NOTAS DE PRENSA

Cabalga otra vez el Quijote
JORGE H. ÁLVAREZ RENDÓN

Silvia Káter hace una síntesis del relato cervantino

En el espacio propio del grupo la Rendija, una actriz de sobrada aceptación en nuestro medio,
la Silvia Káter de numerosos monólogos, decidió estrenar otro de estos valientes ejercicios,
ahora sobre el Quijote y ese mundo de cosas curiosas y extrañas que lo acompañan. No para
salvarnos de la locura del Manchego, sino para asirnos a ella como manera de olvidar por un
momento lo material y pedestre de nuestras vidas, Silvia ha reconstruido fragmentos
significativos del relato cervantino y nos lleva consigo a atravesar zonas de ternura y de
delirio, de quimérica gloria y afanes cotidianos.
Siempre he pensado que observar el trabajo escénico de Silvia Káter, estar atentos a la
construcción de sus mecanismos textuales y de gestualidad, de renovados atavíos y
disponibilidad de utilería, es un gozo que ya debemos agradecer.
Pero, aparte y como consecuencia fundamental, nos llega la voz del genio de la lengua como
si dicha en el instante en que la oímos. La generosa demencia del caballero andante, producto
de toda una vida de lecturas continuas e insensatas, fluye sin trabas para obtener el
humanista propósito de someter a escrutinio eso que llamamos la cordura.
Silvia va y viene, adopta personalidades, matiza voces variadas, extiende artefactos, juega
con infinidad de objetos, logra someternos a ese marchar ardoroso del propio Quijote, de
aventura en aventura, apoyado en la rudimentaria sensatez de Sancho Panza, recostado a los
pies de su campesina convertida en altísima dama por azares de las vagas normas de
caballería.
Quienes amamos el Quijote no podemos menos que agradecer a Silvia por su sostenido
aliento para llevar una síntesis dramática del personaje inmortal a la atención de muchachos

que habitan una actualidad tan egoísta, tan material y proclive a los placeres momentáneos.
Felicitarla por hacer cabalgar de nuevo al larguirucho señor de la ilusión perpetua.
Ir de preparatoria en preparatoria llevando ese bagaje cervantino, como antes lo hiciera con el
señor Moliere, da muestra, una vez más, del tesón que como actriz da muestras Silvia.
Los maestros de Literatura, variable y heterogénea especie, deberían estarle agradecidos por
este refuerzo a sus discursos.JORGE H. ÁLVAREZ RENDÓN
Diario de Yucatán, 11 de noviembre de 2013
http://yucatan.com.mx/fullbanner?url=http://yucatan.com.mx/imagen/arte-y-cultura/cabalgaotra-vez-el-quijote

………………………………………………………………………………………………
“Muy buena adaptación del Quijote, con amplios recursos escénicos, excelente actuación,
modulaciones de voz, y muy entretenida”
JACOBO SEFAMÍ
Escritor
………………………………………………………………………………………………
“Una adaptación muy inteligente de las andanzas del hidalgo, sobre todo el juego de lo
imaginario y lo real, uno de los secretos más difíciles y divertidos de la obra de Cervantes”
IKER ARRANZ
Escritor

………………………………………………………………………………………………..

Estudiantes en Maxcanú presencian puesta en escena sobre el
libro “Don Quijote de la Mancha” en el FICMaya 2013
Publicado: 2013-10-29 10:04:19

A sus 15 años de edad, Lina María Perera Sánchez, del municipio de Maxcanú descubrió
el gusto por el teatro al presenciar por primera vez el ejercicio escénico “Don Quijote,
historias andantes”, que se presenta como parte de las actividades del Festival
Internacional de la Cultura Maya (FICMaya) 2013.

