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A fines del pasado año Conjunto invitó a críticos teatra-
les de distintas ciudades latinoamericanas, 
o donde no los hubiera a periodistas culturales cercanos 
a la escena para, a partir de una pauta común, conocer 
cuál había sido a juicio de cada uno el mejor montaje 
visto durante el año 2017.

De los destinatarios de nuestra convocatoria un alto 
porcentaje respondió enviándonos sus textos –y nos 
congratulamos de la llegada de nuevos colaboradores, 
que se suman a la gran red con que cuenta la revista–, 
aunque en algunos países hubo que lamentar la carencia 
de críticos y la falta de sistematicidad en la asistencia al 
teatro de otros evaluadores potenciales. También,  
coincidentemente, nos llegó un texto firmado por un 
artista motivado por un acontecimiento relevante  
de su país, que aprovechamos. Y dos colaboraciones  
de mayor alcance debieron posponerse para la edición 
siguiente, entre ellas un artículo de Guatemala, que 
recibimos con gran interés, ya que en algunos países 
de Centroamérica sigue escaseando, al parecer,  
un pensamiento reflexivo sobre la escena, a pesar de 
que artistas y grupos se mantienen activos.

Conscientes del grado de subjetividad y del alcance 
relativo de esta pesquisa, en relación con la naturaleza 
compleja y diversa del teatro en cada contexto  
y con los niveles de desarrollo del ejercicio crítico y las 
perspectivas desde las cuales se asume, nos propusimos 
conformar una suerte de muestra que permita identificar 
en la escena viva de la región temas, contradicciones  
y poéticas más notables –o mejor resueltos, de acuerdo 
con la opinión de aquellos que lo valoran–, así como 
quiénes son los protagonistas de la actividad teatral, 
a la vez que reconocer cuáles instrumentos de análisis 
y valoración se ponen en práctica ahora mismo para 
jerarquizar la creación desde las miradas críticas.


