
Comunicado II acerca del XV Concurso de Puesta en Escena 
 

En relación con las interpretaciones surgidas a partir del artículo publicado por el 
Semanario Universidad acerca del resultado del XV CPE, y sobre los recientes 
acontecimientos, nos parece importante clarificar algunos aspectos vinculados con 
nuestra posición.  
 

1. Consideramos que en una discusión de criterios en la que se pretende 
esclarecer el uso adecuado de recursos públicos, es necesario separar las 
opiniones de los hechos para mantener un diálogo constructivo que pueda 
desarrollarse en el margen de lo legal.  

 

2. Como la discrepancia central de puntos de vista sobre el resultado del XV CPE 
radica en comprender la diferencia entre un director profesional y un 
estudiante, nos hemos concentrado en plantear lo que sí es comprobable y 
aceptable por todas las personas que ejercen el oficio teatral y que no deja 
margen a interpretaciones subjetivas: Es decir, hemos establecido nuestro 
punto de vista en los hechos y los registros que los fundamentan. En este caso 
consideramos inválido que una persona, estudiante de una carrera 
universitaria en la que desea obtener un título académico para convertirse en 
profesional en un área del quehacer humano, para el cual, como parte de sus 
requisitos, realiza una tarea o examen para obtener una nota que pondrá un(a) 
docente calificado(a), utilice esto como prueba de una acción profesional.  Es 
decir, partimos del hecho conocido por todos(as), de que un ejercicio (en este 
caso dos: uno de 10 minutos y otro de 20 minutos) del curso Puesta en Escena I 
y II respectivamente,  en una tarde de exámenes, frente a un jurado evaluador y 
frente a quienes deseen llegar al mismo (es decir abierto al público), no 
se puede incluir, ni menos jurar, como un ejercicio profesional de dirección. Ni 
tampoco permite, por sus propias características, afirmar, de ninguna manera, 
que pudo ser ampliamente divulgado, tomando invitaciones privadas a amigos 
o familiares. Estos hechos, consideramos, no dejan margen a discusión, a 
menos que se quiera forzar la interpretación para defender intereses 
particulares. 

 

3. Consideramos fundamental que no se debe eludir la responsabilidad de evadir 
las tareas que corresponden a la revisión y confirmación de los atestados 
(currículum) de cada una de las concursantes por parte de la productora de la 
CNT. La señora Sandra Loría dice, en la entrevista a la periodista Fernández, 
que su trabajo es corroborar que las personas entreguen la información y no 
que la misma sea cierta. En este entendido, si esta verificación no le 
correspondía a la productora de la CNT, ¿a quién sí le corresponde entonces 
verificar la veracidad y el cumplimiento de los requisitos? Sumado a esto, si la 
productora envía al jurado una nota diciendo "estas dos propuestas cumplen 
con los requisitos", ¿Con base en qué dice en la entrevista que el jurado podía 
pedir más información? ¿Bajo cuáles parámetros el jurado está en la 
responsabilidad de solicitar más información o investigación sobre las 



postulantes? ¿Son entonces, los y las miembros del jurado los y las 
responsables de la revisión de los atestados establecidos por la institución 
convocante? 

4. De ser así, ¿por cuál motivo existe la certificación que realiza la productora de 
la CNT del cumplimiento de requisitos con su firma como garante? 

 

5. A partir de lo anterior surge la pregunta de, ¿cuál es el objetivo que se alcanza 
con la obtención a posteriori de la declaración jurada de idoneidad por parte 
de la ganadora del XV CPE?  Si la situación de incumplimiento de requisitos se 
mantiene, ¿pretende la institución librarse de responsabilidad o mantenerse al 
margen al respecto de la falta de supervisión sobre el proceso de adjudicación 
al XV CPE que otorga varias decenas de millones de colones del fondo 
público para la realización de un montaje escénico profesional? Esta carencia 
de argumentos, además de justificar la falta de respuestas y resoluciones por 
parte de la institución, sugiere un criterio no fundamentado que ha 
desconocido aquello que se exige en las bases del concurso que la misma 
institución propone. 

