, Ángel Acosta, Barbarita 
Palacios, Herminia Valdés 
 
Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Fuente: Ángel Acosta 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/ardele-o-la-margarita-de-jean-anouilh.html
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Elías Martinello, Carlos Giménez y Bárbara Teyde.  Ángel Acosta y Mayra Alejandra.  

 

 

Bárbara Palacios,  La Belleza de Saber Vivir Ed. Grupo Nelson, 

Inc., Estados Unidos, 2010: “En una oportunidad, cuando tenía 12 

años, asistí a los ensayos de una obra de teatro en la cual mi mamá 

interpretó uno de los papeles principales. La obra se llamaba 

“Ardele o la Margarita” de Jean Anouilh, su director fue Carlos 

Giménez, a quien recuerdo con mucho cariño. Era argentino y 

había elegido nuestro país, Venezuela, para contribuir con el 

crecimiento del teatro, un sueño que logró con grandes éxitos. 

 

En uno de los ensayos, en el que me encontraba como 

espectadora, vi al director preocupado porque no encontraba una 

actriz apropiada que interpretara el personaje de una niña de 

aproximadamente 12 años. En ese momento se me ocurrió 

acercarme y, con mucha decisión, le dije: “¿Por qué no pruebas 

conmigo, Carlos?” Quedó impresionado por mi pregunta.”   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/barbara-palacios-sobre-carlos-gimenez.html
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1976 

©Roland Streuli 
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CREACIÓN 
 

III Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC).  
20 de abril al 2 de mayo 
Caracas y sedes en el interior del país 
 
Fundador. Director General 
Carlos Giménez 
 

PREMIO 
Escenario Juvenil, Venezuela 
 

 

 

OBRAS 

 

Divinas Palabras, de Valle Inclán 
Versión Horacio Peterson 
 
Teresa Selma, Esther Plaza, Alma Ingianni, Francisco Alfaro, 
Sonia Berah, Fernando Calzadilla, Carlos Canut, Cosme Cortázar, 
Francia Orozco, Pedro Pineda, Alfredo Sandoval, José Tejera, 
Martha Velazco 
 
Vestuario: Eduardo Mancera / Maquillaje especial: Miguel Àngel 
Casals / Musicalización: Teresa Selma Escenografía: Carlos 
Giménez/ Eduardo Mancera 
 
Escenografía (compartida). Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/divinas-palabras-de-valle-inclan.html
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Esther Plaza.  ©Miguel Gracia 

 
Alfredo Sandoval, Sonia Berah, Pedro Pineda, José Tejera. Atrás: Teresa Selma y Cosme 

Cortázar. ©Miguel Gracia 
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Teresa Selma : “Me llamaba Tatula, los dos sabíamos por qué. Un 

apodo con mucho significado. Durante los ensayos de “Divinas 

Palabras”, llena de dudas le hablé por teléfono para renunciar a 

dicho personaje. Tuvo más fe en mí que la que yo tenía y no me la 

aceptó: ‘No voy a permitir que en tu curriculum de actriz quede esa 

renuncia, te va a hacer daño’.  

 

Después, cuando tanto disfrutaba en escena, le agradecía su 

actitud. En esa obra por primera vez estuve involucrada en todo su 

proceso creativo. En Torquemada había sido truncado, 

la Juanbimbada una reposición. (…)  

 

Y sus palabras de gran calidad humana y de fe en mí fueron 

determinantes. A partir de ese momento fue otra cosa, nació y 

creció la Tatula. Me identifiqué tanto con su trabajo que hasta me 

encargué de la musicalización de la obra y fascinada lo veía pintar 

cuadros en escena con los cuerpos, con las luces, con la 

escenografía. Y todo lo que disfrutaba actuando se lo agradecía 

dentro de mí. ¡Y los comentarios del público a la salida!  

 

Siguió llamándome Tatula, era más que un apodo, sabíamos lo que 

había significado en un momento difícil, también expresaba un 

afecto profundo, solidaridad. Gracias, Carlos.”  

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/divinas-palabras-de-valle-inclan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/divinas-palabras-de-valle-inclan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/12/carlos-gimenez-deportado-de-mexico-en.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/la-juanbimbada-de-andres-eloy-blanco.html
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La Bicicleta Volará, guión de Esther Plaza y Carlos Giménez 
Sin Rajatabla.  
Una producción independiente de Ángel Acosta 
Estreno en Caracas y gira nacional 
 
Elba Escobar, Ángel Acosta, Guillermo Dávila 
 
Músicos: Roberto Van Eps / Nerio Quintero / Antonio Parababi 
 
Realización escenografía: Fernando Guanchez / Realización 
Vestuario: Teresa Sertal y Mary Carmen Sanllehi/ Asistente de 
Sonido: Julio Tinoco / Asistente de Iluminación y Montaje: Nelly 
Ramírez / Ambientación y Vestuario: Elías Martinello / 
Coreografía: Rafael López / Director Asistente: Carlos Canut / 
Arreglos y Dirección Musical: Mariano Tito / Producción Artística: 
Gisela Pérez Guzmán / Producción General: Ángel Acosta 
 
 
 
Iluminación. Dramaturgia (compartida). Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
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Ángel Acosta, Elba Escobar, Guillermo Dávila. ©Miguel Gracia. Fuente: A. Acosta 
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1977 

Carlos Giménez y Rajatabla en París. © Miguel Gracia. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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OBRAS 

 

 

Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias.  
Versión Hugo Carrillo. Adaptación libre Rajatabla 
 
Teresa Selma, Alfredo Sandoval, Roberto Moll, José Tejera, 
Francisco Alfaro, Sonia Berah, Carlos Canut, Cosme Cortázar, 
Gustavo Basanta, Francia Orozco, Omar Pachano, Miriam Pareja, 
Pedro Pineda, Oscar Salazar 
 
Músicos: Simón Andrade- Roberto Castillo- Luis Malavé /Asistente 
de dirección: Carlos Canut / Vestuario: Cosme Cortázar/ 
Producción: José Tejera/ 
 
Iluminación. Escenografía.  Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
https://www.youtube.com/embed/XT9DnsfnmSU?list=PL-YM1w8z7N2URVrZr0y-vxhJy7EjMmO4w
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Rajatabla 20 años: "La pieza se estrena el 3 de marzo de 1977, en 
la sala sede. El día del estreno, como signo de buena fortuna, Jerzy 
Grotowski está sentado en la escalera de caracol que da a los 
camerinos, porque la sala está abarrotada.   
Un poco más adelante, en una apretada fila, se encuentra Christian 
Dupavillon, delegado del Teatro de las Naciones para 
Latinoamérica.  
Los dos quedan impresionados con la metáfora escénica que es 
Señor Presidente. Allí se decide la invitación a Rajatabla para 
participar en el Festival de Teatro de las Naciones, a celebrarse en 
Nancy (…)   
Pierre Cardin invita al grupo a presentarse en el Espace Cardin de 
París para una temporada de tres días que se prolonga por más 
de quince.”    
 

 
© Miguel Gracia 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html
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SEÑOR PRESIDENTE 

CARLOS GIMÉNEZ  
 

Ahí está frente a nosotros el poder, blanco y cruel. El Dictador 

ejerciendo su vicio solitario, siempre fiel a los grandes patrones del 

imperio. Afuera está la muerte, la miseria, el hambre, los ranchos, 

el robo, la delincuencia, la solidaria agonía del pueblo, la muerte 

sin respiro. Pero el poder tiene su liturgia que hace ignorarlo todo. 

El blanco brilla sobre el trópico y los muñecos danzan al son de las 

monedas. El siniestro carnaval no se interrumpe. Todo está en 

orden. 

 

El Dictador necesita de la higiene, de la calma, del ritual de las 

manos impecables, de la vajilla sin rasguños. El poder se protege 

de la peste popular y contagiosa. Dirige la ruta del mal con su 

campana de servicio; a la hora de comer ni un solo hedor, ni una 

mosca, ni un eructo. 

 

Sólo en el instante de la muerte cotidiana meterá la mano hasta el 

fondo de las entrañas enemigas para sentir el jugo de la sangre 

cálida, todavía vital, y sentirse dueño de la miseria que organiza. 

 

Es la redonda papada lasciva de Baby Doc, las gafas oscuras y el 

labio leporino de Pinochet, la barriga protuberante de Stroessner, 

el corazón rajado de los Somoza.   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
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Herido de muerte el Dictador organiza su liturgia de la higiene. 

Reniega del color y de la luz. Busca el blanco y el negro, el oro y 

la plata. Se asquea del sudor y tiembla como un topo expuesto al 

sol del mediodía tropical. En su sala de banquete se come la carne 

y se bebe la sangre del pueblo. En los largos momentos de la 

siesta penetra una barriga mestiza y luego niega con asco el 

placer.   

 

Es la fábula contada de mil formas, del folletín al melodrama, del 

panfleto a la tragedia, de la crónica a la historia. 

 

Para el Señor Presidente todo debe estar en orden, perfectamente 

limpio.  

 

De afuera viene el sucio, la cochinada de la vida como un estallido 

de fuegos artificiales. Las puertas y las ventanas del palacio están 

herméticamente cerradas.  

 

La peste queda afuera... por ahora.  

 

©Carlos Giménez 

Texto del programa de mano. 

 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
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CRÍTICAS 
 

 
Francisco Alfaro, Oscar Salazar, Gustavo Basanta, Roberto Moll, Cosme Cortázar. ©Miguel Gracia 

 
 
"Un Marat Sade venezolano”. Tommaso Chiaretti, La República 

Roma, Italia, 7/6/1977 

 

"Es una escenografía rigurosa y sin dulzuras. Despojado 

el decorado. Tubos metálicos con los que se hacen mesas y sillas 

(...) Como esa bella escena del triunfo irrisorio del dictador (...) 

Escena característica del tono alegórico y voluntariamente 
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retenido de una puesta en escena que sabe atenuar el realismo sin 

hacerle perder su eficacia". Joseph Bertrand, Pourquoi pas? 

Bélgica, 22/09/1977 

 

"La inteligente ubicación del público hace que éste no permanezca 

fuera sino dentro del espectáculo (...) Carlos Giménez ha realizado 

una fascinante puesta en escena que multiplica los 

espacios".  Galinov Foretik, Vjesnik, Yugoslavia, 25/9/1977 

 

"Un maquillaje expresionista, unas luces intensamente blancas, 

una dicción y un gesto alejados de todo naturalismo, una 

equilibrada sucesión de imágenes violentas, unos actores tensos, 

deshumanizados o patéticos, según los casos, un ritmo preciso, un 

estudio minucioso del espacio escénico, se articulan 

perfectamente para anonadar y hacer pensar a los espectadores 

invitados a ese tétrico banquete". José Monleón, Triunfo, Madrid, 

7/11/77 

 

"Durante años, y salvo escasísimas excepciones, he tenido que 

entender por teatro latinoamericano o un teatro de mimesis 

europea que venía del cono sur o un teatro radical, guerrillero, 

pobre, voluntarioso y muy mal expresado. Y ahora se acabó. 

Rajatabla ha liquidado con este sólo montaje de Señor 

Presidente, tanta bien intencionada torpeza y tanta mala copia 

habitual. 
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Lo digo porque Venezuela, la Venezuela impresionante y 

magnífica, le debe a este grupo algo vital: una contribución clara, 

muy clara, a la creación de signos de identidad. No es tan 

importante la calidad de este espectáculo como su filiación, tan 

venezolana: es rico, es sólido, es imaginativo, es noble, es viril, es 

apasionado, es doliente, es crítico y está lleno de esperanza. Es 

muy, muy venezolano. Ya me gustaría que sirviese además, de 

modelo a los quehaceres dramáticos latinoamericanos, 

enseñándoles cómo se universaliza la anécdota local y cómo se 

añade al dolorido escalofrío la base técnica que lo transmite. 

En definitiva, una gran noche de teatro por algo claro: el gran 

acierto de renovar una forma expresiva sin caer ni en la belleza 

gratuita ni en la abstracción pretenciosa sino más bien buscando 

una variante hipertensa del realismo crítico que no excluya la 

presencia de acentos poéticos. Y todo ello articulado de tal forma 

que los elementos de la realidad queden organizados con 

disciplina teatral para evitar que la simple tentación de la denuncia 

y el compromiso empobrezca la visión de esa realidad y la prive de 

importantes datos sobre intensidad, sueño, imaginación e incluso, 

naturalmente, emociones". Enrique Llovet, Admirables 

venezolanos, El País, Madrid, 25/10/1977 

 

"Un teatro nacido del estudio, del trabajo, de la comunicación de 

ideas y del esfuerzo colectivo. Los actores y actrices son todos muy 

buenos y su capacidad de expresión en los múltiples personajes 

que hacen en sucesivas interpretaciones es, en verdad, admirable. 
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Retengan ustedes el nombre de este grupo: Rajatabla de 

Venezuela". Julio Manegat, El Noticiero Universal, Barcelona, 

España, 18/10/1977 

 

"Vi Señor Presidente todas las veces que he podido y todas las 

funciones de Sitges. Y en cada ocasión se recibe el mismo impacto 

emocional que se deriva de la maravillosa interpretación y de la 

habilidad de haber sacado de una novela tan difícil un espectáculo 

que atrapa al público. Era emocionante en París ver el efecto que 

causaba la obra en los exiliados: al lado mío había un señor chileno 

que lloraba (…). Por desdicha, Señor Presidente aún atañe a los 

latinoamericanos". Blanca de Mora, viuda de Asturias.  

 

Fuente de las críticas: Rajatabla 20 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/550 

 

 

 

ANÉCDOTA DE RUBÉN MONASTERIOS 
 

 
Otra de las anécdotas ocurre en Caracas, en el estreno de una de 

las obras sobre el poder, no recuerdo cuál.  

 

Están presentes Carlos Andrés Pérez y otras personalidades del 

alto gobierno; yo, ubicado en un lugar desde donde veo al 

Presidente. En el discurrir de la representación inevitablemente mi 

atención visual se desplaza del escenario a la cara del mandatario; 

en el escenario se exhiben variadas formas de la corrupción propia 

de los políticos, entre otros crímenes; algunos de esos aconteceres 

parecen tomados de la realidad del momento; de hecho, toda la 

obra parece ser una metáfora de la esa realidad.  

 

El rostro del Presidente, impávido: sin darse por aludido. Cae el 

telón y aplaude vigorosamente, y, además, felicita al director. (...) 

 

El hecho es que reflexiono: extraña interacción de personajes; el 

uno, cínico como un bloque de granito; el otro, jugando 

peligrosamente con el poder, caminando en el filo de la navaja, 

como suele decirse; porque si bien se aprovecha del mencionado 

rasgo de la personalidad de su protector para restregarle cuatro 

verdades en sus narices, no menos cierto que con un sólo gesto 

este puede mandarlo muy largo al carajo.  

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
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Carlos Andrés Pérez era una persona inteligente; él entendía, 

obviamente, el mensaje subtextual de la obra, pero lo cierto es que 

también respetaba la libertad de expresión.  

 

Titila en mi mente una frase de Giménez a veces citada como 

definición de su actitud: “No nos hemos bajado los pantalones 

ante ningún Gobierno, y si es necesario, nos cagamos en el 

ministro de turno”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
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FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
Festival de Teatro de las Naciones 
Nancy, Francia 
 
IX Festival Internacional de Teatro (BITEF) 
Belgrado, antigua Yugoslavia 
 
II Encuentro Internacional de Teatro 
Barcelona, España 
Señor Presidente 
 
 

GIRA INTERNACIONAL 
Señor Presidente 
Colombia 
España 
Francia: Espacio Pierre Cardin, París /Temporada 
Holanda 
Italia 
Nicaragua 
Suiza 
Yugoslavia 
 

CREACIÓN 
Primer Taller de Formación Teatral de Rajatabla 
Creador. Director General 
Carlos Giménez 
 
Asamblea Venezolana de Teatros Independientes 
Convoca a directores de todo el país 
Creador 
Carlos Giménez 
 

PREMIO 

Municipal de Teatro 

http://www.bitef.rs/
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/por-que-carlos-gimenez-por-myriam_2.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
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CARLOS GIMÉNEZ CREA LA ASAMBLEA 
VENEZOLANA DE TEATRO 

INDEPENDIENTES 
 

RODOLFO MOLINA  
Mérida, Venezuela, 18 de octubre de 2018 

 

 

Efectivamente, la idea fue de Carlos, con el que compartí en Tovar 

a finales del año 1977, aproximadamente.  Veníamos, en cada 

encuentro, examinando los procesos de trabajo de los grupos en 

Latinoamérica y la viabilidad de estrechar los vínculos de forma 

organizada con todos ellos. Miramos el Festival de Manizales y su 

forma de presentar el evento. Era un gran acto de comunión, como 

una gran mesa de trabajo en donde los grupos participantes se 

reunían a mostrar sus hallazgos artísticos y lo más singular de 

todo, era que en la discusión de las obras participaba el público 

con los actores y realizadores en general. Era fantástico. Esta era 

la finalidad central de la Asamblea en gestación. 

 

En Tovar, finalmente suscribimos un documento que llamamos: La 

declaración de Tovar. En este acto estuvieron presentes un 

significativo grupo de directores entre ellos: Juan Pagés, José 

Simón Escalona, Lientur Carranza, Ciro Medina, Félix Salazar, 

Juan Carlos de Petre, Jacinto Cruz, Winston Rosales, Rómulo 

Rivas y otros tantos creadores solidarios que no pudieron llegar a 

tiempo y por supuesto, Carlos Giménez y mi persona.   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/carlos-gimenez-crea-la-asamblea.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/carlos-gimenez-crea-la-asamblea.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/carlos-gimenez-crea-la-asamblea.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/carlos-gimenez-crea-la-asamblea.html
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A continuación Carlos organiza en Caracas la Muestra Nacional 

de Teatro de la Asamblea Venezolana de Teatros 

Independientes en el marco de IV Sesión Mundial del Teatro de 

las Naciones (Caracas, 6 de Mayo de 1978). Los grupos 

presentes fueron: Teatro Universitario de Mérida, Altosf de 

Cumaná, Teatro Móvil Campesino de Mérida (mi grupo de 

entonces), Pequeño Teatro de Maracaibo, Pequeño Grupo de 

Mérida, La Barraca de Ciudad Guayana, Trenzas Teatro de San 

Felipe; Grupo Theja, Teatro El Triángulo, Los Comediantes y el 

Grupo Rajatabla de Caracas. Más tarde organiza, 

apropiadamente, la Primera Muestra Nacional de la Asamblea 

Venezolana de Teatros Independientes en el mes de junio del 

mismo año, 1978, en la Sala Rajatabla. 
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1978 
 
 

 
La primera dama de Venezuela, Blanca Rodríguez; el presidente de Venezuela, Carlos Andrés 

Pérez; Blanca Mora y Araujo, viuda de M.A Asturias y Carlos Giménez en La Casona, después de 
presentar Señor Presidente.  Caracas 1977.  ©Miguel Gracia.  
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Carlos es nacionalizado venezolano por decreto del presidente de 
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, el 17 de julio.  
 
 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Este año Carlos Giménez logra que el estado venezolano, otorgue 
por primera vez en su historia subsidios a todas las actividades 
artísticas del país a cambio de funciones y actividades en Caracas 
y el interior.  
 
Es el inicio de la profesionalización monetaria de Rajatabla y por 
primera vez sus integrantes tienen un pequeño sueldo mensual 
que les permite dedicarse, casi con exclusividad, al teatro.  Carlos 
continúa dirigiendo su programa de televisión Lunes de Gala 
hasta 1982, cuando logra vivir solamente del teatro. 
 
Carlos también logra que, por primera vez en su historia, el Festival 
Mundial del Teatro de las Naciones, organizado por el Instituto 
Internacional de Teatro (ITI) de la UNESCO deje de realizarse en 
Europa y consigue llevarlo a Venezuela. 
 
 

 

IV Sesión Mundial del Teatro de las Naciones/FITC 
Caracas e interior del país 
3 al 17 de julio 
 
Algunos participantes: Lee Strasberg, Jean Louis Barrault, Vittorio 
Gassman, Melina Mercuri, Jules Dassin, Peter Weiss, Atahualpa 
del Cioppo, Nuria Espert, Peter Brook, Jaime Kogan.  Grupos de 
28 países. 
 
Director General 
Carlos Giménez 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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CREACIÓN 
 
Primera Muestra Nacional de la Asamblea Venezolana de 
Teatros Independientes 
Caracas 
Creación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
Muestra Nacional de Teatro de la Asamblea Venezolana de 
Teatros Independientes  
Caracas. En el marco del Festival 
 
Creación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Fuente: Rodolfo Molina 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/bravo-carlos-gimenez-rodolfo-molina.html?fbclid=IwAR1MN0B_a1Q9fxCLVXpXVNiJ9cP7G4ArsWwkbj3-JSlOrIOl7zA8Pix35u8
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OBRAS 
 
El Candidato, de Larry Herrera, versión de El Menú de Enrique 
Buenaventura. Ateneo de Caracas. 
 
Teresa Selma, Roberto Moll, Pedro Pineda, Sonia Berah, Francia 
Orozco, Daniel Lopez, José Tejera, Cosme Cortázar, Ezequiel 
Campos, Oscar Salazar, Carlos Canut, Francisco Alfaro, Magaly 
Guerrero, Larry Herrera, Luis Malavé, David Blanco, Roberto 
Castillo, Juan Manuel Montesinos, Guillermo Cisneros 
 
Vestuario y Ambientación: Cosme Cortázar / Asistente de 
Dirección: Cosme Cortázar / Producción: José Tejera 
 
Escenografía. Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
©Miguel Gracia 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-candidato-version-de-el-menu-de.html
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CRÍTICA DE RUBÉN MONASTERIOS 
 
 “…el super-dinámico Carlos Giménez, de quien podríamos decir 

que, además de ser el artífice del Festival de Naciones y el 

organizador de la Primera Muestra de la Asamblea Venezolana de 

Teatro Independiente, tuvo tiempo y energía para crear uno de los 

más majestuosos espectáculos del año teatral: El candidato.” 

Rubén Monasterios, Latin American Theatre Review, Universidad 

de Kansas, 1979 

 

 

 

 
Revista Candilejas. Fuente: Carmen Carmona 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
https://journals.ku.edu/latr/article/view/378
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Revista Candilejas. Fuente: Carmen Carmona 
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REPOSICIONES 
Divinas Palabras 
Señor Presidente 
 

GIRA NACIONAL 
5 de mayo al 30 de junio 
 

CAMPAÑA METROPOLITANA 
Agosto 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/divinas-palabras-de-valle-inclan.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/senor-presidente-de-ma-asturias.html
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1979 

 
Carlos Giménez y Francisco Alfaro. Fuente: Francisco José 
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OBRAS 
 
La muerte de García Lorca, de José Antonio Rial.  
18 de Abril 
 
Roberto Moll, Teresa Selma, Juan Manuel Montesinos, Carlos 
Canut, Cosme Cortázar, Daniel Lopez, Guillermo Cisneros, 
Francisco Alfaro, José Tejera, Oscar Salazar, Pedro Pineda, 
Francia Orozco, Magaly Guerrero, Mildred Chirinos, Régulo 
Ernesto Pérez (niño), Manuel Delgado 
 
Promoción: Williams Lopez / Diseño de Vestuario y Máscaras: 
Elías Martinello / Diseño de Escenografía: Ana Rosa Gallegos / 
Producción: Gisela Pérez Guzmán 
 
Iluminación. Musicalización. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
Carlos Canut, Roberto Moll, Francisco Alfaro, José Tejera. ©Miguel Gracia 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
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Carlos Canut ©Miguel Gracia 
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El 18 de julio mientras está grabando una película para la televisión 

venezolana en el Teatro Teresa Carreño, en construcción, cae 15 

metros y queda en grave estado y se teme por  su vida. Después 

de un mes hospitalizado es dado de alta en sillas de ruedas. La 

recuperación le llevará meses. Pero no deja de trabajar. 

 

 

Rajatabla 20 años: “Todavía con los brazos enyesados, 

claveteado por todas partes y a punto de ser operado en la muñeca 

ocho veces consecutivas, sobre un jergón de goma espuma 

dirige El Canario de la mala noche, de Larry Herrera.”  

 

 

Canario de la mala noche, de Larry Herrera 
 
Teresa Selma, Hilda Blanco, Roberto Moll, Juan Manuel 
Montesinos, Dilia Waikarán, Luis Rengifo, David Blanco, Omar 
Philips, Roberto Castilla, Benigno Acuña, Luis Malavé, José León, 
Francisco Alfaro, Manuel Delgado, Francia Orozco, Pedro Pineda, 
Mildred Chirinos, Fidel Esteban Orozco 
 
Asistente de Dirección: Daniel Lopez / Vestuario: María de las 
Casas /Producción: Gisela Pérez Guzmán 
 
Escenografía. Iluminación. Musicalización. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/carlos-gimenez-y-rajatabla-1979-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
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Luis Malavé, Hilda Blanco. ©Miguel Gracia 
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EL ACCIDENTE DE CARLOS GIMÉNEZ POR 

ÁNGEL ACOSTA  
 

 

Sí, fue terrible, un accidente espantoso que tuvo mientras estaba 

dirigiendo un especial para la televisión en el Teatro Teresa 

Carreño, que estaba en construcción, y se cayó por un hueco del 

aire acondicionado, un espanto, cayó 15 metros.  

Cuando el accidente ocurrió yo estaba de gira con una obra dirigida 

por Carlos, maravillosa obra, producción mía, La bicicleta 

volará,  con Elba Escobar y Guillermo Dávila y bueno,  me dieron 

la  noticia estando en Maracaibo, me llaman y me dicen: “no 

sabemos si  Carlos Giménez pasará de esta noche”.  

Al día siguiente viajé a Caracas y me fui a la clínica y él estaba en 

terapia intensiva, ahí estuve 15 días porque la única persona que 

entraba a terapia para verlo era yo, y fue duro.   

Y al mes de salir de ahí, en silla de ruedas dirigió Canario de la 

mala noche, con unos dolores espantosos pero no le importaba y 

es que… realmente Carlos era increíble, yo no he conocido a  un 

ser igual.  Y dirigía ahí, en silla de ruedas, y la obra fue maravillosa, 

impresionante.  

Bueno, ahí me tocó esa parte también de él, el proceso de 

recuperación que fue muy duro, pero ahí estaba, a su lado y bueno, 

¿qué te puedo decir?, ayudando en todo lo que pude. (…)  

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/la-bicicleta-volara-de-carlos-gimenez-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/03/el-canario-de-la-mala-noche-de-larry.html
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TELEVISIÓN 
Todos los gatos son pardos, de Carlos Fuentes 
Película para televisión. Caracas. 
Guión. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
18 de julio 
Carlos cae 15 metros de un andamio del Teatro Teresa Carreño, 

mientras está filmando.  Sufre múltiples facturas y queda en grave 

estado. Ángel Acosta se ocupa de cuidarlo junto a Doña Carmen, 

su madre, que viaja desde Córdoba para estar a su lado.  

          

Carlos Giménez: “Fue otro de los hechos fundamentales de mi 

vida. Porque a través del accidente y a través de la respuesta y de 

la solidaridad que obtuve, la adhesión afectiva de la gente, 

establecí una relación importante con el país.”  

 
GIRA 
Managua, Nicaragua 
Señor Presidente,  
          
 

MIEMBRO 
Asociación Venezolana de Profesionales del Teatro  
(AVEPROTE) 
Secretario General 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/carlos-gimenez-nuestro-pais-es-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2020/05/candilejas-la-revista-del-teatro.html
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1980 
 
 

Carlos Giménez, Porte Acero y María Teresa Castillo 
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OBRAS 
El Héroe Nacional, de Dürrenmatt 
 
Roberto Moll, María Elena Dávila, José Tejera, Daniel Lopez, 
Francisco Alfaro, Magaly Guerrero, Juan Manuel Montesinos, 
Benigno Acuña, Francia Orozco, Mildred Chirinos, Roberto 
Castillo, Pedro Pineda 
 
Utilería: Elías Rojas Martínez / Promotor Ejecutivo: Williams Lopez/ 
Asistente de Dirección: José Tejera/ Producción: Gisela Pérez 
Guzmán 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Roberto Moll, José Tejera. ©Miguel Gracia 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-heroe-nacional-de-durrenmatt.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/573 

 

 

 
 
 
 
 

 
Francia Orozco (sentada), Francisco Alfaro, Mildred Chirinos, Benigno Acuña (atrás). 

©Miguel Gracia.  
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FESTIVALES INTERNACIONALES 
Festival Internacional de Teatros Estables, Florencia, Italia. 
La muerte de García Lorca  
 
Encuentro Internacional de Teatro, Jelenia, Polonia. 
La muerte de García Lorca  

 
GIRA ESPAÑA Y POLONIA 
Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Bilbao, España 
La muerte de García Lorca  
El Héroe Nacional 
 
Teatro Judío, Varsovia, Polonia 
Teatro STU, Cracovia, Polonia 
La muerte de García Lorca  
 
 

 Ángel Laborda, ABC, Madrid, 21/6/1980 

"La crítica madrileña ha sido unánime en elogios para el grupo 

venezolano Rajatabla.  Se habla de perfección teatral, de 

magníficos actores, de disciplina profesional, de imaginación, 

de audacia.  

La compañía del Ateneo de Caracas termina esta semana su 

triunfal temporada en el Centro Cultural de la Villa.  Ante ese 

suceso teatral, digno de recogerse, hemos sostenido una breve 

entrevista con el director de dicha compañía, Carlos Giménez, que 

en estos momentos se halla al frente de uno de los más ambiciosos 

proyectos de la próxima temporada madrileña (…) Rajatabla ha 

cumplido con el público español trayendo la mejor muestra del 

teatro latinoamericano.”   

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/el-heroe-nacional-de-durrenmatt.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/11/rajatabla-se-va-entrevista-con-su.html
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OBRA EN ESPAÑA 
 
La Lozana Andaluza, de Francisco Delicado 
Versión de Rafael Alberti 
Con la Compañía de María José Goyanes.  
Estreno: Cádiz, agosto. Estreno en Madrid: 20 septiembre, Teatro 
Maravillas. Gira por España.  
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Digitalización: Alejandro Ruiz. Fuente: Alejandro, Mirta Gamboa, Roberto Fraire 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/la-lozana-andaluza-de-francisco.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672394651
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Digitalización: Alejandro Ruiz. Fuente: Alejandro, Mirta Gamboa, Roberto Fraire 

 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672394651
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Rafael Alberti : “En cuanto a la dirección del joven venezolano 

Carlos Giménez puedo decir que me satisface plenamente, que ha 

sabido dirigir a los personajes con gran acierto, creando 

un espectáculo original, unido a las arquitecturas móviles de 

Asdrúbal Meléndez.” Entrevista de Ángel Laborda, ABC, Madrid, 

20/9/1980 

 

 
Digitalización: Alejandro Ruiz. Fuente: Alejandro, Mirta Gamboa, Roberto Fraire 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/rafael-alberti-sobre-carlos-gimenez-y.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672394651
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Carlos Giménez: «El texto de La lozana andaluza parece 

ingenuo, la historia de una puta que se hace rica, cuando en 

realidad se trata de la historia de una marginada que tiene que 

elegir una vez instalada en el poder. Un poeta con la dimensión 

política de Alberti acentúa estos rasgos, con el planteamiento de la 

lucha de clases, la época del Renacimiento y la postura de la 

Iglesia. En el montaje aparece este destino social de la "Lozana" y 

la situación miserable del pueblo, con una Iglesia convertida en 

instrumento político. 

 

Mi lenguaje como director pasa por la unidad del espacio y el 

tiempo, una interpretación sincera, no solemne, pero 

intelectualmente comprometida, con personajes que tengan un 

sentido social. Creo haber conseguido un equilibrio entre la 

emoción y mi estilo más distanciado, con objeto de que se ofrezca 

un hecho vital, un personaje bondadoso y maligno, y el entorno 

histórico, sin ser una obra historicista. La escenografía parte de un 

elemento cotidiano, un cesto de ropa, que se multiplica en diversos 

tamaños hasta rodear el escenario. Es un elemento útil y dinámico 

para el actor y el espectáculo».  

Fernando Samaniego, El País, España, 20/9/1980 

 

 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/estreno-de-la-lozana-andaluza-vista-por.html
https://elpais.com/diario/1980/09/20/cultura/338248812_850215.html
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TELEVISIÓN 
 
La Fragata del Sol,  guión de José Antonio Rial. Idea C. Giménez 
Película para televisión filmada en Ánimas de Guasare, Médanos 
de Coro, Venezuela.  Venezolana de Televisión, Red Canal 5. 
 
