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Crean registro digital de dramaturgos  

Al momento recorre los estrenos teatrales de Puerto Rico 

desde 1960 hasta 2010  

Jorge Rodríguez, EL VOCERO, 15/02/2022 

 

El proyecto fue iniciado por la compañía Cuarzo Blanco, de la actriz y dramaturga Adriana 

Pantoja 

Son pocos los teatreros que se dedican a formalizar bibliografías teatrales, pero hay al menos dos 

evidentes investigadores de esta rama como lo fueron Emilio Pasarell con su libro Orígenes y 

desarrollo de la afición teatral en Puerto Rico (Editorial Departamento de Instrucción Pública, 

1970) y la directora teatral Nilda González, exdirectora del Departamento de Drama de la 

Universidad de Puerto Rico, con la Bibliografía del Teatro Puertorriqueño (siglos XIX y XX), de 

la Editorial UPR (1979). 

A ellos se unen dramaturgos y dramaturgas actuales con esta norma autoimpuesta, pero rodeada 

de una plataforma por los medios sociales y que lleva como título REDRAM-PR. La iniciativa 

conocida como Registro de Dramaturgos de Puerto Rico recorre los estrenos teatrales de Puerto 

Rico desde 1960 hasta 2010. 
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El proyecto de la compañía Cuarzo Blanco, de la actriz y dramaturga Adriana Pantoja, fue 

inaugurado el pasado Día Internacional del Teatro y cuenta con el respaldo de la Fundación 

Puertorriqueña de las Humanidades. 

“En la propuesta participan Alina Marrero, Joselo Arroyo, Maddy Rivera, Gladys Vanessa 

Rivera, Omar Torres y esta servidora. Las artes gráficas están a cargo de José Brocco y aunque 

Maddy Rivera no es dramaturga, tiene a su cargo las regiones del sur, centro y oeste de la Isla 

para ampliar la investigación de la escritura teatral. Habíamos realizado el primer Congreso 

Nacional de Dramaturgia (2004) y el segundo en 2015. Queríamos celebrar el tercero para incluir 

la diáspora, pero la fundación creyó más pertinente crear un archivo vivo actual”, declaró 

Pantoja, quien estrenará su más reciente pieza, titulada Doble cara. 

Pantoja, autora de dramas como Sombras de luz, Muerto vino y se fue, Muera el recuerdo, 

Aniversario, Destino: Lote 40, entre cerca de 40 títulos, resume que con este catálogo virtual 

aspira servir de elemento educativo y de búsqueda de información sobre la dramaturgia 

puertorriqueña. Su compañía ha viajado mucho y en sus visitas le piden material dramático del 

patio, pero no lo tienen. Por ello, su estrategia con REDRAM persigue reforzar la historia, la 

cultura, la literatura y las humanidades en la comunidad en general mediante una comunicación 

abierta. 

La dramaturga Marrero comenzó en la década de los 70 con la obra Saudade, con la que inventó 

un idioma bastante experimental del cual Dean Zayas (1937-2022) se quedó con el libreto. Otros 

títulos suyos son Proceso: Corriente sucesiva de etapas, Lo que le pasó a Carla, y Terapia de 

conversión para un hombre machista de izquierda. 

“Esto creará un archivo digital en constante revisión y crecimiento. Los dramaturgos que aún no 

han completado o enviado su información pueden hacerlo enviando un correo electrónico a 

redrampr@yahoo.com”, añadió Marrero. 

“No ha sido fácil. Se nos ha hecho difícil la biografía de Jaime Carrero. Tuvimos buen trabajo 

con Juan González y Antonio García del Toro. De Luis Torres Nadal nos dio mucho trabajo, 

pero conseguimos toda su obra. Otra sorpresa ha sido que Edgardo Huertas escribía los libretos 

de Los Rayos Gamma y los Desconciertos de Awilda Carbia en el género de vodevil”, expuso 

Marrero. 
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