
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Durante el último año hemos trabajado en lo que llamamos El proyecto Jesús. "Trabajar" en este 
caso consistió, en una primera etapa, en escuchar a todo tipo de personas hablarnos de la 
historia, mitología, divinidad, humanidad, iconografía, legado, de la figura que todos hemos 
llegado a identificar como Jesucristo. 

 
Estas personas y sus temas fueron: Fray Erick--Jesús de Nazareth y el Cristo de la fe; Ingrid 
Fournier y Delia María Quesada--Cátaros, Templarios y el camino de Santiago; Carlos  
Calderón--La imagen de Cristo; Jorge Jiménez--El Stabat Mater; María Auxiliadora Montoya--
De Jesús a Cristo: una experiencia comunitaria; Pablo Richard--Jesús histórico y teología de la 
liberación; Padre Walter Aguilar--La conciencia de Jesús; Jonathan Pimentel--Teología de la 
liberación; Ginette Barrantes--La Virgen María y el amor cortés; Roberto Villalobos--Teología 
contemporanea, arte y arquitectura; Juan Manuel Fajardo, Jimmy Washburn y Roger 
Prendas: evangelios gnósticos y textos apócrifos. A todos ellos les estamos tremendamente 
agradecidos, no sólo por lo que nos han enseñado, sino también por terminar de 
convencernos de la polifonía de pensamiento y expresión que rodea y abraza este tema. 

 
El trabajo ha surgido de igual forma del material que cada uno-a ha abordado en el camino: 
libros, panfletos, películas, imágenes, música, piezas teatrales y el imaginario cultural religioso 
que constiyuye un referente innegable en nuestro contexto latinoamericano. 

 
Así mismo se ha nutrido de lo que hemos arrastrado de los años olvidados de catecismo, de la 
religiosidad que ha acompañado a nuestros familiares, vecinos, amigos, de rituales religiosos 
en los que hemos participado, de graffittis en la  calle, anuncios en un autobus: 

Envíe la palabra Jesús al 7609           Envíe la palabra Amor al 7609 
Envíe la palabra Suerte al 7609         Envíe la palabra Depresion al 7609 
 

¿Existe alguna manera de decir algo original dentro de este campo? ¿Existe siquiera la forma de 
pensar  algo original? No somos filósofos ni teólogos, y así luchamos por encontrar una forma 
de asimilar información y traducirla a eso que hacemos, lo cual ha originado ahora esta 
segunda etapa de trabajo del Proyecto Jesus.  

¿Qué es lo que hacemos? Mayormente robamos algo y tratamos de hacerlo nuestro. 
 

He aqui entonces lo que hemos robado de fuentes como La Biblia, Toto Mompasina, Alex 
Catona, La Historia Sexual del Cristianismo, nuestro propio entrenamiento vocal, nuestro 
trabajo sobre la Rítmica con la profesora Katarsyna Bartoszek, Lousiana Gospel, entre otras... 

Teatro Abya Yala 
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. 
 

Además de Roxana Avila y David Korish, el Teatro Abya Yala está actualmente conformado por Andrea 
Gómez, Oscar González, Grettel Mendez, Janko Navarro y Rolando Salas; juntos mantienen dos formas de 
trabajo--entrenamiento y ensayos--lo cual permite un desarrollo integral, intenso y personal.  
 

Teatro Abya Yala ha sido galardonado con el Premio Nacional al Mejor Grupo Teatral en 1999, 2002 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. 
 

Su montaje Cenizas, obras cortas de Samuel Beckett  viajó al FIT de Cádiz en 2007 como representante del 
teatro costarricense. 

 
Agradecemos al Taller Nacional de Teatro por hospedarnos y al Centro Cultural de España por 

apoyarnos. 
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El Proceso... 
 

TEATRO ABYA YALA 
 

EJERCICIOS Y APROXIMACIONES DEL TRABAJO EN PROCESO DEL 
PROYECTO JESUS 

                       

 

 

c publications that match 
the style of your newsletter. 

Next, establish how much 
time and money you can 

 

 

 

Secuencia de 

eventos 

 
 
Primera lectura: 
El santo prepucio 
 
Segunda lectura: 
Texto 
musicalizado″El 
Evangelio segùn 
Repère″ 
 
 
Primer evento de la 
comunidad:  
″Yo no... ″  
 
Segundo evento de  
la comunidad:  
La transformaciòn de 
la creencia 
 
Tercer evento de la 
comunidad:  
El pescador 
 
Tercera lectura y 
final:  
El falso profeta 
transformado en 
sepulturero y sabio. 
 
 
 
 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera Lectura: El Santo 
Prepucio 
Tomado de La Historia Sexual del 
Cristianismo, de Karlheinz 
Deschner, pag. 130 

  
Segunda Lectura: Texto 
musicalizado "El Evangelio 
según Repère" 
Creación grupal de texto usando 
el método de Ciclos Repère, 
mezclado con frases musicales 
compuestas por Janko Navarro, 
taller de improvisación vocal con 
Alex Catona y música infantil 
brasileña: Abra a Roda: tin dô lê lé.  

 
Primer evento de la 
comunidad: "Yo no..." 
Misterio de la muerte y 
resurrección 
Improvisación o juego de 
improvisación o juego musical 
improvisado y caminado usando 
nuestra estructura rítmica en 
compás 2/4 elaborada en sesión 
de Rítmica, canon y 
enfrentamiento de bandos.  
Canción robada de la banda 
sonora de "La última Tentación de 
Cristo". 
 