Esther Plaza, Francisco Alfaro, María Elena Dávila, Roberto Moll, 
Luis Malavé, Daniel Lopez, Pedro Pineda, José Tejera y  elenco 
 
Idea. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
 

 
 
 

CONDECORACIÓN EN PERÚ 
“Miembro Honorario” otorgado por el Teatro de la Universidad de 
San Marcos de Lima, Perú. 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/la-fragata-del-sol-pelicula-para.html
https://www.youtube.com/embed/x9-jcgnWlZw?list=PL-YM1w8z7N2VbMLNQpeNF_Oy4xwgertvL
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1981 
 
 

 
Carlos Giménez y Nuria Espert, Caracas. 
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V Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC).  
20 de julio al 2 de agosto 
 
Fundador. Director General 
Carlos Giménez 
 
 

 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/memoria-del-festival-internacional-de.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/582 

 

 

OBRAS 
 

El día que dejó de llover, de Pilar Romero.  Versión de A la 
diestra de Dios Padre de Enrique Buenaventura.  
 
Pedro Pineda, Roberto Moll, Daniel López, Fanny Arjona, Antonio 
Callejas, Francisco Alfaro, Benigno Acuña, Roberto Castillo, 
María Brito, José Tejera, Amado Zambrano, Carlos Canut, 
Cosme Cortázar, Cecilia Bellorín, Gonzalo Velutini, Alcides 
Méndez, Carlos Ramírez, Mildred Chirinos 
 
Promoción: Williams Lopez / Escenografía y Vestuario: José 
Salas / Producción: José Tejera 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
©Miguel Gracia 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/el-dia-que-dejo-de-llover-version-de.html
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Pedro Pineda, José Tejera, Francisco Alfaro (atrás) y Daniel López. Arriba: Benigno Acuña y 

Fanny Arjona.  ©Miguel Gracia 
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Martí, la palabra, prosa y poesía de José Martí 
Guión de Ethel Dahbar sobre una idea de Carlos Giménez 
.  
 
Roberto Moll, Fanny Arjona, Mildred Chirinos, Cecilia Bellorín, 
Gonzalo Velutini, Carlos Canut, Daniel López, Francisco Alfaro, 
Benigno Acuña, Roberto Castillo, María Brito, Amado Zambrano, 
Cosme Cortázar, Alcides Méndez 
 
Asistente de Dirección: Mario Olave / Promoción: Williams Lopez 
Producción: José Tejera / Escenografía y Vestuario: Silviainés 
Vallejo 
 
 
Idea. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Fanny Arjona, Mildred Chirinos, María Brito, Amado Zambrano, Roberto Moll…©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/marti-la-palabra-de-jose-marti-guion.html
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Roberto Castillo, Cecilia Bellorín, Benigno Acuña. ©Miguel Gracia 

 

 
 
FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
 IX Festival Cervantino de Guanajuato, México 
La muerte de García Lorca 
 
 

GIRA NACIONAL 
Edo. Zulia 
El día que dejó de llover 
 
 

PREMIO 
Matzli de Plata, otorgada por la Asociación de Críticos de México. 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/el-dia-que-dejo-de-llover-version-de.html
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1982 

 
Carlos Giménez y Rajatabla en Islandia. Fuente: Tímarit.is 

 

 
 

https://timarit.is/page/2882381?iabr=on#page/n15/mode/2up/search/Carlos%20Gimenez%20Rajatabla
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Carlos Giménez: "Donde estamos? Esa es la primera pregunta? 

Una cárcel, una iglesia abandonada, un estadio de futbol, un 

hospital, que ahora son los lugares usados como campos de 

concentración? (…)  Lo que es seguro es que es la historia pasada 

y presente de América Latina". Bolívar, libro de dirección 

 

 
 
OBRAS 
 
Bolívar, de José Antonio Rial 
Estreno en Maracaibo: 3 de marzo 
 
Roberto Moll (Bolívar), Pilar Romero (Manuela Sáenz), Francisco 
Alfaro, José Tejera, Fanny Arjona, Cecilia Bellorín, María Brito, 
Mildred Chirinos, Mabel San Martín, Daniel Lopez, Amado 
Zambrano, Gonzalo Velutini, Cosme Cortázar, Andrés Terán, 
Alcides Méndez, Roberto Castillo, Benigno Acuña, Pedro Pineda, 
Luis Malavé, Carlos Ramírez, Carlos Canut 
 
Secretaria de Producción: Sonia Valiente / Asistente de Dirección: 
Carlos Canut / Asistente de Producción: Roberto Canepa / 
Asistente de Escenografía: Gloria Pazos/ Promoción: Williams 
Lopez / Producción: Liliana Morán / Escenografía y Vestuario: 
Silviainés Vallejo /Música Original - Director Musical: Juan Carlos 
Núñez 
 
 
Puesta en Escena. Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/bolivar-libro-de-direccion-por-carlos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/bolivar-libro-de-direccion-por-carlos.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/588 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Roberto Moll, Pilar Romero (ojos vendados), Mildred Chirinos. ©Miguel Gracia 
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Daniel Lopez y Cecilia Bellorín. ©Roland Streuli 
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Daniel Lopez, Cecilia Bellorín, Gonzalo Velutini, Mildred Chirinos, José Tejera © Roland Streuli 
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CRÍTICAS 

 
Rubén Monasterios: “(…)  Bolívar es una obra francamente 

imponente por su síntesis del texto inteligente e inspirado de José 

Antonio Rial, la música avant garde de Juan Carlos Núñez  y la 

puesta en escena; es una creación experimental en el mejor 

sentido del término, en el de transgredir fronteras; la crítica 

europea la consideró una nueva forma en las artes escénicas, a 

medio camino entre la cantata, el teatro dramático y la ópera; 

musicólogos de la Universidad de California con los que tuve 

oportunidad de conversar, quedaron impresionados con el uso 

del discantus dodecafónico de Núñez.” Entrevista personal 

 
V. Siliunas, Globo Teatral, Moscú, octubre 1988 “«... Así como 

Salvador Dalí en sus cuadros más inverosímiles estrecha la 

maestría académica del dibujo con la capacidad de crear lo real, 

asimismo, Carlos Giménez en las deformaciones más fantasiosas 

y singulares de sus imágenes, logra crear algo real, sin duda 

emocionalmente verdadero en la vida de sus Héroes...» 

 

El Paese Sera, Roma: «... unas palabras sobre los actores y una 

invitación a los nuestros, a los grandes actores que están 

convencidos de serlo, para que se den una escapadita esta noche 

al Teatro Argentina. Ver para creer. Roberto Moll es Bolívar, una 

auténtica fuerza, un gran intérprete, lúcido y apasionado en una 

actuación de nivel técnico realmente poco común. Excelente 

además el resto de las interpretaciones... Bellísima y precisa, 

intensa y segura la dirección de Carlos Giménez. Gran teatro, gran 

compromiso desde los protagonistas hasta los actores 

secundarios...». 

 

Martín R. Corrivault, Le Soleil, Quebec, Canadá,24/5/85: 

«...Tengo que hablar nuevamente de los venezolanos que nos 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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dieron la prueba irrefutable con su Bolívar de que es posible 

experimentar dentro de una estética armoniosa, una concepción 

del mundo que traduce una realidad igualmente individual». 

 
Olga Garibova, Cultura Soviética, Moscú), 18/10/88: «... Bolívar 

es un himno al teatro, un réquiem a los parecidos y una advertencia 

para los vivos. La sinceridad de la dramaturgia, pasión y 

virtuosismo de la dirección, expresividad y dramatismo actoral, 

colocan a esta puesta en la línea de los acontecimientos teatrales 

más sobresalientes de nuestros días». 

 

Sylvia Benzaquén, El Heraldo Hispano. Nueva York, 1(11) 3/9/86: 

«... La atmósfera del miedo, la angustia, el mito de la crueldad del 

hombre contra el hombre, Bolívar, el otro Bolívar, éste que se nos 

presenta en el teatro, no es más que un símbolo de la conciencia 

y magnitud del hombre, con sus sueños, sus miedos y fantasías, 

su pureza y su sentido de la justicia contra la injusticia. (...) La obra 

que presentó el Rajatabla es una metáfora que se sale de los 

márgenes convencionales abriendo nuevas dimensiones a un 

espectador ávido de indagar en las raíces de su propia 

nacionalidad».  

 
 

Guadalupe Pereyra, Sol de México,1983: «... La puesta en 

escena de Giménez es impecable, con actores estupendos, con 

fuerte carga emotiva. Se trata pues de, un grupo de excelente nivel 

de calidad y este Bolívar es de una plasticidad conmovedora». 

 
 

Fuente de las críticas (menos la de Monasterios): Rajatabla 20 
años 
 

 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-rajatabla-1977-senor.html
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ANÉCDOTAS DE TERESA SELMA   
 

En uno de los ensayos de “Bolívar”, él con unas copas de más me 

contagió y yo caí en un estado de borrachera artística, hice del 

abanico de la mantuana un cáliz, un cilicio… le encantó lo que 

hacía. Más que una comunicación fue una comunión, la ebriedad 

de que habla Pavese. 

Sería largo de enumerar tantos recuerdos. Lo mal hablado que era 

en los ensayos no me molestaba sino más bien me divertía el 

ingenio andaluz conque decía “sus barbaridades”. ¿Cómo olvidar 

las tensiones vividas en su segundo viaje a México? Otras muy 

gratas y relajantes como el paseo por Brujas o cuando disfrutamos 

como niños frente al Mar Báltico o cuando en las giras nos 

peleábamos los periódicos que yo conseguía en algún idioma 

accesible. Y al final… la experiencia dolorosa de su enfermedad y 

su prematura muerte a la que no me resigno. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/05/bravo-carlos-gimenez-teresa-selma.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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GIRA INTERNACIONAL 

Alemania 
España 
Italia 
Unión Soviética (hoy Rusia) 
Islandia 
Estados Unidos 
Canadá,  
Cuba 
Argentina 
México 
Uruguay 
Bolívar   
 
 

FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
Festival de Horizonte 
Berlín, Alemania 
Bolívar 
 
Festival de las Artes 
Reykjavic, Islandia 
Bolívar 
Señor Presidente 
 
II Festival Internacional de Teatro  
La Habana, Cuba 
Martí, la palabra 
Bolívar 
 
IV Reseña Internacional de Teatro 
Milán, Italia 
Bolívar 
 
Encuentro de Teatro Latinoamericano 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/carlos-gimenez-en-islandia-rajatabla.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/carlos-gimenez-en-islandia-rajatabla.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/12/carlos-gimenez-en-islandia-rajatabla.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/marti-la-palabra-de-jose-marti-guion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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Roma, Italia 
Bolívar 
 
Encuentros Culturales Mundial de Futbol 
Madrid, España 
Bolívar 
 
 

 

Islandia. Fuente: Tímarit.is 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
https://timarit.is/page/2882381?iabr=on#page/n15/mode/2up/search/Carlos%20Gimenez%20Rajatabla
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Islandia. Fuente: Tímarit.is 

 

https://timarit.is/page/2882381?iabr=on#page/n15/mode/2up/search/Carlos%20Gimenez%20Rajatabla
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"Su director es Carlos Giménez, un hombre que se gana la 
vida como realizador de televisión, aunque su verdadera 
vocación y afición es la escena.” 
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Fuente: ABC, Madrid 
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“…la labor de dirección, que supone un trabajo rayano en la 
perfección…” 

 

 
Fuente: ABC, Madrid 
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RETROSPECTIVA EN VENEZUELA 
San Cristóbal, edo. Táchira  
 
Martí, la palabra 
El día que dejó de llover,  
Señor Presidente 
La muerte de García Lorca 
Bolívar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/marti-la-palabra-de-jose-marti-guion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/el-dia-que-dejo-de-llover-version-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/el-senor-presidente-de-miguel-angel.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
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1983 

 
Carlos Giménez, María Teresa Castillo, José Ignacio Cabrujas. Atrás: Antonio Costante, Enrique 
Porte, Alberto Sánchez, Enrique León, José Simón Escalona, Armando Gotta, Hugo Márquez. 

Caracas, 1983.  
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 

 

Carlos Giménez: “El Centro Simón Bolívar no nos da fecha de 

inauguración (...) para fines de abril debemos recibir a las 

compañías teatrales más importantes del mundo, al Piccolo Teatro 

de Milano, al Schaubühne de Berlín, al Teatro Studio de Varsovia, 

al Kabuki de Tokio...  

Y todas las dependencias del Festival están funcionando en una 

oficinita de este ranchito moderno, donde se hacinan 14 personas. 

(...)  

O es porque quieren que las cosas salgan mal o porque no tienen 

conciencia de lo que se está haciendo." Entrevista, Caracas, 

febrero 1983 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-peligra-festival-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-peligra-festival-de.html
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Finalmente el Centro Simón Bolívar no entregó en su totalidad el 

nuevo edificio del Ateneo y el FITC se siguió organizando en el 

edificio Rajatabla, donde no cabía un alfiler (yo trabajé allí) y en la 

“oficinita de este ranchito moderno”.  Carlos trabajaba en Rajatabla 

e iba y venía de un edificio al otro.  Y  La Gaviota, que Carlos 

quería estrenar en febrero para inaugurar la Sala Anna Julia Rojas, 

finalmente se estrenó en mayo. Pese a todo, el FITC fue 

maravilloso y el público llenó las salas de teatro y las calles. 

 
 
VI Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC) 
25 de abril al 2 de mayo 
 
Fundador. Director General 
Carlos Giménez 
 
Carlos Giménez: “Queremos que el Festival de Caracas esté 

dedicado, en 1983, a la unidad latinoamericana. Venezuela 

muestra al mundo lo que puede hacer un pueblo de Latinoamérica 

que vive y se expresa en permanente libertad. Una de las obras 

de Teatro Abierto estará presente. Este acontecimiento artístico y 

cultural no se puede soslayar".  

Entrevista de Carlos Roberto Bairo, Clarín, Buenos Aires, 

20/10/1982 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/la-gaviota-de-chejov-direccion-carlos.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/vi-festival-internacional-de-teatro-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-queremos-que-el-festival.html
https://www.centrocultural.coop/revista/910/teatro-abierto-1981-repercusion-en-algunos-medios-graficos-de-la-epoca
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Carlos Giménez: “El VI Festival es un hecho concreto, organizado, 

vital y eso a mí me conmueve profundamente. Estoy siempre en el 

filo de la navaja, tal vez por eso me conmueve tanto. Siempre 

pienso ¿seguiré o no? Y uno va encontrando respuestas a esa 

reflexión a medida que transcurre el festival. El centimetraje de 

publicidad gratuita que tiene Venezuela en el exterior con el 

Festival, no podría pagarse con el presupuesto entero del 

Ministerio de Información y Turismo.” Entrevista, El Nacional, 7/5/ 

1983. 
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Latin American Theatre Review 

Eduardo Márceles Daconte 

Universidad de Kansas, mayo 1983 
 
 

El VI Festival Internacional de Teatro demostró una vez 

más ser el mejor medio para romper la incomunicación entre las 

más diversas culturas, aisladas en su territorio, y una ocasión feliz 

para actualizar la visión del teatro que se produce en el mundo.  

Su realización significó una inversión monetaria de insospechadas 

proporciones para el estado venezolano después de su crisis 

económica de principios de año.  

Sin embargo, ha sido el más fecundo de cuantos se han 

organizado en Caracas, razón por la cual todos los que tuvimos el 

privilegio de asistir nos sentimos enriquecidos después de esa 

íntima comunión con la experiencia teatral.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://journals.ku.edu/latr/article/view/529
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OBRAS 
 
La Gaviota, de Chejov.  
Con esta obra se inauguró la Sala Anna Julia Rojas del Ateneo de 
Caracas. Mayo. Sin Rajatabla 
 
Alma Ingianni, Amanda Gutiérrez, Gustavo Rodríguez, Roberto 
Moll, Carmen Landaeta, Enrique Benshimol: murió el día del 
ensayo general y fue reemplazado por Carlos Giménez el día del 
estreno, Alexander Milic (en reemplazo de Enrique Benshimol), 
Hugo Pimentel, Mabel San Martín, Dilia Waikarán, Francisco 
Ferrari 
 
Realización escenográfica: Enrique Tovar / Vestuario: Martín 
López/ Escenografía:  Silviainés Vallejo / Iluminación: David 
Blanco /Musicalización: Eduardo Bolívar 
 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/la-gaviota-de-chejov-direccion-carlos.html
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Carlos Giménez, Amanda Gutiérrez (mirando cámara), Gustavo Rodríguez (al fondo). ©VMI * 

 
Carlos Giménez y Alma Ingianni. ©VMI* 

 
*Fotos tomadas por mí. Salieron mal. Pero es el único registro que he 
conseguido, por eso las publico. 
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“LA GAVIOTA” REVOLOTEÓ EN UN 
ESCENARIO LLENO DE FRÍO 

 
 CARLOS PÉREZ-ARIZA 

 

El actor Alexander Milic hará el papel de Benshimol 
 

Con un montaje hiperrealista, Carlos Giménez rindió homenaje al 
dramaturgo ruso Anton Chejov, manteniendo el realismo de la 
pieza hasta en sus más mínimos detalles. La función inaugural del 
nuevo teatro del Ateneo, a sala llena, estuvo signada por la tensión 
evidente del elenco debido a las trágicas circunstancias en que 
tuvieron que estrenar, por el repentino fallecimiento del primer 
actor Enrique Benshimol. 

 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/la-gaviota-revoloteo-en-un-escenario.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/la-gaviota-revoloteo-en-un-escenario.html
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Anton Chejov habría asistido complacido a la función de su 

pieza La gaviota, la pasada noche del miércoles 6 de abril en la 

inauguración oficial de la sala “Anna Julia Rojas"” ubicada en la 

nueva sede del Ateneo de Caracas. La perfección al detalle de la 

puesta en escena habría complacido al dramaturgo ruso. 

Con el efecto de la neblina inundando la sala y el vestíbulo del 

teatro. que dio la sensación a los espectadores de estar saliendo 

de una casa campestre en pleno invierno ruso. 

Carlos Giménez se salió de sus montajes atrevidos y dejó a 

un lado su vanguardismo escénico para plegarse a la preceptiva 

teatral más exigente. Tomo los cuatro actos con dos intermedios y 

tres horas y media de duración de la pieza de Chejov, y la montó 

como si estuviera en la helada Rusia blanca y no frente al caliente 

mar Caribe. Además en la noche del estreno hizo el papel que 

interpretaba Enrique Benshimol, leyendo el texto y vestido 

normalmente, salvando así dignamente el espectáculo y 

complaciendo las peticiones de familiares, elenco y el Ateneo de 

no dejar de levantar el telón, tal como habría querido el 

desaparecido actor. 

Precisamente el hecho de ver en escena a Giménez vestido 

contemporáneamente y no con los pesados abrigos, cálidos 

sombreros masculinos y frondosos vestidos femeninos de los otros 

personajes, se puede preguntar, ¿qué hubiera pasado si el drama 

chejoviano hubiese sido montado adaptándolo a la época actual?  

Lo primero, seguramente, es que el costo de la producción habría 

s ido considerablemente inferior. Extraoficialmente se conoció que 
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esta obra costó 800 mil bolívares, sin duda que el vestuario se llevó 

un buen porcentaje. Lo cual no desmerita el excelente trabajo de 

Martín López, el diseñador y los realizadores. La reconstrucción de 

época es perfecta, no solamente por el vestuario sino por la 

escenografía con dos cambios en total diseñada por Silviainés 

Vallejo y realización de Enrique Tovar. 

Giménez aborda el universo chejoviano sin concederse ni 

una sola desviación. La gaviota es una obra magníficamente 

estructurada, donde los personajes dan vida no sólo a las 

posiciones encontradas en cuanto a la significación del arte y 

específicamente a la literatura, el teatro; sino que no olvidan sus 

propias pasiones, que no tienen temor de presentarse al mismo 

nivel dramático de la discusión central, que finalmente se imponen, 

porque son ellas las que guían la vida de los hombres y las mujeres 

que son capaces de amar. 

  Giménez no recrea nada. Su propuesta es enseñar el teatro 

de un genio de la dramaturgia. Su pretensión es esa y lo consigue. 

Sin embargo, la función vista el pasado miércoles se sintió pesada, 

con un ritmo lento que hizo que el tiempo transcurriera de 9:00 de 

la noche a una de la madrugada, como si se estuviera recorriendo 

una estepa nevada. Pero así era el tiempo ruso a fines del pasado 

siglo y Chejov no tenía por qué apresurarse. El realismo ruso tiene 

en este montaje un tributo clarísimo.  

Los papeles protagónicos tienen desniveles producidos por 

el riesgo que siempre supone armar un elenco con veteranos 
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talentosos al lado de nuevas figuras con menos experiencia, 

aunque no con tanto talento. 

La interpretación de Alma Ingianni demuestra una vez más 

su profesionalismo, calidad y alma que llena el escenario. Su papel 

de la temperamental actriz Arkadina está siempre a la altura de las 

exigencias dramáticas de la pieza. Roberto Moll siempre 

excelente, realiza el papel de Kostia, el joven escritor que irrumpe 

contra lo establecido.  Los veteranos Hugo Pimentel, Francisco 

Ferrari y Dilia Waikarán, marcando el ritmo al elenco con la soltura 

que da el ser actores de primera línea. Gustavo Rodríguez salva a 

ratos al escritor Trigorin. Amado Zambrano, convincente como el 

maestro Medvedenko. Mabel San Martín, floja en términos 

generales y la debutante Amanda Gutiérrez bien, aunque podría 

darse más. 

Finalmente La gaviota voló una vez más a pesar de todas 

las dificultades, pero fue un vuelo frío sobre un lago helado de la 

lejana Rusia. 

 

©Carlos Pérez-Ariza 

El Diario de Caracas, mayo de 1983 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

https://transatlanticstudiesnetwork.uma.es/perez-ariza-carlos/
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Agualinda, de Ricardo Acosta.   
 
Jorge Luis Morales, Roberto Moll, José Tejera, Cecilia Bellorín, 
Francisco Alfaro, Gonzalo Velutini, Amado Zambrano, Benigno 
Acuña, Oscar Chiaro, Andrés Terán, Carlos Castillo, Daniel Uribe, 
María Brito, Mabel San Martín, Sonia Lopez, Pedro Pineda, Juan 
Abello, Claudia Hurtado, Nira Parra, Luis Garván, Félix Madrigal, 
Cosme Cortázar, Mildred Chirinos, Juan Rodríguez, Carmen 
Landaeta, Costa Palamides, Wolfang Bellorín, Hernán Pizarro, 
Argenis Lozada, José Pietrángelo, Daniel Sarduy, Elizabeth 
Córdoba, Lisna Marcó, Taniet Montero, Vilma Otazo, Josefina 
Serrano, José Navas, Carlos Salas, Ricardo Salazar, Fernando 
Then, André Poulet, James Avery, Edgard Núñez, Eleazar Yáñez 
 
 

Realización Máscara y Utilería: Grupo Caravana-Taller de 
Formación Rajatabla/ Asistente de Dirección: Beatriz Rojas/ 
Secretaria de Producción: Sonia Valiente / Producción: Martín 
López - Ramón Pérez Pina /Escenografía y Vestuario: Martín 
López/ Música Original y Director Musical: Juan Carlos Núñez 
 
 

Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 

 
©Miguel Gracia 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/agualinda-de-ricardo-acosta-direccion.html
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Benigno Acuña, Jorge Luis Morales, Sonia Lopez y  Juan Rodríguez (cruz)©Miguel Gracia 
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La Charité de Vallejo, de Larry Herrera.  
Sala Rajatabla. Participación en el FITC. 
 
 
Teresa Selma, Alfredo Sandoval, Roberto Moll, José Tejera, Mabel 
San Martín, Mildred Chirinos, Cecilia Bellorín, Alexander Milic, Dilia 
Waikarán, Daniel Lopez, Francisco Alfaro, María Brito, Pedro 
Pineda, Cosme Cortázar, Benigno Acuña, Gonzalo Velutini, 
Amado Zambrano, Luis Garván, Andrés Terán, José Gregorio 
Hernández, José Antonio Barrios, Oscar Chiaro, Pedro del Llano, 
José Gregorio Ferreira, Carlos Salas, Daniel Uribe, Juan Espinoza 
 
 
Asistente de Dirección: Beatriz Rojas / Secretaria de Producción: 
Sonia Valiente / Productor Artístico: José Tejera / Productor 
Ejecutivo: Williams Lopez / Escenografía: Carlos Giménez- Martín 
López 
 
 
Escenografía (compartida). Iluminación. Musicalización. 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
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La Charité de Vallejo ©Miguel Gracia 
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Latin American Theatre Review 

Eduardo Márceles Daconte 

Universidad de Kansas, mayo 1983 
 

 

 
Francisco Alfaro y Daniel López. ©Miguel Gracia 

 

 

La muestra del país anfitrión estuvo conformada por 9 

montajes entre los cuales sobresale sin duda La Charité de 

Vallejo del dramaturgo de 32 años Larry Herrera y puesta en 

escena de Carlos Giménez, director del Festival y del polémico 

Rajatabla, grupo estable del Ateneo de Caracas.  

https://journals.ku.edu/latr/article/view/529
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Saludamos en general, la honesta búsqueda que 

detectamos en los elementos teatrales que constituyen la historia 

y la identidad cultural en el concepto más amplio del término. La 

Charité de Vallejo combina dos momentos críticos en la vida del 

poeta peruano César Vallejo, ambas mientras se encuentran 

recluido primero en el Hospital de la Charité de París en 1923, y 

después en la Clínica Villa Aragó en 1938 cuando fallece.  

El ambiente aséptico de la obra, en consecuencia, 

transcurre en medio de monjas y enfermeras autoritarias, su 

esposa Georgette, médicos cínicos, espectros del pasado, 

ambientados con la música estridente que propone Tadeusz 

Kantor en sus obras, un tango a destiempo y el himno de la 

Internacional para subrayar las convicciones marxistas del trágico 

poeta, como también el murmullo permanente de una cortina de 

lluvia que inunda el París lúgubre que se presiente a través de 

ventanales grises, espejos y el olor a medicamentos. Recordemos 

su verso: "Moriré en Paris con aguacero/un día del cual tengo ya 

el recuerdo ..."  

El montaje es de un efectismo sorprendente. Con solo una 

capacidad para 40 espectadores, la tarima de silletería en un 

momento dado corre hacia atrás sobre rieles ampliando así el 

escenario para ofrecer una vigorosa representación hospitalaria. 
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FESTIVALES NACIONALES 
VI Festival Nacional de Teatro 
Caracas 
La Charité de Vallejo 
 
 

FESTIVALES INTERNACIONALES 
Festival Cervantino de Guanajuato 
México 
La muerte de García Lorca 
Bolívar 
 
 

GIRA INTERNACIONAL 
Buenos Aires y Córdoba, Argentina. Octubre 
La muerte de García Lorca 
Bolívar 
 
 
 

Carlos Giménez: “El arte debe estar en contra del estado, debe 

estar en capacidad de señalar las lacras o los defectos de un 

estado, de cosas que, siempre, necesariamente, ha de ser 

imperfecto y por ello, inevitablemente, el arte debe ser 

independiente.  Allí donde el arte debe identificarse con el 

Estado, el arte está muerto.”   La Voz del Interior, Córdoba, 

25/8/ 1983. 

 

 

La Voz del Interior: “Carlos Giménez ha contado que ‘representar 

a Bolívar en una cárcel es como traducir a metáfora de teatro el 

sentimiento de que América Latina es como una enorme 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/03/la-charite-de-vallejo-de-larry-herrera.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-muerte-de-garcia-lorca-de-jose.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-la-innovacion-permanente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-la-innovacion-permanente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/bolivar-revive-en-el-teatro-del.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-la-innovacion-permanente.html
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prisión, con pequeñas claraboyas de democracia’."  Córdoba, 21 

/8/ 1983 

 

Estas declaraciones, dadas en una Argentina todavía en dictadura, 

con cientos de campos de concentración, 30.000 mil personas 

detenidas-desaparecidas, miles de personas en las cárceles, 

millares en el exilio, sin libertad de prensa ni de expresión, habla 

del coraje y la férrea defensa de la libertad que siempre identificó 

a Carlos. 

 

Rajatabla 20 años: “A Giménez lo reciben como a un héroe; le dan 

la más completa cobertura de prensa, radio y televisión que se le 

ha dado a un artista los últimos años, y el Premio Nobel de la Paz, 

Adolfo Pérez Esquivel está en el primer día de actuación de 

Rajatabla, dándole su respaldo.  

Rajatabla actúa en el Teatro San Martin, un espacio de 1.200 

asientos, ubicado en esa especie de Broadway que es la calle 

Corrientes. También se presentan los dos espectáculos en 

Córdoba. En ambas ciudades la respuesta del público es tajante, 

mientras que obtiene una dividida reacción de la crítica.”  

 

Carlos Giménez: "Soy un simple director de teatro, no más 

importante que un maquinista o un iluminador." 

Entrevista de Yirair Mossian, Tiempo Argentino, Buenos Aires, 

11/8/1983 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1982-83.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/con-carlos-gimenez-debuta-rajatabla-soy.html
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Programa del Teatro San Martín de Buenos Aires. Fuente: Carmen Gallardo- Ana Lía Cassina 
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Tiempo Argentino, Buenos Aires, agosto 1983. Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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1984 

 
Carlos Giménez, Barbarito Díez, Rubén Rega, María Teresa Castillo, Pablo Milanés, Miguel 
Henrique Otero, María Helena Ascanio, Andrés Vásquez, Enrique Tovar, personas no identificadas. 
José Pulido, sentado.  Atrás, el Balzac de Rodin. En Macondo. Fuente: José Pulido 
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Carlos Giménez: “Este es un país (Argentina) que acaba de salir 

de un túnel tan oscuro, de una situación tan pavorosa, con una 

especie de genocidio, con una especie de cruzada bárbara contra 

la civilización, como fue todo el Proceso. (…)  

Yo propuse el Festival porque creo sinceramente que no sólo el 

Teatro de Córdoba, sino el teatro argentino en general, necesita 

integrarse a este movimiento tan importante en que estamos todos 

los hombres y mujeres de teatro de América Latina.” Diario 

Democracia de Córdoba, octubre 1984. 

 

Diario Democracia de Córdoba, octubre 1984: “A Carlos Giménez 

se le adjudica la paternidad de este Primer Festival 

Latinoamericano de Teatro y efectivamente, cuando el gobernador 

de la provincia, Dr. César Eduardo Angeloz era candidato, la 

propuesta le fue presentada en las oficinas de campaña electoral 

ubicadas en la Av. Olmos. En esa oportunidad Carlos Giménez 

concurrió acompañado por el director de esta publicación, Mario 

Lavroff.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
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CREACIÓN 
 
 I Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba     
18 octubre-28 octubre, Córdoba, Argentina.  
Fundador. Director General 
Carlos Giménez 

 

 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/primer-festival-latinoamericano-de.html
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Beatriz Seibel  

Latin American Theatre Review 

 1985 
 

El teatro no marcha demasiado bien. Dicen que por culpa de la 

televisión, del cine, o del mismo teatro. ¿Qué fue lo que incitó en 

Córdoba a unas 70.000 personas para pelearse por entrar al teatro, 

para producir aglomeraciones y empujones como en los estadios 

de fútbol o los festivales de los cantantes populares? Los 

organizadores fueron totalmente superados por una afluencia de 

público que fue más allá de todas las expectativas, de todos los 

cálculos previos. Jóvenes en cantidad abrumadora alternaban en 

las plateas con señoras "emperifolladas," mezclando jeans y 

sombreros de paja con elegancias provincianas.  

 

La novedad de los visitantes latinoamericanos atrajo hasta los más 

renuentes, ansiosos por ver espectáculos que en esta oportunidad 

única podían verse. Con el agregado de asistir a una puesta en las 

serranías de Ellen Stewart, la "figura" del festival, con más de 45 

actores seleccionados tras un examen (…). 

 

Esos diez días, con 17 espectáculos de la muestra oficial, 10 de la 

muestra paralela, 8 callejeros e innumerables funciones 

extraordinarias para calmar al enfervorizado público, pasarán a la 

historia.  ¿Pero qué sucederá después? La fiesta termino, vuelve 

el tiempo común y las dificultades cotidianas. ¿Esta explosión de 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/05/carlos-gimenez-and-first-latin-american.html
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energía revitalizará la actividad teatral y el intercambio 

latinoamericano? El tiempo nos dará la respuesta (…). 

 

Finalmente, en el debe, quedaron todos los inconvenientes; en el 

haber, el fervor por el teatro que se desató incontenible durante 

diez días, la muestra de once países, el transformar a la ciudad de 

Córdoba en centro de una actividad cultural nacional y 

latinoamericana. Y el triunfo de la vida, con los jóvenes de energías 

inagotables, que bailaban en la calle, bailaban en los teatros, 

bailaban salsa en "La nueva trova"—el boliche de onda—y 

escalaban los cerros al amanecer, para completar la fiesta.”  