“Me pareció hermoso, sinceramente me quedé con la boca abierta desde que inició, no
buscaba qué hacer. La forma en la que interpretó la actriz a los personajes me llegó.
Quedé impactada”, indicó la joven en entrevista realizada posterior a la puesta en escena.
La alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 5 del municipio de Maxcanú viajó
hoy lunes junto con sus compañeros hasta esta capital para participar en las actividades
del FICMaya 2013, entre ellas conocer parte del “Popol vuh”, libro sagrado de la ancestral
civilización, a través de la historieta de los gemelos cósmicos Junajpú e Ishbalanké.
Tras salir emocionada de las salas cinematográficas del Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI, Lina María expresó que además de sentir deseos por leer la novela original de
Miguel de Cervantes, también le dejó vislumbrar la posibilidad de poder estudiar actuación
en un futuro.
Así como ella, su compañera Dayana Chi Chablé, también se unió a la nueva experiencia
que les brindó el primer acercamiento al teatro, actividad que dijo, le motiva a conocer
cada día más obras y actuaciones.
“Me encantó venir al teatro, fue una experiencia nueva y estoy segura de que mis
compañeros la comparten. La forma en la que interactuaba con los objetos haciéndolos
pasar como personas, fue impactante para mí”, apuntó. La dramatización de “Don Quijote
de la Mancha” se lleva al cabo dentro del Festival como parte del programa de fomento a
la lectura entre los estudiantes de la entidad, por lo que desde la semana pasada se
realiza una presentación en la Sala 2 de los Cines del Centro de Convenciones Yucatán
Siglo XXI.
En la puesta en escena, considerada altamente didáctica, la actriz Silvia Káter utiliza un
mundo de objetos para expresar diversos textos de la obra de Miguel de Cervantes.
“Don Quijote, historias andantes” es un juego escénico entre una actriz y una cantidad de
materiales que se lleva a cabo con el fin de acercar a los jóvenes a una de las obras más
destacadas de la literatura española y universal.
Entre los episodios que se expusieron a los poco más de 80 alumnos de secundarias de
Maxcanú, a los que también se sumaron los de Samahil, sobresalieron “Los molinos de
viento”, “Armarse Caballero andante”, así como momentos transicionales donde Don
Quijote y Sancho Panza reflexionan sobre la vida.
Nota relacionada con las presentaciones de esta obra en el FIC Maya:
http://www.visionpeninsular.com.mx/nota.php?nota=52569

………………………………………………………………………………………………
La naturaleza iberoamericana del encuentro teatral no pasó por alto, ni dejó margen extra
para acoplar un montaje cervantino. Don Quijote, historias andantes fue resultado de una
fusión entre el teatro objeto y la obra de Cervantes, para ser relatado a una sola voz,
femenina.

La propuesta del grupo de teatro anfitrión, La Rendija, y Silkateatro Andante, permitió
revisitar distintos pasajes de la obra del español y construir imaginarios a partir del ya
viejo y conocido personaje, mostrando una vez más esta capacidad del arte dramático
para reinventar a los clásico sin mella alguna, abriéndose a la libertad de la adaptación en
nuevos contextos, sin perder la esencia de la obra original. ¿Qué sería pues de la locura
del Quijote si no se permitiera seguir creando más locuras en torno de su figura y
andanzas?

LUIS CASTRILLÓN
Periodista
Fragmento del texto: “Senderos del teatro en el 4to. Festival de Teatro de la
Rendija Iberoamérica en escena”. http://festivaldeteatrodelarendija.weebly.com

"Llevar el teatro de objetos al ámbito profesional del estado, es una labor que se agradece
profundamente: los objetos pueblan la imaginación y son poblados a su vez por la
animación y la imaginación del operador. Es un teatro que acerca al espectador de todas
las edades. La obra cervantina se refresca e invita, se ofrece. Felicidades y
agradecimientos" Ángel Fuentes Balam. (Escritor, director y actor)
"Muchas felicidades a todo el equipo por la creación de este trabajo, en donde la estética
de los elementos, el ritmo de las escenas tan bien elegidas y adaptadas, la dinámica tan
limpia y pulcra de la actuación y de la secuencia, hacen que uno se lleve una maravillosa
experiencia con este encuentro con el Quijote. Mucho gusto de ver conjugar de manera
tan personal todos los elementos teatrales. ¡Gracias por el viaje!" Laura Zubieta (Maestra
de teatro. Actriz)

Un Quijote cercano a los jóvenes
Sorprende por su dinamismo una puesta en escena
Miércoles, 29 de octubre de 2014 – DIARIO DE YUCATÁN - Edición impresa 1 / 4

Silvia Káter con Don Quijote (poro) y Sancho Panza (toronja)