Segundo evento de la 
comunidad: La 
transformación de la creencia 
Improvisación o juego de 
improvisación o juego musical 
improvisado partiendo de la 
esencia del judaismo (los 13 
principios acuñados por el 
teólogo judío medieval 

Secuencia de eventos 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Ejercicios y aproximaciones del trabajo en proceso del Proyecto Jesus 
 

″El pescador, 
habla con la luna, 
el pescador, 
habla con la 
playa... 
El pescador no 
tiene fortuna, 
sòlo su atarraya″  

 

  

Maimónides) caminado en 10 
pies sobre cuadrícula, hacia 
una versión del gospel 
lousiano "You better get in a 
hurry", a cinco voces en la 
búsqueda de la forma 
Trinitatis (Scutum Fidei Arma 
Trinitatis). 
 
Tercer evento de la 
comunidad: El pescador 
Improvisación o juego de 
improvisación o juego 
musical improvisado 
partiendo del bamboleo a 
cinco voces hacia la 
escogencia del elegido.  
Cinco tipos de escogencia:  
 -El falso profeta y su 
 resurrección como desecho 
 de mar 
 -Separación y acecho 
 -Fortuito (por el vaivén) 
 -Repentino 
 -La inevitable 
Se canta "El pescador" y la 
tonada festiva "Ae, ae!!!" de 
Toto Mamposina. 
Todo acontece de la misma 
manera a todos... y después 
de esto se van a los muertos.  
 
Tercera lectura y final: El 
falso profeta transformado 
en sepulturero y sabio 
Texto del libro del Eclesiastés, 
Capítulo 9, versículos 2-10 
 
 
 

 
 

 

  

  



 
Textos, fuentes e inspiraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El arbol sefirótico o arbol de la vida, La Cábala 
 
 
 
 
 

El Evangelio según Repère         
Te x t o  G n ó s t i c o  r e c i é n  e n c o n t r a d o  

Personajes: 

Los Escondidos 

La Traidora Luminosa  (Las Traidora) 

Las 12 lenguas del desierto  (Las 12 ) 

El Pordiosero Pies de Pan (PP de P, o Pepe -José- de Pe) 

El Lúcido Calldo (el Lúcido) 

______________ 

Los Escondidos 

Transformemos sus pies en fuego. 

 (El Lúcido Callado duda 

PP de P 

La piedra dura y seca perdona.  

 (desde la tumba música del mar) 

 
Palabras propuestas por el grupo para la creación del texto  

 

del Evangelio según Repère 
 

Verbos Sustantivos Adjetivos 
dudar 

esconder 
caminar 
resucitar 
traicionar 

lapidar 
compartir 

callar 
perdonar 

transformar 
destruir 
nacer 

abandonar 
lavar 

someter 
huir 

perseguir 
penetrar 

matar 
gritar 

piedra 
mar 

barca 
pan 

sangre 
manto 

pordiosero 
(D-)dios 
hambre 
fuego 
lengua 
tumba 

red 
el llamado 

pies 
agua 

música 
cabello 
desierto 

angel 

alegre 
oscuro 
negro 

asexuado 
sucio 

errante 
luminoso 
amoroso 
altísimo 

omnisciente 
lúcido 

elegido 
duro 
bello 
pobre 
oculto 
doce 
seca 
cruel 

rancio 
   

 
 

Los Escondidos 

Destruyamos las barcas. 

Las 12 

En redes de sangre caminan. 

(el Lúcido Callado huye) 

Los Escondidos 1 

Huye. ¿Es el pobre errante? 

Los Escondidos 2 

No tiene manto. 

Las 12 

Cuan duras las redes de sangre, bellas caminan. 

(la música de la tumba se transforma en la Traidora 
lminosa) 

 
 
 
 
 

 

 

  



PP de P 

El hambre me traiciona. 

La Traidora 

Dios nos traiciona cuando nace el 
hambre; es un ángel cruel. 

PP de P 

Dios es hambre. 

La Traidora 

La lengua si es omniciente lapida. 

  (sonido altísimo) 

PP de P 

El llamado. 

 (la Traidora sale) 

  

 

(el Lúcido se abandona)  

  (la Traidora le lava el cabello negro) 

 (el Lúcido la besa y se someten) 

PP de P 

Matar la oscuridad es penetrar en 
lo oculto. 

Las 12 

(mostrando sus cuerpos asexuados) 

El agua se alegra.                                                                                                                 
El agua se alegra. 

Los Escondidos 

Desde lo sucio y rancio no 
resucitará el grito amoroso. 

El Lúcido Callado 

¿Quién me persigue y me elige?

La esencia del judaismo según Maimónides 

1. La existencia de Dios         

2. La unidad de Dios 

3. La espiritualidad e incorporeidad de 
Dios   

4. La eternidad de Dios 

5. Sólo Dios debe ser el objeto de 
adoración 

6. La revelación de Dios a través de los 
profetas. 

 7. La preeminencia de Moisés entre 
todos los profetas.  

8. La ley de Dios dada en el Monte     
Sinaí. 

9. La inmutabilidad de la Torah como 
ley de Dios. 

10. La premonición de Dios de las 
acciones humanas. 

11. El premio del bien y el castigo del 
mal. 

12. La llegada del Mesías judío. 

13. La resurrección de los muertos. 



S  

Scutum Fidei Arma Trinitatis 
 
 
 

 
El Padre es Dios 
El Hijo es Dios 
El Espíritu Santo es Dios 
Dios es el Padre 
Dios es el Hijo 
Dios es el Espíritu Santo 
El Padre no es el Hijo 
El Hijo no es el Padre 
El Padre no es el Espíritu Santo 
El Espíritu Santo no es el Padre 
El Hijo no es el Espíritu Santo 
El Espíritu Santo no es el Hijo 

 
   _________________________ 
 
 
Estructura Sintética del gospel:  

 
″You better get in a hurry″ 

Versión de un texto musical louisiano 
⇓  
⇓  
⇓  

 
 

 


