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El proyecto Laboratorio IBSEN (Las herramientas 
de la sociedad) funciona como una plataforma 
interactiva y de experimentación que convoca 
a creadores de diferentes disciplinas artísticas a 
una discusión y exploración sistemáticas de las 
relaciones entre teatro y política, teatro e historia, 
teatro y sociedad. Desde múltiples posibilidades 
representacionales y relacionales, el Laboratorio 
IBSEN tiene como interés abordar la creación 
escénica como una herramienta de observación 
y experimentación social, que cuestione las 
identidades e imaginarios culturales hegemónicos 
en la sociedad cubana actual.
Este espacio tiene entre sus líneas de trabajo 
la promoción y el desarrollo de una zona 
experimental del arte emergente en Cuba. Toma 
como centro la creación escénica, pensada y 
practicada desde una transdiciplinariedad que 

FUNDAMENTACIÓN
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implique artes visuales, música, performance, 
prácticas de lo real. Como plataforma de 
experimentación escénica trabaja en tres direcciones 
distintas a la vez: una zona de investigación, 
producción teórica y acciones pedagógicas; otra 
zona de creación (producciones, proyectos, eventos, 
trabajo en red de colaboradores) y una tercera zona 
volcada hacia la intervención social, la relación 
con nuevos públicos, los rediseños comunitarios 
desde los dispositivos artísticos. Esta plataforma se 
propone explorar una relación más orgánica entre 
las búsquedas investigativas, las creativas y las 
estrategias de gestión. 
El Laboratorio IBSEN es la continuación y revisión de 
una trayectoria iniciada desde el proyecto Tubo de 
ensayo, que desde 2006 funcionó como una red de 
promoción y desarrollo para una zona de la joven 
escritura, dirección y creación escénica en Cuba. El 
Laboratorio IBSEN fue ganador de la Beca Ibsen 2012, 
significativo certamen internacional que otorga el 
Ministerio de Cultura noruego, y cuenta con el apoyo 
de institucionescubanas como el Instituto Superior 
de Arte, el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y 
la Casa Editorial Tablas-Alarcos. 



Impulsar proyectos artísticos experimentales en las 
áreas de las artes escénicas y visuales. El Laboratorio 
IBSEN implementa su desarrollo de proyectos 
desde la asesoría, la producción, la promoción 
y la distribución como áreas independientes o 
vinculadas. 
Crear una zona de investigación, producción teórica y 
acciones pedagógicas en relación con el desarrollo de 
proyectos artísticos de experimentación que incluye 
la organización de talleres, cursos, conferencias, 
seminarios, eventos temáticos, desmontajes, entre 
otros.
Organizar redes y circuitos de eventos temáticos 
alrededor de las artes escénicas y visuales.
Articular el intercambio profesional y académico 
con Universidades, instituciones artísticas y sociales, 
grupos de trabajo y expertos.
Crear una red de trabajo y colaboración con 
creadores nacionales e internacionales.
Articular zonas de cruce entre la acción social y los 
dispositivos artísticos en la comunidad.

OBJETIVOS DE 
TRABAJO DEL 
LABORATORIO 
IBSEN
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Gestión de fondos para el 
desarrollo de proyectos.
Promoción y distribución de 
los proyectos artísticos de 
experimentación en festivales, 
redes, eventos y espacios 
académicos.
Realización y coordinación de 
talleres, conferencias, cursos, 
seminarios y programas teórico-
prácticos.
Coordinación de proyectos 
editoriales, curatoriales y de 
archivo.
Organización de programas 
académicos-culturales para 
estudiantes deartes, humanidades 
y ciencias sociales.
Programas de acción comunitaria.

Desarrollo y gestión de 
proyectos artísticos, 
pedagógicos y de investigación.

COORDINADORES. Lic. William 
Ruiz Morales, Lic.Yohayna 
Hernández González y Lic. 
Marta María Borrás
Gestión, promoción y 
administración.