 

 

Teatro de Calle. La Voz, Córdoba, octubre 1984. 
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Judith Bissett 

Latin American Theatre Review 

1985 

 

Con el fin de crear el ambiente necesario para el debate y la 

experiencia práctica, se ofrecieron talleres, conferencias sobre 

cultura y política, teatro infantil y espectáculos, tanto en teatros 

como en la calle, en varios lugares de la provincia. El teatro y 

actividades afines se llevaron a cabo simultáneamente en teatros 

tradicionales, salas de conferencias, aulas y parques.  

 

Debido a las funciones agotadas, en muchos casos, los 

espectáculos no programados estaban disponibles para recibir a 

las multitudes entusiastas que se reunían en cada teatro. Quienes 

no pudieran conseguir entradas bajo ningún concepto siempre 

podían asistir a las presentaciones de grupos de teatro de calle. 

 

Críticos, directores y dramaturgos de varios países de América 

Latina, España y Estados Unidos dictaron conferencias, dirigieron 

talleres y participaron en debates o intercambiaron ideas con el 

público. Entre los invitados se encontraban Ellen Stewart, directora 

del teatro La Mama, José Monleón, crítico de teatro y profesor de 

teatro en España, Marie Helene Falcon, directora del Festival de 

Teatro de América en Canadá, y Atahualpa del Cioppo, director de 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/05/carlos-gimenez-and-first-latin-american.html
https://journals.ku.edu/index.php/latr/article/viewFile/627/602
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El Galpón en Uruguay. Esto es, por supuesto, solo un ejemplo de 

los muchos participantes de España y América.  

 

Grupos de teatro que representaban a muchos países de América 

Latina y España —algunos de ellos en el exilio en ese momento— 

presentaron obras europeas y estadounidenses que iban desde la 

protesta política hasta las expresiones de la cultura indígena (…).”  
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Diario Córdoba, octubre 1984. Fuente: Rosita Cuenya Macedo-zoila 

https://www.facebook.com/rosita.cuenyamacedo
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Verónica del Valle Heredia y María Verónica Basile, Revista 

Afuera:  

"El I Festival se desarrolló del 18 al 28 de octubre de 1984 

y buscó enmarcarse dentro de la euforia democrática que se vivía 

en el país, haciendo visible características asociadas con la 

libertad: ocupación de lugares públicos, funciones en los barrios 

marginales, la participación de aquellos que volvían del exilio y la 

gran difusión del mismo a través de los medios de comunicación. 

Es de destacar el papel que se le otorgó a Carlos 

Giménez (4), una especie de niño prodigio del teatro 

independiente cordobés que se había exiliado en los años setenta 

(Moll, Pinus, Flores, 1996: 58). Radicado en Venezuela, formó el 

grupo Rajatabla y se convirtió en uno de los directores 

latinoamericanos más reconocidos. Allí crea en 1973 el Festival 

Internacional de Teatro de Caracas, que aún permanece vigente 

como uno de los festivales más relevante de la región 

latinoamericana. (…) 

Es la idea de democracia lo que quería reflejar el festival, 

iniciar el nuevo periodo político de la provincia haciendo 

manifiestas características propias del sistema: participación 

popular, obras con fuerte contenido político, la gente masivamente 

ocupando la calle provocando así un clima de fiesta permanente.”  

 

Fundación Proa:  

“1984 fue un año de extrema apertura para el teatro 

argentino a nivel internacional. En ese año se realiza el Primer 

Festival Latinoamericano de Teatro cuya convocatoria fue 

liderada por Carlos Giménez y apoyado por el Gobernador radical 

de la provincia de Córdoba, Eduardo Angeloz. El Periodista titulaba 

‘Cordobazo Teatral' una nota de octubre del ‘84 y Cossa escribía 

en el mismo medio: ‘En definitiva en Córdoba estalló la democracia 

http://revistaafuera.com/articulo.php?id=342&nro=15
http://revistaafuera.com/articulo.php?id=342&nro=15
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
http://revistaafuera.com/articulo.php?id=342&nro=15#N4
http://www.proa.org/exhibiciones/pasadas/80s/teatro.html
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y el teatro tomó la apariencia de un hecho vivo. Más vivo que 

nunca'.”  

 

La Voz, Córdoba, 31/8/2017:  

“El primer festival dura 10 días y lleva espectáculos a salas 

teatrales, asociaciones civiles que prestan sus auditorios para la 

función, también en la peatonal cordobesa y en las plazas, con un 

mandato claro y decidido: “Que el teatro invada la ciudad”, según 

su consigna. (…) 

Otra de las grandes presentaciones que iluminan los 

pasillos de la memoria es la del elenco Rajatabla, que crea el 

destacado director Carlos Giménez (1946-1993), hacedor teatral 

que nace en Córdoba y fija residencia en Venezuela. Junto con su 

hermana Ana y el destacado escenógrafo, Rafael Reyeros, crea 

en Córdoba el grupo teatral El juglar y La casa del teatro. 

Hacedor de una imaginación portentosa, Giménez se radicó en 

Venezuela en el año 1969."  

 

Cecilia Hopkins, Buenos Aires, Página 12,  7/10/ 2014: 

“’En octubre del ’84, Córdoba era una fiesta’, rememoraban 

los teatreros que el sábado se dieron cita en el foyer del Teatro 

Real para recordar los treinta años de la creación del I Festival 

Latinoamericano de Teatro, años después recuperado con el 

nombre de Festival del Mercosur. Entre otros estaban los actores 

del mítico Libre Teatro Libre, Graciela Ferrari y Roberto Videla, la 

directora Cheté Cavagliatto y el escenógrafo Rafael Reyeros.  

Las palabras que homenajearon la figura del 

director Carlos Giménez, fallecido en 1993, y las anécdotas que se 

contaron sobre aquellos días de teatro en democracia tuvieron 

lugar en la penúltima jornada de la VII Edición del Festival 

Internacional de Teatro para Niñes y Jóvenes.”  

 

 

 

http://www.lavoz.com.ar/espacio-de-marca/cordoba-significa-tierra-de-teatro
https://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2011/04/recordando-anita-gimenez-de-llanos-por.html?m=1
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-33606-2014-10-07.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-33606-2014-10-07.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
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Carlos Giménez: “(Sobre el Festival de Teatro Latinoamericano de 

Córdoba): "Creo haber contribuido de manera eficaz a cambiar las 

relaciones entre el teatro de nuestros países latinoamericanos, 

conectándolo con el teatro del mundo.  

Cuando veo aquí en Córdoba a miles de estudiantes pelear por 

entrar a las salas, vibrar y hasta llorar de emoción viendo a sus 

compatriotas de otras latitudes dar todo su amor desde el 

escenario, igual que en Caracas, no puedo evitar sentirme 

inmensamente satisfecho.”  La Capital, Rosario, 25/11/ 1984. 

 

 
Diario Córdoba, octubre 1984. Fuente: Rosita Cuenya Macedo-zoila 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/carlos-gimenez-ambiciosos-planes-de.html
https://www.facebook.com/rosita.cuenyamacedo
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“LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA DECLARA 
 

Su beneplácito por el Trigésimo (30º) aniversario del Primer (1º) 

Festival Latinoamericano de Teatro, creado por el Director 

Carlos Giménez y que se llevó a cabo por primera vez en la ciudad 

de Córdoba durante el mes de octubre del año mil novecientos 

ochenta y cuatro (1984). 

 

FUNDAMENTOS 

 

En el mes de Octubre de 1984, al compás del advenimiento de la 

democracia, nacía el 1er. Festival Latinoamericano de Teatro, 

proyecto que ideó el gran Director Argentino Carlos Giménez, 

ya fallecido. Pasaron 30 años y muchos recordamos esos 

hermosos momentos en los que pululaban por los teatros, grupos 

de distintos países de Europa y Latinoamérica. La gente se volcaba 

a las calles y a las salas, con alegría y festejando un 

acontecimiento único que movilizó a toda la sociedad. Es justo 

recordar aquel encomiable evento, pensando en el futuro e 

imaginando que pueden volver a repetirse, para bien del arte 

teatral. 

 

Carlos Giménez era rosarino de nacimiento pero se formó 

teatralmente en nuestra Córdoba, donde creó el Teatro 

independiente “El Juglar”, con el cual fue premiado en los 

Festivales de Nancy, Francia. 

 

Luego se radica en Caracas, Venezuela donde fundó el “Rajatabla” 

realizando famosos espectáculos que recorrieron el mundo el 

mundo. En el año 1987 dirige a la Comedia Cordobesa en la obra 
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“El Reñidero”, la cual participó en el Festival Internacional de 

Teatro en Nueva York y México, con tanto éxito que la crítica del 

New York Times la consideró como el mejor espectáculo. La no 

continuidad en el tiempo del Festival arriba mencionado nos hizo 

perder la interrelación de los grupos teatrales de todo el mundo 

como así también las vivencias que se recogieron con las distintas 

formas de la estética teatral. 

 

Sin dejar de mencionar que perdimos a un gran director y maestro 

de actores, un artista con mayúscula que tiene su homenaje 

permanente en la Sala Mayor del Teatro Real de Córdoba, la que 

lleva su nombre. 

 

Mediante el presente Proyecto de Declaración expresamos 

nuestro beneplácito por el Trigésimo (30º) Aniversario del Primer 

(1º) Festival Latinoamericano de Teatro, creado por el Director 

Carlos Giménez. 

 

Córdoba, 8 de octubre de 2014. Fdo.: Bloque del Frente Cívico”. 

Fuente: Liliana Montero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lilianamontero.com.ar/proyecto-resolucion-n-15341-fecha-08-10-2014-conmemoraciondel30oaniversariode-la-realizaciondel1ofestivallatinoamericanodeteatroquecreadoporeldirectorcarlosgimenez/
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Festival Pirandello 
23 de mayo-24 de junio 

Ateneo de Caracas, Sala Rajatabla y todos los espacios libres de 

ambos lugares.   

Teatro, cine, exposiciones, videos, concurso de ensayo, 

conferencias. 

Auspiciado por el Ateneo de Caracas, la Embajada de Italia, la 

Casa Sicilia y el Instituto Italiano-Venezolano de Cultura. 

 
Idea. Creación. Producción General. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

GRUPOS PARTICIPANTES 

La Prova d`insieme (Italia): La fábula del hijo cambiado 

Grupo Rajatabla: La Máscara frente al espejo 

Grupo Actoral 80: Esta noche se improvisa en busca de personajes 

Grupo Ateneo de Caracas: Enrique IV 

Grupo Raíces-Centro Cultural Prisma: El gorro de cascabeles 

Grupo Theja-Autoteatro: Hermes Bifronte 

Grupo Teatral La Casa de Sicilia: La Patente 

 
 
CONCURSO DE ENSAYO 

"Pirandello y su tiempo" organizado por la Embajada de Italia, el 

Instituto Venezolano Italiano de Cultura, la Casa Sicilia y el Centro 

de Dramaturgia del Departamento de Teatro del Ateneo de 

Caracas, coordinado por Ibsen Martínez y creado por iniciativa de 

Carlos Giménez.  

 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-mascara-frente-al-espejo-creado-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/festival-pirandello-la-mascara-frente.html
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TEATRO EN EL CINE 

Cinemateca Nacional. Películas:  

"Enrique IV" de Pastina 

"Enrique IV" de Palermi 

"Acciacio" de Ruttman 

"Canciones de Amor" de Righelli 

 "Así es la vida" de Pastina 

 

 

CICLO DE VIDEOS 

Sala de Cine del Ateneo (más tarde llamada Margot Benacerraf): 

se proyectaron 13 novelas filmadas de las obras de Pirandello. 

 

EXPOSICIÓN 

Hall de la sala de Cine del Ateneo. 

"Los Lugares de Pirandello".  

 
 
CONFERENCIAS 
Luigi Pirandello, a cargo del profesor italiano Callari, especialista 

en su obra, quien viajó desde Italia.   

Temas:  

"Pirandello, actor y guionista" 

"Seis personajes en busca de un autor" 

 "Cuándo y cómo Pirandello se acercó al cine" 

"El Cinema de 1930 a 1936" 
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Revista Intermedio 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-mascara-frente-al-espejo-creado-y.html
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Todas las fotos de este artículo: © Marta Mikulan-Martin. Revista Intermedio 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-mascara-frente-al-espejo-creado-y.html
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Festival Experiencia Shakespeare 
Con el de la Enciclopedia Británica. Ateneo de Caracas.  
 
Creador. Director General 
Carlos Giménez 
 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/experiencia-shakespeare-festival-creado.html
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Fuente: Revista Intermedio 

 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
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CREACIÓN 
 

Taller Nacional de Teatro (TNT) 
Creación. Director General 
Carlos Giménez 
 
 

 
TNT: Memoria 1984-1990 

 
 

Carlos Giménez: "Nuestro pensum se ocupa de la historia que 

sabe de Eurípides como de la necesidad imperiosa de 

acondicionar un local en Catia. Porque el arte es la salud esencial 

y permanente del ser humano." Fragmento del discurso de 

apertura del T.N.T, Caracas, 18/6/1984. 

 

 

RAJATABLA CINE 
Directora:  Claudia Nazoa 
Creación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
PREMIO MARÍA TERESA CASTILLO 
Auspiciado por la Enciclopedia Britannica y el Ateneo de Caracas 
Creador: Carlos Giménez 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-tnt-taller-nacional.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/carlos-gimenez-y-el-tnt-memoria-1984.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/primera-fila-guia-de-espectaculos.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/09/maria-teresa-castillo-ninguna-dictadura.html
https://www.youtube.com/embed/hXTMq8T0Ubg?list=PLhiohlMJml-COYy5Wabtm2EiqX-pB3mWp
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Fuente: Revista Intermedio 

 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
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OBRAS 
 
Carlos Giménez: “Nadie es libre, ni aún en las más perfectas 
sociedades democráticas. Es el fantasma del fascismo."  

 
 

La máscara frente al espejo, espectáculo antifascista escrito por 
Carlos Giménez, basado en "Los grandes de la montaña" de Luigi 
Pirandello. Teatro Anna Julia Rojas, Sala Rajatabla, Sala de 
Conciertos, Espacio Cinco, El Sótano y los Espacios Abiertos del 
Complejo Ateneo de Caracas. Dentro del Festival Pirandello. 
 
 
Fanny Arjona, Jorge Luis Morales, Benigno Acuña, Cecilia Bellorín, 
María Brito, Mildred Chirinos, Luis Garván, Gonzalo Velutini, 
Amado Zambrano, Eduardo Bolívar, Sonia López, Vilma Otazo, 
Costa Palamides, Nira Parra, Juan Rodríguez, Daniel Uribe. 
 
 
Equipo de Producción: Williams López / Producción: Andrés 
Vásquez / Manolo Manolo /Asistente Producción: Margarita 
Corona/ Espacio y Ambientación: Alejandro Rivera/ Iluminación: 
David Blanco /Vestuario: Martín López / Máscaras: Edgardo Greco 
Asistentes: Beatriz Vásquez / Sonia Valiente / Freddy Romero / 
Sonido: Eduardo Bolívar/ Mario Freites /Video: Rectorado UCV / 
División Audiovisual/ Director Asistente: Aníbal Grunn/ 
Coordinación Artística: José Tejera 
 
Dramaturgia. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

file:///D:/Rajatabla%2020%20años
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/festival-pirandello-la-mascara-frente.html
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Fuente: Mario Salvato 

 

https://www.facebook.com/meamakeupMarioyAlexander/
https://www.youtube.com/embed/-XJbHprs8U4?list=PLhiohlMJml-COYy5Wabtm2EiqX-pB3mWp
https://www.youtube.com/embed/TWPUlyseOeU?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/NaD14tpQSfU?start=31&feature=oembed
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Cosme Cortázar y Roberto Moll. ©Marta Mikulan-Martin 

 

 
 
 
 
 

https://1.bp.blogspot.com/--Ey9O3rOzZg/XcmCMibDH3I/AAAAAAAAReo/KDwp7POWdfg_EthcfXVJFBNRenhxsQ7DwCLcBGAsYHQ/s1600/carlos%2Bgim%25C3%25A9nez%2Bla%2Bm%25C3%25A1scara%2Bfrente%2Bal%2Bespejo.jpg
https://1.bp.blogspot.com/--Ey9O3rOzZg/XcmCMibDH3I/AAAAAAAAReo/KDwp7POWdfg_EthcfXVJFBNRenhxsQ7DwCLcBGAsYHQ/s1600/carlos%2Bgim%25C3%25A9nez%2Bla%2Bm%25C3%25A1scara%2Bfrente%2Bal%2Bespejo.jpg
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CRÍTICA DE RUBÉN MONASTERIOS 
 

Decir que uno vio el espectáculo sería excesivamente impreciso; 

es más correcto referirse a él en términos de experiencia. En 

efecto, uno experimentó algo anoche en los predios del Ateneo: un 

acontecimiento que no entró a la conciencia sencillamente por la 

vía de los ojos y de los oídos, sino más bien a través de la piel; un 

conjunto de estímulos coherentemente organizados -sin que el 

plan ordenador se hiciera sentir en ningún momento-, propuestos 

desde diferentes perspectivas, que mantienen al espectador en 

estado de alerta ante lo insólito.  

 

Un director que se somete a sí mismo a la extraordinaria prueba 

de hacer un espectáculo que dura sus tres buenas horas, sin que 

el cuerpo -o el trasero- se resienta; no sin antes permitirse 

hacernos pasar por una especie de ritual de iniciación lento, duro 

y reflexivo, en cuyo contexto expone las claves maestras de su 

juego, y al término del cual, con un sólo gesto mágico, nos sumerge 

en una atmósfera efervescente y multitudinaria, donde la 

ambigüedad del travestismo compite con la violencia del fascismo, 

y con la formalidad de una banda policial -que suena 

estupendamente bien- y con la gracia pueril de unos muñecotes 

vivos y con la exótica exclusividad del Teatro de Pintura; para 

introducirnos inmediatamente después, mediante un conjuro que 

nos hace sentir la condición de ánimas solitarias en la multitud, en 

otras diversas atmósferas: misteriosas, trágicas, grotescas, 
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cómicas, rematando, al fin, con una escena -los dos Pirandellos en 

la barca- de conmovedor lirismo. 

 

Un director tiene la insolencia de hacer un espectáculo 

simultáneamente masivo y de cámara. ¿Quién es éste, que sin 

distanciarse de su línea creativa, así, de pronto, de una vez, de 

una día para otro, rompe sus propios cánones e inventa y reta 

descaradamente tu imaginación? (...) Claro, es Carlos 

Giménez. La Máscara frente al espejo es un espectáculo que 

no sólo agota todos los espacios del Ateneo, sino también casi 

todos los recursos del teatro; es algo diferente a lo visto aquí, 

incluyendo algunas de las mejores cosas mostradas en los 

festivales internacionales. 

 

©Rubén Monasterios 

El Nacional Caracas, 30/06/84. 

De:  Rajatabla 20 años 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://historico.prodavinci.com/author/rubenm/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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Carlos Giménez: "Pero cuando Pirandello emerge de esa inmensa 

soledad (el foso de la Sala Anna Julia Rojas), los espectadores, 

esa caravana de ángeles detrás de él, encuentran el escenario 

vacío y descubren, emergiendo de las entrañas del escenario, lo 

que es el mundo del teatro. Cuando se levanta el telón en la platea 

están los actores y las actrices, los protagonistas de la gran 

mascarada, y se está entonces frente al espejo, como si se le 

hubiera dado vuelta: el público en el escenario y los actores y 

actrices en la platea, aplaudiendo. Porque, en última instancia, el 

lugar de uno y de otro se confunden en el momento en que el telón 

se levanta. Porque la misión del teatro es mezclar la realidad con 

la fantasía. Y esa zona de misterio es la que se recorre durante 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
https://www.youtube.com/embed/OUTu01T0Leo?list=PLhiohlMJml-COYy5Wabtm2EiqX-pB3mWp
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todo el espectáculo. Se lograron cosas extraordinarias: travestis y 

prostitutas bailando con marineros, el público bailando con 

prostitutas y con los marineros, músicos con sus bandas, 

prestidigitadores haciendo sus magias. Una especie de apoteosis 

de la imaginación que sólo puede existir en el arte, en la zona de 

misterio, donde las cosas no tienen explicación, sino que existen 

por sí mismas porque son una obra de Dios, una obra de la 

inspiración del creador". Rajatabla 20 años 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
https://www.youtube.com/embed/tC-9qo4m5pk?list=PLhiohlMJml-COYy5Wabtm2EiqX-pB3mWp
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Alejandro Ruiz, Córdoba, 9/11/ 2019: "Tuve el enorme privilegio de 

ser espectador de semejante y tamaña performance. Nunca antes 

ni después tuve noticias de algo semejante.   

Carlos me honró con el privilegio de incluirme en el grupo cuyo 

recorrido terminaba sorpresivamente en el escenario para asistir a 

la más hermosa de las escenas, Luigi Pirandello (Roberto Moll) y 

creo recordar que Pepe o tal vez Cosme, pero no estoy seguro, a 

bordo de un bote se izaban, remando por el aire, hasta 

desaparecer en las oscuridades de lo alto.   

 Inmediatamente, para nuestro asombro - pues después del largo 

recorrido de escenas que habíamos transitado, no estábamos en 

condiciones de afirmar en dónde nos encontrábamos- se levantó 

un gigantesco telón dejando ver la sala Anna Julia Rojas colmada 

e iluminada "a giorno".  

El público de pie ovacionaba y "nos" aplaudía a rabiar. Nosotros, 

con conciencia de público, sentíamos transformarnos en 

personajes. Experiencia profundamente pirandelliana. 

Inolvidable."   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672394651
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Tu país está feliz (reposición) de Antonio Miranda 
 

 
Fanny Arjona, Cecilia Bellorín, Mildred Chirinos, María Brito, Jorge 
Luis Morales, Benigno Acuña, Luis Garván, Daniel Uribe, Gonzalo 
Velutini, Amado Zambrano, Eduardo Bolívar, Sonia López, Vilma 
Otazo, Nira Parra, Costa Palamides, Juan Rodríguez, Alejandro 
Rivera, David Blanco, Eduardo Bolívar, Beatriz Vásquez 
 
Guitarra y musicalización: Xulio Formoso / Batería:  Juan Gómez 
 
Iluminación. Escenografía. Dirección General 
Carlos Giménez 

 

©Miguel Gracia 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/tu-pais-esta-feliz-de-antonio-miranda-y.html
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El pasajero del último vagón, de Pilar Romero 
 
Jorge Luis Morales, Pilar Romero, Roberto Moll, José Tejera, 
Francisco Alfaro, Gonzalo Velutini, Beatriz Rojas, Javier Zapata, 
Mildred Chirinos, Pedro Pineda, Rogelio Pizzi, Luis Garván, Sebino 
Salvato, Nira Parra, Daniel Uribe, Benigno Acuña, participación 
estudiantes del T.N.T. 
 
Asistente de Producción: Carmen Carmona, Rubén Gómez/ Piano: 
Samuel Freijes/ Efectos sonoros: Eduardo Bolívar/ Asistente de 
Dirección: Beatriz Vásquez/ Accesorios: Lisandro Castro/ 
Producción Ejecutiva: Andrés Vásquez/ Promoción: Williams 
López/ Asistente Creativo: Cosme Cortázar/ Coordinación de 
Producción: Francisco Alfaro /Iluminación: Carlos Giménez / 
David Blanco/Música: Eduardo Vals/Escenografía: Carlos 
Giménez, Alejandro Rivera/Vestuario: Laura Otero 
 
 

Iluminación.  Escenografía (compartida). Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Mildred Chirinos y Jorge Luis Morales. ©Miguel Gracia 

      
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/carlos-gimenez-y-el-tnt-taller-nacional.html
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Macbeth, de Shakespeare, versión de Carlos Giménez  
 

Pilar Romero, Roberto Moll, Cosme Cortázar, José Tejera, 
Francisco Alfaro, Rogelio Pizzi, Alfredo Sandoval, Pedro Pineda, 
Mildred Chirinos, Gonzalo Velutini, Nira Parra, Jorge Luis Morales, 
Luis Garván, Alberto Ramírez, Benigno Acuña, Elio Palencia, 
Daniel Uribe, Sebino Salvato, participación estudiantes del T.N.T. 
 

Asistente de Dirección: Beatriz Rojas / Producción Artística: José 
Tejera /Producción Ejecutiva: Williams Lopez / Iluminación: Carlos 
Giménez / David Blanco.  /Escenografía: Carlos Giménez/ 
Alejandro Rivera /Vestuario: José Salas 
 

Versión. Iluminación y Escenografía (compartidas). Dirección 
General: Carlos Giménez 
 

 
Roberto Moll y Pilar Romero. ©Miguel Gracia 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/07/carlos-gimenez-y-el-tnt-taller-nacional.html
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Manuela, Ballet-drama de los pensamientos vivos, de Gloria 
Martín. Teatro Teresa Carreño 
Una producción del Ateneo de Caracas, Fundación Teresa 
Carreño y Fundacademus. Sin Rajatabla 
Con Zhandra Rodríguez y la participación especial de María 
Teresa Chacín 
 
Música Original: Aldemaro Romero / Dirección:  de Ibrahim Guerra 
 
Productor General 
Carlos Giménez 
 

 
Fuente: Liz Fernández Soteldo 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/06/manuela-de-gloria-martin-musica.html
https://www.facebook.com/liz.fernandezsoteldo.1
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Casta Diva, de Ethel Dahbar 
Sin Rajatabla 
Alma Ingianni 
Dirección de Rubén Rega 
 
Iluminación 
Carlos Giménez 
 
 
 

FESTIVALES INTERNACIONALES 
IV Festival Internacional de Teatro 
19-30 enero, La Habana, Cuba 
Bolívar 
 
 
I Muestra Internacional de Teatro 
Montevideo, Uruguay 
Bolívar 
 
I Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba 
Noviembre, Córdoba, Argentina 
El pasajero del último vagón 
Macbeth, 

 
 
 

INVITACIÓN 
Intiman Theatre 
Seattle, Washington, Estados Unidos 
Festival Latinoamericano de Teatro 
“Chuo Gil” de Uslar Pietri (en inglés) 
Sin Rajatabla 
Director Invitado 
Carlos Giménez 
 
 

 

http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2010/08/casta-diva-de-ethel-dahbar-del-libro.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tragedia-de-macbeth-version-y.html
https://www.facebook.com/IntimanTheatre/
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-un-argentino-que-crece.html
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APOYOS EN VENEZUELA Y ARGENTINA 
 
Sindicato del Ateneo de Caracas 

Carlos Giménez apoya su creación, a pesar de que la institución 

estaba en contra del mismo. Es el único directivo que participa en 

las reuniones de las trabajadoras y trabajadores que luchaban por 

su derecho a la sindicalización, cosa que finalmente lograron. 

 
 
Becas Eugene O`Neill Center 

Connecticut, Estados Unidos 

Carlos Giménez consigue becas para que actrices y actores de 

Córdoba, Argentina, concurran a los cursos de esa institución. Las 

personas seleccionadas fueron: Jorge Arán, José Luis Arce, Raúl 

Brambilla, Nora Sommavilla, Isabel Brunello y Omar Rezk. 

 
 

Carlos Giménez: “Por gestiones de Alberto Minero, actual director 

del departamento de teatro del Center for Interamerican Relation, 

se consiguieron algunas becas de estudio para el Eugene O`Neill 

Center.  Se trata de dos semanas con estadía paga en 

Connecticut, donde hay seis o siete granjas acondicionadas para 

que los actores y actrices vivan y pequeños estudios donde se 

realizan los trabajos.  

Es muy lindo el lugar y por allí han pasado “monstruos” de la talla 

de Robert Redford y Dustin Hoffman (…) 

A mí se me ha encargado que seleccione a las personas que, por 

sus méritos, están en condiciones de asistir.” Entrevista, La Voz 

del Interior, Córdoba, mayo 1984 

 

https://www.theoneill.org/mission
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/carlos-gimenez-trajo-buenas-nuevas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/carlos-gimenez-trajo-buenas-nuevas.html
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Fuente: José Luis Arce 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/carlos-gimenez-trajo-buenas-nuevas.html
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Renuncia al Ateneo de Caracas 

 
En el Ateneo de Caracas las cosas no andan bien para Carlos, que 

sufre mucha oposición, aunque sigue contando con el apoyo de 

María Teresa Castillo, y finalmente renuncia en diciembre. Pero su 

vínculo con María Teresa Castillo durará hasta el final de su vida. 
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1985 
"Carlos Giménez y su dominio de las emociones de la 

audiencia en esta obra revolucionaria es completo” 
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EL BOLÍVAR DE RIAL EN EL FESTIVAL 
LATINO  

 

D.j.r. Bruckner, The New York Times 
 
 

“No se acordarán de mis ideas”, grita Simón Bolívar en el momento 

de su elevación a héroe divino, “y no quedará sobre mí ni sombra 

de la verdad, sino sólo una estatua”. El dolor que se apodera de 

uno en ese momento en ''Bolívar'', presentado por la Fundación 

Rajatabla de Caracas, Venezuela, en el Festival Latino en el 

Theatre Public, es un homenaje a la visión dramática de su autor, 

José Antonio Rial, y su director, Carlos Giménez. Su dominio de 

las emociones de la audiencia en esta obra revolucionaria es 

completo. 

 

Eso es irónico, dado que la obra es una acusación mordaz de toda 

autoridad. El concepto es simple. Los guardias de una prisión 

latinoamericana moderna ordenan a sus presos políticos que 

representen una dramatización de la vida de Bolívar para celebrar 

el bicentenario de su nacimiento en 1983. Inspirados por un poeta 

entre ellos, eligen representar no al Gran Libertador en su gloria, 

sino al enfermo. Bolívar en sus últimos días, adolorido y torturado 

por la duda. "¿Qué dirá la historia de mí?" es una pregunta 

desconcertante de un hombre así. Pero estaba en la mente de los 

presos, que la ponían en boca del héroe y en boca de sus amigos 

y enemigos, todos ellos cuestionando la historia y la realidad que 

hay detrás. Sólo un historiador que aparece a veces para 

sermonear a todo el mundo reclama la autoridad para decir: “El 

presente debe corregir el pasado”. 

 

Pero 'Bolívar' no es sólo drama intelectual. A medida que avanza 

la obra, con los presos y figuras históricas del pasado colonial 

https://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
https://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
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español, así como del turbulento presente, entrando y saliendo de 

ella, los 18 episodios están interrumpidos por coros cantados con 

música que recuerda pasajes de óperas de Alberto Ginastera, la 

música devocional de Olivier Messaien e himnos de la Iglesia 

Católica Romana. A veces, los uniformes harapientos de la cárcel 

de los prisioneros son reemplazados por las armaduras de los 

conquistadores, las insignias de los virreyes y las túnicas 

ondulantes de los miembros de la alta sociedad del siglo XIX 

mientras los personajes se mueven entre procesiones de 

portadores de velas, monaguillos que balancean ollas de incienso 

humeantes y soldados que llevan enormes banderas 

brillantemente iluminadas por rayos horizontales de luz de las 

alas. La obra de los presos se convierte en un oratorio barroco. 

 

El poder dramático del simbolismo religioso que satura la obra es 

enorme. Del sufrimiento de Bolívar surge una visión de la pasión 

de Jesús. Los guardias desnudan a Bolívar, le echan encima una 

sábana vieja a modo de manto y le tiran los dados a los pies 

mientras sus históricos enemigos y competidores, alineados en 

bancas como un panel de jueces, le lanzan con fiereza preguntas 

acusatorias. Al acercarse la muerte, su amante, Manuela Sáenz, 

le lava los pies y lo envuelve en la sábana, como la mortaja de 

Jesús. Más tarde, desnuda y torturada, en un apasionado relato de 

su amor por Bolívar, evoca no sólo a María Magdalena ungiendo 

los pies de Cristo, sino a la Virgen María sosteniendo el cuerpo de 

su hijo. 

En general, ''Bolívar'' es un espectáculo sombrío, pero hay 

momentos cómicos astutos de sátira política. Las afirmaciones de 

autoridad virtuosa por parte de diferentes funcionarios hacen 

cosquillas a la audiencia. En un momento aparece una anciana 

Manuela recitando una letanía de los enemigos de Bolívar y uno 
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se da cuenta de que está llamando a sus perros. Y una pequeña 

obra dentro de la obra, en la que tres presos vestidos como 

mujeres ricas de la época de Bolívar chismorrean sobre él, es 

hilarante. 