 

6. También surge la pregunta de por qué nos manifestamos un grupo de mujeres 
sobre el XV CPE justo en el momento en el que se abre una convocatoria 
exclusivamente para mujeres como una "acción afirmativa”.  Aclaramos que no 
es sobre este hecho que surge la divergencia, consideramos que, como idea, el 
proyecto de modificación del decreto puede tener el potencial de ser una 
acción válida; sin embargo, entendemos que es evidente la necesidad de 
generar un ejercicio previo de reflexión, discusión y conceptualización, que 
incluyera a mujeres del medio y especialistas en el tema  para generar una 
propuesta  sólida e inclusiva que facilitara el objetivo inicial. No obstante, la 
falta de este análisis previo ocasionó la situación en la que hoy como medio nos 
vemos involucrados porque: 
 

 Al solicitar como requisito de participación que las mujeres directoras tuvieran 
5 obras dirigidas de manera profesional no se consideró que en el medio 
teatral costarricense hay pocas mujeres con esa condición.   

 Esta decisión suponía cerrar la participación a un número limitado de personas 
para una convocatoria tan importante y con un tiempo reducido para la 
preparación de proyectos.  

 No se realizó una consulta previa a las mujeres que podrían cumplir con ese 
requisito (en tanto el concurso se plantea solamente para mujeres) para tener 
certeza de que se lograría la participación mínima necesaria y que el cambio 
contribuiría a reducir la brecha de participación en términos de género en el 
marco de este concurso.  

 Por todo lo anterior se llega a el hecho concreto en relación a la convocatoria al 
XV CPE: solo dos mujeres directoras toman la iniciativa de participar y; sin 
embargo, una de ellas, no cumple con el mínimo de requisitos exigidos. 



 En síntesis, con este resultado, el esfuerzo propositivo que pudo traer la acción 
afirmativa no genera ningún cambio positivo, en tanto se ve vinculada a un 
mecanismo irregular para dar acceso a una  mujer directora que, por el 
contrario, desvaloriza en sí misma la participación  femenina porque no se 
logra por méritos propios y vulnera la propia imagen de la concursante. 

 

 

7. Por otro lado, se pretende justificar la permanencia del proyecto de montaje 
argumentando que es mejor llevarlo a cabo que perder la posibilidad de 
ejecutar el presupuesto del superávit de este año. Este criterio obliga a validar 
cualquier acción, ya que, aunque vaya en contra de los requisitos de 
participación y de los principios éticos de funcionamiento institucional, 
cualquier argumento puede ser válido para adjudicar los resultados del 
concurso bajo justificaciones ambiguas (no hay filtro comprobable de revisión 
de requisitos), y por tanto, genera la pregunta de, ¿si los requisitos de 
participación al Concurso no se respetan o se acomodan según las necesidades 
de la ejecución del presupuesto, para qué existen? Esta ambiguedad abre la 
posibilidad de que se continúen enviando proyectos a concursar (que 
posiblemente sean los ganadores) con información falsa o inexistente. La 
ejecución del presupuesto del CPE ha sido una de las grandes tareas llevadas a 
cabo por las direcciones de la CNT, debido a que históricamente la liberación 
del superávit institucional se ha retrasado una y otra vez, sin embargo, es 
verificable que en años anteriores las convocatorias han salido mucho más 
tarde y sin embargo se han buscado alternativas para ejecutar este 
presupuesto de manera que pudiera ser aprovechado en su totalidad, tanto a 
nivel artístico como institucional. Desde el momento en el que se ha puesto en 
evidencia la situación de irregularidad en la designación de la ganadora, se 
debió valorar las consecuencias que podía traer a la institución no tomar 
medidas correctivas de forma inmediata; sin embargo, se ha mantenido una 
posición unilateral que lleva a la institución (al parecer, de forma irreversible) 
a comprometer recursos importantes para la dinamización del medio teatral. 
Es por esto que hacemos un llamado urgente a que las autoridades 
correspondientes valoren las consecuencias y busquen alternativas favorables 
dentro del margen de la legalidad y a tiempo, para ejecutar este importante 
recurso institucional, sin esperar a que sea, demasiado tarde para 
encontrarlas.  

 
8. Estamos en contra de la evasión de la responsabilidad sobre este hecho 

concreto; no aceptamos que se trasladen las consecuencias a  quienes hemos 
solicitado explícitamente, desde muchos meses atrás, en que se verifique la 
información y se tomen decisiones en coherencia con el principio de justicia y 
equidad al acceso de los recursos que le corresponde a una institución estatal.  

