
Pese a que el actor Marco Polo
Rodríguez consideró que el Fes-
tival Internacional de Teatro es un
acto con el que se reconoce la la-
bor de Héctor Azar, no sólo co-
mo dramaturgo sino como pro-
motor cultural; consideró que el
compromiso del acto “es seguir
produciendo teatro y sobre todo,
abrir los espacios y destinar re-
cursos a las compañías experi-
mentales y universitarias” que es-
ta vez no fueron incluidas. 

El becario del Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes de Pue-
bla (Foescap), informó que afina
los detalles del segundo Festival
de las Artes LGTB “Marko Cas-
tillo”, dedicado a difundir las obras
con temática gay.

En entrevista, explicó que de-

bido a la excesiva carga de traba-
jo que tienen él y otros teatreros
que participan en el acto, el Fes-
tival de las Artes LGTB (siglas
de las palabras lésbico, gay, trans-
género y bisexual), podría redu-
cirse a una jornada de teatro de-
dicada a homenajear a Marko Cas-
tillo, quien fuera uno de los pila-
res del teatro en Puebla.

“Marko vivió empeñado en pro-
mover, capacitar y producir teatro:
todavía no terminaba de montar un
obra y ya pensaba en el siguiente
proyecto, por lo que en un año se
podían ver tres o cuatro montajes
con su nombre”, recordó Rodríguez.

El festival, que en su primera
edición se realizó del 28 de no-
viembre al 5 de diciembre de
2009; se considera como un ho-
menaje a la forma en que traba-
jaba Castillo, para quien el teatro

era una búsqueda constante idea
que en la actualidad contrasta con
la falta de oportunidades que tie-
nen productores, dramaturgos y
actores en Puebla.

“Ahora, sí no es en la Com-
pañía estatal o en la agrupación
del Complejo Cultural Universi-
tario, parece que no hay manera
de ser teatrero”, acotó el director
de la obra “El Refri”. 

Señaló que como parte de la
beca Foescap, trabaja en el mon-
taje de “El llamado de una pesa-
dilla”, una obra de Marko Casti-
llo, que dirigió en La Cloaca con
Enrique Vega, Marco Ragás, Ra-
món Solana y Samuel Enrique.

Dicha pieza ha sido readapta-
da por Rodríguez, con el objetivo
de “terminar lo que el maestro
había comenzado” y ofrecerla a
manera de homenaje.

El trabajo de este actor, que
dirige la compañía Lenguas Prie-
tas, se suma a la labor que reali-
zan otros herederos del legado de
Castillo, como lo son Amancio Or-
ta al frente de De Nuevo Novo,
Laura Fernández “Lala” en la
compañía de la Universidad Ibe-
roamericana, o Abel Tovar, quien
próximas fechas montará una
pieza de Alejandro Jodorowsky
en la Tocinería.

Para concluir, Rodríguez opinó
que una opción para producir en la
disciplina, es el rescate y la utiliza-
ción de espacio alternativos que
no están burocratizados.

El actor forma parte del reper-
torio que el próximo martes 29 de
noviembre representará la pieza
Don Juan Tenorio, dirigidos por
José Solé y como parte de la car-
telera del FITHA.
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■■ El actor prepara el segundo Festival de las Artes LGTB dedicado a Marko Castillo

El compromiso del FITHA es abrir espacios
para el teatro experimental: Rodríguez
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Repunta en 3.1%
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mayoría: Bancomer
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