Al Sr. Rial parece gustarle las obras dentro de las obras. El juego 

de los presos es un juego dentro del juego. Y dentro de ésta, otras 

pequeñas obras se multiplican hasta que, como globos de espejo 

que esparcen la luz en un salón de baile, reflejan las ideas del 

dramaturgo en tantas direcciones que es imposible captarlas 

todas. Esa es una debilidad. De hecho, la complejidad general de 

''Bolívar'' es preocupante. En varios puntos, a medida que los 

personajes de diferentes épocas se enfrentan, el espectador 

queda confundido acerca de los argumentos básicos de la obra. Y 

hacia el final hay una serie de repeticiones de argumentos políticos 

a través de sucesivos momentos de la historia que parecen 

excesivos. La complejidad es probablemente mayor de lo que 

alguien sin español puede adivinar, ya que el dramaturgo dice que 

usa cuatro niveles de lenguaje. 

Los 19 actores y actrices de la Fundación Rajatabla que interpretan 

este espléndido espectáculo teatral son una compañía tan 

disciplinada, enérgica y elegante como es probable que se vea en 

cualquier lugar. Daniel López como el poeta, Pilar Romero como 

Manuela y Roberto Moll como Bolívar ofrecen actuaciones que 

atormentan la imaginación.  
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Y la dirección del Sr. Giménez, sin mencionar su uso pictórico 

de la iluminación, debería decirle a cualquiera por qué este 

hombre, que aún no tiene 40 años, es considerado el director 

más grande de Venezuela.  

 

BOLÍVAR, de José Antonio Rial; dirigida por Carlos 

Giménez; iluminación por el Sr. Giménez; escenografía y vestuario 

de Silviainés Vallejo; producción, José Tejera.  

Producción de la Fundación Rajatabla, presentada por Joseph 

Papp. En Circle in the Square, 159 Bleecker Street. 

Poeta: Daniel Lopez; Samuel Robinson; José Tejera Piar/Sucre: 

Javier Zapata; Simón Bolívar: Roberto Moll; Manuela Sáenz: Pilar 

Romero; Mantuana: Helena Naranjo; Mantuana: Mira Parra; Mujer 

Soldado: María Elena Dávila; Coro: Luis Garban, Daniel Uribe y 

Juan Rodríguez; Cantante/Mantuana: Jorge Luis Morales; El 

Oficial/Obispo: Francisco Alfaro; Erudito: Cosme Cortázar; 

Guardias:  Pedro Pineda, Luis Malavé, Aníbal Grunn y Robert 

Stoppello. 

 
 ©D.j.r. Bruckner 
The New York Times, 17 de agosto de 1985 
Fuente y traducción: The New York Times 
 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
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Alberto Minero: “Carlos está considerado como el mejor 

director de América Latina.  

Sus representaciones de Bolívar y Memory (en Nueva York) 

obtuvieron una crítica excelente, o sea que él ya tiene su crítica y 

su público que lo sigue y que irá a ver qué lleva en esta 

oportunidad.  

Memory, por ejemplo, fue un espectáculo altamente provocador, 

en el sentido que, viéndolo, te ocurren cosas que no te pasan todos 

los días yendo al teatro.” La Voz del Interior, Córdoba, 11/1/1987 

 

 

 
Fuente: Mario Salvato 

 

 

Carlos Giménez: “Por eso ha habido en mí una marcada 

preocupación hacia la puesta en escena y alejarme, como yo creo 

que lo han hecho los grandes creadores, de la actuación rutinaria, 

de la lectura literal del texto. Por ejemplo Stanislavsky quien realizó 

la revisión integral del actor, no disociaba la labor del mismo actor 

con elementos externos, por ejemplo el olor, decía que ojalá saliera 

olor del escenario. Y eso es lo que yo llamo la preocupación por la 

lectura no literal del espectáculo.”  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/alberto-minero-carlos-gimenez-ya-tiene.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2012/09/entrevista-carlos-gimenez-nuestro-pais.html
https://www.youtube.com/embed/3QfHtSaFxTI?list=PL-YM1w8z7N2WfIGb_IBPIc1B97QqWUgaK
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OBRAS 

La Honesta persona de Shechuán, de Brecht /versión Luis de 
Tavira 
 
 

Teresa Selma, Jorge Luis Morales, Gonzalo Velutini, Francisco 
Alfaro, Pilar Romero, Aníbal Grunn, Belén Díaz, José Tejera, Luis 
Garván, Pedro Pineda, Mildred Chirinos, Elena Naranjo, Noel 
Llovera, Doris Díaz, Henry López, Vicente Tepedino, William 
Cavalucci, Nira Parra, Juan Rodríguez, Robert Stopello, Javier 
Zapata, Cosme Cortázar, Michele Mozzicato, Leopoldo Felice, 
Marcos Cabrera, Edgar Rosales 
 
 
Musicalización: Eduardo Bolívar / Iluminación: David Blanco 
/Guitarra: Pedro Suárez / J.A. Oliveira / Bajo: Ramón Emilio 
Marchena / Saxo Tenor: Benjamín Brea  / Órgano:  Juan Carlos 
Luces / Percusión y efectos especiales: Charles Peñalver 
/Mandolina: María José Alfaro / Transcripción musical y piano: 
Carmen Alfaro / Flauta, arreglos y Dirección Musical: J.A. Oliveira 
/Producción Ejecutiva: Williams López / Producción Artística: José 
Tejera-Aníbal Grunn / Coordinador de Producción: Francisco 
Alfaro / Música Original: Rafael Fuentes Orduña  /Escenografía y 
Vestuario: Rafael Reyeros 
 
 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-honesta-persona-de-sechuan-de.html
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CRÍTICA DE RUBÉN MONASTERIOS 
 
La Honesta Persona de Shechuán por Carlos Giménez  se perfila 

como uno de los grandes espectáculos nacionales del año, y ello 

es un logro alcanzado por este creador varias veces; su 

planteamiento es lúcido y comprensivo;  la puesta un magistral 

ejercicio de manejo de la composición y, especialmente, del ritmo;  

la dirección de actores, sutil y profunda, concurre algo así como un 

derroche  de imaginación en los diseños y de perfeccionismo en el 

acabado de las cosas; la noción de lo espléndido-barroco también 

está presente, pero en este caso decantada, tratada con un fino 

sentido de la mesura. 

©Rubén Monasterios 

Fragmento. El Nacional, 15/6/85. Rajatabla 20 años 

 

 
©Miguel Gracia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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Memory, de Carlos Giménez, con textos de Whitman y García 
Lorca.  Premio “Mejor Espectáculo Extranjero”, México 
 
 

Jorge Luis Morales, Javier Zapata, Luis Garván, Mildred Chirinos, 
Gonzalo Velutini, Benigno Acuña 
 
 

Escenografía: Rafael Reyeros /Asistente de Dirección: Robert 
Stopello /Musicalización: Eduardo Bolívar /Iluminación: David 
Blanco /Muñecos: Ramón Pérez Pina /Realización Vestuario: Rosa 
Muñoz/Producción Ejecutiva: Williams López/ Producción Artística: 
Claudia Nazoa / 
 

Dramaturgo. Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
Jorge Luis Morales, Javier Zapata, Luis Garván, Mildred Chirinos, Gonzalo Velutini ©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/memory-de-carlos-gimenez-textos-de.html
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Javier Zapata y Jorge Luis Morales. Fuente: José Jesús González 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/jose.j.gonzalez.969/media_set?set=a.10151917902284074.1073741845.769704073&type=1
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Ramón Terra Nostra, de Pilar Romero/Ramón Quijada y Aníbal 
Grunn  
 
Pilar Romero, Francisco Alfaro, Daniel López, Noel Llovera, 
Gonzalo Velutini, Javier Zapata, Robert Stopello, Michele 
Mozzicato, Nira Parra, Luis Garván, Carmen Mena, Doris Díaz, 
Pedro Pineda, Helena Naranjo, Aníbal Grunn, Jorge Luis Morales, 
 
Sonido: Eduardo Bolívar /Iluminación: David Blanco / Asistente de 
Dirección: Daniel Uribe /Asesor Vestuario: Aníbal Grunn/ Máscaras 
y Utilería: Cosme Cortázar/ Producción Artística: Ramón Pérez 
Pina /Producción Ejecutiva: Williams López / Director Musical: José 
Antonio Oliveira 
 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Pilar Romero y Daniel López 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2015/01/terra-nostra-de-carlos-fuentes.html
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Pilar Romero, Francisco Alfaro, Noel Llovera. ©Miguel Gracia 

 

 
Pilar Romero, Francisco Alfaro ©Miguel Gracia 
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La vida es sueño, de Calderón de la Barca 
Versión Carlos Giménez  
 
Pilar Romero, Daniel López, Aníbal Grunn, José Tejera, Cosme 
Cortázar, Javier Zapata, Gonzalo Velutini, Fanny Arjona, Noel 
Llovera, Robert Stopello, Juan Rodríguez, Maigualida Guidotti, Ana 
María Fernaud (voz) 
 
Utilería: Benigno Acuña /Musicalización: Eduardo 
Bolívar/Realización Iluminación: David Blanco/Asistente de 
Dirección: Daniel Uribe/Producción Ejecutiva: Williams 
López/Producción Artística: Ramón Pérez Pina/Escenografía: 
Alejandro Rivera/Producción General: Francisco Alfaro 
 
 
Concepción de la luz. Dramaturgia. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Daniel Lopez ©Miguel Gracia 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/11/la-vida-es-sueno-de-calderon-de-la.html
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José Tejera, Gonzalo Velutini, Maigualida Guidotti (arriba). ©Miguel Gracia 
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Alegría y Mapulín, de Carlos Giménez dedicada a Ángel Acosta 
 
Dramaturgo 
Carlos Giménez 
 
 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/alegria-y-mapulin-de-carlos-gimenez.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/04/bravo-carlos-gimenez-angel-acosta-actor.html
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Fuente: Revista Intermedio 

 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
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Luis Garván y Jorge Luis Morales. ©Miguel Gracia 
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FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
Festival Latino de Nueva York  
Estados Unidos 
Bolívar  
 
Encuentro Internacional de Teatro 
Montreal, Canadá 
Bolívar  
 
Festival Latino Americano 
México 
Memory 
 
 

PROFESOR 
Centro Cultural Prisma  
Clases Magistrales de Dirección Teatral 
Carlos Giménez 
 
 

ESCRITOR 
Primera Fila 
Guía de espectáculos de Caracas 
Ad-honorem  
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/memory-de-carlos-gimenez-textos-de.html
http://escritorasunidas.blogspot.com.ar/2014/10/dita-cohen-fundadora-del-centro.html
http://vivianamarcelairiart.blogspot.com.ar/2009/11/primera-fila-guia-de-espectaculos.html
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1986 
 

María Teresa Castillo y Carlos Giménez 
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Carlos Giménez: "En la democracia deben convivir todas las ideas 

y en el teatro deben convivir todas las fórmulas, todas las 

estéticas". Entrevista de J. A. Rial, Canal 5, Caracas, enero 1985. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBRAS 
 
Abigail, de Andrés Eloy Blanco 
 
Mildred Chirinos, José Tejera, Cosme Cortázar, Aníbal Grunn, 

Araceli Prieto, Pilar Romero, Javier Zapata, Gonzalo Velutini, 

Alexander Milic, Roberto Tarzieris, Ana Colón, Nazareth Gil, Ángel 

García, Leonor Álvarez, Harry Sánchez, Pablo Navas, William 

Rodríguez, Alexandra Henao, Freddy Sequera, Roger Pérez, 

Marielis Quintana, Zoed Eligón, Ilia Popesku, Juan José Goldnick, 

Jesús Araujo, Alfonso Ramírez, Esther Ríos, Luis Rincón, Luz 

Labat, Julio Esteves 

 
 

Efectos Especiales: Gonzalo Megatón / Máscaras: Julio Esteves/ 

Asistente de Dirección: Robert Stopello/Efectos sonoros: Eduardo 

Bolívar/Iluminación: David Blanco/Producción: Ramón Pérez Pina-

Williams López -Francisco Alfaro/Escenografía: Alejandro Rivera/ 

Vestuario: José Salas/ Música: Juan Carlos Núñez 

 
 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/carlos-gimenez-presidente-de-la.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/abigail-de-andres-eloy-blanco-direccion.html
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Nota: La raya en la foto es defecto del escaneo. © Miguel Gracia 

 
© Miguel Gracia 
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El Embrujado, de Valle Inclán.   
 

María Elena Dávila, Alicia Plaza, María Brito, Mildred Chirinos, 
Araceli Prieto, Mariú Favaro, Juliana Fombona, Javiera Fombona, 
Nira Parra, Mayra Chardiet, Rosalinda Font, Indira Leal, Luz Labat, 
Luz Rodríguez, Irina Caballero, Ilia Popesku, Robert Stopello, 
Roberto Tarzieris, Leonardo Tarzieris, José Tejera, Luis Garván, 
Aníbal Grunn, Francisco Alfaro, Gonzalo Velutini, Cosme Cortázar 
 

Efectos Sonoros: Eduardo Bolívar /Asistente de Dirección:  
Gonzalo Zuñin/Iluminación: David Blanco/Producción Artística: 
Ramón Pérez Pina/Producción Ejecutiva: Williams López/ 
Música Original de las canciones: María Elena Dávila sobre 
poemas de Valle Inclán /Escenografía y Vestuario: José Salas 
 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 

 

 
©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/04/el-embrujado-de-ramon-maria-del-valle.html
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María Elena Dávila, José Tejera, Aracelis Prieto, Alicia Plaza, Francisco Alfaro, María Brito. 

©Miguel Gracia 

 
©Miguel Gracia 
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Historia de un caballo, de Tolstoi.  
Teatro Las Palmas y Teatro Municipal 
 
Ángel Acosta, Fanny Arjona, Cosme Cortázar, Aníbal Grunn, 

Alexander Milic, Lientur Carranza, Gonzalo Velutini, Cecilia 

Bellorín, Juan Carlos Gardié, Luis Garván, Juan Rodríguez, Javier 

Zapata, Michele Mozzicato, Marisol Martínez, Carmen Fernández, 

Carlos Centeno, Roberto Tarzieris, Jesús Araujo, Constanza 

Pollier, Isabel Ramírez, llia Popesku, Luz Rodríguez, Mariely 

Quintana, Giselle Lairet, María Carolina Ross, Leonor Álvarez, 

Esther Ríos, Mari Pili Delgado, Nazareth Gil, Javiera Fombona,  

Juliana Fombona, Irania Caballero, Alfonzo Ramírez, Pablo Navas, 

Julio Esteves. Xavier Abreu Harry Sánchez, Alexander Rodríguez, 

 Zoed Eligón 

 
Músicos: Carlos David Núñez / lcli Zitella /Rafael Palao/Rayman 

Seijas/ Begoña Bilbao/ Militza Núñez/ José Lizandro Lira/ Leonardo 

Small (Director) 

 
  
Realización de Utilería: Julio Esteves/ Realización Sombreros: 

Hender González/   Realización de Vestuario y Accesorios: 

Altagracia Martínez/ Realización Escenografía: Alejandro Rivera 

Asistente del Director: Daniel Uribe/ Producción Artística: Ramón 

Pérez Pina/ Producción Ejecutiva: Williams López / Gerencia de 

Producción: Francisco Alfaro / Iluminación: David Blanco/ 

Coreografía, preparación corporal elenco: Roberto Colmenares / 

Escenografía: José Salas 

 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/historia-de-un-caballo-teatro-las-palmas.html
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Gonzalo Velutini, Àngel Acosta, Fanny Arjona. Fuente: Àngel Acosta 

 
Fanny Arjona y Ángel Acosta. Fuente: Ángel Acosta 
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©Miguel Gracia 

 

 
©Miguel Gracia 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/690 

 

 

 

Canción tonta, textos de García Lorca 
Teatro Alberto de Paz y Mateos, Nuevo Grupo. Sin Rajatabla 
 

Elenco (incompleto): Mariú Favaro, Aníbal Grunn, Gonzalo 

Velutini, Nira Parra, Michelle Mozzicato, Integrantes del TNT 

 

Telón: Cosme Cortázar /Iluminación: David Blanco 

/Musicalización: Eduardo Bolívar /Vestuario: Aníbal Grunn/ 

Producción: Ramón Pérez Pina 

 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Mariú Favaro 

 
 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/cancion-tonta-textos-de-garcia-lorca.html
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CREACIÓN 

II Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba      

Argentina.  

Creador. Director General 

Carlos Giménez 

 

 

Centro de Directores para el Nuevo Teatro (CDNT) 

Creación 

Carlos Giménez 

 

Primer Festival Centro de Directores para el Nuevo Teatro 

Abril-Mayo 

Creación 

Carlos Giménez 

 

 

 

FESTIVALES INTERNACIONALES 

 

Festival Latino de Nueva York , Estados Unidos 

Bolívar  

 

Festival Latino Americano, México 

Memory 

 

VIII Festival Latinoamericano, Manizales, Colombia 

Bolívar  

 

 

 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/04/memory-de-carlos-gimenez-textos-de.html
http://www.nytimes.com/1985/08/17/theater/theater-rial-s-bolivar-at-the-festival-latino.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/692 

 

 

GIRA NACIONAL 
Edo. Monagas 
El pasajero del último vagón 
Alegría y Mapulín 
 
 
 
 

INVITACIONES  
 
Comedia Federal, Córdoba, Argentina 
“El Maratonista” de Marcos Salcedo. No se llegó a realizar 
Invitado como Director 
Carlos Giménez 
 
 
Universidad Autónoma de México (UNAM)  
“Así que pasen cinco años” de Federico García Lorca 
Invitado como Director 
Carlos Giménez 
 
 
 

PREMIOS 
“Mejor Espectáculo Extranjero”, México, por Memory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-pasajero-del-ultimo-vagon-teatro.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/alegria-y-mapulin-de-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-dirigira-la-comedia.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-dirigira-la-comedia.html
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ANÉCDOTAS DE CARMEN CARMONA  

Fuente: Carmen Carmona 

 

Fui la única mujer productora que viajó con él a Argentina, no 

siendo yo integrante de Rajatabla. Carlos tenía que dar algunas 

conferencias (…)  Estábamos todos alojados en el mismo hotel y 

a la hora del desayuno, cuando estábamos terminando, Carlos me 

llamó aparte y me dijo: “Carmen, tenemos una reunión dentro de 

media hora” y me guiñó el ojo y me dijo “te espero en el lobby del 

hotel”.   

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-carmen-carmona.html
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Allí nos encontramos y salimos por otra puerta y nos metimos en 

un taxi, escondidos de todos los demás integrantes del grupo, y me 

llevó a pasear a los lugares más emblemáticos de Buenos Aires: 

me llevó al bar donde cantó Carlos Gardel y a un hotel bellísimo 

que no sé cómo se llama.  

De regreso al hotel nos montamos en otro taxi y Carlos empieza a 

hablar con el taxista y le dice “me acabo de casar con esta morena 

en Caracas y nos vinimos a pasar la luna de miel en Argentina, a 

los niños que son mellizos los dejamos en casa de los padres de 

mi esposa, uno se llama Andrés y la niña se llama Gisela”, ¡yo no 

podía contener la risa! ¡Nunca había disfrutado un paseo tanto 

como ese! Antes de llegar al hotel me dijo “me voy a bajar un poco 

antes para que no sepan que andamos juntos, porque si no te 

matan todos los del grupo”.  

Otra anécdota fue que él mandó a su secretaria a que le comprara 

un pasaje, porque se iba de viaje, y se alistó todo para su partida. 

Carlos era un maniático de la puntualidad y el horario, y al siguiente 

día de su partida todo el mundo llegó súper tarde y haciendo 

desorden y de repente se abre la puerta de su oficina… ¡y era 

Carlos! ¡Ese día los botó a todos! (Risas) “¿Así es como ustedes 

se comportan cuando yo no estoy?” (Risas). Pero por supuesto no 

botó a nadie.  

©Carmen Carmona 

Miami, 18 de febrero de 2019 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/bravo-carlos-gimenez-carmen-carmona.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/695 

 

 

 

1987 
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Dos veces en el mismo año Carlos recibe magníficas críticas del 

prestigioso crítico del New York Times, D.J.R. Bruckner, por dos 

obras totalmente diferentes y realizadas en dos países distintos: El 

Reñidero, en Córdoba, Argentina, con la Comedia Cordobesa y La 

Celestina, en Caracas, Venezuela, con Rajatabla en coproducción 

con el Public Theatre de Nueva York de Joseph Papp. 

 

Ambas obras se presentaron en Nueva York invitadas por, Joseph 

Papp, fundador del New York Shakespeare Festival, Festival 

Latino de Nueva York y productor de grandes éxitos del teatro 

musical como Hair y  A Chorus Line, que ganó 9 premios Tony y 

un Pulitzer. 

 

A pesar de su impresionante éxito, El Reñidero sólo giró por 

Estados Unidos y México, con invitaciones conseguidas por el 

propio Carlos. Ni siquiera se presentó en Buenos Aires, aunque 

tenía una invitación, porque, al ser la Comedia Cordobesa una 

institución gubernamental, dependía de fondos estatales para 

poder trasladarse y esos fondos nunca aparecieron. 

  

En cambio La Celestina giró por muchos países, cautivando en 

todos ellos y en 2018, 31 años después,  fue elegida como una de 

las doce mejores obras presentadas en los 50 años del Festival 

de Manizales de Colombia, en una encuesta realizada por el 

festival y el diario El Tiempo para celebrar el medio siglo de esa 

institución. La elección fue hecha por 91 personalidades del ámbito 

teatral y periodístico colombiano y del extranjero. 

 

Para cualquier director o directora, tener dos éxitos internacionales 

tan enormes en un mismo año sería más que suficiente para 

tomarse un descanso y disfrutar de esos logros.  Pero Carlos era 

un ser de otro mundo y dirige tres obras más: La Tempestad, 

Casas Muertas y Todo está como siempre ha sido. Y Casas 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/renidero-by-carlos-gimenez-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/renidero-by-carlos-gimenez-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-calisto-carlos-gimenez-at.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-calisto-carlos-gimenez-at.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Papp
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Papp
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Papp
https://es.wikipedia.org/wiki/Hair_(musical)
https://es.wikipedia.org/wiki/A_Chorus_Line
https://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Tony
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pulitzer
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/la-celestina-de-carlos-gimenez-elegida.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/la-celestina-de-carlos-gimenez-elegida.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/casas-muertas-de-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/todo-esta-como-siempre-ha-sido-de-oscar.html
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Muertas se transforma en su tercer éxito internacional en el año, 

en el Festival de Teatro de La Habana.   

 

¿Venezuela y Argentina se echan a sus pies ante tanto talento?  

No. La envidia y el resentimiento que Carlos generaba era enorme 

y aunque él, con una personalidad magnifica, los esquivaba y 

seguía su camino ignorándolos, toda su vida tuvo que soportar los 

ataques de mediocres creadores que, incluso después de muerto, 

lo siguen atacando. Hace 30 años que Carlos murió y todavía hoy 

hay teatreros que no le perdonan que haya nacido. 

 

Al mismo tiempo, Carlos era respetado y admirado por la prensa y 

prestigiosas directoras y directores de Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica. Y generaba una verdadera devoción en el público. 

Una adoración que lo convertía casi en una estrella de rock.  

 

Pero Carlos no se comportaba como una estrella: era 

completamente accesible.  

 

Nunca conocí a una persona que generara tanto amor y odio a la 

vez. Nunca conocí a una persona tan carismática y a la vez tan 

tímida como él. Siempre rodeado de multitudes y a la vez tan solo.  

Trabajar con él en el Ateneo de Caracas y en el FITC fue un placer 

y un gran, enorme, maravilloso aprendizaje. Un gran privilegio. 

 

El Carlos que yo conocí era un Carlos al que sólo podías amar: 

humilde, solidario, sensible, generoso, amable, interesado en tu 

opinión; justiciero y defensor de las personas débiles, oprimidas, 

las marginadas; lleno de humor, sarcástico; bello, carismático, 

talentosísimo, incansable. 

 

Carlos era un genio. Si hubiera sido europeo o estadounidense, el 

mundo cultural latinoamericano se hubiera echado a sus pies.  
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Tendríamos teatros y premios con su nombre. 

 

Pero nació en Argentina y en Venezuela.   

 

Y en América Latina tenemos un gran complejo de inferioridad.  

 

Ojalá que esto cambie y que Carlos sea reconocido y valorado en 

ambos países como se lo merece. 

 

 

 
 
 
 
 

 
Pilar Romero, Carlos Giménez y Cecilia Bellorín.  Fuente: C. Bellorín 

 

OBRAS 
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La Celestina, de Fernando Rojas, versión de Carlos Giménez  

basada en la adaptación de Miguel Sabido y Margarita Villaseñor 

Coproducción con el Public Theatre de Nueva York de Joseph 

Papp.  

Estreno el 10 de agosto, Public Theatre, en el marco del Festival 

Latino de New York. 

 
Alexander Milic, Javier Zapata, Mariú Favaro, Anibal Grunn, Jorge 
Luis Morales, llia Popesku, Ana Gato, José Tejera, Karl Hoffman, 
Elio Palencia, Luis Garván, Cosme Cortázar, Francisco Alfaro, 
Militza Nunez,  Sergio Petrocelli 
 
Asistente de Dirección: Roberto Stoppello / lluminación David 
Blanco / Sonido Eduardo Bolivar  / Realización Escenografía 
Freddy Belisario / Asistente de Producción Artística Roberto 
Tarzieris / Producción Artística Armando Africano / Producción 
General Williams López / Escenografía y Vestuario Rafael Reyeros 
/ Música original Federico Ruiz  
 
Versión. Puesta en escena y Dirección  
General Carlos Giménez 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-celestina-de-fernando-rojas.html
https://www.publictheater.org/
https://www.publictheater.org/
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Alexander Milic y Mariú Favaro ©Miguel Gracia 

 
Alexander Milic y Jorge Luis Morales ©Miguel Gracia 
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CALISTO EN EL FESTIVAL LATINO 

Por  D. J. R. Bruckner 
The New York Times, 13/8/ 1987 

 

 

LA LUJURIA, la codicia y el engaño pervierten la inocencia en la 

obra española del siglo XV de Fernando de Rojas usualmente 

llamada "La Celestina", y convierten el jardín donde dos 

adolescentes se encuentran y se enamoran, en lo que el padre de 

la niña llama "un laguna de limo llena de serpientes.'' 

 

En una adaptación pero con su título original - ''La Tragicomedia 

de Calisto y Melibea''- estrenada mundialmente por la Fundación 

Rajatabla de Venezuela en el Festival Latino en el Public Theater, 

el director Carlos Giménez entrega un drama de un erotismo tan 

ardiente que es difícil saber si el olor a fuego del auditorio proviene 

de los braseros del escenario o de los cuerpos de los actores.  

 

De manera característica, el Sr. Giménez crea un espectáculo con 

la amplitud y la grandeza cromática de una pintura de Gericault y 

pone a los personajes a dar vueltas alrededor de ella en una danza 

fascinante, pero sin desdibujar las complejas tramas de la 

obra. (La clara traducción simultánea proporcionada ayuda mucho 

en ese sentido). Aquí, el voluptuoso lenguaje renacentista del texto 

original a menudo es trasladado a la acción; lo que en la obra de 

Rojas los personajes sólo describen o sueñan, aquí lo hacen 

realidad, como cuando los amantes hablan cada uno de la belleza 

del otro mientras un sirviente los baña y los acaricia. Incluso su 

manera de comer y de beber son emocionantemente sensuales. 

 

Todo es inocente hasta que Celestina, la anciana que une a Calisto 

y Melibea, convierte su amor en una lujuria que atrae al Diablo del 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/carlos-gimenez-vuelve-triunfar-en-nueva.html
https://www.nytimes.com/by/d-j-r-bruckner
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infierno sediento de carne y alma. Alexander Milic convierte a esta 

Celestina en una especie de nodriza de Julieta convertida en 

violadora, bruja y alcahueta, que corrompe a los jóvenes y 

enciende la codicia de los sirvientes de Calisto, en una furia 

asesina que los envuelve a todos en sangre. De una figura 

escandalosamente cómica en las primeras escenas, el Sr. Milic 

transforma a la mujer en una presencia malvada más amenazante 

que el grasiento demonio que se cierne detrás de ella. 

 

La compañía Rajatabla, que se ha presentado los dos últimos años 

en el festival, es más impresionante cada vez que regresa. 

 

Sus miembros comparten no solo la disciplina de un excelente 

conjunto, sino también un espíritu absolutamente teatral y 

sagradamente encantador. Inflamable.  

 

 
LA TRAGICOMEDIA DE CALISTO Y MELIBEA, de Manuel Sabido 
y Margarita Villaseñor; basada en ''La Celestina'' de Fernando de 
Rojas; dirigida por Carlos Giménez; traducción: Melia 
Bensussen; escenografía, vestuario: Rafael Reyeros; iluminación: 
David Blanco; diseño sonoro: Eduardo Bolívar; producción 
artística: Armando Africano; productor ejecutivo Rajatabla: 
Williams López; asistente dirección: Robert Stoppello.  
 
Presentado por Joseph Papp. En el Public Theater/LuEsther Hall, 
425 Lafayette Street. 
 
Celestina: Alexander Milic; Calisto: Javier Zapata; Melibea: Mariú 
Favaro; Sempronio: Aníbal Grunn; Parmeno: Jorge Luis Morales; 
Elicia: Ylia Popesku; Areusa: Ana Gato; Lucrecia: José Tejera; 
Sombras: Karl Hoffman, Elio Palencio y Luis Garban; Pleberio: 
Cosme Cortázar y Francisco Alfaro; Músicos: Militza Núñez y 
Sergio Petrocelli. 
 

Fuente y traducción: The New York Times 

https://www.nytimes.com/1987/08/13/theater/stage-calisto-at-the-festival-latino.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/703 

 

 

 
The New York Times 

 
La Celestina se presenta después en San Francisco, con el 
auspicio de la Alcaldía de esa ciudad en el Herbst Theatre con 
enorme éxito de público y crítica. 
 
 

Bernard Weiner 

San Francisco Chronicle 
 agosto de 1987 

https://www.nytimes.com/1987/08/13/theater/stage-calisto-at-the-festival-latino.html
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El efecto de los desnudos y acciones eróticas alcanza su 

máximo poder climático en la escena de amor entre Calisto y 

Melibea.  Esta maravillosa parte de la obra tiene la sexualidad del 

mejor teatro y los dos amantes recuerdan a esculturas griegas.  

(Fuente: Rajatabla 20 años) 

 

 

 
La Alcaldesa de San Francisco y Carlos Giménez con personas no identificadas, San Francisco, 

1987. Fuente: Luis Garván 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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30/9/2018. Fuente: El Tiempo, Bogotá, Colombia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/la-celestina-de-carlos-gimenez-elegida.html
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El Reñidero, de Sergio De Cecco   
Con la Comedia Cordobesa. Teatro Real, Córdoba. Argentina 
Gira por Estados Unidos y México 
 
Producción General. Dirección General 
Carlos Giménez 

 

 
Fuente: Alvin Astorga 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
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Fuente: Alvin Astorga 
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EL REÑIDERO, ELECTRA DE 
ARGENTINA 

 D. J. R. Bruckner, 4 de agosto de 1987 
The New York Times 

ELECTRA puede haber seducido a más escritores que cualquier 

otra heroína literaria. La figura de la mitología griega que pone a 

prueba el destino de los seres humanos aplastados entre el deber 

inexorable y la ley inamovible ha aparecido en historias, poemas y 

obras de teatro en muchas formas en todas las lenguas europeas 

repetidamente durante más de dos milenios. 

En "El Reñidero" del dramaturgo argentino Sergio De Cecco, ella 

es Elena, la hija de un insignificante matón político en un barrio 

pobre de Buenos Aires a principios de siglo. Su padre, Pancho 

Morales, ha sido asesinado en un duelo por su amigo Santiago 

Soriano, quien es el amante de su madre. Elena está convencida 

de que Soriano simplemente lo asesinó y decide inspirar a su 

hermano, Orestes, a vengarse. 

Pero De Cecco está explorando el destino en un mundo político 

lejos de la antigua Grecia, un barrio donde los gauchos 

desplazados del campo en un país industrializado son víctimas de 

políticos despiadados y de su propia ética rígida y machista. En la 

actuación oscuramente espectacular que ofrece la obra de La 

Comedia Cordobesa, una compañía de la provincia argentina de 

Córdoba, como parte del Festival Latino en el Teatro Público, la 

sangrienta realidad de ese mundo retuerce la vieja historia en 

formas fascinantes. De hecho, en general, la actuación supera a la 

obra. 

Contra decorados blancos, grises y negros magníficamente 

iluminados que mezclan madera, metal, espejos y arena en una 

serie de imágenes impresionistas abstractas, los personajes se 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/03/el-renidero-electra-de-argentina.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/03/el-renidero-electra-de-argentina.html
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mueven como figuras en una danza. Su discurso (la actuación es 

en español con traducción simultánea proporcionada a través de 

auriculares infrarrojos), la música de guitarra y bandoneón, las 

canciones elevadas de una rica soprano cuyas letras contraponen 

el diálogo, todos atraen al espectador tan profundamente en este 

barrio que comparte la creencia de los personajes de que es el 

único mundo, ineludible e inmutable. 