Que se haya decidido representar “El Quijote” por medio del teatro de objetos y no de
manera realista, fue el mayor de los aciertos.
Otro acierto de este montaje, titulado “Don Quijote, historias andantes. Teatro para una
actriz y un mundo de objetos”, es haber llevado al Ingenioso Hidalgo de lo real a lo
abstracto: Primero en su representación clásica, sobre su caballo, con escudo y lanza;
pero luego representarlo como una hortaliza, una pluma, un dibujo, una voz… Entonces,
ver a Silvia Káter como Aldonza, la narradora, que al mismo tiempo se convierte en el
mismísimo Miguel de Cervantes, en Cide Hamete Benengeli (o Sidi Ahmed Benengeli) o
en Sancho con ayuda de unas figuras bidimensionales o unos postizos, verla en tantas
voces y tantos planos; verla de aquí para allá con las figuritas de Don Quijote y Sancho,
como una niña jugando, es una locura total. “Necesitamos la locura para enfrentar esta
vida”, dijo la actriz a un grupo de entusiastas espectadores, estudiantes que tuvieron la
fortuna de acercarse al Quijote así, lúdicamente, en el teatro Armando Manzanero (la obra
se presenta por lo general en escuelas y lleva casi ochenta representaciones).
“No quería que los jóvenes se topen con una novela difícil y la rechacen, fue un desafío
hacerlo con objetos, ellos son los coprotagonistas”, dijo Silvia sobre la novela y su
decisión de llevarla al teatro de objetos. Ella quería que la puesta es escena fuera
novedosa y original, y lo logró, con el apoyo de La Rendija. La frescura y vitalidad de esta
propuesta le acaban de merecer una invitación del departamento de español y portugués
de la Universidad de California de Santa Bárbara (UCSB) y la asociación UC-Mexicanistas
al XVII Coloquio de Literatura Mexicana, dedicado este año a la presencia cultural de
México en los Estados Unidos, los días 6, 7 y 8 de noviembre. La obra viaja con apoyo de
la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) de Yucatán. “Don Quijote, historias
andantes” es una producción de La Rendija y Silkateatro Andante; la dirección es de
Raquel Araujo. En el equipo de profesionales detrás de este montaje figuran nombres
como Pepperino Oligor, que realizó las pinturas del Yelmo de Mambrino; Oscar Urrutia,
Manuel Estrella y Erik Baqueiro, que sumados a Raquel y Silvia son garantía de un buen
galope. La puesta en escena, aunque narrada en el castellano del Siglo del Oro, invita a
los jóvenes, a todos, a adentrarnos a la lectura del Ingenioso Hidalgo y sus aventuras,
inagotables.- Patricia Garma –

See more at: http://yucatan.com.mx/imagen/arte-y-cultura/un-quijote-cercanolos-jovenes#sthash.JMTcuFpe.dpuf
………………………………………………………………………………………………..
CULTURA – MILENIO - TAMAULIPAS

Teatro “La Rendija” revive al Quijote en el FIT
Con esta puesta en escena, la actriz yucateca Silvia Káter celebra sus 30 años de
trayectoria, en la cual ha montado una gran cantidad de obras.

El Quijote galopa en la iglesia del Sagrado Corazón de Madero dentro del Festival
Internacional Tamaulipas. (Jesús Guerrero) 29/09/2014
Ciudad Madero

La multiplicidad, la dualidad e interpretaciones persisten, con el paso del tiempo, en
los escenarios donde se presenta al Quijote de la Mancha, y así sucedió con Silvia
Káter, quien nos regaló la imagen de una Aldonza Lorenzo magistral (que aunque
analfabeta, en la novela) nos revela los vericuetos de la obra literaria, con la magnífica
versión de un Quijote, en manos de aquella pretendida Dulcinea del Toboso.
Con el título de Don Quijote, historias andantes, se presentó La Rendija/ Sikateatro
Andante, dentro del FIT, en el pequeño teatro de la iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús en ciudad Madero, donde a pesar del calor, se congregaron una centena de
personas, para ya no moverse de sus butacas.
La actriz Silvia Káter originaria de Mérida, Yucatán, está cumpliendo 30 años de
manera profesional y desde muy pequeña inició su carrera artística -cuenta a Milenio
Tamaulipas-, busca, a través de su trabajo, hacer un teatro para unir, aprender,
crecer, gozar; lema que utiliza dentro de la compañía de teatro itinerante que dirige.
Ha montado obras de cien hasta más de 600 representaciones pero para este Festival
Internacional Tamaulipas, ha traído consigo una obra que dice es bastante joven, con
apenas 58 representaciones.
La obra es para una sola actriz, y como ha sido anunciada, maneja un estilo de teatro
de objetos, donde hace uso no sólo de objetos inanimados sino de frutas y verduras
que le dan vida y cierto erotismo a los capítulos en la Venta, que hicieron la delicia de
niños y adultos que asistieron a la presentación. Se nota la mano femenina en la

realización: Diseño y construcción de minimundos, Diana María y La Rendija; Diseño
y vestuario, Raquel Araujo; Diseño y concepto escénico, junto a Óscar Urrutia, Raquel
Araujo quien también dirige la obra. La música fue hecha especialmente para la
puesta por Erik Baqueiro y los efectos sonoros y grabaciones por Manuel Estrella.
Como pez en el agua y bajo un escenario de última hora (estaba destinada para
presentarse primero en el auditorio Américo Villarreal y luego al aire libre), sobresalió
el rigor, cuatro meses de trabajo y mucho más tiempo de documentación e
investigación previa, la excepcional actuación de la intérprete.
Es la primera vez que actúo la obra del Quijote y es la primera también, que manejo
los objetos dentro de una historia, explica emocionada ante la respuesta positiva del
público maderense. Para la actriz meridana el contacto con la gente es lo más
importante y lo demuestra al final de la obra, al quedarse a charlar con el público y
compartir esta hermosa y única aventura, al modo de Silkateatro Andante.
…………………………………………………………………………………………………….