COORDINADORA. Lic. Dianelis 
Diéguez La O

SERVICIOS QUE 
OFRECE EL 
LABORATORIO 
IBSEN
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ÁREAS DE 
TRABAJO DEL 
LABORATORIO 
IBSEN



COORDINADORES PRINCIPALES William Ruiz Morales, 
Yohayna Hernández González, Marta María Borrás y 
Dianelis Diéguez La O. 

PROMOCIÓN Amaya Oria

IDENTIDAD Idania del Río
EQUIPO DE 
TRABAJO DEL 
LABORATORIO 
IBSEN
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PROYECTOS EN 
DESARROLLO



COORDINADOR William Ruiz Morales

El Constructor es un proyecto interdisciplinario 
de creación que toma como punto de partida 
fundamental el texto Solness, el constructor de 
Henrik Ibsen. A través de la colaboración entre 
creadores escénicos, músico y artista plástico 
se compondrá un espectáculo con materiales 
provenientes de estas áreas que reflexionan sobre 
los temas y el lenguaje del texto ibseniano, a partir 
de una lectura de márgenes. En el campo temático 
el eje fundamental es desarrollar un estudio sobre 
la idea del amor. Este estudio comprende no solo la 
dimensión del amor como sentimiento que aparece 
en las relaciones entre personas sino su naturaleza 
de pulsión esencial en las relaciones generacionales 
y los contratos sociales, las políticas del amor. 

EL CONSTRUCTOR



TEATRO EN 
GUANABO. 
PRÁCTICAS 
CREATIVAS HECHAS 
POR LA COMUNIDAD 
Y PARA LA 
COMUNIDAD

COORDINADORAS Teresa Laborde y Ariadna López
GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL DE GUANABO “El Inconsciente” 

Teatro en Guanabo es el resultado de la investigación artística y sociológica que 
diseña un espacio donde cualquier habitante de la comunidad pueda relacionarse 
con las artes dramáticas sin más pretensión que jugar, compartir, expresar sus 
anhelos e inquietudes, es una práctica que utiliza el arte como herramienta 
de transformación social. Esta transformación está dada por la posibilidad que 
tienen los participantes de encontrarse y desarrollar sus capacidades artísticas 
a la vez que se vinculan con el resto de los integrantes desde un lugar extra 
cotidiano generando relaciones creativas y un espacio de pertenencia junto a sus 
vecinos. Ante una de las preguntas esenciales que motiva al Laboratorio IBSEN: 
¿Cuáles son las posibilidades para el debate de temas sociales y políticos en el 
teatro contemporáneo?, el  grupo de aficionados plantea su investigación en un 
ámbito que difiere del circuito de teatro profesional de La Habana, indagan en 
las inquietudes artísticas de los estudiantes que lo conforman, los problemas 
de la comunidad y su visión de la sociedad para luego adentrarse en el mundo 
de Henrik Ibsen. En el campo temático, uno de los ejes fundamentales, para el 
que usan como materia ibseniana La dama del mar y El enemigo del pueblo, 
es la problemática de la basura y la falta de higiene en la ciudad de Guanabo, 
lo cual constituye para el grupo un conflicto gravísimo y asumen como una 
responsabilidad personal, artística y ciudadana el hecho de transmitir esta 
inquietud al resto de los habitantes de la comunidad con el fin de despertar 
conciencia en la población.



DIRECCIÓN Karina Pino Gallardo

Intervención escénica que asume el formato de una celebración en la cual se 
mezclan los ambientes de la ceremonia de quince años de una adolescente 
y el de la fiesta de la espuma (ambas representaciones muy popularizadas 
dentro del entertainment social en Cuba). Inspirada en el texto de Henrik 
Ibsen El pato salvaje, específicamente en el personaje adolescente de 
Eduviges, la puesta indaga sobre el tema del suicidio en adolescentes y su 
relación con las tribus urbanas y los diferentes espacios sociales underground 
en los que estos se mueven dentro de la ciudad. La obra de Ibsen es 
intervenida a través de un estudio sobre el suicidio en un marco político-social 
muy particular como el cubano. La investigación se centra en la existencia de 
cierto pensamiento contracultural, contrapolítico, contrasocial, que encuentra 
en la muerte un canal atractivo de liberación. Nace otro behavior social, con 
otras utopías: la cultura de los quince, las tribus urbanas, la inyección de 
hormonas y esteroides, de aceite de cocina, las casas de ropa, los gimnasios, 
las productoras ocultas de porno. Un sistema dentro del macro sistema, que 
produce un desafuero en aquellos que quieren pertenecer.