Y la dirección de Carlos Giménez hace que la complicada 

trama sea admirablemente clara a medida que la historia entra 

y sale de los recuerdos de diferentes personajes. La prueba de 

su éxito es que cuando Pancho, que ha sido solo un recuerdo en 

todo momento, se convierte en el catalizador irresistible de la 

tragedia final, triunfa sobre la cordura y la esperanza porque es 

más real que cualquiera de los vivos. Para la audiencia, el viaje de 

la realidad sofocante a la ilusión asesina ha sido directo y rápido. 

Los dones poéticos del Sr. De Cecco a veces lo traicionan; él arroja 

una luz mítica sobre cada incidente, a pesar de que algunos de sus 

incidentes no pueden soportar tal iluminación. Madre e hijo, y padre 

e hija, llegan a conocerse a sí mismos y entre sí de maneras 

escalofriantes y alarmantes que serían verdaderamente trágicas, 

excepto que con demasiada frecuencia su conocimiento tiene poco 

efecto en sus acciones. Y sus coqueteos con el melodrama a veces 

son demasiado tentadores para que los actores se resistan. En 

esta actuación hay momentos de grandeza y grandilocuencia que 

piden un poco de risa, que es todo lo que se necesitaría para 

destruir esta obra.  

 
 
EL REÑIDERO, de Sergio De Cecco; dirigida por Carlos 

Giménez; asistente dirección: Roberto Stoppello; traducción:  Jack 

Agüeros; iluminación: Francisco Sarmiento; decorados y vestuario: 

Rafael Reyeros; música: Daniel López.  
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Presentado por Joseph Papp. En el público/LuEsther. En el 

Public Theater/LuEsther Hall, 425 Lafayette Street. 

 

Beatriz Angelotti, Alvin Astorga, Adelina Costantini Arístides 

Manira, Enrique Introini, Azucena Carmona, Ángel Fernández 

Mateu, Jorge Arán, Osvaldo Hueghes, Edith Rivero, Elena Dura, 

Liliana Rodríguez. 

 

Fuente y traducción: The New York Times 

 
The New York Times 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
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Alvin Astorga y Betty Angelotti. Fuente: Alvin Astorga 

 

 
Carlos Giménez y el elenco de la Comedia Cordobesa, ensayando. Fuente: Alvin Astorga 
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La Tempestad,  de Shakespeare. Versión: José Ignacio Cabrujas 

Con la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela 
Le pedí el programa y fotos a la CNT. Contestaron que me los 
iban a mandar pero no lo hicieron. 
 
Elenco (incompleto): Francis Rueda, María Elena Dávila, Tania 
Sarabia, José Tejera, Cosme Cortázar, Pedro Pineda, Hugo 
Márquez, Aníbal Grunn, Aitor Gaviria, Francisco Alfaro 
 

Escenografía: Rafael Reyeros / Vestuario: José Salas Música: 
Federico Ruiz 
 
Iluminación y Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion.html
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/277445445038759939


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/713 

 

 

Casas Muertas, de Miguel Otero Silva. Versión de Carlos Fraga.  
 
Carlos Giménez: "El éxito de Casa Muertas en el reciente Festival 

de La Habana no lo reclamo como un acierto de Rajatabla, sino 

como una demostración de profesionalización del teatro 

venezolano en su conjunto."  

 
 
Elba Escobar, Teresa Selma, Jorge Luis Morales, Elisa Stella, 
Nira Parra, Antonio Delli, Aníbal Grunn, Francisco Alfaro, Miguel 
Ferrari, Elio Palencia, Karl Hoffman, Gregorio Scala, Roberto 
Tarzieris, Luz Rodríguez, llia Popesku, Cosme Cortázar, José 
Tejera, Carmen Palma, Omar Farias, Mariú Favaro, Javier Zapata, 
Jesús Araujo, Alberto Álvarez, Pedro Pineda, Alfonzo Ramírez, 
José Luis Graterón, Harry Sánchez, Alexander Rodríguez, Rafael 
Villanueva, Pablo Navas, Roger Pérez, Zoed Eligón, Luis Rincón 
 
Iluminación: David Blanco/ Asistente Dirección: Robert Stopello 
Sonido: Eduardo Bolívar/ Letra y Música de Coplas: Elio Palencia/  
Asistentes producción: Miriam Figallo-José G. Mendible-Martha 
Carrero/ Producción Ejecutiva: Williams López/ Gerente de 
Administración: Francisco Alfaro/ Escenografía y Vestuario: Rafael 
Reyeros/ Producción Artística: Luis Garván / Música Original 
Federico Ruiz 
 
Puesta en Escena y Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/casas-muertas-de-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-y-el-vii-fitc-nuestra.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/casas-muertas-de-miguel-otero-silva.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/11/carlos-gimenez-y-rajatabla-1987-casas.html
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"Yo no vi las casas, ni vi las ruinas. Yo sólo vi las llagas de los 

hombres y las mujeres. Se están derrumbando como las casas, 

como el país en el que nacimos. No es posible soportar más. 

A este país se lo han cogido cuatro bárbaros, veinte bárbaros, a 

punta de lanza y látigo. (…)  

Los que mandan son cuatro, veinte, cien, diez mil. Pero los otros, 

los que soportamos los planazos y bajamos la cabeza, somos tres 

millones. (…)  

Se tortura, se roba, se mata, se exprime hasta la última gota de 

sangre del país. Eso es peor que la guerra civil. 

Y es también una guerra civil en la cual uno solo pega, mientras el 

otro, que somos casi todos los venezolanos, recibe los golpes". 

Casas Muertas, Miguel Otero Silva, 1955 

 
 

 
José Tejera, Teresa Selma, Elba Escobar (sentada) , Aníbal Grunn. ©Miguel Gracia 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/casas-muertas-de-miguel-otero-silva.html
http://www.agenciabalcells.com/autores/autor/miguel-otero-silva/
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Francisco Alfaro y Elba Escobar. Nota: La raya es defecto de escaneo. ©Miguel Gracia 
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Todo está como siempre ha sido, de Oscar Garaycochea.  
 
Carmen Palma, Luz Rodríguez, Antonio Delli, Miguel Ferrari, 
Alexander Milic, Omar Farías, Francisco Alfaro, Pedro Pineda,  
Luis Domingo, Nira Parra, Jesús Araujo, Harry Sánchez, Jorge 
Borges, Gorka Cortázar (Niño) 
 
Asistentes de Producción: Miguel Ángel Mariño- Alexander 
Rodríguez/ Asistente de Escena: Roger Pérez/ Musicalización: 
Eduardo Bolívar / Iluminación: David Blanco/ Producción Artística: 
Armando Africano / Producción Ejecutiva: Williams López/  
Asistente de Dirección: Roberto Stoppello/ Escenografía y 
Vestuario: Rafael Reyeros  
 
Dirección General  
Carlos Giménez 
 

 

 
Elenco.  ©Miguel Gracia 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/11/todo-esta-como-siempre-ha-sido-de-oscar.html
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PREMIO 
María Teresa Castillo 

 

 
María Teresa Castillo entregando el premio creado que lleva su nombre (creado por Carlos), a 

Carlos, junto al representante de Enciclopedia Británica, auspiciante del premio.  

 
 
 
 
 

FESTIVALES INTERNACIONALES 
 

Festival Latino de Nueva York 
La Celestina 
El Reñidero 
 
 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
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Festival Latino, Ciudad de México 
El Reñidero 
La Celestina 
Encuentro Internacional de Teatro 
El Salvador  
La Celestina 
 
 
Festival Internacional de Teatro 
San José, Costa Rica  
La Celestina 
 
VI Festival Internacional de Teatro 
La Habana 
Cuba 
Casas Muertas 
 
 
 

GIRA INTERNACIONAL 
 
ESTADOS UNIDOS 
San Francisco 
La Celestina 

 
MÉXICO 
Monterrey  
Villa Hermosa 
La Celestina 
El Reñidero 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/casas-muertas-de-miguel-otero-silva.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/el-renidero-de-sergio-de-cecco.html
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ANÉCDOTAS DE EL REÑIDERO POR BETTY 

ANGELOTTI  

Hay un momento de la obra en que mi personaje le dice a Alvin: 

“¿Poder? Poder. ¡Qué palabra es esa!”. Y se va, desaparece y él 

se queda solo, gritando y Azucena Carmona, que hacía la Nana, 

va con un balde que tenía sangre (trucada) y lo tira sobre un espejo 

que queda chorreando sangre y apaga el candelabro…No, no, no 

sabés lo que era, era impresionante, me da frío de sólo contártelo. 

Para mí El Reñidero fue una obra maestra dirigida por un genio.  

Hermosísima. Y al final ocurrió un fenómeno, porque el final era 

tan terrible y tan impactante, que se produjo un silencio. Y nosotros 

nos miramos como diciendo “no aplauden”. Pero entonces se 

levantó la platea y fue una ovación, realmente nos hizo emocionar 

a todos. Nos fue muy pero muy bien. Hicimos 4 o 5 funciones y 

siempre fue igual. Las críticas fueron maravillosas, tanto de diarios 

de habla hispana como de habla inglesa: The New York Times, 

donde sale mi foto, que fue una gran crítica y todas las críticas son 

excelentes. 

Nosotros partimos de Nueva York después de 10 días a México, al 

D.F. donde hicimos la obra en un teatro muy lindo y también nos 

fue muy bien y las críticas también fueron buenas. Y después nos 

fuimos a Tabasco, al sur, donde también hicimos dos funciones 

muy hermosas en Villa Hermosa, que es la capital de 

Tabasco.  Fue un viaje que duró exactamente un mes y fue muy 

muy hermoso. 

En Nueva York una actriz que, pobrecita, murió, que no era actriz, 

que había entrado por acomodo, que no servía para nada, hacía 

un personaje que era amiga de mi personaje (…) Y en la escena 

final tenía que entrar con Azucena llevando esa enorme mesa que 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/05/bravo-carlos-gimenez-betty-angelotti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/05/bravo-carlos-gimenez-betty-angelotti.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-el-renidero-electra-from.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/04/critica-en-mexico-de-el-renidero-de.html
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era donde iba a caer muerta la madre. Era muy larga y ¿cómo 

había que entrarla? Adelante iba esta chica y Azucena por detrás. 

¿El día del estreno sabés lo que hace ella? En vez de entrar 

caminando hacia adelante, como le había marcado Carlos, la entró 

caminando para atrás.  

 

Cuando terminó la función Carlos la quería matar, agarró un 

paraguas y se fue a los camarines, que estaban abajo, bajó las 

escaleras y la corrió con el paraguas gritándole que la iba a matar. 

Y yo detrás de él me moría de risa y le decía: ¡matála, sí, matála, 

hizo todo mal!  

 

Decí que se le metieron delante los asistentes de Carlos y ella se 

escondió en su camarín, porque si no yo creo que él le iba a partir 

el paraguas en la cabeza. Pero él tenía razón. Él tenía una puesta 

perfecta, todo el mundo estaba maravillado con el montaje, ¿y vos 

vas a venir y le vas a caminar para atrás? Eso no lo puede hacer 

una actriz.  
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1988 
 

María Cristina Lozada, Carlos Giménez, Margarita Irún, César Évora, Nueva York. Fuente: 
Margarita Irún 
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Carlos Giménez: "Lo importante no es llegar sino mantenerse 

y la única forma de mantenerse es seguir creciendo y pensar 

que todavía no se ha llegado.” 

 
Este año Carlos, por primera vez en toda su carrera, sólo dirige 

una obra pero no es un montaje más.  

 

El mítico productor Joseph Papp lo contrata para que dirija en 

Nueva York, en inglés y con elenco internacional, y que sea parte 

del The First New York International Festival of the Arts, que por 

primera vez va a reunir a los mejores directores y directoras de 

todo el mundo. 

 

Carlos selecciona la obra La Muerte de García Lorca, de José 

Antonio Rial. Invita a la actriz venezolana María Cristina Lozada y 

a la actriz paraguaya Margarita Irún para que sean parte del 

montaje. Gracias a la Sra. Irún tenemos esas tres hermosas fotos 

de Carlos en Nueva York. 

 

Carolyn Jack, SunSentinel, 1/5/1988: “El Festival, que lleva años 

planeándose, reunirá a los artistas más destacados del mundo 

para una celebración de un mes de la creatividad del siglo XX, del 

11 de junio al 11 de julio. Gran parte de lo que estos artistas 

presentarán será nuevo para la ciudad, el país o el mundo. (...) 

Carlos Giménez, director artístico del Grupo Rajatabla de 

Venezuela, pondrá en escena La muerte de García Lorca." 

 

La obra es un éxito de público, lleno completo las 29 funciones, 

pero la única crítica que pude conseguir, la de Walter Goodman en  

The New York Times, es negativa. Al crítico le molestan, entre 

otras cosas, el inglés hablado con diferentes acentos: “Puede que 

te preguntes, por ejemplo, cómo es que ni Federico ni su madre 

tienen el más mínimo acento, mientras que el inglés es, en el mejor 

de los casos, una segunda o tercera lengua para su hermana.” 

http://archives.nypl.org/21624
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/the-death-of-garcia-lorca-by-jose.html
https://www.sun-sentinel.com/news/fl-xpm-1988-05-01-8801270299-story.html
https://www.sun-sentinel.com/news/fl-xpm-1988-05-01-8801270299-story.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/reviewtheater-writers-persecution-by.html
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Este año se crea Fundateneofestival, aunque la fecha no he podido 

corroborarla, institución dedicada a organizar el Festival 

Internacional de Teatro de Caracas.  Y aunque Carlos fue el 

creador del festival, junto con María Teresa Castillo, y el 

responsable máximo de que se convirtiera en uno los festivales 

más importantes del mundo, no forma parte de su Junta Directiva. 

Es parte del Comité Ejecutivo, pero ni siquiera en segunda línea: 

María Teresa Castillo, presidenta; Miguel Henrique Otero Castillo, 

su hijo, secretario general; Carlos Giménez, director general. ¿Por 

qué? No he conseguido a nadie que me lo explique. Carlos igual 

siguió dirigiendo el festival hasta un año antes de su muerte.  

 

 
Fuente: Carlos Giménez Creador Teatral 

OBRAS 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/ix-festival-internacional-de-teatro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/12/memoria-del-fitc-creado-por-maria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/ix-festival-internacional-de-teatro-de.html
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The Death of Garcia Lorca, de José Antonio Rial 

En inglés, con elenco internacional. Sin Rajatabla 

Producción de Joseph Papp 

The First New York International Festival of the Arts 

Nueva York, Junio 17-Julio 10, 29 funciones 

 
Iluminación. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/the-death-of-garcia-lorca-by-jose.html
https://publictheater.org/Artists/Founder/Artist1111/
http://archives.nypl.org/21624
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Fuente: Lucille Lortel Theatre 
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 ©Marta Swope / Fuente:  The New York Public Library 

 

 

©Marta Swope / Fuente:  The New York Public Library 

https://www.nytimes.com/2017/01/12/arts/design/martha-swope-88-who-etched-dance-and-theater-history-in-photographs-dies.html
https://digitalcollections.nypl.org/items/39a14ad0-f281-0132-e7ad-58d385a7b928
https://www.nytimes.com/2017/01/12/arts/design/martha-swope-88-who-etched-dance-and-theater-history-in-photographs-dies.html
https://digitalcollections.nypl.org/items/39a14ad0-f281-0132-e7ad-58d385a7b928
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Fuente:  The New York Public Library ©Marta Swope 

 
 
 

https://digitalcollections.nypl.org/items/39a14ad0-f281-0132-e7ad-58d385a7b928
https://www.nytimes.com/2017/01/12/arts/design/martha-swope-88-who-etched-dance-and-theater-history-in-photographs-dies.html
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Carlos Giménez, Joseph Papp, María Cristina Lozada, Margarita Irún, José Antonio Rial y 

personas no identificadas en Nueva York.  Fuente: Margarita Irún 
 
 
 
 
 
 
 

CREACIÓN 
 
 
VII Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC)  
22 de marzo al 3 de abril 
 
Fundador. Director General 
Carlos Giménez 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/entrevista-carlos-gimenez-sobre-el-vii.html
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III Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba 
Argentina 
Creador. Director General 
Carlos Giménez 
 

 

Festival Goldoni 
Centro de Directores para el Nuevo Teatro, Caracas 
Creación. Dirección 
 
 
II Festival de Directores para el Nuevo Teatro (CDNT) 
Caracas 
Creador. Director General 
Carlos Giménez 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
https://www.youtube.com/embed/tTLZN4E70mU?feature=oembed
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Carlos Giménez: "Pero, aunque la misión nuestra es abrir las 

puertas, las instituciones teatrales deberían comprometerse más 

con estos proyectos." Mariveni Rodríguez, El Nacional, 30/5/1988. 

 

Carlos Giménez: "La gente joven necesita de la ayuda de las 

instituciones públicas y privadas como compromiso. En el teatro no 

se gana ni se pierde dinero. Se invierte. Los creadores no tienen 

precio. Sí tienen un gran valor.  Por eso, el trabajo del Centro es 

convencer al status cultural sobre la necesidad de asumir el 

riesgo." Carlos Paolillo, El Universal. mayo 1988. 

 

 
Primero Singular (ciclo de monólogos)  
CDNT, Caracas  
Creador. Director General 
Carlos Giménez 
 
  
 
Comité Permanente del Teatro Latinoamericano 
Caracas 
Creador 
Carlos Giménez 
 
 

 

 

 

 

file:///C:/Users/viviana/Desktop/Carlos%20Giménez%20y%20el%20%22II%20Festival%20del%20CDNT%22:%20%22la%20misión%20nuestra%20es%20abrir%20las%20puertas%22%20/%20entrevista%20de%20Mariveni%20Rodríguez,%20El%20Nacional,%20Caracas,%2030%20de%20mayo%20de%201989
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/toda-la-escena-para-el-relevo-teatral.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/07/carlos-gimenez-y-el-centro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-y-la-creacion-del-comite.html
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Carlos Giménez: "Lo más importante es la firma de un documento 

por el que se crea el Comité Permanente del Teatro 

Latinoamericano, un documento que como dijo Kive Staiff, es 

histórico para nuestros países porque facilitará la comunicación 

regional.  

Ese comité, que no es una estructura gubernamental ni 

burocrática, abrirá, junto al Comité de Teatro Europeo, nuevos 

caminos. Además, por primera vez, se ha integrado al festival el 

SELA, posibilitando otro tipo de relaciones muy importantes. 

Queremos una relación abierta con toda Europa y no adherimos a 

la tesis de los españoles que quieren ser nuestros interlocutores 

en aquella parte del mundo.  

Es cierto que hay razones más poderosas con España, pero de allí 

a que ellos sean nuestros portavoces, es una actitud 

colonialista que no aceptamos.” Entrevista diario Clarín, Buenos 

Aires, 1988. 

 

 

MIEMBRO 
Fundateneofestival 
Institución creada para organizar el FITC 
Director 
Carlos Giménez 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-y-la-creacion-del-comite.html
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Clarín, Buenos Aires, 1988.Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/733 

 

 

FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
 
The First New York International Festival of the Arts 
Public Theatre de Nueva York 
17-19, 21-26, 28-30 de julio / 1-3 y 5-10 de julio 
Señor Presidente 
   
Encuentro Internacional de Teatro de Marsala 
Sicilia, Italia 
La Celestina 
 
X Festival Internacional de Teatro 
Manizales, Colombia 
La Celestina 
 

 

 

GIRA INTERNACIONAL  

 
Italia 
España 
Colombia 
Yugoslavia  
Grecia 
Unión Soviética (hoy Rusia) 
 

Bolívar   
La Celestina 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/festivals-theater-program-offers-oneill.html
https://publictheater.org/en/About/About-The-Public/
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/festivals-theater-program-offers-oneill.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bolivar-de-jose-antonio-rial-direccion.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/08/la-celestina-de-fernando-rojas.html
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Fuente: El Público, Madrid, España:  
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Rajatabla 20 años de Blanca Sánchez y David Rojas:  "La 

Celestina ya conoce muchos escenarios; pero uno de los 

momentos más memorables los vive en el Festival de Marsala, que 

reúne a los grandes de la escena europea. 

Frente a la isla fenicia de Mozia, en el mar africano de Sicilia, 

se levanta el escenario sobre una inmensa salina que se pierde en 

el mar. El rumor marino se mezcla con la música oriental y el 

perfume salobre se conjuga con el incienso, trastornando los 

sentidos de los espectadores que se transportan mágicamente al 

mundo mozárabe. 

El fuego de las hogueras juega con luces y sombras, y 

Celestina se mueve con sus trapos mugrientos como Circe, 

embrujando a Calisto, embrujando a Melibea, y embrujando a los 

sobrecogidos espectadores. 

Los palanquines orientales transportan a Melibea al 

sacrificio del amor, y la historia se va contando viva, pasional, hasta 

que Celestina muere en la penumbra, bajo una multicolor tormenta 

de cristales de sal, refractados por la luz de las hogueras. 

 

 

<<... Parecieran los testigos del Edipo Etíope, estos 

hombres y mujeres de Giménez, que mezcla sabiamente las 

formas árabe-andaluzas con la simplicidad de las Mil y uno noches 

pasolinianas. (...) Los actores se mueven como poseídos, y nos 

recuerdan el tipo de inspiración ritual, hipnótica, lujuriosa que 

regula todo el arte latinoamericano, tan impuro y neologístico, tan 

primitivo y futurista al mismo tiempo, cálido y loco, exaltado por 

horizontes sin límites. (...) Una gloria mixta de selva incorrupta, que 

no traiciona sin embargo la sabiduría de De Rojas, mal interpretada 

con frecuencia en Europa." (...)  

Magnifico Alexander Milic en el rol de La Celestina; los otros 

actores concentrados todos hasta el temblor». Rita Sala. II 

Mesaggero de Roma. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-y-rajatabla-1988-gira.html


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/737 

 

 

<<Un evento excepcional (…) Un espectáculo de 

extraordinaria belleza Y de excepcional energía expresiva. (...) EI 

público paralizado por los estilizados pero realistas rituales 

eróticos, pero capturado (más allá de Ia no grave dificultad del 

idioma español) por Ia voz universal del Teatro…» Gaetano 

Caponetto, La Sicilia, Catania. 

 

«... Y por fin ha llegado el gran teatro, más bien, ha estallado 

(...) Una gran cultura del cuerpo entre prácticas de teatro, danza, y 

trabajos en los registros de la voz. El resto lo hacen los múltiples 

fuegos constantemente encendidos tras el legendario fondo de 

Mozzia, los refinados trajes islámicos (de Rafael Reyeros), los 

torsos desnudos, el irrumpir fragoroso, ora dionisiaco, ora mortal, 

de la música (Eduardo Bolívar), que recogen a manos llenas 

visiones andaluzo-norteafricanas y las revierten sobre el escenario 

de sal-arena, sobre la laguna toda...». Renato Tomasino, Il 

Giornale de Sicilia (Trapani).” 

 
Corriere della Sera, 31/8/1988. Para leerlo hay que suscribirse al diario.  

 

https://www.corriere.it/
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ANÉCDOTAS DE LUIS GARVÁN  
Madrid, 11 de diciembre de 2020 

 
 

A raíz del éxito rotundo de Bolívar en New York, el influyente 

productor estadounidense fundador del New York Shakespeare 

Festival y del Public Theater, Joseph Papp, acordó con Carlos el 

estreno mundial en New York del próximo montaje de Rajatabla, el 

montaje elegido fue el Testamento del Perro. Como siempre se 

realizó todo el proceso de análisis, lecturas, distribución de 

personajes, íbamos atrasados y ya solo quedaban 20 días para el 

montaje, ensayos y estreno en New York. Ya todo estaba 

preparado, estábamos ya todos en la sala para el primer día de 

ensayos, esperando la llegada de Carlos, entró con su asistente y 

comenzó a repartir un nuevo texto. Dijo: "no vamos a montar el 

Testamento del Perro, vamos a montar La Celestina.." Nos 

miramos a las caras todos, pero nadie dijo nada. Adelante. 

Fueron 15 días de encierro en la sala Rajatabla, salíamos a las 5 

de la mañana y entrábamos a las 2 de la tarde, 8, 10 y 12 horas 

sin parar. A veces en pleno ensayo yo podía ver a Carlos dormido 

en la butaca, aun así seguíamos poseídos por la poderosa fuerza 

mágica del montaje. Nunca más he vivido algo parecido en mi vida. 

Logramos acabar el montaje en diez días y quedaban 5 días para 

apoderarnos de la vida de la tragedia, hacerla nuestra. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/12/bravo-carlos-gimenez-luis-garvan-actor.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/01/carlos-gimenez-theater-rials-bolivar-at.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/hungry-for-culture-or-dinner-have-both.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/hungry-for-culture-or-dinner-have-both.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/hungry-for-culture-or-dinner-have-both.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/05/joseph-papp-public-theaternew-york.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Papp
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/02/stage-calisto-carlos-gimenez-at.html
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En New York tuvimos 2 días de ensayos incluida la noche del 

estreno. Horas antes del estreno ya estábamos vestidos, 

preparados en el escenario, comenzó a sonar la percusión en 

directo y todos comenzamos a danzar en el escenario, entregados 

al rito, poseídos por la magia Rajatabla. Se apagaron las luces y 

se hizo un silencio, que presagiaba lo que allí sucedería, silencio 

que se rompió con la entrada del público, a partir de allí, yo no supe 

nada más hasta despertar por la ovación que retumbaba en el patio 

de butacas. Ahora los poseídos eran ellos, el público que gritaba 

BRAVOOOOOO. Minutos de aplausos sin cesar. 

A las 5 de la mañana pudimos leer una página entera del New York 

Time con la crítica más maravillosa que he podido leer de La 

Celestina. La consagración de Rajatabla en la cuna del teatro 

norteamericano, New York. Luego nos esperaba San Francisco, 

Ciudad de México, San Salvador y Caracas. 

¿Cómo podía ser posible algo así? Solo con un genio como Carlos 

Giménez!! Yo lo llamé…El Milagro Rajatabla. 
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Rajatabla 20 años de Blanca Sánchez y David Rojas: “En octubre 

se emprende el viaje hacia la Unión Soviética, invitados por la 

Unión de Teatristas de la URSS, ahora le toca a Bolívar en su 

última versión gimeniana. La cita es en Moscú, Riga, Leningrado y 

Tbilisi (Georgia). Desde esas lejanas tierras nos llegan las noticias. 

 

«…En la capital soviética, Rajatabla actuó en el teatro Taganka, y 

se impuso a un público conocedor con las actuaciones 

convincentes de Roberto Moll y María Brito, en sus papeles de 

Bolívar y Manuelita Sáenz. (…) Quienes tenían dudas de la 

aceptación que pudiera tener Rajatabla en un país de amplio 

arraigo y tradición teatral, las disiparon luego de largos aplausos 

brindados a los artistas ...». Teatro Rajatabla debutó en Moscú, El 

Carabobeño, (Valencia), 10/ 10/88, Moscú (PL). 

 

"«... El espectáculo del Rajatabla ha despertado tanta expectativa 

como en Alemania. La exigente critica alemana lo calificó como el 

iniciador de un nuevo género escénico que fusiona componentes 

del teatro dramático. la cantata y la ópera. puesto en un lenguaje 

de impresionante modernidad. (...) Taganka ha sido 

tradicionalmente el espacio de las proposiciones vanguardistas de 

la URSS. Aquí se estrenaron las avanzadas puestas en escena de 

Liubimov: La Madre, Los bajos fondos y Boris Godunov y en su 

escenario el famoso director soviético creó el efecto técnico de la 

Cortina de luz. Todavía hoy se mantiene en cartelera su versión de 

Los 10 días que conmovieron al mundo y se conservan en un 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/08/carlos-gimenez-y-rajatabla-1988-gira.html
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escenario elementos de la escenografía de Los bajos fondos, que 

serán utilizados por Giménez en su adaptación del montaje de 

Bolívar a este espacio». El Nacional (Caracas), 4/ 10/ 88. Moscú, 

oct. (PL). 
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RAJATABLA EN LENINGRADO Y RIGA 
RUBÉN MONASTERIOS 

Enviado Especial, El Nacional, 23/10/88 
 

 

 

Moscú, URSS (Especial). Las últimas etapas de la extensa gira 

del grupo Rajatabla por la URSS se cumplieron en Leningrado y 

Riga (Letonia). Tal como en ocasiones anteriores en Moscú y 

Tbilisi, estas presentaciones fueron auténticos “sucesos” que 

electrizaron a esos públicos, cosa que, además de añadir nuevas 

glorias a la ya sólida fama del grupo venezolano, pone en tela de 

juicio la supuesta frialdad de los nórdicos, es evidente que ellos 

son capaces de responder con inusitada pasión cuando un 

espectáculo se les presenta pleno de energía telúrica y con un 

contenido que pulsa sus más vivas motivaciones, tal como es el 

caso de este  Bolívar de J.A. Rial y J.C.Nuñez, tal como ha sido  

puesto en escena por Carlos Giménez. 

 

En la última función de Riga, por ejemplo, la ovación fue de tal 

magnitud que el grupo debió salir a agradecerla “doce veces” y 

habrían podido ser más, si los miembros del grupo Rajatabla se 

preocuparan en “aprovechar el aplauso”, al decir de Carlos 

Giménez su elenco le da poca importancia a este aspecto de la 

representación, “a diferencia de los bailarines -comenta él- que no 

desperdician ni una sola palma.” 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/rajatabla-en-leningrado-y-riga-ruben.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/rajatabla-en-leningrado-y-riga-ruben.html
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A la emotiva reacción del público debemos añadir la calidez de la 

recepción de la gente de teatro: los georgianos fueron 

sencillamente espléndidos, en el aeropuerto de la capital letona  

recibió  a  Rajatabla un  grupo  folklórico que interpretó en  su  honor  

cantos y danzas de su  tierra, que fueron coreados por  los 

transeúntes  y como en todas partes, flores a granel llenaron los 

brazos de los venezolanos. Nuestros connacionales, por su parte, 

respondieron con nuestros propios cantos Y con su sabroso joropo 

que enredó en el jolgorio del baile a letones y venezolanos. La 

actriz Teresa Selma asombró a unos y otros cantando una canción 

tradicional letona y ella y Cecilia Bellorín, con su infaltable cuatro, 

fueron las estrellas de esta especie de “Happening”.  En el curso 

de la gira la actriz y cantante Cecilia Bellorín ha sido una notable 

expositora del folklore nacional venezolano y, desde luego, un 

relevante “factor de alegría” en todas las fiestas y encuentros que 

se han prodigado en todas partes. 

 

De todos los puntos de la gira, Leningrado era el visto con mayor 

respeto por el grupo Rajatabla.  La elegante “ciudad de los zares”, 

con su espíritu tan europeo, que hoy en día sigue siendo el orgullo 

arquitectónico de la URSS, también es en la actualidad el propio 

corazón de la creatividad teatral de esta inmensa Confederación 

de Repúblicas, en cuanto los más importantes directores rusos se 

han establecido en ella, su público (como el de todas las grandes 

urbes, al fin y al cabo) tiene fama de ser el más escéptico y 

sofisticado de toda la URSS. No perdamos de vista también que 
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Leningrado es la ciudad sede de uno de los mayores y más 

prestigiosos museos del mundo, el Hermitage, y de la mítica 

compañía de ballet del Teatro Kírov. En general su vida cultural es 

notablemente rica y diversificada. 

Le correspondió a Rajatabla presentarse en el afamado teatro 

Komissarzhevskaya, situado en torno a la céntrica Plaza de las 

Artes. Quizá a causa de la tensión de encontrarse en uno de los 

primordiales centros culturales del mundo, las funciones de 

Bolívar en Leningrado fueron memorables, de las mejores dadas 

en todo el curso de la gira, y el público que llenó el teatro noche 

tras noche también aquí se rindió sin reservas al influjo de la 

compañía venezolana, prodigando ovaciones fuera de lo común, 

según el decir de la propia gente del ambiente local.  

(Fuente: Cecilia Bellorín). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1UEAD_esAR972AR972&q=teatro+Komissarzhevskaya&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjPgYnSlMj9AhXcILkGHZMvBiAQkeECKAB6BAgEEAE
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ANÉCDOTA DE RUBÉN MONASTERIOS 
 

 Nos encontramos en Tbilisi, capital de Georgia (antigua URSS), 

en la frontera entre Asia y Europa. Rajatabla presentará Bolívar en 

un festival.  

 

Anochece; varios conversamos en torno al fuego en la recepción 

del hotel. De pronto aparece un grupo de personas; evidentemente 

están muertas de frío, hambrientas y exhaustas; es una compañía 

teatral que llega de alguna parte del mundo a participar en el 

evento; les han asignado ese hotel, pero por error en la logística el 

establecimiento está repleto, de modo que el gerente rehúsa 

admitirlos con una actitud no precisamente amable ni compasiva. 

