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Mapas sonoros, corporales y 
visuales de la ciudad de San José

El encuentro con el público tendrá lugar en la 
Plaza de la Cultura y la Avenida Central 

del sabado 12 al domingo 20 de noviembre. 
Jueves y sábados a las 7pm, 

viernes a las 8pm y domingos a las 5pm.



Abya Yala celebra sus veinte años tomando las calles de San José. 
Este nuevo espectáculo se desarrolla por completo en las calles de la 
ciudad capital con el público aleatorio de los transeúntes josefinos. La 
música, las canciones, las coreografías y las situaciones teatrales son 
interpretadas en vivo. El encuentro con el público tendrá lugar en la Plaza 
de la Cultura y la avenida central .
La obra es el resultado de un estudio tanto teórico cómo vivencial de la 
realidad urbana de nuestra capital. Los actores o “accionistas” han estado 
observando, escuchando y ensayando en las aceras josefinas desde el año 
anterior para proponer al público un espejo de sus pasos por las calles. 
Balagán se presenta en micro eventos que se suman y desarrollan en forma 
simultánea y repetida para que el espectador pueda disfrutar a su antojo y 
en el orden que escoja. 

Balagán iniciará el 11/11/11  en la Galería Des-Pacio, con: video, instalacio-
nes sonoras y performance especiales para ese día.  



Justificación
El entendimiento del espacio público urbano como lugar de encuentro, ha llevado, poco a 
poco, a generar actividades culturales urbanas, públicas y privadas, orientadas a revitali-
zar los espacios públicos de la ciudad, para hacer de esta, un lugar más habitable y seguro a 
través del arte. Las actividades culturales y artísticas en las calles tienen un poder dinam-
izador y generador de vida urbana lúdica.
San José genera muchos y diversos proyectos para convertirla en una ciudad cuyos habitan-
tes quieran estar y quedarse en ella.
Queremos unirnos a los importantes esfuerzos de la Municipalidad de San José, el Ministerio 
de Cultura y Juventud, diversas organizaciones civiles y realizar el espectáculo del 20 
aniversario del grupo Abya Yala denominado Balagán, cuyo tema es la ciudad,  en un cruce de 
lugares que consideramos emblemáticos de San José por su historia, su arquitectura clásica 
vs industrial y su significado en el plano urbano. 

Descripción del proyecto
Balagán es una investigación estética de la ciudad de San José. Un espectáculo multidiscipli-
nario que refleja el caos, la efervescencia, las sonoridades de la ciudad y varias de sus 
dinámicas culturales. Pensada como una "ópera" contemporánea, el elemento central es lo 
sonoro, la música en su acepción más amplia.  
No hay personajes definidos ni historias a seguir como en una obra de teatro tradicional, sino 
que el personaje central es la ciudad y la totalidad de sus contradicciones: bulla, silencios, 
miedos, festejos y penurias.
Aportar a la edificación mental de nuestra ciudad tenía que pasar por sus transeúntes, por 
sus calles y sus plazas y eso hemos hecho durante ocho meses: tomar de San José lo que 
pudiésemos teatralizar.
En renovado diálogo entre los actores y su público improbable, Balagán pretende ofrecer un 
espejo a los espectadores. Ese diálogo se somete a reglas urbanas. Iniciamos identificando 
las líneas temáticas que tienen que ver con San José: religiosidades, dinero, comida, sexo, 
lúdico, arte, monumentos, nostalgia y produjimos material físico, textual y musical. Esas 
líneas se cruzan y producen diálogos temáticos y musicales sorprendentes que hacen ver la 
ciudad de manera distinta. El espectáculo que empieza en las calles, interviniendo diversos 
espacios, culmina invitando al público a un toldo para presentar la metáfora de lo que 
acaban de ver afuera. Al salir podrán ver San José desde un lugar nuevo, reintegrarse como 
peatones a una ciudad que logran mirar como si fuera nueva. 

*Balagán es un término que viene del persa/ruso/turco/polaco y cuya significación implica 
un tablado de madera o cuarto pequeño donde se podía dar un sinfín de manifestaciones 
artísticas. También significa asociado a esto, un desorden.
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Quienes somos
El Teatro Abya Yala, dirigido desde su fundación en 1991 por Roxana Avila y David Korish, es un 
teatro independiente residente en Costa Rica dedicado a crear trabajos escénicos originales. 
Además de hacer espectáculos, mantener espacios de entrenamiento e investigación, dar 
talleres, conferencias y seminarios a nivel nacional e internacional, se mantiene activo en el 
campo de la producción y promoción de actividades artísticas y culturales en Costa Rica y 
Centroamérica. 
Su grupo se caracteriza por mantener dos formas de trabajo - entrenamiento y ensayos - lo 
cual permite un desarrollo integral, intenso y personal. Desde 1996, Teatro Abya Yala ha 
mantenido tres laboratorios de entrenamiento actoral y de investigación teatral: el prim-
ero de 1996 a 1997; el segundo de 1997 al 2000; y el último del 2004 al presente.
Abya Yala ha sido galardonada con el premio al Mejor Grupo de Teatro en 1999, 2003 y 2006 así 
como el premio Aquileo J. Echeverría en dramaturgia en el 2002 por la obra Nos Esperamos. Su 
obra original Sade, fue Mención de Honor del premio Uchimura de la UNESCO en el 2001.
www.teatro-abyayala.org
facebook teatroabyayala

Roxana Avila/directora
Directora de teatro, actriz, profesora, dramaturga, investigadora y diseñadora de luces. 
Hace teatro desde 1984 y ha dado talleres, clases, demostraciones y presentado su trabajo 
en Brasil, EEUU, Bélgica, Holanda, Belice, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua, Cuba y Costa Rica. Ha dirigido, escrito, actuado, diseñado, doblado en video y cine, en más 
de 120 ocasiones. Ha sido becada por Japón, EEUU, España y México para realizar diversos tall-
eres de especialización.