Donde mora el león
Por Conchi León Historias andantes

Invito a los lectores a la develación de placa por la función número cien de "Don Quijote,
historias andantes”. Una producción de La Rendija.
Jueves, 9 Jul, 2015 07:04
Columna “Donde mora el león” SIPSE
El domingo pasado tuve la oportunidad de ver “Don Quijote, historias andantes”. Una
producción de La Rendija con la actuación de Silvia Káter y dirección de la maestra
Raquel Araujo. Desde hacía tiempo le seguía la pista a este Quijote, pero, siendo fiel a su
propuesta, es una obra que ha andado mucho camino y no se está quieta, por fortuna.
Como sucede con los proyectos sólidos y acompañados por compañías profesionales
como La Rendija, la obra se ha mantenido en cartelera por largo tiempo.

Es así que, además de sus funciones en Mérida, el Quijote de Silvia ha estado en
Valladolid, Campeche, Ciudad Madero, Tula, Ciudad Victoria, Mier, Nuevo Laredo, Santa
Bárbara, California, E.U., y Tehuantepec.
Con público de todas las edades: desde niños hasta de la tercera edad, desde escuelas
hasta el Hospital Psiquiátrico, desde universidades hasta público abierto, desde teatros
convencionales hasta patios, el Quijote y su fiel escudero llegaron a sus noventa y nueve
funciones el domingo 5 de julio ante una sala llena que aplaudió de pie y alabó la puesta
en escena; un universo fantástico creado a partir de los objetos que transforman al Quijote
en un juego que recorre la poesía y la nostalgia pero que no duda jugar con lo soez y
convertir al clásico personaje de Cervantes en una verdura.
Eric Baqueiro compuso la música original y acompaña en vivo la puesta en escena. El
diseño y construcción de los objetos estuvo a cargo de Diana María y La Rendija. La
dramaturgia, por demás atinada y mesurada, estuvo a cargo de Roberto Azcorra, la propia
Silvia y la directora de la obra. Sé que la puesta en escena ha sido muy socorrida para el
público estudiantil, en ese encuentro donde literatura y teatro cumplen su función
didáctica, pero en este caso el teatro no pierde su función estética y vital.
Las obras de La Rendija son siempre garantía en cuanto a la belleza del espacio y la
magia inigualable que crea el cineasta Óscar Urrutia alrededor de sus innumerables
puestas. Es así que el público pide que la obra se presente solo ahí, para admirarla en su
esplendor. Muchas felicidades a Silvia y a todo el equipo, la presencia de los otros es
notoria en todo momento.
No es fácil levantar un monólogo, menos hacerlo girar por el país y representarlo noventa
y nueve veces. Por eso me uno a la celebración e invito a los lectores a acompañarlos en
la develación de placa por la función número cien, como parte de la programación del
Festival de Teatro Wilberto Cantón 2015.
Conchi León

Actriz y dramaturga. Diplomada en Dirección de Teatro para Niños.
http://sipse.com/opinion/historias-andantes-columna-conchi-leon-160362.html