Todos lamentamos la situación y abogamos por los recién 

llegados, sin lograr cambiar la decisión del individuo.  

 

Súbitamente explota Carlos: valiéndose del intérprete forma lo que 

en buen castellano de Venezuela llamamos un soberbio peo a grito 

herido; no se modera en cuanto a calificativos denigratorios del 

gerente, se vale de todos los argumentos imaginables en la 

situación y termina diciendo que los del grupo no se moverán del 

hotel; que el gerente busque la forma de solucionar, porque ellos 

definitivamente ‘no se van’.  

 

En medio de la agitación, resulta un tanto cómico el contraste entre 

la exaltación de Carlos y la conducta del traductor, que con 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2015/05/bravo-carlos-gimenez-entrevista-ruben.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/10/rajatabla-en-leningrado-y-riga-ruben.html
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serenidad profesional repite en ruso −supongo yo− sus 

improperios. Intimidado por el basilisco austral, o conmovido por 

sus alegatos, el hombre cede; se improvisa un espacio para su 

pernocta; aparecen camas de campaña, colchones y cobijas. 
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ANÉCDOTA DE JORGE ARÁN 
 

 

En 1988 participé en la organización del VII Festival Internacional 

de Teatro de Caracas. Estaba encargado de llevar al día el 

organigrama de los espectáculos que integrarían el Festival. 

Carlos me puso un escritorio en su amplia oficina.  

 

Un día, no sé por qué ni a quién se le ocurrió, pusieron una cafetera 

sobre una biblioteca, justo atrás de Carlos. No importaba con quién 

estuviera hablando Carlos, entraban como por su casa con su 

tacita en mano, la llenaban de café y salían. Yo a la distancia 

observaba las reacciones de Carlos, pero no vi en ningún momento 

que se le moviera un solo músculo del rostro.  

Un par de días más tarde, en una reunión general de todas las 

áreas en la que todos presentaban sus informes, uno de ellos (no 

viene al caso quién) informó que no había logrado concretar su 

tarea. ¡Para qué! Carlos saltó, se le pararon los pelos y manoteó la 

cafetera, que voló al diablo. Todo el mundo abandonó la oficina en 

completo silencio y rogando no provocar la ira de Carlos.  

 

Acto seguido Carlos se sentó en su escritorio y entonces le 

pregunte: ¿Te tenía harto la cafetera, no? Y mirándome con 

picardía me dijo: ¡Repodrido! Así era Carlos, cada tanto tenía que 

provocar un remolino que pusiera en orden la tropa.  

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/12/bravo-carlos-gimenez-jorge-aran.html
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/5106132453735058635
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/5106132453735058635
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1989 
 
 

Carlos Giménez con Gabriel García y Rajatabla en México, estreno de El Coronel no tiene quien le 
escriba, 1989.  Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/gabriel-garcia-marquez-elogia-la-puesta.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/gabriel-garcia-marquez-elogia-la-puesta.html
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CARLOS GIMÉNEZ: “NOS HEMOS 

CONVERTIDO EN PARIENTES  

POBRES E INCÓMODOS” 

 

ENTREVISTA DE ROSANA TORRES  
Madrid, El País, 2 / 11/ 1989 

 
 
 

 
Carlos en su oficina de Rajatabla. ©Ángel Acosta 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-no-nos-hemos-bajado-los.html
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Con sus 43 años cumplidos sigue siendo un rebelde cuya bandera 

es la misma desde hace 20 años:  "Rajatabla se sigue 

enfrentando al poder con el mismo vigor que el primer día".  

 

A pesar de que se encuentra en España, tras cosechar un 

clamoroso éxito en el italiano Festival de Spoletto, para presentar 

la obra El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García 

Márquez, comenta:  "Quizá sea más importante hablar de esa 

angustia y disparate que es el V Centenario o de la actitud 

soberbia de los políticos españoles con respecto a 

Latinoamérica". 

 

Y lo hace a través del tamiz de Rajatabla: "Nuestro grupo no se 

entrega a la demagogia política y la ortodoxia del poder nos 

rechaza".  

 

Han venido a España invitados por el barcelonés Festival de 

Tardor y por el gaditano Festival Internacional de Teatro 

Iberoamericano, del que comenta:  "Por fin hemos venido al 

festival de Cádiz, aunque temo que se convierta en un gueto 

donde meter a los pobrecitos sudacas", y añade: "América 

Latina pasó de moda porque España se volvió rica, poderosa, 

europea, y nos hemos convertido en parientes pobres e 

incómodos".  

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/entrevista-gabriel-garcia-marquez-y.html
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A Madrid acuden invitados por Miguel Narros, director del teatro 

Español. Pero también habla de la obra que a partir de hoy 

representan:  "La maravilla de la novela de García Márquez es 

que es un discurso sobre cómo destruye el poder, pero no 

planteado de manera obvia, y eso sabemos que va a inquietar 

a muchos". 

 

De Rajatabla dice: " Somos el único proyecto de vida que queda 

en América Latina, aunque reconozco que no hemos hecho 

concesiones".  

 

De hecho, en Venezuela, el grupo, que sigue abarrotando teatros, 

es un fenómeno civil y político digno de análisis. Su director piensa 

que ello se debe a que han sabido impulsar el sentido de 

afirmación combativa.  

 

"Nunca hemos claudicado, no nos hemos bajado los 

pantalones ante ningún Gobierno, y si es necesario, nos 

cagamos en el ministro de turno".  

 

Cuando se le pregunta cómo es que el presidente del Gobierno 

venezolano les invitó a un almuerzo como despedida antes de 

iniciar la gira europea contesta: "El aceptar no significa que no 

le digamos cosas terribles". 
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CONDECORACIONES 

Orden Andrés Bello, otorgada por el Ministerio de Cultura de 
Venezuela. 
 
 

PREMIOS 
Juana Sujo: Premio Especial por la Difusión del Teatro 
Venezolano en el exterior. 
 
Mejor Director, otorgado por la Asociación Mexicana de Críticos 
Teatrales, México. 
 
 

INVITACIÓN 
El Grupo Satyricón de Moscú lo invita a dirigirles en la obra La 
Celestina, sin Rajatabla. No pudo viajar. 
 
 
 

CREACIÓN 
Instituto Universitario de Teatro de Caracas (IUDET) 
Caracas 
Creador 
Carlos Giménez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/por-que-carlos-gimenez-por-myriam_2.html
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OBRAS 
 
Cipango, de José Antonio Rial.  
 
Producción General. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
Carlos Giménez: "Habla con dolor de un proyecto que, al 

olfato de todos, huele más a fracaso que a paraíso." 

 
Amaro González De Meza, embajador de España sobre "Cipango". 

El Diario de Caracas, 8/3/1989: "Esta pieza se desarrolló un día 12 

de octubre en un burdel que se llama ‘Madre Patria’. La dueña de 

ese burdel es Isabel I, es decir Isabel La Católica. Adentro hay 

cuadros, y son con imágenes de Simón Bolívar, Alfonso XIII y la 

Virgen del Pilar.  (...) No me parece un burdel el lugar más propicio 

para hablar del Libertador Simón Bolívar, de Isabel La Católica, de 

Alfonso XIII o de la Virgen del Pilar".  

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/cipango-de-jose-antonio-rial-direccion.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/cipango-es-una-lectura-dolorosa-sobre.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/amaro-gonzalez-de-meza-embajador-de.html
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Araceli Prieto y Aitor Gaviria. Fuente: A. Gaviria 

 

 
Nazareth Gil. Fuente: José Jesús González 

https://www.facebook.com/jose.j.gonzalez.969/media_set?set=a.10151917902284074.1073741845.769704073&type=1
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Araceli Prieto, Yulika Krausz, Martha Track, Luz Rodríguez, María Elena Dávila.  

Fuente: Martha Track 
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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El Coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. 

Versión Carlos Giménez 

Coproducción: Festival Latino de Nueva York,  Festival de Dos 

Mundos de Spoleto, Italia y Fundación Rajatabla. 

Estreno nacional: Teatro de la Opera de Maracay. Junio.  

Estreno internacional: Festival de Dos Mundos, Spoleto, Julio. 

Gira por 28 países. Es la obra más exitosa de Carlos Giménez.  

Premio Mejor Director: Asociación Mexicana de Críticos Teatrales 

 
"Absolutamente emocionante, conmovedora. No se oyó volar 

ni una mosca.” Gabriel García Márquez , México, agosto 1989 

 

 

José Tejera, Aura Rivas, Francisco Alfaro, Daniel López, Pedro 

Pineda, Aníbal Grunn, Aitor Gaviria, Erich Wildpret, José Borges, 

Rolando Felizola, Mimí Sills, Norman Santana, Carlos García, 

Gabriel Flores, Klever Guerrero 

 

Realización de Vestuario: Altagracia Martínez-Rosa Muñoz/ 

Creaciones de John Harris/Realización de Escenografía: Freddy 

Belisario/Musicalización: Eduardo Bolívar /Asistente de Dirección:  

Klever Guerrero/ Versión dialogada por Carlos Giménez, Aníbal 

Grunn, Daniel López iluminación Rafael Reyeros-José Jiménez/ 

Producción Artística: Jorge Borges/ Producción Ejecutiva: Williams 

López /Escenografía y Vestuario: Rafael Reyeros/ Música Original: 

Federico Ruiz  

 
Dramaturgia. Dirección General  
Carlos Giménez 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
http://www.nytimes.com/1987/07/08/arts/festival-latino-is-shifting-emphasis.html
http://www.festivaldispoleto.com/?lang=eng
http://www.festivaldispoleto.com/?lang=eng
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1989.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/11/gabriel-garcia-marquez-elogia-la-puesta.html
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EL CORONEL por CARLOS GIMÉNEZ  

 

Fragmentar la realidad, descodificar una unidad que es falsa y se 

basa en la rutina de repetir que existe, que es sólo lo que vemos. 

Volver sobre el tiempo y reiterar que nos aferramos a él para hacer 

lógica la existencia. 

 

Necesitamos del pasado para darle sentido al presente. Caso 

contrario, caemos en el vacío y los fantasmas que nos habitan 

salen a la calle, se instalan en nuestras casas, comen y beben de 

nosotros. Tomar un trozo de la realidad: el instante en que la mujer 

del coronel sale a patio, remienda y hace el milagro de las prendas 

nuevas, y no ve caer la tarde, ni escucha el pito de la cigarra. 

Congelar ese instante, hacerlo eterno en la memoria. Suspender 

el color y los sonidos, luchar contra la dictadura del tiempo 

que pasa sin hacer ruido. 

 

El Coronel no tiene quien le escriba es el drama del hombre y la 

mujer común de América Latina. La esperanza fallida, la ilusión 

rota en promesas no cumplidas, en asaltos a la honestidad y en 

pactos de muerte. Una mujer y un hombre unidos por el fracaso. 

El hijo muerto, la casa hipotecada, la pensión que no llega; la 

dignidad, como coraza, para negar el horror de que ya no hay 

futuro. 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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Poder, espacio y tiempo, temas que son una constante en la 

trayectoria de Rajatabla. Acercarse al texto de El Coronel es 

introducirse en el drama de la sociedad latinoamericana. Y hemos 

querido hacerlo con rigor, sin concesiones a los arquetipos 

revolucionarios de una fiebre perdida.  

 

Nunca más vigente que ahora, este canto a la desesperanza, este 

presagio que, partiendo del escenario, nos habla de uno y de 

todos. Desde la casa del coronel, vemos abrirse los muros, 

extenderse las ciénaga, ganar la lluvia, saquear los muebles y 

objetos, crecer el vacío, imponerse la soledad como destino. 

Superposición de tiempos y modificación de espacios regulan esta 

puesta en escena que intenta aproximarse a la tragedia. Tragedia 

de un hombre, una mujer y unos pueblos sometidos a la 

expoliación de su riqueza y a la traición de la esperanza. 

Programa de mano. 

 

 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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José Tejera y Aura Rivas. ©Miguel Gracia 
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Daniel López y José Tejera.  ©Miguel Gracia 
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José Tejera. ©Miguel Gracia 
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FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
Festival de Dos Mundos de Spoleto, Italia 
Festival Latino de Nueva York 

Gran Festival de la Ciudad de México 

El Coronel no tiene quien le escriba 

 
 

GIRA INTERNACIONAL 

España 

Portugal 

El Coronel no tiene quien le escriba 

 
 

CRÍTICAS 
 

De Rajatabla 20 años, de Blanca Sánchez y David Blanco:  

 

"En el Teatro de la Opera de Maracay es el estreno mundial de El 

Coronel no tiene quien le escriba, el 22 de junio de este año. Cuatro 

funciones porque el 30 de ese mismo mes los espera el Festival 

de dos Mundos de Spoleto. 

 

«La magia de Macondo y ese enclavado medioeval que es 

Spoleto. Rajatabla consolida una vez más su nombre internacional 

en este trigésimo segundo Festival de Dos Mundos, que cada año 

se celebra en esta ciudad y que, bajo la dirección de Giancarlo 

Menotti, logra reunir allí lo más importante del teatro y del 

espectáculo mundial. (...)  

http://www.festivaldispoleto.com/?lang=eng
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/a-garcia-marquez-tales-opens-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/a-garcia-marquez-tales-opens-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/a-garcia-marquez-tales-opens-festival.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/03/carlos-gimenez-y-rajatabla-1989-el.html
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Alrededor del Tíber en el 220 antes de Cristo, el cónsul 

Flaminio pensó aprovechar el paisaje natural hacia la vía 

nororiental -una de las vías consulares límite de etruscos hacia 

occidente y poblaciones itálicas umbras hacia el occidente, 

demarcación que ha quedado intacta hasta ahora. (...)  

Y en medio de maravillosas construcciones medioevales, 

donde parece detenido el tiempo, sus habitantes, normalmente 

agricultores de vida pacífica, se contagian durante 15 días, año tras 

año, del bullicio y de los visitantes que lleva el festival. (...) 

 En medio de ese espectacular escenario natural en el 

declive de los Apeninos, la osadía de Carlos Giménez con la obra 

de Gabriel García Márquez El Coronel no tiene quien le escriba, 

cautivó a una numerosa concurrencia que, pese a no conocer el 

idioma, el mensaje les llegó al extremo de llorar, inclusive al 

mismo Menotti, el día del estreno, no se cansaba de gritar 

bravo, bravísimo para después declarar que era el mejor 

montaje del festival. (...)  

La presentación de tres gallos de pelea expresamente 

traídos de Venezuela fue un suceso relevante para  que Ia prensa  

local lo destacara y hasta se polemizara con las autoridades, 

porque en Italia existe una ley donde se prohíbe la violencia pública  

entre animales (...) Dos señoras -después se supo que eran 

fiscales- fueron al teatro únicamente para sancionar   al grupo 

venezolano, pero la obra las conmovió de tal modo  que después  

de felicitar a los actores y al director, confesaron sus propósitos 
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que por supuesto  no pasaron  de allí». Edith Guzmán. Reportaje 

desde Spoleto. 

 

<Respetuoso con el texto de García Márquez, el 

espectáculo corre veloz, seguro, interpretado con 

conocimiento y sinceridad, en momentos de un realismo 

exasperante, a momentos con una épica brechtiana 

pasionalmente asimilada, y en momentos con un surrealismo 

retro. Se pasa del golpe de la escena inicial, un temporal 

subtropical, que moja a actores y escena, a la procesión de un 

funeral, a la presencia de apariciones fatales, emblemáticas, a la 

delicada intimidad de los viejos esposos, a la permanente 

descomposición de la casa del Coronel, creada por Rafael 

Reyeros, en varios espacios siempre nuevos, que se desdoblan, 

sobre el extrañamiento de personajes. Un espectáculo visto con el 

corazón, con un sentido que hemos olvidado. Muy bien los actores, 

comenzado por José Tejera, un coronel orgulloso y soñador, 

demasiado confiado en el prójimo; Aura Rivas, una mujer firme y 

racional; Aníbal Grunn, un arrogante Don Sebas; Daniel López, 

médico sabio y generoso; y finalmente el bello grupo de amigos de 

Agustín. Una recepción calurosísima». Paolo Luchessini, La 

Nazione, Florencia, 6/8/ 89. 

 

«El Coronel en estreno mundial fue presentado en el Teatro 

Nuovo de Spoleto y se ha transformado inmediatamente en el 

evento de esta edición del 89. La realización de la Fundación 
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venezolana Rajatabla con la dirección de Carlos Giménez, ha 

involucrado y perturbado a todos, ya sea por la escenografía o por 

la excelencia de los actores -primero de todos el extraordinario 

Coronel (José Tejera), en su primer rol de protagonista no obstante 

sus 25 años en trabajo teatral. En escena, del principio al fin, en la 

pieza de Márquez, Tejera se convierte en el Coronel, cuando el 

telón se levanta sobre una de las escenografías más bellas vistas 

en Spoleto, una casa de paredes negras. (...) Quien haya leído 

Cien años de soledad así se ha imaginado a Macondo. Sobre tal 

escenario cae el agua, siempre el agua, como una condena.  

Aplaudido como el acontecimiento revelación del programa 

de prosa. Giancarlo Menotti ha gritado varias veces bravo. El 

Coronel con su texto veloz de diálogos cortos, con una 

interpretación fluida, natural, (obviamente en español) será 

recordado en el tiempo como una de las etapas más bellas del 

teatro moderno.» Anna Lia Sabelli Fioretti, Il Corriere dell'Umbria, 

6/8/1989. 

 

«...Poética y conmovedora la puesta en escena de este 

bellísimo espectáculo. Los protagonistas son José Tejera, Aura 

Rivas, Francisco Alfaro, Aníbal Grunn, Daniel López y Pedro 

Pineda. A través de pequeños fragmentos de la realidad, la luz 

violenta después de la lluvia tropical, el agua detenida en la puerta 

de la casa, el rumor de los grillos, el ladrar de los perros lejanos, 

con gusto cinematográfico y riqueza de recursos, el Coronel golpea 
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duro al corazón y a la cabeza. Muchos aplausos en el Teatro 

Nuovo». Marina Conti, II Giornale, 6/8/89. 

 

  “En los camerinos, don Gabriel estrechaba los brazos de 

sus personajes y como su Coronel acababa de decir en escena, 

era un buen día para tomarse un retrato. Y posó junto a toda la 

compañía, entre esas delgadas, perforadas y móviles paredes 

escenográficas de algún lugar de América Latina. Complacido del 

resultado, responde el Premio Nobel: 

—¿Reconoce usted a los personajes? 

—No los reconozco, los conozco. No los había conocido, los 

conocía hora. Yo me imaginaba cómo eran, pero nunca los había 

visto. Ahora los vi. De veras.”  La Jornada, México, Jueves 24 de 

agosto 1989 

 

«Rajatabla penetra en las raíces míticas de El Coronel no 

tiene quien le escriba con una energía dramática notable. Y más 

todavía, hay un pulso dramático superiormente conseguido, un 

toque de agua fuerte que emana de las escenas y un 

desgarramiento interior que obligan a que esta obra nos quede 

fija por mucho tiempo en la memoria. Por la concepción y 

creación de espacios, por el ritmo de temor trágico obtenido, por la 

poesía imperante, por la dirección de actores, la puesta en escena 

de Carlos Giménez se integra de pleno derecho, en el grupo 

de las de alto valor." Mernando Midoes, Diario de Noticias 

(Lisboa), 16/ 11/89. 
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“El espectáculo más bello del Festival fue “EL CORONEL 

NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA”, que une un texto brutalmente 

realista, con la suavidad del mundo onírico. Bellísima 

escenografía, marcada por la presencia continua de paraguas, de 

maléficos augurios, para protegerse de la lluvia realista y 

metafórica; extraordinarios todos los actores y extraordinarios los 

dos protagonistas: José Tejera, que sostiene con estupenda 

dignidad la abyecta vida de El Coronel, y sobre todo Aura Rivas, la 

esposa, una actriz con una voz y una presencia escénica 

excepcional.” Grupo Almansi, Panorama de Italia.  

 

  “Gran espectáculo de Rajatabla. Teatro insidioso, 

trasgresor de perceptivas, Aleación de estéticas diferentes y aún 

opuestas. En el logro del “puzzle” está el talento de este grupo. La 

temperatura de García Márquez a sus más altos grados en la 

escena.” Lorenzo López Sancho, ABC de Madrid 

 

 “El texto localizadísimo de García Márquez tiene la virtud 

de revelar en Macondo a toda América Latina y de mostrar el 

mundo todo de la decrepitud humana. Este clima, tan citado y tan 

común a los hombres y mujeres maltratados por el dominio del 

poder y de las ideas, y por la falta propia de la mezquindad moral 

y de pensamiento, queda admirablemente retratado por 

Giménez y por Rajatabla.” Manuel Capetillo, Uno más Uno, 

México. 
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 “El Coronel no tiene quien le escriba”, estrujante 

soliloquio, fue —podría decirse- punto de partida para que el grupo 

teatral Rajatabla diera una cátedra, altamente demostrativa, de 

cómo el ingenio de un buen director, Carlos Giménez, y el 

excelente desempeño de los actores puede —sin dejar de ser una 

recreación— contribuir a la mayor significación artística de la obra 

original.” El Nacional, de México. 

 

«El director argentino Carlos Giménez, por muchos años 

residente venezolano, ha creado una fascinante puesta en 

escena, llena de memorables imágenes que sirven como 

contrapunto visual del mágico mundo literario de García Márquez.” 

Samuel B. Cherson, El Nuevo Día, Nueva York, 11/8/89 

 

«La Asociación Mexicana de Críticos Teatrales, constituidos 

en Jurado del Gran Festival de la Ciudad de México, emitieron un 

fallo que premió en los rubros principales al Teatro Condal, como 

mejor Compañía; Dancing, de Ettore Scola, como mejor obra; 

Lilian Rentería, de Cuba, mejor actriz por Mariana Pineda; José 

Tejera, de Rajatabla, mejor actor por El Coronel no tiene quien 

le escriba; Rafael Reyeros y Carlos Giménez, mejor escenógrafo 

y mejor director, respectivamente, por el mismo texto de García 

Márquez.” El Nacional, Caracas,3/8/89 
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Las fotos no son de El Coronel… sino de La Celestina. 
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UNA HISTORIA DE GARCÍA MÁRQUEZ 

INAUGURA EL FESTIVAL LATINO 

Stephen Holden 

The New York Times, 3 de agosto de 1989 

 

 
 

En la ficción de Gabriel García Márquez, el peso de la 

historia cuelga como una piedra en la atmósfera sofocante, y los 

espíritus de los muertos persiguen a los vivos en sueños febriles. 

El tiempo se detiene en el sentido de que los muertos continúan 

agitándose mientras persista el más mínimo recuerdo de ellos. 

Para los vivos, los sueños del pasado distante son a menudo más 

vívidos que las realidades físicas del presente. Nada cambia 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/01/a-garcia-marquez-tales-opens-festival.html
https://www.nytimes.com/1989/08/03/theater/review-theater-a-garcia-marquez-tale-opens-festival-latino.html
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esencialmente. En una atmósfera que hierve a fuego lento con 

disturbios políticos, las revoluciones que barren la tierra dejan 

condiciones peores que antes. 

Encontrar corolarios teatrales para el mundo onírico estático 

y deformado por el tiempo de fantasmas, lluvia y recuerdos de 

García Márquez no es la tarea más fácil para un director. Pero en 

El coronel no tiene quien le escriba, una adaptación dramática 

de la compañía teatral venezolana Rajatabla de un cuento de 

García Márquez, los ritmos y estados de ánimo de la prosa del 

autor se iluminan con precisión y economía. 

El drama, que abrió el Festival Latino en el Theater Public 

el martes, comienza y termina con una procesión fúnebre 

surrealista y bañada por la lluvia que simboliza la visión del 

dramaturgo de una América Latina somnolienta de luto. Al final de 

la noche, lo único que ha sucedido es que los personajes 

principales, un coronel retirado del ejército (José Tejera) y su 

esposa (Aura Rivas), que están muriendo lentamente de hambre 

en un puesto militar distante y sin nombre, están más cerca de la 

muerte. Están perdiendo la capacidad de distinguir entre alimentos 

y excrementos. 

El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, dirigida y adaptada 

por Carlos Giménez, es una de las historias más oscuras de García 

Márquez, ya que no tiene la levadura ni el erotismo arcilloso que le 

da a gran parte del trabajo del autor un tirón emocional adicional. 

Al comienzo de la obra, Agustín, el hijo de la pareja, que fue 

asesinado mientras repartía folletos revolucionarios, está siendo 
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llorado por el pueblo donde creció. A medida que se desarrolla la 

obra, los orgullosos y enfermos padres de Agustín discuten sobre 

qué hacer con el gallo de pelea de su hijo, cuya venta puede ser 

su mejor esperanza para tener una renta vitalicia. 

Sintiendo que el gallo realmente no le pertenece a él, sino a 

la ciudad cuya fuerza vital latente representa, el coronel es reacio 

a seguir adelante con la venta. Durante más de 15 años ha contado 

con recibir la pensión que una vez se le prometió por haber luchado 

en una revolución que ha hundido aún más a la nación en la 

pobreza y la represión. Aunque sus amigos le recuerdan que 

muchos presidentes y decenas de burocracias han ido y venido en 

la lejana capital, todavía está seguro de un pago inminente. Y todos 

los viernes, cuando el correo llega en el barco fluvial costero, va al 

puerto esperando buenas noticias. 

De manera eficiente y con un mínimo de detalles, el 

director crea un mundo en que las fuerzas naturales, las 

tradiciones sociales y los recuerdos dolorosos refuerzan un 

sentimiento de abrumador estancamiento espiritual. 

Periódicamente truenos y lluvias torrenciales estallan frente a la 

puerta de la casa del coronel, que parece un cuartel, cuyas 

paredes se expanden al final de la obra para sugerir las fronteras 

del mundo. Los aguaceros, el tañido recurrente de las campanas 

de la iglesia, la creciente música de órgano, y los movimientos a 

cámara lenta de los fantasmas que observan en silencio le dan al 

drama una atmósfera solemne y ritual. 
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El tono de la actuación, la escenografía y la iluminación 

alucinante, coinciden con el diálogo en que los personajes se 

quejan de la interminable temporada de lluvias, sus dolores físicos 

y el precio de las cosas. Algunas de las imágenes recurrentes más 

sorprendentes son de personas semidesnudas sentadas en tinas 

de metal y mirando hacia el cielo mientras se retuercen la ropa 

empapada para tratar de refrescarse. 

La interpretación del Sr. Tejera del coronel, aunque muy 

discreta, da las dimensiones exactas de un hombre común 

marqueziano. Un soñador que se esconde bajo su exterior digno, 

es un héroe cómico debido a su fe ciega. Como su esposa práctica 

y tacaña, la señorita Rivas ofrece una actuación que comienza en 

silencio y se eleva lentamente hacia la desesperación. Como 

mucho de los personajes de García Márquez prefieren confiar sus 

destinos a la suerte que romper el hechizo de la expectativa.   

"El Coronel No Tiene Quien Le Escriba" se presentará hasta 

el sábado en el Teatro Newman. Todas las actuaciones son en 

español. La traducción simultánea a través de auriculares está 

disponible para las actuaciones matinales y nocturnas del sábado. 

La obra es la primera de siete dramas latinoamericanos que se 

presentarán durante el festival de un mes de duración.  

EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA de un 

cuento de Gabriel García Márquez; adaptada y dirigida por 

Carlos Giménez; traducido por Nina Miller; escenografía y 

vestuario de Rafael Reyeros; diseño de iluminación de José 

Jiménez; música original de Federico Ruiz.  
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Presentado por Joseph Papp. En Public Theater / Teatro 

Newman, 425 Lafayette Street.  

El coronel: José Tejera; la esposa del coronel: Aura Rivas; 

mejor amigo: Aníbal Grunn; administrador postal: Francisco Alfaro; 

doctor: Daniel Lopez; abogado: Pedro Pineda; Álvaro: Aitor 

Gaviria; Alemán: Eric Wildpret;  Alfonso: José Borges;  amigo de 

Agustín: Rolando Felizola;  esposa de Sabas y esposa de hombre 

negro: Mimi Sills; asesino: Norman Santana; amigos del hijo del 

coronel: Carlos García, Gabriel Flores y Fabián Rodríguez 

Fuente y traducción: The New York Times 

 

 
 

https://www.nytimes.com/1989/08/03/theater/review-theater-a-garcia-marquez-tale-opens-festival-latino.html
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 
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EL GABO CON NOSOTROS  

AITOR GAVIRIA  
Madrid, 22 de agosto de 2013 

 

Fue algo muy especial saber que Gabriel García Márquez estaba 

en el público. Estábamos aterrorizados!!!! Al final de la obra, 

cuando todo el elenco tenía que mover las paredes de "zinc" hacia 

adelante, al proscenio, empujando a Aura Rivas y a José "Pepe" 

Tejera casi hasta el borde para que la mujer del Coronel le 

preguntara: "Y ahora... ¿qué comemos?" y él rematara 

respondiendo: "Mierda!"...Todos!!!! Todos estábamos mirando por 

los agujeritos de las chapas de metal "envejecidas" para poder ver 

la cara de García Márquez.  

 

El público se quedó quieto, paralizado, esperando la reacción del 

escritor y no aplaudió hasta que él se levantó aplaudiendo con las 

manos en alto. ¡Fue realmente increíble! 

 

García Márquez bajó a los camerinos y nos saludó uno a uno. Iba 

sorprendiéndose con cada uno y diciendo los nombres de los 

personajes a medida que salíamos de los camerinos. Al final 

comentó de los personajes: "No los había conocido, los conocí 

ahora. Yo me imaginaba cómo eran, pero nunca los había 

visto. Ahora los vi”. Imagínate cómo nos sentimos con esta 

declaración. Estaba maravillado con Aura Rivas, con Pepe Tejera, 

con Aníbal Grunn. Con todos en realidad. Estábamos todos felices, 

incluido Gabo.  

 
 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-aitor-gaviria.html
http://www.venevision.net/estrella/aura-rivas
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DE CUANDO EL CORONEL SE ENCONTRÓ 
CON SU CREADOR EN MÉXICO  

JOSÉ AUGUSTO PARADISI RANGEL  
Ciudad de México, 7 de agosto de 2021 

 

El presidente Carlos Salinas de Gortari por decreto expandió la gira 

de Rajatabla durante una semana; en prime time del Canal De 

Televisión del Politécnico Nacional de México, el making up del 

Coronel; México: ovación de pie. (…) Un público, periódicos 

ansiosos de ver el portento. Se rumora que finalmente el Gabo 

asistirá a la función. Mi compadre, comadre, hermano, hermana 

Pepe Tejera exorbitado, beso su frente. IL CORRIERE DELLA 

SERA todavía reverbera: A los cretinos italianos que creen ser 

divos de la escena se les aconseja asistan al CORONEL NO 

TIENE QUIEN LE ESCRIBA de Rajatabla para que vean al 

portentoso Vittorio Gassman de Venezuela. (…) 

Sí, Gabo va a asistir con el Primer Presidente de CONACULTA, no 

recuerdo su nombre, era adusto como agente funerario. Otro 

trueno, ya llegó el Gabo. La hiperkinesia de Carlos y Rajatabla era 

feroz. Más rabiosa la de mi Pepe Tejera. Mis niños, los de Carlos, 

en sus puestos prevenidos. Deambulo con mi PAPER MATE en el 

pecho por las patas de esa caja negra de los milagros llamada 

teatro. Diviso a Eduardo Bolívar y David Blanco estafeta en mano. 

Beso la frente de Pepe, le digo ¡Todo va a salir bien! Su corazón 

bate como estos terribles timbales, truenos ¡qué mierdas sé sho, 

Marcela, Ché, Viridiana Iriart!  (…) 

Gabo en la sala junto a Carlos. Tercera llamada: PRINCIPIAMOS. 

La escenografía de Rafael Reyeros: un terraplén de estiércol y 

láminas de zinc. Un gran chinchorro donde Pepe apenas insinuaba 

su rostro, afuera la jauría expectante. (…) A lo lejos en penumbra 

el rostro concentrado del Nóbel colombiano; el gallo se volvió 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2021/08/de-cuando-el-coronel-se-encontro-con-su.html
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mierda, las paredes avanzan hasta aniquilar en el proscenio a 

Pepe y su mujer ancianísimos, viene, viene el parlamento final. 

¿Qué vamos a comer, Viejo? José Jiménez ilumina sólo sus 

rostros, Pepe enfático responde la única grosería que se le 

escuchó proferir al coronel en toda su vida: MIERDA. 