David Korish/director
Director norteamericano, residente en Costa Rica desde 1991. Ha dirigido profesionalmente 
en Costa Rica, Nueva York, Minneapolis, Edimburgo y Londres. Posee un BA en English Literature 
de Columbia University y una MFA en Theatre Directing de Carnegie Mellon University. Ha sido 
profesor de teatro a nivel universitario en los Estados Unidos y en Costa Rica, adonde llegó 
con el auspicio de la Fundación Fulbright. Trabajó durante dos años con el Odin Teatret 
que dirige Eugenio Barba y ha participado en varios talleres, conferencias y seminarios a 
nivel internacional.  Asimismo ha realizado varias residencias de trabajo en Alemania, Japón 
y Brasil.  Escribe con frecuencia para periódicos y revistas teatrales y ofrece conferencias 
teatrales.
Fué Director de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional .



Laura Pacheco/productora 15cuadrasapie
Desde 1991 trabaja como productora independiente en el campo de la publicidad. En 1998 se 
asocia como Productora Ejecutiva y Directora de Producción a la cineasta costarricense 
Hilda Hidalgo, con la cuál funda  Aliciafilms con la que trabaja hasta el 2008. De sus produc-
ciones destaca el documental “Polvo de Estrellas” sobre el escultor costarricense Jorge 
Jiménez Deredia.  Su última producción es la adaptación cinematográfica de la novela de 
García Márquez “Del amor y otros demonios” que se filmó en el primer trimestre del 2008 en 
coproducción con Colombia. La misma fue estrenada en abril del 2010 en Colombia y en Costa 
Rica en junio del mismo año. Miembro fundadora de CINEALIANZA Asociación de Productores y 
Realizadores de Costa Rica.  En julio del 2008 es designada Viceministra de Cultura, puesto que 
ocupa hasta diciembre 2009. En el 2010 es designada presidenta de CAIAC la Cámara de la Indu-
stria Audiovisual Costarricense. 
Actualmente se dedica a desarrollar proyectos culturales y cinematográficos y al trabajo 
de CAIAC.

César Maurel/productor 15cuadrasapie 
Nació en París, Francia 1959. Radica en Costa Rica desde 1981 dónde ha dividido su tiempo entre 
la enseñanza del francés y las Artes Plásticas. Ha presentado numerosas exposiciones 
individuales de sus obras tanto en Costa Rica como en Francia y Centroamérica. Ha realizado 
traducciones del español al francés de obras literarias de distintos géneros.  Ha publicado 
artículos sobre cómics en revistas de Panamá, Guatemala y Costa Rica.  Ha sido publicado por 
la revista Amigos de lo ajeno en marzo del 2003. Esta presente en la antología Lunadas 
poéticas, Costa Rica 2005. Publicó su primer libro de poemas “ Zapping”en el 2005 con la Edito-
rial Perro Azul. Participó como actor en varias películas nacionales como :  La desaparición 
de Honorato Subrac de David Calderón 2008, A ojos cerrados de Hernán Jimenez 2009, y Pasos 
en falso de Jurgen Ureña 2010.



Equipo artístico involucrado en Balagán: 

Composición musical: Carlos Castro y Helen Chadwick
Músicos: Carlos Castro y Marco Naranjo
Ingeniero de sonido: Rafael Chinchilla 
Diseño de vestuario: Micaela Piedra
Diseño gráfico: Mariela Richmond y Eduardo Chang
Asesora de dramaturgia: Anabelle Contreras
Maestra de canto en técnica Roy Hart: Paula Molinari (Brasil)
Asistente de canto en técnica Roy Hart: Gina Monge
Producción: 15 cuadras a pie (Laura Pacheco+César Maurel) y 
Teatro Abya Yala
Videocreadores: Clea Eppelin y Marco Kelso sobre una idea de 
Grettel Méndez
Asesoría Sonora: Pierre Baldié

Actuantes-Accionistas: María Luisa Garita, Andrea Gómez, Valentina 
Marenco, Grettel Méndez, Monserrat Montero, Aysha Morales, 
Micaela Piedra y Maitén Zúñiga.

Dirección y dramaturgia: Roxana Avila y David Korish

Alianzas estratégicas
Tenemos el apoyo del fondo Iberescena, del Centro Cultural de España, del 
In-flight Theater de Baltimore, del Instituto Wolfsohn-Hart de Sao Paulo,
Brasil, de la Municipalidad de San José, la Policía Municipal, de la Fundación 
Museos del Banco Central, de Post Data Comunicación Audiovisual, de 
Eurotoldos y de la universidad véritas.