EDUVIGES Y LA 
FOCA. ENSAYOS 
SOBRE LA 
ESCAPADA



CHURRERÍAS (Y 
OTRAS MANERAS 
DE OXIGENAR LA 
CONCIENCIA)

DIRECCIÓN Alessandra Santiesteban 

Fiesta escénica que integra el trabajo con el 
audiovisual, la música de un Dj y acciones escénicas. 
La investigación tiene como centro el diálogo de 
la obra Un enemigo del pueblo con el concepto de 
masa. Término íntimamente relacionado con la 
historia de nuestro país, al cual el individuo está 
unido ya sea por convicción o por mandato. Las 
fiestas de los CDR, las celebraciones por el triunfo 
de la Revolución son ejemplos de espacios de 
participación y control de masas.  Ellos van a marcar 
de determinada manera la relación masa-individuo, 
lo mayoritario y lo minoritario. En Churrerías… se 
conjugarán elementos sociopolíticos y escénicos 
a través de la acción de la venta de un producto 
(churros) en el espacio concreto de una fiesta como 
fenómeno de masas. Para ello se toma como punto 
de partida la apertura de pequeños negocios no 
estales aprobados por la nueva política económica. 
Todo esto a través de un proceso de “oxigenación de 
la conciencia” o, lo que es lo mismo, de provocación 
y acercamiento al público joven de algunos de los 
temas de mayor actualidad en el país.        



MECÁNICAS 
DRAMÁTICAS 
PARA EL 
DECRETO-LEY 141

COLECTIVO MCL (Yasel Rivero, Inima Fuentes, Idania del Río, Yohayna Hernández, 
Leire Fernández)

El proyecto MCL ha investigado, a través de Casa de Muñecas de Henrik Ibsen, 
la relación de los cuerpos de los actores con la socialización de género y las 
estructuras económicas en función de los contextos que ofrece la realidad cubana. 
Este nuevo proyecto supone un avance en esa línea de investigación con el 
desarrollo de nuevas estrategias artísticas que ponen a los cuerpos de los 
actores en espacios públicos de convergencia vinculados a la aplicación del 
nuevo modelo económico. Dos actores como cuerpos públicos obtienen 
licencias de cuentapropistas. Durante la fase de desarrollo ensayan, a través de 
la rutina laboral, la construcción de signos dramáticos en esos espacios públicos 
conquistados. Esos signos dramáticos se construyen en espacios y contextos 
compartidos que conectan al cuerpo del actor con el cuerpo del público (del otro). 
Esa conexión genera un diálogo con esa realidad. A medida que se construyen los 
nuevos signos dramáticos en esos nuevos contextos se investigan y desarrollan 
nuevos modelos de (re)presentación de los mismos signos que ahora tiene un 
doble valor: como realidad señalada del otro y como signo dramático construido 
por la acción del actor. 



ESTE HOMBRE ES 
UN ENEMIGO DEL 
PUEBLO

CREADORES Marta María Borrás, Roberto Caveda, 
Lisis Díaz, Kokati editora la oficina

El proyecto parte de una relectura de la obra El 
enemigo del pueblo de Herik Ibsen, a partir de 
repensar la función hoy de la práctica teatral y su 
relación con lo social y lo individual, lo histórico y lo 
privado, y las múltiples posibilidades de recepción 
que ofrece. Se piensa como un área de fusión entre 
el teatro, el performance, las artes plásticas, las 
prácticas de lo real, que convoque a una participación 
más directa y hasta personal con el hecho estético. 
Se investiga sobre las reacciones sicológicas reales 
que pueden propiciar determinadas acciones o 
acontecimientos sobre el individuo, mediante las que 
este puede autoreconocerse y a su vez repensar el 
contexto en el que se desarrolla. Este estudio pone 
en práctica técnicas del sicoanálisis a través de su 
socialización en espacios no clínicos sino cotidianos 
o artísticos que permitan trabajar sobre otras 
concepciones de lo sicológico o el inconsciente en el 
teatro, y con ello de una nueva política vinculada a 
una manera de mirar, percibir desde el cuerpo-mente 
del receptor.