Por los caminos de La Mancha
Ana María Aguiar
Por Esto!
En Mérida la de Yucatán

Agosto 9 de 2015. Una experiencia acertada del caballeroso maestro Roger Metri: la
celebración de las cien representaciones de “Don Quijote, Historias Andantes” en el
Peón Contreras con los cien invitados especiales en el proscenio, confieso que nos
sentíamos actores también. Fue una experiencia interesante, humana y, por supuesto,
teatral. Todos estábamos cerca de la gran actriz Silvia Káter, quien se convertía en
Aldonza Lorenzo, Cervantes, Cide Hamete Benengeli o el inigualable Sancho Panza
casi por arte de magia o del arte de sus colaboradores en vestuario, música, objetos y
sonidos de acuerdo con el momento representado. La Rendija y Silkateatro se vistieron
de gala.
Se sentía la presencia de don Miguel de Cervantes en el teatro grande de los yucatecos
el domingo al medio día pues, no sólo el Quijote sino muchos de sus personajes
cabalgaban de nuevo. Cervantes, donde esté, se debe sentir feliz por esta celebración a
pesar del sacudón que le han dado a sus restos en estos días. ¡Imagínese! Quizá Lope
también la esté presenciando desde el infierno. (Ya sabemos de las rivalidades entre
estos dos grandes que vivieron en Madrid en la misma calle).
Mi nieto futbolista me dijo un día que su escuela lo había llevado a ver una obra en que
salía una señora que se cambiaba de ropa a cada rato y que se habían divertido mucho,
sobre todo cuando el gordito (Sancho Panza) había empezado a bailar de una manera
muy simpática. Pero, esa señora que se cambia de ropa a cada rato es capaz de
presentarse en escena sin maquillaje, con el pelo desarreglado y ¡lo máximo para mí! sin
pintarse las uñas. “Porque una mujer campesina y de esos tiempos no se arregla las
manos” dijo en una ocasión la señora Káter. ¡Esa es una actriz!, como un día Napoleón
dijera de Goethe: ¡Ese es un hombre!
¿Cuántas veces ya vimos esta obra? Nos preguntábamos Lucerito y yo, miembros del
fan club de Silvia Káter. Y no teníamos la respuesta pero sí sé que podemos actuar
como suplentes si la actriz tiene compromisos en otro lugar, algo nada difícil de
considerar por las solicitudes para presentar sus obras en muchos lugares del mundo.
Ahora, tendría que dejarnos a su colaborador más cercano porque de otro modo no
funciona el invento. Sarita Poot, que llegó de Santa Bárbara donde reside, investiga y
enseña, para estar presente en esta fiesta de las cien representaciones, comentó, con
esa simpatía característica en ella, que, un día, Silvia, a invitación suya, presentó la obra
en aquel lugar, y se dio el caso de que muchos especialistas cervantinos de altos vuelos
asistieran con cierta prevención y desconfianza…y salieran maravillados.
El hombre de La Mancha sigue cabalgando por todos los mundos y recuerdo aquel
pasaje al final de la obra que responde a la pregunta de porqué Cervantes, o Cide
Hamete Benengeli, no quiso aclarar la ubicación de aquel lugar de La Mancha “de cuyo
nombre no quiero acordarme”: fue para que todos los pueblos de España pudieran ser la
cuna del Caballero de la Triste Figura, así como todos los pueblos de la Hélade
aspiraban a ser la cuna de Homero.

La ocasión tan emotiva me hizo recordar aquellos días en Alcalá de Henares, uno de los
lugares más encantadores del orbe. Volví a caminar hasta el centro de la ciudad, el
parque, la Plaza de Cervantes, muy parecido al de Guadalajara, y luego, muy despacito,
tratando de absorber el aire alcalaíno llegar hasta el antiguo barrio de la Judería y la
Calle Mayor donde se ubica la casa natal de Cervantes con sus habitaciones y sus
jardincitos reconstruidos, en donde tienes la oportunidad de contemplar un ejemplar de
la segunda edición del Quijote, hecha en Portugal Anno de 1605. Y sentirse en casa:
nuestra casa cervantina. Como este día en el Peón Contreras en Mérida la de Yucatán.
Felicidades a Raquel Araujo por su Rendija, a todos sus compañeros y a Silvia Káter:
que nos sigan regalando su arte. Felicito también a Roger Metri y a sus colaboradores
por el Festival de Teatro “Wilberto Cantón” que es todo un éxito.
………………………………………………………………………………………….
Ingenioso hidalgo viaja a Cuba

Silvia Kater, Hiryna Enriquez Niño y Raquel Araujo visitaron el Diario para hablar de
“Don Quijote, historias andantes”, que viajará a Cuba
Ingenioso hidalgo viaja a Cuba
Silkateatro y La Rendija en un festival caribeño Sábado, 6 de febrero de 2016 - Edición
impresa
“Don Quijote, historias andantes”, obra de teatro para una actriz y un mundo de objetos,
representará a Yucatán este mes en el III Festival del Monólogo Latinoamericano, en
Cuba. La puesta en escena fue seleccionada mediante convocatoria y se presentará en
dos funciones en Cuba: en el marco del festival el viernes 12, a las 3:15 y 8 p.m., en
Cienfuegos, y fuera del festival fue invitada a La Habana, el lunes 8, a las 8:30 p.m., en
el Centro Cultural “Bertolt Brecht”. “Don Quijote, historias andantes” es una producción
de La Rendija y Silkateatro Andante, que dirigen Raquel Araujo y Silvia Káter,
respectivamente; está basada en textos de Don Quijote de La Mancha, de Miguel de
Cervantes Saavedra.
“Se trata de una puesta en escena contemporánea, de teatro de objetos, basada en la
figura de Aldonza Lorenzo (llamada Dulcinea por Don Quijote) representada por Silvia
Káter, quien le da voz a diferentes personajes, incluyendo al autor virtual de Don Quijote
creado por Cervantes, Cide Hamete, y al propio Cervantes”, informa la producción. “A
través de cambios de elementos de vestuario y una estética de objetos recuperados,