El público silencio sepulcral, el Gabo espera, las paredes de zinc 

se recogen, otra sorpresa del genio de Carlos; la marcha de los 

fantasmas de las guerras intestinas eternas de Colombia, el 

aguacero arrecia en ambos tiempos. Una bandera sucia tricolor 

como la mía amarillo, azul y rojo sin estrellas incapaz de ondear, 

la música de Federico Ruiz, libro de Las Lamentaciones abierto. 

(…)  

Abrazos y felicitaciones. El Nóbel al proscenio tras bambalinas. 

(…). El creador de Macondo exclama para beneplácito de todos:  

-Cuando Carmen Balcells me dijo que un grupo de Teatro 

de Caracas llamado Rajatabla quería los derechos para 

llevar a escena mi coronel, yo dije que sí pero, con una 

apuesta: quería saber en qué momento se les iba a caer el 

teatrito. Recorrí hoy mi obra episodio por episodio y mi pulso 

se aceleraba ante la perfección escénica. Para colmo, 

Carlos puso un epílogo a mi obra con esa marcha 

desoladora de los fantasmas y la lluvia que arreciaba. No 

salgo de mi asombro: ¿Yo, escribí eso? Me trastabilló el 

alma tanta poesía en un escenario. 

¡OVACIÓN DE PIE PARA CARLOS Y SU RAJATABLA! 
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1990 
 

 
Fuente: Revista Exceso, marzo 1993 
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PREMIO 
Premio Nacional de Teatro de Venezuela, el máximo galardón 
que otorga la cultura venezolana a sus artistas. 
 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

https://www.youtube.com/embed/wFlDs7E4Ecg?list=PL-YM1w8z7N2WfIGb_IBPIc1B97QqWUgaK


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/786 

 

 

CREACIÓN 
 
 
VIII Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC) 
31 de marzo al 15 de abril. 
Fundador. Director General 
Carlos Giménez 
 
 
 

 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/viii-festival-internacional-de-teatro.html
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Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV)  
Llegará a tener 14 sedes en el interior del país 
Creación. Director General 
Carlos Giménez 

 
 

MIEMBRO 
Consejo Asesor del Teatro Infantil Nacional (TIN)  
Teatro Nacional de Repertorio de Venezuela 

 
 

PARTICIPACIÓN 
Acuerdo de San José de Costa Rica 
Participación en representación de Fundateneofestival 
 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/el-teatro-nacional-juvenil-creado-por.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/acuerdo-de-san-jose-de-costa-rica.html
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OBRAS 
 
 
La señorita Julia, de Strindberg.  
Sin Rajatabla.  
Convocado por la actriz Francis Rueda para que la dirija  
 

 
Fuente: Carmen Carmona 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/la-senorita-julia-con-francis-rueda-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-francis-rueda.html
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Jefe Técnico Realización: Esmeiro Herrera (Bobure)/ Realización 

Escenográfica: Equipo Técnico Ateneo de Caracas/  Realización  

Utilería y Mobiliario: Carlos Contreras/ Realización  Bisutería: 

Eleazar Molina/Sombrero: Margot Meier/ Realización  Vestuario:  

Roberto Spoladore/ Fotógrafo: Ricardo Alcaide/ Diseño 

Iluminación: José Jiménez / Musicalización: Eduardo Bolívar/ 

Asistentes Producción: José Bayona - Marcos Belisario- Leida 

Coronado/ Asistente de Dirección: Nelly Medina/ Escenografía: 

Silviainés Vallejo/ Vestuario: Carlos De Luca / Asesoría Dramática: 

América Alonso/ Producción Ejecutiva: Carmen Carmona 

 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Francis Rueda y Karl Hoffmann 
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La Fragata del Sol, de José Antonio Rial,  

Basada en una idea de Carlos Giménez  

Con elenco español y venezolano  

Teatro Leal de la Laguna, Tenerife, Islas Canarias, España 

Producción: Sociedad Canaria de las Artes Escénicas y de la 
Música (SOCAEM) 
 

 
Sara Guerra, Iris Alemán, Wilfredo Torres, Nazareth Gil, Olivia 

Valerón, Aníbal Suárez, Antonio Cifo, Luis Garván, Maite Blasco, 

Gonzalo Cubero, Antonio Javier Carrasco, Javier Zapata / 

Escenografía: Rafael Reyeros 

 

Idea. Dirección General 

Carlos Giménez 

 

 

 

Tony Aguilar, La Opinión, España: "Cuando Lluís Pasqual triunfaba 

en Madrid y era considerado como el enfant terrible del teatro 

español, a Carlos Giménez se le llamaba el Lluís Pasqual 

americano."  

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/la-fragata-del-sol-de-jose-antonio-rial.html
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Nazareth Gil. Fuente: N. Gil 
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El Inspector, de Gogol 
Director Adolf Shapiro 
Sin Rajatabla.  
Coproducción: Unión de Teatristas de la U.R.S.S., 
Fundateneofestival y Consejo Nacional de la Cultural  
Productor General 
Carlos Giménez 

 
Fuente: Carmen Carmona 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/el-inspector-de-gogol-direccion-adolf.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/el-inspector-de-gogol-direccion-adolf.html
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Fuenteovejuna, de Lope de Vega 
Versión del Taller de Dramaturgia de la Fundación Rajatabla, 

sobre el original y la adaptación de Antonio Larreta y Dervy Vilas. 

Coproducción de Rajatabla con el Festival de Dos Mundos de 

Spoleto, Italia y la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela  

 
Francis Rueda, Livia Méndez, Aníbal Grunn, Frank Carreño, Daniel 

López, Francisco Alfaro, Vito Lonardo, Alexander Milic, Aitor 

Gaviria, Norman Santana, Lupe Gehrenbeck, Dora Mazzone, Luz 

Rodríguez, José Tejera, Javier Zapata, Omar Farías, Diego 

Balaguer, Gerardo Luongo, Pedro Pineda, Carlos García, Jesús 

Araujo, José Bayona, José Luis Montero, Otto Rodríguez 

 

Realización Escenografía: Talleres Fundación Teresa Carreño/ 

Realización Vestuario: Rosa Muñoz - Alba Realpe/ Técnico 

Iluminación: José Jiménez/ Técnico  Audio:  Eduardo Bolívar / 

Coordinadores Producción: Juan Carlos Liendo- Williams López/-

Jorge Borges/ Equipo Producción: Andrés Vásquez-Fersson Vega 

-Marcos Belisario -Gabriel Flores -Richard González/ Jefa Prensa: 

Coromoto Galvis/ Asistente Dirección: César Rojas/ Realización 

Utilería: Eduardo Ortiz -Enrique Palacios/ Escenografía y 

Vestuario: Rafael Reyeros / Diseño de Illuminación: Carlos 

Giménez, Rafael Reyeros/  Música Original:  Federico Ruiz 

 
Iluminación (compartida). Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
http://www.festivaldispoleto.com/?lang=eng
http://cnt.gob.ve/web/
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Aitor Gaviria, Alexander Milic, Vito Lonardo. ©Miguel Gracia 
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IV Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba      
Argentina.  
Creador. Organizador 
Carlos Giménez 
 
 
 

FESTIVALES INTERNACIONALES 
Festival de Dos Mundos de Spoleto 
Italia 
Fuenteovejuna  
 
 
Festival de Nora, Cagliari 
Italia 
Fuenteovejuna  
 
 
Festival Latino de Nueva York  
Realizado en Ciudad de México 
Fuenteovejuna  
 
 
 

CRÍTICAS 
 
 
El Nacional, Caracas ,11/7/90: «Antes de su estreno, hoy, a las 

8:30 de la noche, en el Teatro Nuovo de Spoleto, Fuenteovejuna 

divide la crítica de esa ciudad, que se encuentra en expectativa ya 

que no es usual que una compañía teatral se presente por dos 

años consecutivos en este Festival, dedicado básicamente a las 

artes musicales. 

Sin embargo, por el gran éxito de El Coronel no tiene quien le 

escriba en el pasado festival, el director y fundador del mismo. 

Gian Carlo Menotti, extendió de nuevo la invitación a la Fundación 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/fuenteovejuna-direccion-carlos-gimenez.html
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Rajatabla, generando así una fuerte polémica entre algunos 

críticos italianos y los organizadores del evento. 

En una rueda de prensa, celebrada el pasado domingo, en el Punto 

de Encuentro (lugar de las ruedas de prensa de los participantes) 

en la Via Guistolo, Giorgio Ursini, productor y representante 

internacional de la Fundación Rajatabla, rechazó los comentarios 

del crítico teatral del Diario La República, Franco Quadri, quien 

está en contra de que las compañías repitan en el evento, no así 

Ruggieri, director del Teatro, defensor de la continuidad de las 

agrupaciones en los Festivales de Spoleto. 

Ursini recalcó a los periodistas italianos que Fuenteovejuna se 

estrena mundialmente en Spoleto, ya que es una producción 

patrocinada por el propio festival».  
 

 

El Nacional, julio 1990: “RAJATABLA OVACIONADA EN 

FESTIVAL DE SPOLETO. Por segundo año consecutivo la 

agrupación teatral venezolana Rajatabla, consiguió el éxito de la 

crítica y el público que asisten al Festival de Spoleto en Italia. En 

medio de una ovación, el famoso director Gian Carlo Menotti, salió 

a escena para decir que Rajatabla seguiría siendo invitada de 

honor en el evento, en el que no es usual que una compañía 

artística repita dos veces.” 

 
 

Carlo Laurenzi. Il Giornale, Roma, julio, 1990: «La Compañía 

Nacional de Teatro y la Fundación Rajatabla, uniéndose en un 

esfuerzo común, han logrado una puesta en escena que se 

interpreta como una alegoría de las injusticias que afligen la 

realidad de América Latina, en una cólera sin esperanza. El grupo 

actoral compacto y el director Giménez, merecen que los 

elogiemos. Entre los actores, ciertamente no muy conocidos en 

Italia, una mención debe reservarse para Francis Rueda 

(Laurencia) y Alexander Milic (Fernán Gómez)».  

 
 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/797 

 

 

E.A. Moreno Uribe. Ultimas Noticias, Caracas, 16/ 10/90: “El 

espectáculo es un alucinante ritual en torno a la mesa como 

símbolo donde se ora a Dios y se canta y alimenta a la vida. Es un 

ritual de pueblo sencillo, sin mayores destellos de grandeza, que 

lo único que exige es trabajo y derecho a su honor y su amor, 

Pocas veces habíamos visto un espectáculo tan logrado como 

éste, Carlos Giménez hace poesía escénica en cada uno de los 

cuadros de la pieza, pues la petición de mano en medio del trabajo 

de los carniceros, o la fiesta de la boda, o la tortura de los fuente 

ovejeros es un poema plástico, donde todo está cuidado, desde el 

contraste de los colores oscuros y ocres, hasta la luz. Es pues, la 

muestra de que la madurez de un creador está apareciendo, 

lentamente, pero por ahí viene, o sea la simplicidad de las 

acciones, la sobriedad del gesto y la economía de los recursos».  

 

John Maxi, The New Staff Reporter, 14/8/90: «La dirección de 

Carlos Giménez es brillante, sombría y limpia. Utilizando 

simbolismos que evocan su fijación teatral por la arena, agua y 

sangre, Giménez nos presenta una batea con agua auténtica que 

se convierte en un lugar donde las mujeres lavan la ropa; granos 

que se derraman de un saco, forman montículos de una montaña 

de granos en el escenario; y un cordero descuartizado sobre una 

tabla, donde más tarde una mujer es violada y un hombre castrado. 

Esta es la poderosa imaginería visual que ayuda a revivir la teatral 

vida del gran poeta de Lope de hace 400 años,  en una duración 

de 90 minutos».  

 

Textos de Rajatabla 20 años 

 

 
 
 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/search/label/Libro%3A%20RAJATABLA%2020%20A%C3%91OS
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EL PRINCIPIO DEL FIN 

MARIEL JAIME MAZA  

 

En ese lapso vino la Comedia Cordobesa de Argentina, invitada 

por Carlos, y Carlos hizo una reunión bellísima para ellos en su 

departamento en Parque Central.  E invitó también a gente de 

teatro de Venezuela, como Elba Escobar. Y a los de la Comedia 

se les salió el ego argentino y empezaron a echarse flores sin 

reconocer nunca todo lo que  Carlos  había apoyado a la 

Comedia,  todo lo que él había aportado para darle 

movimiento,  para  traerlos a Venezuela, llevarlos a Estados 

Unidos y México,  darles proyección internacional; tienen una 

magnífica crítica en The New York Times gracias a Carlos, cuando 

dirigió a la Comedia y logró que Joseph Papp,  el zar del teatro 

de  Broadway, los invitara a actuar en Nueva York. Entonces en un 

momento Carlos interrumpió la charla y los echó a todos. 

- ¡Se me van todos, desagradecidos! ¡Jamás van a valorar a 

nadie! ¡Se van de acá! ¡Se van de mi vida! ¡No los quiero ver 

más! 

 

 Y también me echó a mí, echó al asistente, echó a la empleada 

de servicio, a todo el mundo. Pero yo estaba viviendo ahí y me 

puse a llorar. Entonces se me acerca la empleada y me dice:  

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2023/02/recorriendo-america-latina-con-carlos.html
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8143265964102575312
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8143265964102575312
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8143265964102575312
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8143265964102575312
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8143265964102575312
https://draft.blogger.com/blog/post/edit/5347399590894896871/8143265964102575312
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   -Es que él no se siente bien. No, no, tranquila, que tú no te 

vas a ir ni tampoco tú - le dice al asistente que estaba noqueado 

por el hecho de que Carlos lo había echado también, por poco no 

echó a la gata. 

Pero la empleada no me dice que Carlos tiene sida. Pero yo había 

notado que el sistema de alimentación de Carlos había cambiado 

totalmente. Nada de condimentos fuertes, todo muy al natural, o 

sea, poca azúcar, casi nada. Bueno, un sistema de comida muy 

extraño para mí, pero yo nunca le pregunté por qué. Y 

posteriormente me enteré de que tenía sida. 

Bueno, te conté esta anécdota para decirte qué poco valoramos 

los latinoamericanos a quien nos ayuda, a quienes nos han dado 

una mano fuerte, a quienes nos han abierto la puerta para poder 

uno proyectarse. Y a Carlos, que ayudó tanto a tanta gente, a 

tantos grupos, nunca le agradecieron nada. La soberbia, la envidia, 

los celos, las traiciones, eso fue lo que recibió Carlos mayormente 

en su vida.  

Y para mí, esa noche fue el comienzo del fin de Carlos. 
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1991 

 
Norma Aleandro y Carlos Giménez en Caracas. Fuente: Ángel Acosta 
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TU PAÍS SIGUE FELIZ, MIRANDA 
CARLOS GIMÉNEZ 

28 de febrero de 1991 
 

 

 
 

(Día de San Leandro) 
Para Antonio Miranda, autor de “Tu país está feliz” 

Recordado Antonio: 
Es mejor encender una luz 
que maldecir la oscuridad. 

(Proverbio chino) 

 
 Hoy, Día de San Leandro, Rajatabla cumple años. Son veinte, 

contados a partir de aquel 28 de febrero del 71, cuando en el viejo 

escenario del Ateneo se escuchó por primera vez la voz de Xulio 

Formoso invitando a nuestra generación a venir al teatro por el 

camino de la poesía. Poesía que era “un amor comprometido, 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/miranda-tu-pais-esta-feliz-por-carlos.html
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traducido en exigencias y duras penas, verbo metálico, blandido 

clamando el despertar de tu conciencia”.  

 

Tú vivías en Los Chaguaramos, Edificio Edén, Tercer piso, 

Apartamento 15, y “lanzabas un grito de socorro”. Como lo 

confesabas desde tu libro “éramos egoístas y pobres, la soledad 

nos hacía daño y coleccionábamos tarjetas postales”. Al llamado 

de tu poesía respondieron miles de jóvenes, la ciudad se llenó de 

pintas donde se denunciaba la falsa felicidad del país, y la música 

de Xulio – simple y desasistida – se puso clandestinamente de 

moda.  

 

Miriam Fletcher lanzaba su toque de atención desde su leída 

columna El Mundo que yo veo y Napoleón Bravo nos sostenía 

desde sus primeros-gloriosos-programas de radio. Era tiempo de 

esperanza. Desde esos días nada nos fue “a medias”; los 

intelectuales negaron el espectáculo al principio, y al grupo 

después. Se nos acusó sólo de todo. No obstante el agua siguió 

el curso del río, y con nosotros creció la alegría, el entusiasmo, la 

polémica, nuestra propia vida, por decirlo de una vez. 

 

Rajatabla se hizo nuestra vida. Como virtud y defecto ha sido y es 

difícil determinar los límites que definen al artista-rajatabla del 

hombre-rajatabla. Seguramente se hizo carne en nosotros aquello 

que pregonabas con inocencia adolescente: “El hombre ama todas 

las cosas, las individualiza, se proyecta en ellas, y en amar se 

recupera”. Dando tumbos nos hemos recuperado en los fracasos 

y en los éxitos.  

 

Debes saber que estamos en deuda con casi todo el mundo. Con 

el Ateneo (recuerdas qué esplendor) que abrió sus puertas y 

ventanas a esa locura que “destruía puertas y ventanas”. No 

alcanzaban los días para un público que vivía su ritual como 

protagonista de tu poema. Estamos en deuda con los actores que 



 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/803 

 

 

pasaron por nuestros elencos, llenos de entusiasmo, siempre 

cerca de nuestras angustias y alegrías. Son tantos, que citar 

algunos y obviar a otros, desvirtuaría el sencillo homenaje que 

intenta este recuerdo. Nuestra deuda alcanza a los amigos e 

instituciones que, dentro y fuera del país, nos pusieron frente al 

reto de crecer, ofreciéndonos oportunidades de confrontar nuestro 

proceso creador. Aprender rectificando. La adolescencia del grupo 

quedó atrás, como en la vida, dolorosamente.  

 

Rajatabla perdió y ganó. Pero como dice el joven de Tu país está 

feliz: “donde perdí, me salvé”. En este débito de afecto ¿cómo 

olvidarte? ¿Cómo no lamentar que no puedas compartir 

nuestro Macondo este Día de San Leandro? 

 

Tú, lo sabes muy bien, Rajatabla es un grupo de inmigrantes. 

Algunos de provincias cercanas como Yaracuy o el Táchira, otros 

de algunas más remotas como Córdoba o Montevideo o más lejos 

aún de Ermúa o Barcelona.  

 

Por eso nos afectan tanto los recuerdos, las fechas, los días de 

cumpleaños, los nacimientos y las despedidas. Algo de nosotros 

se queda en los calendarios sin uso, tal vez para continuar aquella 

tradición temprana de coleccionar tarjetas postales.  

 

Para combatir la nostalgia, como fuerza natural que nos lleva al 

futuro, hemos llenado la casa de juventud. Organizaciones y 

movimientos, tanto o más polémicos que el Rajatabla del 71, 

están conquistando nuevos espacios para la imaginación. También 

a ellos los golpea el escepticismo antiguo de los que parecen no 

celebrar el Año Nuevo. A ellos, como a nosotros en tu poema, 

también les dicen “panfletarios, sentimentaloides, circunstanciales 

y hasta personalistas”. 
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Ni el ser humano ni la poesía cambian. Pero el teatro, compañero 

inseparable de nuestras vidas, nos da el chance de inventar un 

territorio diferente. Nuestra casa está aquí, querido Antonio, abierta 

este día de cumpleaños, y todos los días, en el mismo espíritu que 

movió banderas blancas aquel febrero del 71. En este sentido 

nuestra deuda seguirá creciendo, con el público que no abandona 

su exigencia, con los jóvenes artistas implacables en la búsqueda 

de la perfección, con nuestra ansiedad de crecer luchando contra 

el tiempo, con esta alegría de saber que tuvimos el coraje de elegir, 

que en ello quedó una parte de nosotros, pero se levantó otra, más 

sencilla y menos poderosa, más lejos de la fama y el dinero, pero 

más próxima a ese desafío que hacía el clímax de Tu país está 

feliz: “Persigo la imagen que hice de mí,  y siempre estoy en deuda 

conmigo mismo”. 

 

© Carlos Giménez 

El Nacional, 28 febrero 1991, Caracas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
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CREACIÓN 
 
Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV) 
Núcleos en Caracas, Valera, Maracaibo, Valencia, Guayana y San 
Cristóbal.  
 
Creador y presidente: Carlos Giménez 
 
 
 

 
Fuente: Ángel Fernández Mateu 
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Rajatabla Danza 
Convoca a la bailarina Andreína Womutt y al bailarín Luis Armando 
Castillo para que se encarguen de su dirección.  

 

 
 

 
Núcleo Dramático Experimental Febrero 28 
Grupo teatral hijo de Rajatabla 
Creación. Producción General 

 
Fuente: Ángel Fernández Mateu 

 
 
 
 

https://www.elnacional.com/opinion/movimiento-perpetuo-una-historia-admirable/
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/danza-en-el-cervantes-nid25642/
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/danza-en-el-cervantes-nid25642/
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/02/el-corazon-en-una-jaula-autor-y.html
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OBRAS 
 

La Tempestad, de William Shakespeare,  

Coproducción:   The New York Shakespeare Festival y Fundación 

Rajatabla   

Presentado y producido por Joseph Papp, en asociación con The 

New York Telephone y la ciudad de Nueva York.  

Teatro Delacorte, Central Park, Nueva York 

 

Iluminación (compartida). Dirección General 

Carlos Giménez 

 
 

 
Playbill: University of Pennsylvania. Fuente: Marcelo Pont 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion-e.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion-e.html
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Playbill: University of Pennsylvania. Fuente: Marcelo Pont 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion-e.html
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Playbill: University of Pennsylvania. Fuente: Marcelo Pont 

 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/la-tempestad-de-shakespeare-direccion-e.html
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©Marcelo Pont 

 

 
©Marcelo Pont 

https://www.facebook.com/marcelo.pont
https://www.facebook.com/marcelo.pont
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Nathalia Martínez y José Tejera.   ©Martha Swope. 
Fuente: The New York Public Library / Marcelo Pont 

©Martha Swope. Fuente: The New York Public Library / Marcelo Pont 

 
 

https://digitalcollections.nypl.org/items/9c300c80-9595-0131-ae57-58d385a7b928/book?parent=52db26d0-c5fc-012f-5b1a-58d385a7bc34#page/3/mode/1up
https://www.facebook.com/marcelo.pont
https://digitalcollections.nypl.org/items/9c300c80-9595-0131-ae57-58d385a7b928/book?parent=52db26d0-c5fc-012f-5b1a-58d385a7bc34#page/3/mode/1up
https://www.facebook.com/marcelo.pont
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Carlos en un ensayo. ©Marcelo Pont 

 
 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/marcelo.pont
https://www.youtube.com/embed/5JsHsnYlaKc?list=PL-YM1w8z7N2Wt-4p2eMB9Q8tOGpYnrlE7
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¿HAMBRE DE CULTURA? ¿O DE CENA? 
SACIE AMBAS  

Florence Fabricant, The New York Times, 21/6/ 1991 
 
 
LE GUSTE o no a Joseph Papp o los organizadores de los 

conciertos gratuitos en el parque de la Filarmónica de Nueva York, 

ellos le han dado a sus audiencias una cena de teatro. 

Mire alrededor del Great Lawn de Parque Central durante un 

concierto o antes de una actuación del Festival Shakespeare de 

Nueva York cualquier fin de semana, y todo lo que verá es gente 

comiendo y bebiendo. 

 

Para algunos que encuentran que la cultura les da hambre, la 

solución generalmente se encuentra en los perros calientes de 

última hora de un vendedor ambulante o en los sándwiches y 

pasteles que se venden afuera del Teatro Delacorte. Pero otros 

dedican el mismo tipo de planificación a la fiesta al aire libre como 

lo harían con una cena. No es raro ver picnics en el parque a la luz 

de las velas con cubos que contienen botellas de vino y bistecs 

chisporroteando en parrilleras portátiles. (…) 

 

Aquí hay una muestra de actuaciones al aire libre que le 

recomendamos, propicias para hacer un picnic en Manhattan este 

verano. 

 

SHAKESPEARE EN EL PARQUE, parte del Festival de 

Shakespeare de Nueva York. Teatro Delacorte, Central Park, 

entrada en West 81st Street.  

 

"Otelo", producida por Joseph Papp, con Raúl Julia como Otelo y 

Christopher Walken como Yago, dirigida por Joe Dowling, desde 

esta noche hasta el 14 de julio. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/hungry-for-culture-or-dinner-have-both.html
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 "Sueño de una noche de verano", presentada en portugués por el 

Teatro Ornitorrinco de Brasil, del 30 de julio al Ago. 11.  

 

"La Tempestad" presentado en español por Rajatabla de 

Venezuela y dirigido por Carlos Giménez, 7 de agosto 27 al 8 

septiembre. Todo a las 20 h. (…).  

 

 
The New York Times, junio 21, 1991 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/02/hungry-for-culture-or-dinner-have-both.html
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ANÉCDOTA DE AITOR GAVIRIA 
 

Recuerdo una vez en el Delacorte Theater, en New York, que a 

Carlos le acababan de hacer una entrevista para los medios de allí 

e inmediatamente después nos reunió a todo el elenco en el 

escenario, que era al aire libre, y empezó a gesticular 

exageradamente y a corregir cosas de algunas escenas. Yo le dije:  

 

-Pero Carlos yo no estoy en esa escena- y dijo, después de 

guiñarme un ojo:  

- “Es que están filmando a lo lejos y quiero que se me vea 

con carácter...!!!” 

 

 

 
Erich Wildpret, Pedro Pineda, Karl Hoffmann, Carlos Giménez y Aitor Gaviria. Fuente: A. Gaviria 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-aitor-gaviria.html
http://www.centralpark.com/guide/attractions/delacorte-theatre.html
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Mozart el Ángel Amadeus, de Néstor Caballero. 

Rajatabla, Teatro Nacional Juvenil de Venezuela (TNJV), Taller 

Nacional de Teatro (TNT), Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, 

Schola Cantorum de Caracas, Orfeón Universitario Simón Bolívar. 

Sala Ríos Reyna, Teatro Teresa Carreño 

 

Asistentes de Dirección: Nelly Medina - Alfredo Caldera/ 

Producción Artística: Jorge Borges/ Escenografía y Vestuario: 

Marcelo Pont-Augusto González/ Iluminación: Ángel Ancona/ 

Asesor Musical: Igor Lanz/ Dirección orquestal: Alfredo Rugeles/ 

Dirección de coros: Alberto Grau - María Guinand 

 

Productor general. Dirección General 

Carlos Giménez 

 

 
Carlos Giménez : “Es la primera vez que trabajo sobre un espacio 

escénico tan rico. Pero, lo más importante, es que nos hemos 

servido de elementos tecnológicos que nos ofrecen múltiples 

posibilidades de riesgo creativo, porque el arte es ilimitado y debe 

adelantarse al rumbo normal de la vida, porque de lo contrario se 

estanca y muere como posibilidad de reinvención y redención de 

la existencia humana.  

 

En esta oportunidad hemos logrado integrar a un equipo de 

ingenieros y arquitectos, que nos han diseñado la escenografía, 

abriendo nuevos caminos para la creación teatral.   

El mayor mérito lo tiene nuestro iluminador, el ingeniero Ángel 

Ancona, quien visualizó una espectacular proyección de luz debido 

a que este elemento es fundamental en la propuesta porque 

representa fragmentos de vida. 

 

No tengo reparos en decir que la propuesta está influenciada por 

un montaje de Strehler sobre Las Bodas de Fígaro. De allí tomé la 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/mozart-el-angel-amadeus-de-nestor.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-alcanza-su-cauce-en-un-dramatico.html
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idea de un gran salón del siglo XVIII completamente vacío para 

hablar de la soledad del ser humano.”  Entrevista de Andreina 

Gómez, El Nacional, Caracas, 4/12/1991 

 

 
 

 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-alcanza-su-cauce-en-un-dramatico.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-alcanza-su-cauce-en-un-dramatico.html
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. ©Marcelo Pont 

 

https://www.facebook.com/marcelo.pont


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/819 

 

 

 
. ©Marcelo Pont 

 

 
. ©Marcelo Pont 

Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

https://www.facebook.com/marcelo.pont
https://www.facebook.com/marcelo.pont


 

 

Carlos Giménez el genio irreverente/820 

 

 

CRÍTICAS 
 
 
E.A. Moreno Uribe: “Carlos Giménez echó mano a su arsenal 

creativo, a su panoplia de símbolos y signos que ha desarrollado a 

lo largo de 20 años como autor escénico en Venezuela.   

Multitudes de actores enmascarados y con largas capas y 

capuchas, monumentales mesas desnudas o cubiertas con 

manteles negros, atriles derribados, partituras ardiendo cual 

infiernos para los envidiosos, interminables desfiles de seres sin 

caras, y la constante presencia del pasado junto al angustioso 

presente, etcétera. 

Lo mostrado en el colosal escenario del TTC fue 

sencillamente grandioso, una alucinación que se tornaba circular 

en el sorprendente espacio vacío (con dos lados derruidos y uno 

sin construir).” El Mundo, 7 /12/ 1991 

 

 

Rosita Caldera: “Fascinante fue el espectáculo que pudimos 

disfrutar los que llenamos el teatro Teresa Carreño la noche del 

jueves para presenciar, con el homenaje a Mozart, una inusual 

integración de diversas disciplinas del arte.  

La música, el teatro, el canto, la poesía, la expresión 

corporal, la arquitectura, fueron una simbiosis de exaltación a la 

belleza, a la grandeza de la creación humana.  

Salimos de allí agradecidos por el trabajo del equipo que en 

apenas tres semanas, se esforzó para privilegiarnos a los 

espectadores con tanta felicidad al acceder a un goce estético que, 

quizá, no sea sólo por una vez, y pueda repetirse este "ángel 

Amadeus" puesta en escena por Rajatabla.  

La majestuosidad arquitectónica del Teresa Carreño dio 

cabida a esta función integradora del arte teatral, con la Orquesta 

Sinfónica, con dos grupos corales, con solistas  y con una suma de 

recursos de gran efecto plástico como resultó el maravilloso cuadro 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/en-angel-amadeus-mozart-sencillamente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/en-angel-amadeus-mozart-sencillamente.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-el-angel-amadeus-fascinante.html
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formado por Konstance sentada frente al atril y la cantante que 

eleva su voz interpretando el Agnus Dei, mientras se desliza, como 

flotando en el espacio, el Mozart padre, contemplado por el Mozart 

hijo, compositor, que cae a sus pies. 

Son muchas las secuencias que merecen citarse en esta 

obra que justifica el credo que a sí misma puede aplicarse: creo en 

el arte 

como el ojo que nunca llega a cerrarse; el arte como un nuevo 

punto cardinal.  

Y en verdad, desde esa noche, mi memoria repite algunas 

de las palabras finales en las que también creo: creo en el arte 

porque de allí juzgarán a la tremenda violencia de los días, y ‘desde 

el arte se hará la total extirpación de la mentira.’” El Nacional, 8 

/12/ de 1991 
 

 

 
 

 
©Marcelo Pont 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/mozart-el-angel-amadeus-fascinante.html
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©Marcelo Pont 

 

 
©Luis Skobar 
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Peer Gynt, de Henrik Ibsen. Versión de Aníbal Grunn  

Sala Anna Julia Rojas 

Premios Juana Sujo Mejor Director, Mejor Música Original, Mejor 

Escenografía 

 

Escenografía y Vestuario: Silviainés Vallejo 

Música original: Juan Carlos Núñez 

 

Producción General. Dirección General 

Carlos Giménez 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/peer-gynt-de-enrik-ibsen-direccion.html
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Fuente: Ángel Fernández Mateu 
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Fuente: Ángel Fernández Mateu 
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©Luis Skobar 
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CRÍTICAS 
 
 

Cristóbal Guerra: “Con una puesta en escena audaz, y un gran 

despliegue tecnológico, este montaje de casi cuatro horas de 

duración, presenta una gran espectacularidad.  

 

Concebida por Silviainés Vallejo, una inmensa plataforma inclinada 

hacia el público, que simula la proa de un barco con una grieta que 

en algunas escenas divide el espacio y junto a una rampa circular 

por la que aparecen y se ocultan algunos personajes y un brazo 

mecánico que se desplaza a cierta altura sobre la plataforma, 

constituyen la escenografía que permanece durante todo el 

montaje. 