START NOW!!! DIRECTOR Pedro Villareal

Tras reconocer que en el mundo occidental la 
vida de un hombre común muchas veces se basa 
en la consecutividad de objetivos resueltos que 
abren nuevas interrogantes o metas a alcanzar; 
nos proponemos crear estrategias lúdicas para 
mostrar públicamente distintos caminos o modos 
de resolver algunas de las metas trazadas por los 
seres humanos. Se trata de un juego participativo 
en el cual se adapta la idea del videojuego a una 
experiencia real vivida entre las personas que 
colaboren. 



SOUND CITY COORDINADOR Jorge Darromán 

El proyecto va dirigido a la protección del medio 
ambiente sonoro y a la creación de espacios de 
escucha en las sociedades urbanas, las cuales 
son las más afectadas por los desechos sonoros, 
más conocidos como ruidos. Para ello se propone 
la elaboración de sistemas armónicos que 
articulen el ruido citadino dándole coherencia y 
sustancia, creando a su vez espacios de escucha. 
La conformación de este tipo de espacios propone 
otras políticas ambientales en nuestro contexto 
urbano.



FEBRERO. Sesión de trabajo con el dramaturgo y director mexicano Alberto Villarreal. 
Red de colaboradores del Laboratorio.
MARZO. Taller de creación “Re-composición escénica” impartido por el profesor y director 
mexicano Francisco Arrieta, en el marco del Festival Elsinor de la Facultad de Artes 
Escéncias. Red de colaboradores del Laboratorio.
MARZO-MAYO. Curso de extensión universitaria “Las ficciones del sujeto en el teatro 
cubano contemporáneo en la relación texto y puesta en escena”. Impartido por el Lic. 
William Ruiz Morales. En colaboración con Instituto Superior de Arte.
ABRIL. Taller de creación, gestión y participación abierta “Todos somos de Pueblo (sacar 
la vaca que llevamos dentro)” impartido por la performera, coreógrafa y gestora española 
Mónica Cofiño.Red de colaboradores del Laboratorio.
ABRIL. Encuentro con el proyecto sociocultural Coco Solo Social Club, Coco Solo, 
Marianao. Programa de acción comunitaria.
ABRIL. Encuentro con el proyecto de artes escénicas La Isla Secreta, Cayo Hueso, Centro 
Habana. 
MAYO. Taller de Capacitación en Gestión y Producción artística para proyectos de artes 
escénicas y arte contemporáneo en Cuba. Laboratorio IBSEN y Consejo Nacional de las 
Artes Escénicas en colaboración con Instituto Superior de Arte y UNESCO.
MAYO. Primera muestra abierta del Laboratorio IBSEN.
OCTUBRE. Segunda muestra abierta del Laboratorio IBSEN. En el marco de la Semana de 
Teatro Noruego.
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AGENDA DE 
TRABAJO 2013 
LABORATORIO 
IBSEN

Todas las acciones, talleres, 
encuentros, intervenciones 
desarrolladas y a desarrollar 
así como la información sobre 
los creadores y sus proyectos 
se encuentran en el perfil de 
Facebook: 
Laboratorio IBSEN: las 
herramientas de la sociedad
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INSTITUCIONES 
QUE COLABORAN

Consejo Nacional de las Artes Escénicas
Casa Editorial Tablas-Alarcos 
Beca Ibsen
Instituto Superior de Arte 
UNESCO
Fundación Ludwig