antiguos juguetes, frutas y verduras reales, ollas y cazuelas, Aldonza relata y representa
a diversos personajes: A Don Quijote y Sancho, a Maritornes y a varios arrieros, mozas,
posaderos…”. “Yo nunca había hecho teatro de objetos, tuve que aprender a manejarlos
de manera muy precisa porque cada uno tiene su propio ritmo”, confiesa Silvia en
entrevista con el Diario. “A Raquel (Araujo) se le ocurrió para esta puesta mezclar el
teatro de objetos con el castellano antiguo de Don Quijote, algo muy difícil y
complicado”. La adaptación y selección de los textos de Don Quijote estuvo a cargo de
Roberto Azcorra, Silvia Káter y Raquel Araujo, directoras de Silkateatro Andante y La
Rendija, respectivamente. “Silvia vino a verme y me dijo que quería adaptar Don Quijote
para escuelas. El solo pensar en leer primero la novela, luego hacer la selección de
textos y la adaptación a la escena era una tarea titánica”, confiesa Raquel Araujo. Indica
que elegir el formato de teatro de objetos fue la manera idónea para solucionar el
problema de movilidad de la obra. “La obra tenía que caber en la camioneta de Silvia por
el mismo concepto de Silkateatro Andante. Fue un acierto”, reitera Raquel Araujo, quien
se complace con la respuesta que la obra ha tenido entre los estudiantes, para quienes
esta obra es una oportunidad de conocer a Don Quijote de una manera sencilla y
accesible, además de divertida, algo que el Diario ha podido constatar en una de sus
funciones.
La puesta en escena viaja a Cuba con apoyo de la Secretaría de la Cultura y las Artes
de Yucatán (Sedeculta). La funcionaria Hiryna Enriquez Niño subraya que decidieron
darle ese apoyo en vista de la comprobada calidad de los proyectos de La Rendija y
Silkateatro Andante. “Hubiera sido un crimen que no fueran al festival”. Será la segunda
ocasión que la obra se presente fuera de México. La primera fue en 2014, cuando por
invitación de la Universidad de California de Santa Bárbara (UCSB) y la asociación UCMexicanistas ofrecieron funciones en el XVII Coloquio de Literatura Mexicana, en
Estados Unidos, a donde también viajaron con apoyo de la Sedeculta.— Patricia Garma
Unipersonal Detalles: “Don Quijote, historias andantes” se presentará en un festival de
monólogos en Cuba
La obra Ya ha sido vista en otros estados de la República Mexicana, además de
Yucatán. En el festival cubano, además de México, participan monólogos de Brasil,
Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Cuba, España e Italia.
Créditos: Musicalización, arreglos y composición, Erik Baqueiro; efectos sonoros y
grabaciones, Manuel Estrella; diseño y construcción de minimundos, Diana María y La
Rendija; diseño de vestuario, Raquel Araujo (miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte del Fonca); ilustraciones, Pepperino Oligor; diseño de concepto
escénico, Oscar Urrutia y Raquel Araujo; asistente técnico y general, Fernando
Berdichevsky; actriz, Silvia Káter; dirección, Raquel Araujo. Representaciones “Don
Quijote, historias andantes” se estrenó en septiembre de 2013 y ya lleva 120
representaciones.
- See more at: http://yucatan.com.mx/espectaculos/ingenioso-hidalgo-viajacuba#sthash.qwPZ6toU.dpuf
……………………………………………………………………………………………
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Edición digital
Entregan premios del monólogo latinoamericano
La obra Don Quijote, historias andantes del grupo teatral mexicano La rendija y Silka Teatro
Andante mereció el premio a Mejor Puesta en Escena
Glenda Boza Ibarra
digital@juventudrebelde.cu
15 de Febrero del 2016 22:36:57 CDT
Cienfuegos.— La obra Don Quijote, historias andantes del grupo teatral mexicano
La rendija y Silka Teatro Andante mereció el premio a Mejor Puesta en Escena, del
Tercer Festival del Monólogo Latinoamericano y Premio Terry, concluido este
domingo.
La actriz Silvia Kater se alzó con el Terry por su representación de Aldonza
Lorenzo (la Dulcinea de Don Quijote), quien figura y relata momentos escogidos
de la novela, además de dar voz a diferentes personajes.
El premio de Mejor Actuación Femenina recayó en la cubana Yaquelin Yera, del
Proyecto Teatral Punto Azul, por el unipersonal Tierras. En el apartado masculino
correspondió a Santiago Sanguinetti del grupo uruguayo EXTRA Conglomerado y GMC
Producciones.
En el caso de Mejor Texto Teatral, el ganador fue Patricio Ruiz por Potencialmente
Haydée, también del elenco de la nación sudamericana.
El jurado, que evaluó 23 puestas en escena de diez países, decidió otorgar menciones a
Mário Goes (Brasil) y Silvia Kater (México) por su desempeño en el escenario, a
Roxana Pineda (Cuba) por la puesta en escena y a Esteban Goicochea y Miguel Bosco
(Argentina) por mejor texto para monólogo latinoamericano.
Durante la clausura, con un concierto del trovador Pedro Luis Ferrer, la filial territorial de
la Asociación Hermanos Saíz también reconoció a jóvenes artistas concursantes.
……………………………………………………………………………………………