 

Los paisajes específicos se sugieren a través de la utilización de 

elementos escenográficos en miniatura: una cama, rejas, un 

caballo, un barco y una esfinge, que se incorporan adecuadamente 

a la situación.”  Crítica de creación colectiva de estudiantes de 

Comunicación de la UCAB, guiados por el profesor Guerra. El 

Nacional, 8/12/1991 

 

 

Sueños de Peer Gynt: “Nuevamente el ingenio de Carlos Giménez 

se vuelca sobre esta puesta en escena que tantas expectativas 

despertó en su primera temporada. Este reconocido director logró 

introducirse apasionadamente en el laberinto-tiempo construido 

por Ibsen para visualizar al hombre protagonista de esta historia 

en uno y tres hombres distintos.” Sin firma. El Nacional, 17/11/1991 

 

 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/peer-gynt-en-busqueda-de-su-propio.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/peer-gynt-en-busqueda-de-su-propio.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/peer-gynt-en-busqueda-de-su-propio.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/suenos-de-peer-gynt-el-nacional-17-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/01/suenos-de-peer-gynt-el-nacional-17-de.html
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ANÉCDOTAS por AITOR GAVIRIA 
 

Todos los montajes de Carlos en los que trabajé fueron 

maravillosos. Los procesos eran tan creativos y aunque 

extenuantes en algunos casos, eran procesos maravillosos todos. 

Muy al contrario de lo que la gente cree, Carlos era un director 

que permitía que sus actores se involucraran de lleno en el 

proceso creativo, que participaran y que propusieran 

constantemente. Era realmente enriquecedor trabajar con Carlos y 

con el equipo maravilloso que tenía. 

 

Recuerdo que en Peer Gynt tenía algún problema para el final del 

segundo acto. Carlos no encontraba la forma de cerrarlo 

adecuadamente y siempre nos decía que nosotros, los actores, no 

estábamos dando lo que él buscaba. Un día improvisé algo distinto 

para ese final y Carlos, como poseído por alguna fuerza 

sobrenatural, saltó al escenario y me agarró la mano y empezó a 

darme indicaciones, corriendo de un lado a otro de aquella rampa 

hasta que casi en un delirio dijo:  

 

-Y entonces, aquí...se abre un hueco en el escenario y Aitor 

y Erich desaparecen de la escena con un ascensor. 

 

Luego quedó como extenuado, nos miramos y nos pusimos a 

llorar. Fue uno de los momentos más mágicos que viví con él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/bravo-carlos-gimenez-aitor-gaviria.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/peer-gynt-de-enrik-ibsen-direccion.html
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Gala Artística, Primera Cumbre Iberoamericana de Presidentes 

Guadalajara, México, Teatro Degollado, 18 de Julio de 1991  

 

Artistas 

Juan Gabriel, México. 

Susana Rinaldi, Argentina. 

Joan Manuel Serrat. España. 

Gal Costa, Brasil. 

Leonor González Mina, Colombia. 

Amalia Rodrigues, Portugal. 

Tania Libertad, Perú. 

 

Dirección General 

Carlos Giménez 

 
 

 
Placa en el Teatro Degollado. Fuente: Ángel Ancona 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/gala-artistica-primera-cumbre.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/carlos-gimenez-y-la-gala-artistica-en.html
http://data.cultura.cdmx.gob.mx/ipdo/transparencia2012/121fracc17/cv_ver_pub/cv_angel_ancona.pdf
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ANÉCDOTAS POR ÁNGEL ANCONA 
 

 

Pues solo que, cuando Juan Gabriel apareció en el escenario iba 

vestido con un terno de lamé plateado cubierto de lentejuelas y en 

la entre pierna se había colocado un bulto que hacía grotesco su 

sexo; Carlos, por medio del intercomunicador me dice, “¡¡¡¡eso no 

puede ser normal!!!” 

 

Cada artista tenía 10 minutos de participación, Juan Gabriel ya 

llevaba más de 15 minutos y no tenía para cuando terminar. El 

número siguiente era con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, que 

estaba colocada en el foso de orquesta y tenía que tocar la 

canción Guadalajara cuando terminara Juan Gabriel, pero como 

éste había cambiado las canciones, el director de la orquesta no 

se atrevía a entrar. Carlos se tuvo que ir prácticamente en cuclillas, 

por el pasillo central de las butacas, a decirle al director que entrara 

y que callara a Juan Gabriel, éste lo hizo y fue la única forma de 

que Juan Gabriel se callara y el espectáculo terminara. 

 

 

 

 
Fuente: Carmen Gallardo-Ana Lía Cassina 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/11/bravo-carlos-gimenez-angel-ancona.html
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FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
Festival de Sydney, Australia 
Festival Internacional de Teatro de Londres 
El Coronel no tiene quien le escriba 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/festival-de-sydney-1991-el-coronel-no.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/festival-de-sydney-1991-el-coronel-no.html
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EL CORONEL ROMPIÓ LA FLEMA DE LOS 
INGLESES 

Yasmin Monsalve  

Londres (Enviada Especial), El Nacional 

La crítica lo consideró uno de los montajes de 
mayor poder y calidad 

 

 

 

Tanto la crítica como el público londinense han coincidido en 

premiar con sus comentario y aplausos el montaje (…)  

 

Para el crítico del diario The Independent “es una de las 

producciones de mayor poder y calidad que he visto en mucho 

tiempo (…) interpreta una bella danza de la muerte.” Ese mismo 

diario publicó el día del estreno media página con un extenso 

comentario y dos bellas imágenes de El Coronel… En su texto 

apuntaba que “sufrimiento con dignidad y humor, son quizá los 

temas predominantes de la producción de Rajatabla. La frase 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/06/el-coronel-rompio-la-flema-de-los.html
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puede sonar depresiva, pero la belleza y el humor desvanecen ese 

sentimiento.” Apunta además que el personaje de El Coronel, 

llevado a escena por José Tejera, nominado este año para el 

Premio María Teresa Castillo, “es un soñador atormentado por la 

sórdida realidad.  Su paraguas puede estar agujereado, pero esto 

es mejor porque a través de él se pueden ver las estrellas.” 

 

Michael Billington, crítico de teatro del importante periódico The 

Guardian escribió que ahora siente un gran sentimiento 

contradictorio, pues hace seis meses atrás escribió enfáticamente 

que las historias de García Márquez pertenecían a la literatura y 

no al teatro, “pero no había tomado en cuenta la brillantez del 

director y adaptador Carlos Giménez cuya versión del El 

Coronel me impactó muchísimo. (…) La genial producción de 

Carlos Giménez, que se hace en español pero que se sigue 

fácilmente con una sinopsis, presenta una historia tratada como un 

sueño fragmentado (…) una pieza alucinante que utiliza el sonido, 

la luz y el discurso kinésico para conjugar el agobiante calor de la 

atmósfera y la corrupción de un pueblo colombiano de los años 50. 

(…) El horror brutal de la pelea de gallos es evocado con ruido de 

patadas en el piso y movimientos sugestivos que representan una 

danza de la muerte (…) está obra está destinada a ser una de las 

más espectaculares del Festival, y en ella se demuestra que la 

adaptación puede ser un acto de imaginación creativa.” 
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Hugo Colmenares, Sydney (Enviado Especial), El Nacional, 23 de 

enero de 1991. “El Coronel de Rajatabla subió los grados del 

verano australiano. Un Quijote latinoamericano en otro 

continente.”  

 
El artículo no se puede leer. Lo publico como testimonio. 

 
 

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2022/07/el-coronel-de-rajatablq-subio-los.html
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PREMIOS 
Juana Sujo “Mejor Director” por Peer Gynt. 

 
LIBRO 

Rajatabla 20 años, de Blanca Sánchez y   David Rojas. 
Textos de Carlos Giménez, Rubén Monasterios, Moisés Pérez 
Coterillo. 
Ed. Monte Ávila Editores y Presidencia de la República de 
Venezuela. 
 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
https://2.bp.blogspot.com/-xelUJ4TGQEk/WojdH_iAW4I/AAAAAAAAPac/YXUdRYXqlRsRxKsAdiZcQMgX9c-0kmb0gCLcBGAs/s1600/carlos+gim%C3%A9nez+rajatabla+1971-91.jpg
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El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, con Carlos Giménez, María Teresa Castillo 
y Williams Lopez, bautizo del libro. Fuente: Rajatabla 20 años 

 

 
El ex presidente de Venezuela, Rafael Caldera y Carlos Giménez, bautizo del libro.  

Fuente: Rajatabla 20 años 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/06/carlos-gimenez-y-rajatabla-1971-1991.html
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Carlos Giménez el genio irreverente/838 

 

 

 

1992 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/embed/KqPDMa3O_O0?list=PL-YM1w8z7N2VRPPGJwvnwz2j6jcHMQrbc
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MARÍA TERESA CASTILLO  

“La cultura es un arma contra la represión"  

 

 

El video del FITC tendría que haber sido realizado por el Consejo 

Nacional de la Cultura de Venezuela, por Fundateneofestival o por 

la Fundación Rajatabla. Algún día lo harán, espero.  

Mientras tanto ese video, realizado por mí que no soy videoasta,  

en forma casera con las limitaciones que eso implica, y sin contar 

con todo el material sobre los FITC, es un pequeño homenaje a 

esas dos figuras enormes y maravillosas de la cultura venezolana, 

latinoamericana y mundial que fueron: MARÍA TERESA 

CASTILLO y CARLOS GIMÉNEZ. 

 

"Caracas, escenario del mundo" dijo Carlos Giménez alguna 

vez. Y terminó convirtiendo a Venezuela en escenario del mundo.  

En nueve (9) festivales, 1973-1992, participaron:  

147 agrupaciones y artistas de Venezuela (de Caracas y del 

interior del país).  

273 agrupaciones y artistas del extranjero.  

55 países de 5 continentes. 

 

 
 

 
 
 

https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/09/maria-teresa-castillo-ninguna-dictadura.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2019/12/carlos-gimenez-por-maria-teresa.html
https://escritorasunidas.blogspot.com/2019/12/carlos-gimenez-por-maria-teresa.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/carlos-gimenez-y-el-vii-fitc-nuestra.html
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CREACIÓN 
 
 
IX Festival Internacional de Teatro de Caracas (FITC)  
4 - 19 de abril. 
Fundador. Director General 
 
 
V Festival Latinoamericano de Teatro de Córdoba    
Córdoba, Argentina 
Creación.  
 
Dice el director y dramaturgo cordobés José Luis Arce: “se lo deja 
al margen de la programación de la edición del Festival 
Latinoamericano de ese año, el mismo que él creara.” 
 
 

José Luis Arce: “Toma la Secretaría de Cultura de la Provincia, 

luego de oscuras intrigas políticas (nunca aclaradas), Daniel 

Tieffemberg. Bajo su gobierno, y por celos a Giménez que 

colaboraba desde Caracas, empieza a retacearse su participación, 

que llega al colmo de la bajeza cuando en oportunidad de que 

Rajatablas realizara El coronel no tiene quien le escriba, y 

estando el genial director cordobés afectado de Sida, se lo deja al 

margen de la programación de la edición del Festival 

Latinoamericano de ese año, el mismo que él creara. Un día, 

con el Teatro San Martín vacío, y mientras un teléfono sonaba en 

una indeterminada oficina, la última empleada que ya se retiraba 

atendió para receptar lo que fueron las últimas y acezantes 

palabras de un Giménez estafado por la política mediocre y 

corrupta de Córdoba que lo había usado para después segregarlo, 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/ix-festival-internacional-de-teatro-de.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/04/proyecto-de-homenaje-carlos-gimenez-de.html
https://www.alternativateatral.com/persona27405-jose-luis-arce
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/carlos-gimenez-anos-60-el-teatro-en.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/20-anos-sin-el-teatro-de-carlos-gimenez.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/gabriel-garcia-marquez-carlos-gimenez-y.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/bravo-carlos-gimenez-norma-aleandro_2.html
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porque mucho les costaba sostener su mirada enhiesta, 

ambiciosa, sin concesiones, esa proverbial hybris que lo distinguía 

como a nadie. Mucho costaba contener el desborde político que su 

exuberante personalidad producía. Había que cuidar quien 

mandaba aquí y programadores esbirros hicieron el resto. Muchos 

de sus laderos de otrora, le vendieron el alma al diablo y lo dejaron 

de lado. El precio fue elocuente: los Festivales no volvieron a 

ser nunca más lo que fueron de su mano, del que sabía en 

serio. Una vez más, a Giménez lo patearon en los glúteos para 

mandarlo a ‘su lugar’, lejos del país. A las pocas semanas 

supimos de su triste y desesperante final, cuando aún le quedaba 

responder a la convocatoria de Strehler para dirigir en Europa y 

afianzar lo que era su ‘mira en el mundo’.”  "El teatro en Córdoba 

antes del golpe militar del 76: Algunas consideraciones sobre 

los 60, los 70 y los 80", Territorio Teatral, Buenos Aires mayo 

2007 (Fuente: Territorio Teatral) 

Nota: Las negritas y links son un agregado mío. 

 
FESTIVALES INTERNACIONALES 
 
International Theatre Festival  
Chicago, Estados Unidos 
El Coronel no tiene quien le escriba 
 
Festival Internacional de Teatro de Hamburgo 
Alemania 
El Coronel no tiene quien le escriba 
 
 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/un-adios-mas-al-director-de-las.html
http://territorioteatral.org.ar/html.2/articulos/03.html
https://www.chicagoreader.com/chicago/international-theatre-festival-of-chicago/Content?oid=872177
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-coronel-no-tiene-quien-le-escriba-de.html
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POTENTE RELATO DE LA LUCHA DE UN 
INDIVIDUO EMERGE EN 'EL CORONEL' 

Richard Christiansen 
The Chicago Tribune, 3 Junio, 1992 

 
 
 
 

Nadie le escribe al Coronel, la producción venezolana que se 

presenta aquí en el Festival Internacional de Teatro, comienza con 

un trueno, un remolino de lluvia y un cortejo fúnebre silencioso que 

marcha solemnemente por el escenario. 

 

En esta adaptación altamente ritualista de la novela de Gabriel 

García Márquez, que se presenta hasta el domingo en el Teatro 

Steppenwolf, la sensación de inutilidad y tristeza en el atrasado 

pueblo de una tierra remota y abandonada se establece de 

inmediato. 

 

Incluso cuando la máquina de lluvia* no está en acción, hay un 

aura de desesperación húmeda y sudorosa en el aire. La humedad 

podrida parece estar en todas partes mientras los personajes 

https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1992-06-03-9202190538-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/ct-xpm-1992-06-03-9202190538-story.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/01/carlos-gimenez-and-el-coronel-powerful.html
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aplastan a los zancudos que zumban a su alrededor y se sumergen 

en agua fría para evitar el calor paralizante. 

 

El coronel esquelético del título y su esposa con forma de pájaro 

son dos criaturas al borde de la extinción, sus cuerpos 

atormentados por el hambre y varias dolencias físicas. Su hogar 

es una choza de acero corrugado, sus muebles consisten en poco 

más que una hamaca, una cama y algunas sillas desvancijadas. 

 

Todavía de luto por la muerte de su único hijo, asesinado mientras 

repartía folletos políticos, el coronel y su esposa se mueren 

lentamente de hambre. Con sus últimos pesos, el coronel espera 

en vano la pensión que le prometieron hace 15 años por sus 

servicios en la guerra civil. La única esperanza para él es vender 

el gallo de pelea de su hijo al jefe politico del pueblo, diabético y 

fanfarrón, pero se resiste a separarse del ave porque simboliza un 

orgullo que no quiere vender. 

 

El coronel no tiene quien le escriba (su título en español) es una 

obra inusualmente oscura y sombría de García Márquez, kafkiana 

en esta presentacion de una fortísima pesadilla que está 

estrangulando a un  individuo indefenso. 

 

No obstante, no es una pieza escénica sombría ni aburrida 

gracias a la imaginación teatral de Carlos Giménez, quien 

adaptó la novela de 1957 y la dirigió para su compañía, la 

Fundación Rajatabla de Caracas. 

 

La atmósfera predominante de la producción es la de un sueño, un 

panorama estilizado en el que un ángel de la muerte, portando un 

paraguas contra la lluvia, se convierte en un símbolo recurrente. 

 

Es un paisaje de ensueño, atravesado por campanas e iluminado 

por relámpagos, que se contrae y se expande a través de los 
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tabiques acanalados que los actores giran silenciosamente para 

cerrar una habitación en la casa del coronel o abrir todo el 

escenario. 

 

No hace falta una traducción para apreciar la inventiva de la 

puesta en escena, ni tampoco, por lo demás, ser esclavo de la 

traducción plana y simultánea al inglés de los diálogos en español 

que salen por los auriculares repartidos por los acomodadores. 

 

La mejor estrategia para absorber este breve trabajo de 90 minutos 

es llegar un poco antes y dedicar unos minutos a leer la sinopsis 

impresa en el programa. Con esa pauta general en mente, uno 

puede seguir la acción sin distracciones. 

 
La actuación del conjunto de 15 miembros bien merece la atención. 
 
Aura Rivas, como la esposa del coronel, es una cosita pequeña y 
rigida, cloqueando sobre sus problemas y picoteando por la casa 
en su miseria. 
 
José Tejera como el asediado coronel, por otro lado, es una figura 
de espantapájaros de dignidad maltratada, su rostro delgado y 
canoso, marcado con un bigote caído y su cuerpo vestido con un 
traje negro que no le queda bien y zapatos rayados. 
 
 
Cuando, en el final de la obra, se hunde lentamente en el suelo 
bajo el peso de su miseria, se convierte, por el poder de su 
presencia física, en una figura de gran dolor y gran resistencia. 
 
 
EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA 
 
Obra de teatro adaptada por Carlos Giménez de la novela de 
Gabriel García Márquez; dirigida por Giménez, con escenografía 
y vestuario de Rafael Reyeros, iluminación de José Jiménez y 
Reyeros, y música de Federico Ruiz. Una producción de la 
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Fundación Rajatabla de Venezuela, presentada por el Festival 
Internacional de Teatro de Chicago en el Steppenwolf Theatre, 
1650 N. Halsted St. Martes a domingos, funciones a las 2 p.m. y 
7.30 p.m. Duración: 1:30.  
 
EL ELENCO 
 
El Coronel: José Tejera 
Esposa de Coronel:  Aura Rivas 
Sabas: Aníbal Grunn 
Esposa de Sabas: Pilar Romero 
Empleado de Correos: Francisco Alfaro 
Doctor: Daniel López 
Abogado: Pedro Pineda 
Álvaro: Aitor Gaviria 
Alemán: Erich Wilpret 
Alfonso: Jesús Araujo 
 
Con Norman Santana, Gabriel Flores, Alejandro Faillace, José 
Sánchez, Rolando Jiménez. 
 
Traducción simultánea de Jorge Busot. 
 
 
* La “máquina de lluvia” eran mangueras. 
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OBRAS 
 
El campo, de Griselda Gámbaro. 
Con el Teatro Nacional de Repertorio 
 
Producción General. Dirección General 
Carlos Giménez 
 
 

 
Fuente: Ángel Fernández Mateu 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/el-campo-de-griselda-gambaro-direccion.html
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Carlos Giménez: "Estamos allí desde el principio de nuestra 

memoria. Nos hablaron de Hitler y Stalin, la guerra de los Kurdos, 

la muerte de los indios de Ayacucho o la cabeza desangrada de un 

negro en los límites de Hollywood.  

Damos vuelta a la hoja del periódico para que el 

pensamiento no tenga el chance de detenerse.  

Seguimos llenando nuestro expediente de fechas, de citas, 

de horarios y de viajes. Una boda, un hijo, un libro, un éxito, la 

nostalgia compulsiva, pasajera al fin, por alguien que acaba de 

dejarnos para irse a eso que llamamos siempre.  

Nuestra casa se agranda y envejece. Y nosotros con ella.  

Al final de la cacería, ya es tarde para todos. Es decir para 

nada, estamos en El campo. Afuera o adentro, da lo mismo". 

Programa de mano 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2014/10/el-campo-de-griselda-gambaro-direccion.html
https://www.youtube.com/embed/a3sHIqdsv8g?list=PL-YM1w8z7N2URo-r-xRzNb53ti2SieTIz
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Carlos Giménez: “Este es un llamado de atención para una 

mayoría de gente que prefiere pensar que estas cosas le pasan a 

otros y que nunca nos tocarán a nosotros. Constituye un profundo 

llamado de conciencia sobre los peligros del totalitarismo, tan de 

moda en esta última etapa de nuestro siglo." Entrevista de 

Andreína Gómez, El Nacional, junio 1992 

 

 
 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-hay-cosas-que-no-hemos.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/carlos-gimenez-hay-cosas-que-no-hemos.html
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©Marcelo Pont 

 

 
©Marcelo Pont 
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©Marcelo Pont 

 
Carlos antes de una función ©Marcelo Pont 
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Fuente: Ángel Fernández Mateu 
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CRÍTICAS 

 

Carlos Herrera, El Diario de Caracas, 28/6/1992: “… Ahora bien, el 

difícil compromiso para materializar escénicamente esta pieza de 

la Gámbaro fue resuelto con impecable racionalidad conceptual y 

estética por la dirección de Carlos Giménez.  

Su línea rectora se alejó de cualquier pretensión retoricista 

en cuanto a la trascendencia del contenido o de la forma. De 

hecho, la puesta en escena de El Campo, interpretó con sobriedad 

y mesura artística la pluridimensionalidad del texto base. En sí, el 

concepto fue claro a pesar de su compleja densidad ideológica y 

es por ello que se diversifican para el espectador acucioso, varios 

niveles de lectura que comprometen su atención y reflexión… 

He allí la revelación y la comprensión de un creador frente 

al reto. Henos allí frente al acto creativo que traduce para propios 

y extraños, el “transcurrir en este Campo, al que pertenecemos por 

herencia”.  Es por estas simples razones que el espectáculo 

ofrecido por la CNR tiene que ser confrontado y discutido, ya que 

más allá de la evasión o el entretenimiento, este tipo de teatro 

compromete e incita a situar nuestra conciencia en una franca y 

directa relación con los tiempos que se viven.  

…el inocultable sello escénico gimeniano en cuanto a las 

coordenadas de forma y contenido en los cuales el juego de los 

elementos involucrados, sirven de preciso cemento para configurar 

una unidad escénica contundente y pródica en sugerencias. 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/03/el-campo-o-la-metafora-del-recuerdo.html
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Asimismo, la recreación de una opresiva y hasta alucinante 

atmosfera sirve de adecuado marco para el ritmo interno de la 

puesta como para el tiempo actoral…un concepto escenográfica y 

de iluminación (diseñados por Marcelo P. Vergés/Augusto 

González y Ángel Ancona) consolidaron de manera convincente la 

estructuración de esta interesante propuesta teatral.” 

 

E.A. Moreno Uribe, Los 16 mejores espectáculos de 1992, El 

Mundo, 6/1/1993: “… Era una extraña ceremonia que oscilaba 

entre el conocido expresionismo rajatablino y el más chocante 

realismo, sin dejar de lado unos cuantos brochazos de ese 

realismo mágico visto en El Coronel no tiene quien le escriba…”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/criticas-de-el-campo-oficina-numero-uno.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/criticas-de-el-campo-oficina-numero-uno.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/criticas-de-el-campo-oficina-numero-uno.html
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Despertar de primavera,  de Frank Wedekind  

Con el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela, núcleo Caracas 

 

Norka Russo, Tatiana Padrón, Nathalia Martínez, Miriam Martínez, 
Marcelo Rodríguez, Antonio Pérez, Carlos Castillo, Héctor Moreno, 
Ramón Goliz, William Cuao, Erich Wildpret, Ricardo Catevilla, 
Sabas Malaver, Elvis Fernández, Douglas Reyes, Baby Bell, Maite 
Bolívar, Aníbal Grunn, Rodolfo Lozada 

 
Roberto Spoladore: realización vestuario / Ana Realpe: realización 
vestuario Priapia/ Carlos Barisonzi: máscaras/ Ocativo Vásquez: 
sombreros / Roberto Stopello: Coordinador General TNJV /  
Aniuska Choua: producción artística / Ninoska Russo: producción 
ejecutiva / Emiliano Molina: promoción/ Yajaira Acosta Vergara: 
secretaria de producción/ Alfredo Caldera: asistente de dirección / 
José Tejera: asesor actoral/ Eduardo Bolívar: diseño 
musicalización / / Carlos de Luca: diseño vestuario/  Héctor 
Becerra: diseño escenografía/ Ángel Ancona: diseño iluminación 
 

Dirección General 
Carlos Giménez 
  
 

 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/despertar-de-primavera-de-frank.html
https://www.youtube.com/embed/UJIOYehh_BQ?list=PL-YM1w8z7N2XZYzveJKWz-QBZnh7ORbd7
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© Ángel Ancona 

 

 
© Ángel Ancona 
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© Ángel Ancona 
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© Ángel Ancona 

 
 
CRÍTICA 
 
E.A. Moreno Uribe, Los 16 mejores espectáculos de 1992, El 

Mundo, 6/1/1993:  “…Giménez reabrió su estética sobre el espacio 

vacío, circunscripto por un dispositivo que en este caso es un 

amplio invernadero, el cual se transforma en bosque, sala de 

juegos, residencias familiares o camposanto, de acuerdo a la 

presencia de los personajes y sus parlamentos porque ahí “la 

palabra es la que crea la atmósfera y el entorno. No había trucos, 

ni juegos teatrales de esos que tanto le criticaron torpemente a este 

artista. Era teatro puro, teatro de verbo y acelerada acción física, 

pero donde la recreación poética de la realidad es lo 

predominante…”   

 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/criticas-de-el-campo-oficina-numero-uno.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/criticas-de-el-campo-oficina-numero-uno.html
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/08/criticas-de-el-campo-oficina-numero-uno.html
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Oficina Número Uno, de Miguel Otero Silva. Versión de Larry 
Herrera  
 
Producción General. Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Programa de mano. Fuente: Marcelo Pont 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2014/10/oficina-numero-uno-de-miguel-otero.html
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Fuente: Marcelo Pont 
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Fernández Mateu y Elba Escobar. Fuente: José Jesús González 

 

https://www.facebook.com/jose.j.gonzalez.969/media_set?set=a.10151917902284074.1073741845.769704073&type=1
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Programa de mano. Fuente: Marcelo Pont 
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Próspero. Memoria de 20 años, de Néstor Caballero.  
Casa del Artista. Presentada dentro del FITC 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/prospero-memorias-de-20-anos-de-nestor.html
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Mujer en Kabaret 
Espectáculo musical con la cantante Annia Linares 
Centro Mata de Coco. Dentro del FITC 
Dirección General 
Carlos Giménez 
. 

 
 

 

 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2018/10/mujer-en-kabaret-la-cantante-annia.html
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La Noche de los Tiempos, poesías de José Emilio Pacheco 
(México). Guión Yolanda Pantin. Sin Rajatabla. 
Centro Cultural Consolidado, Caracas, 31 de mayo de 1992 
 
Elenco (incompleto): Vito Lonardo, Aitor Gaviria, José Luis 
Montero, Juan Rodríguez, Germán Mendieta 
 
Piano:  Juan Carlos Núñez/ Percusión: Sergio Quesada/ 
Soprano: Lotty Ipinza/ Coro: Musica en Sacraen dirigido por Irina 
Capriles/ Iluminación: Ángel Ancona/ Producción: Pili González - 
Pantelis Palamides 
 
Dirección General 
Carlos Giménez 
 

 
Aitor Gaviria (al frente), Vito Lonardo, José Luis Montero y Germán Mendieta. 

Fuente: Aitor Gaviria. Foto: Miguel Gracia 
  
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/04/la-noche-de-los-tiempos-poesias-de-jose.html
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Aitor Gaviria y Juan Carlos Núñez.  Fuente: Aitor Gaviria. Foto: Miguel Gracia.  
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Taxi, de Ray Cooney 
Teatro Las Palmas. Sin Rajatabla. Dirección: Ricardo Lombardi 
Producción: Milenio Tres Producciones/Carlos Giménez 
 
Con Virginia Urdaneta, Lourdes Valera, Diego Balaguer y elenco. 
Iluminación: Ángel Ancona/ Escenografía y Vestuario: Augusto 
González / Marcelo Pont 
 
MILENIO TRES PRODUCCIONES 
Fundador. Productor General 
Carlos Giménez 

 
 
 

 

Volver a Guayaquil, idea de Carlos Giménez 
No se llegó a realizar debido a la muerte de Carlos. 
 
Idea. Productor General 
Carlos Giménez 

 
 
INVITACIONES 
 
El director Giorgio Strehler, fundador del Piccolo Teatro di 
Milano (Italia), lo invita a que dirija al grupo en Nueva York. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/05/taxi-de-ray-cooney-direccion-ricardo.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2020/06/volver-guayaquil-bolivar-y-san-martin.html
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1993 
 

 
 

 “¿Cuál inscripción le gustaría para su lápida? 

“Dicen que aquí yace Carlos Giménez".   

Así quedaría la sospecha.” 

Manuel Abrizo, El Diario de Caracas, 1989 

 
 
 
 
 

https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2019/07/yo-carlos-gimenez-entrevista-de-manuel.html
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Carlos Giménez 

“A mí lo que más me gusta es vivir,  

no quisiera que se acabara nunca... 

lo digo por aquellos que van contando, 

 hoy es un día menos...  

porque al fin y al cabo la vida es  

una caminata hacia la muerte.”  

Entrevista de Sylvia Benzaquén, 1983 

 

 

 

El 28 de marzo, después de una agonía de varios meses, Carlos 

muere de sida.  

De todo el mundo llegan condolencias y los periódicos se llenan de 

artículos, avisos y homenajes.  

El 29 es velado en la Funeraria Vallés de Caracas y una multitud 

llena el lugar, la vereda, la calle. 

El presidente Carlos Andrés Pérez asiste y cubre su féretro con la 

bandera venezolana. 

 

El gobierno venezolano decreta tres días de duelo.  

El Municipio Libertador (Caracas) decreta tres días de duelo. 

 

Han pasado ya 30 años.  

Y Carlos todavía sigue alumbrando, como el primer día. 

 

 

 

 

 

 

 

http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2018/02/requiem-la-escena-latinoamericana_11.html
http://bravocarlosgimenez.blogspot.com.ar/2017/12/carlos-gimenez-y-carlos-andres-perez.html
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VIVIANA MARCELA IRIART 

Escritora argentina-venezolana nacida en La Plata en 1958 y 

radicada en Caracas en 1979.   

Dramaturga, guionista, entrevistadora, productora teatral, editora 

de libros y revistas. 

Creadora del blog, canal de You Tube y página de Facebook: 

Carlos Giménez Creador Teatral. 

Autora del libro de entrevistas ¡Bravo, Carlos Giménez!, 

publicado por esta editorial en 2016. 

Fue editora de la revista subterránea de cultura Machu Picchu 

(1978, La Plata) y coeditora de las revistas Intermedio y Primera 

Fila (Caracas). 

Ha publicado las novelas: Lejos de Casa, Una Cierta Mirada,  La 

Casa Lila, Historias de Crisi y su sicoanalista Berlia. 

Las obras de teatro: Puerta abierta al mar, Esquina con malvones, 

Gente a vista,  Truman (con Leonardo Losardo). 

 Los libros de entrevistas  ¡Bravo, Carlos Giménez,  Entrevistas, 

Otras Entrevistas,  

Ha sido traducida al inglés y al portugués. 

Creadora de Escritoras Unidas & Cía. Editoras y del blog cultural 

Escritoras Unidas & Cía. 

 

 

 

 

https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/
https://www.youtube.com/@carlosgimenezcreadorteatral
https://www.facebook.com/carlosgimenezcreador
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/
https://bravocarlosgimenez.blogspot.com/2016/03/bravo-carlos-gimenez-libro-homenaje.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2012/06/machu-picchu-la-primera-revista.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/intermedio-revista-mensual-para-el.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/primera-fila-guia-de-espectaculos.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2009/11/primera-fila-guia-de-espectaculos.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/05/lejos-de-casa-de-viviana-marcela-iriart.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2016/04/una-cierta-mirada-novela-de-viviana.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2017/10/la-casa-lila-novela-de-viviana-marcela.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2017/10/la-casa-lila-novela-de-viviana-marcela.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/04/historias-de-crisi-y-su-sicoanalista.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/04/puerta-abierta-al-mar-teatro-de-viviana.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/04/esquina-con-malvones-comedia-musical.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2015/04/gente-vista-satira-cuasi-musical-de.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2012/06/truman-version-teatral-de-vueltas.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2016/03/es-imposible-no-sentir-la-ausencia-de.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2016/05/entrevistas-escritoras-unidas-cia.html
https://vivianamarcelairiart.blogspot.com/2017/03/otras-entrevistas-de-viviana-marcela.html
https://escritorasunidaslibros.blogspot.com/
https://escritorasunidas.blogspot.com/2011/08/julio-cortazar-en-mi-corazon-america.html
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ESCRITORAS UNIDAS & CÍA. EDITORAS 

Editorial on-line que publica libros de lectura gratuita con 

autorización de sus autoras y autores, en español, inglés y 

portugués. 

 

 

 
 

https://escritorasunidaslibros.blogspot.com/2017/10/joan-baez-under-bombs-bajo-el-bombardeo.html