El Quijote se impone Silkateatro y La Rendija traen un premio de Cuba
Lunes, 22 de febrero de 2016 - Edición impresa
“Don Quijote, historias andantes”, la puesta en escena de Silvia Káter y Raquel Araujo,
viajó a Cienfuegos, Cuba, donde se enfrentó a obras de teatro en vez de molinos de
viento y venció. La obra, que ya lleva más de 120 representaciones, recibió el Premio
Terry a Mejor Puesta en Escena en el Tercer Festival del Monólogo Latinoamericano.
“Es algo así como los Óscares”, bromea Silvia, quien también recibió una mención
honorífica como Mejor Actriz. El jurado del festival estuvo integrado por Tin Urbinatti,
Christian Medina y Monse Duany. El director del festival es Miguel Cañellas, director del
teatro Terry, propiedad del estado. Es el primer premio, tangible, que la obra gana desde
su estreno en 2013, pues dice la actriz que ya se ha llevado otros “reconocimientos”,
como el haber sido seleccionada para presentarse en el Congreso de Literatura
Hispanoamericana en la Universidad de California, haber ofrecido funciones en cinco
ciudades de Tamaulipas, haber llegado a 122 representaciones y que los muchachos a
los que se dirige quieran leer “El Quijote”.
“Para mí el premio fue haber sido seleccionada para este festival latinoamericano en
donde el arte nos une. No iba con el ánimo de competencia y nunca pensé que fuera a
ganar, pero el premio fue fabuloso”, admite. Cuenta que después de cada función —
ofreció dos en el teatro A Cuestas, rústico y muy humano como el espacio de La Rendija
en Mérida— la gente se puso de pie. “La respuesta del público fue, si digo emotiva es
poco, juro que se me enchina la piel”, dice la artista, que desde el aviso de que haría el
viaje se sintió honrada por el nivel del festival. “A pesar de que tenía buenas referencias
(del evento) uno realmente no sabe hasta no estar allá. Fue una sorpresa extraordinaria.
De Uruguay hubo tres puestas excelsas, teatro de la mayor calidad; de Brasil, varias
puestas buenísimas, y verlas para mí es el premio mayor”. Reconoce que tras su
representación muchos le auguraron el premio. “Yo hacía oídos sordos… no lo creía, yo
estaba en el limbo por la calidad de las demás obras”.

Gran directora
Este premio dice que es un reconocimiento al trabajo en equipo de La Rendija y
Silkateatro Andante. “Reconozco mucho el trabajo de Raquel Araujo como directora. Ella
es tan meticulosa, tan original y nunca se casa con una primera idea, investiga y
profundiza y si las cosas son difíciles no se asusta; por eso esto es un gran premio para
ella”, subraya. Raquel, de hecho, fue quien tuvo la idea de mezclar teatro de objetos con
el castellano antiguo del Quijote, una vez que Silvia le propuso la idea de una obra
basada en la novela de Cervantes. En la obra también participaron Érick Baqueiro en la
música, Manuel Estrella en los efectos, Pepperino Oligor en las ilustraciones y Diana
María en la construcción de objetos.
El premio también significa que la obra va a continuar andando. “Este premio es una
muestra de que hay ‘Don Quijote…’ para rato y además es muy bonito probarlo con
público de diferentes lugares, con públicos distintos… es un reto”. Sin embargo, en
cuanto a la falta o no de un festival con premio en la entidad, Silvia considera que es un
tema difícil pues “el arte no tiene que ver con la competencia, pero por otra parte los
premios son impulsos, reconocimientos reales, algo por lo cual uno puede decir: ‘Don
Quijote…’ ha ganado”. La producción, aunque no tiene nueva fecha de presentación en
Mérida, es casi seguro que se llevará a escena próximamente en La Rendija, pues
ahora mucha gente quiere verla, apunta. — Iván Canul –
See more at: http://yucatan.com.mx/imagen/calidad-de-vida-imagen/el-quijote-seimpone#sthash.FF8B05Xo.sCI2qdNR.dpuf
………………………………………………………………………………………

http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/4374/Silvia-K-ter-la-locura-para-luchar-porel-bien#.V62XXPGaLCT
……………………………………………………………………………………………………………………………
Culiacán, 16 de julio de 2016
LAS HISTORIAS ANDANTES DE PROVINCIA
Por Benigno Aispuro
No debería hablar tanto de Don Quijote. Hay quienes malpiensan (y por lo mismo aciertan) que
es una fijación en mí.
Pero bueno, hablaré mejor del 12º Festival de Monólogos “Teatro a una sola Voz” que se
realiza en mi ciudad, en el Teatro Socorro Astol.
Solo he ido a dos de siete funciones. La segunda.... ¡Gulp! ... Una versión del Quijote, pero
ahora en algo llamado teatro de objetos. Nunca he oído de ello, pero claro que lo he visto (y lo
jugaba de pequeño, con lo que tuviera a mano).
Aquí los personajes son representados con objetos (muñecos, vasijas, sombreros, ¡verduras!, y
la misma actriz encarna a algunos y da su voz a otros… a 14, para ser exactos).

“Don Quijote, historias andantes” se llama la obra, a cargo de La Rendija / Silkateatro Andante,
de Mérida, Yucatán. Multiactúa y da vida a los objetos la actriz Silvia Káter, dirige Raquel
Araujo y la adaptación del texto es de ellas y de Roberto Azcorra.
Algunas mesas retacadas de objetos diversos, que atraen desde el principio la atención del
público. Cobrarán vida una vez que se anuncie la tercera llamada, como en la canción de Cri
Cri, de “El Baile de los muñecos”.
La actriz, ataviada como la Aldonza Lorenzo / Dulcinea, da vida, con figuras de cartón, a Miguel
de Cervantes y al sabio árabe Cide Hamette Benengeli; figuras en miniatura de Don Quijote y
Sancho se enfrentan a los molinos de viento
Con verduras la actriz recrea la noche en la posada, el pleito de Don Quijote (la vara de apio)
con el arriero (el picoso chile), el zipizape con el inquisidor y el manteamiento de Sancho (la
toronja) y en torno a ellos la piña, el betabel y otras frutas.
Con pinturas da vida al barbero y a Don Quijote en el pleito por el Yelmo de Mambrino. Con un
libro abierto y una pluma recrea a Don Quijote en su lecho de muerte; y unas cuantas vasijas
son el Cura y Barbero, en la escena de la vuelta a la cordura y de su muerte.
Mágica la noche, con dos gorriones que nadie sabe cómo se metieron y que volaron
desconcertados entre candilejas y telones, del público al escenario, creando arcos triunfales
entre los chorros de luz, a lo largo de toda la función.
Con 140 funciones desde su estreno, algunas de ellas en el extranjero, en febrero pasado
obtuvo en Cienfuegos, Cuba, el Premio Terry a Mejor Puesta en Escena en el Tercer Festival
del
Monólogo
Latinoamericano,
que
es
como
el
Oscar
en
su
ramo.
La noche del viernes, lloviznosa y fresca, el público se puso de pie para aplaudir a la actriz y,
presentes, a sus compinches en esta aventura.
Nota: ¡Ah!!! ¡Ese Sancho Panza suyo me lo llevo en el alma! ¡Pinche Sancho tan canijo!!
Revivió en usted (si eso es posible). Para mí, fan número 1 del Quijote, ¡lo mejor!

…………………………………………………………………………………………

ANDANZAS QUIJOTESCAS Nuevo Laredo, Tamaulipas, 25 de julio de 2016
Paloma Bello.
Por tercera ocasión tuve la fortuita oportunidad de admirar el trabajo escénico de Silvia Káter en
"Don Quijote, historias andantes", que bajo la dirección de la maestra Raquel Araujo, lleva
representando desde hace varios años.
Hace apenas dos meses, la señora Káter obtuvo el primer lugar en el Festival Latinoamericano de
Monólogos, efectuado en Cienfuegos, Cuba, y hoy día, seleccionada por el Conaculta, recorre la

república mexicana en ocasión del Festival Teatro a una Sola Voz.
Anteriormente "Don Quijote" había cabalgado a Nuevo Laredo, durante el Festival Internacional
Tamaulipas. Su ubicación fue en un espacio inadecuado y a hora temprana, condiciones no
propicias para el impacto escénico que demanda la puesta, sin embargo, en aquella ocasión fue
impresionante la cantidad de público juvenil, en particular estudiantes de español, que reaccionaron
con entusiasmo.
Ayer sábado, el teatro experimental del Centro Cultural fue marco favorable por sus recursos
técnicos, aunque quizá por ser sábado, no se repitió la experiencia estudiantil, pero sí permitió
mayor lucimiento a este monólogo apoyado con utilería y música. La actriz interpreta catorce voces
diferentes para dar vida a múltiples objetos, gracias a la magia de una interpretación impecable.
Infinidad de artilugios desfilan haciéndonos creer que estamos en La Mancha escuchando los
padeceres e infortunios de don Quijote. Intervienen varios cambios de vestuario, de tocados, de
accesorios, de personajes, en el concierto de experiencia teatral que transpira Silvia Káter.
Invariablemente, la ovación de pie y la conmoción general, cerraron el telón. Mientras Don Quijote
cabalgue con Silvia Káter como jinete adjunta, el teatro universal se sentirá honrado de verse
representado con tan óptima actuación. ¡Gracias, Silvia!

……………………………………………………………………………………………