 

9. Por otro lado, como otra de las razones para justificar la continuidad del 
montaje del CPE, ha circulado un comunicado según el cual, los técnicos de la 
CNT manifiestan su preocupación por la precaria situación económica por la 



que están pasando y piden llegar a un acuerdo entre quienes denunciamos y 
son denunciados(as). Sin embargo, llama la atención que manifiesten que esta 
situación es el resultado de nuestra acción en defensa de la transparencia en la 
asignación del XV CPE, dado que es sabido que esta es el resultado de la 
acumulación de una baja actividad institucional en la CNT. Evidentemente, 
frente a esta realidad laboral precaria, cualquier situación que afecte la 
programación agrava, pero, sabemos que esta temporada es un paliativo que 
no soluciona a largo plazo un problema que tiene raíces más profundas y que 
se debería resolver de forma integral. En tanto el bienestar económico y  el 
cumplimiento de los derechos laborales del equipo técnico de la CNT se sale de 
nuestro control (no así el seguimiento ante un concurso que nos compete a 
todos(as) ), hacemos un hincapié en que el resultado del XV CPE es más que 
relevante, porque las consecuencias de esta irregularidad institucional tiene 
repercusiones más allá de la mera concreción de un proceso creativo más; sin 
poner en tela de juicio su validez artística.  

 

10. Dentro de este mismo modelo de argumentaciones, tanto actores y actrices, 
como el equipo artístico, justifican con razones de índole personal (económico) 
la necesidad de continuidad del montaje.  
Esto nos lleva a las siguientes preguntas: Si un acto ilegal tiene consecuencias 
positivas para algunos, aunque afecte los intereses de otros, ¿es justificación 
suficiente para ignorarlo?  ¿Debemos ignorar la ilegalidad de una acción que 
afecta los intereses colectivos porque existan circunstancias atenuantes 
particulares? ¿Si todos defendemos  intereses individuales, quién se hace cargo 
de la defensa de los intereses colectivos? ¿Debemos continuar haciéndonos 
los de la vista gorda frente a la situación que arrastra la CNT? 

 

Es por lo anteriormente expuesto que solicitamos una respuesta pública al respecto 
de: 
 

1. Cuándo reconocerán las instituciones el margen de ilegalidad bajo el cual se 
eligió a la ganadora del XV CPE al no cumplir los requisitos mínimos 
establecidos por la misma institución (CNT). 

2. De qué manera se responsabilizará a las personas que actuaron en parámetros 
de ilegalidad y/o negligencia al respecto de la revisión y comprobación de 
requisitos de elegibilidad de las concursantes. 

3. Bajo qué argumentos las instituciones han decidido ignorar a los 293 
firmantes del anterior comunicado, emitido el 3 de julio, en el cual se plantean 
ocho preguntas puntuales al respecto de la falta de transparencia del XV CPE y 
mantener el proceso de montaje como si nada estuviera sucediendo. 

4. ¿Cuándo las instituciones asumirán la responsabilidad de responder al medio 
meses de preguntas, inquietudes y pruebas contundentes sobre el proceder 
ilegal acumuladas al respecto del XV CPE? 

5. ¿Dónde y cuándo las instituciones sí propiciarán espacios de diálogo y 
discusión con el medio y las personas implicadas al respecto de las decisiones 
sobre el XV CPE, tal y como fue prometido desde el 25 de mayo? 



 

 

Nosotras presentamos nuestro primer comunicado al despacho de la señora Ministra 
de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra, el día 10 de julio, hemos recibido su respuesta el 
día 30 de julio, donde nos manifiesta que los aspectos esenciales de nuestra solicitud 
iban a ser vistos en la Junta del 17 de julio. Sin embargo, no tenemos aún noticias 
sobre la decisión final de dicha reunión y las acciones que se han tomado al respecto 
de esta situación irregular.  

Por todo lo anterior, solicitamos a las instituciones  encargadas de este proyecto, CNT 
y TPMS, que asuman la responsabilidad que les corresponde frente a las decisiones 
que han tomado en este proceso y convoquen lo antes posible a una reunión con todas 
las personas involucradas en el asunto, en la que además se invite al medio teatral a 
una conversación abierta sobre lo acontecido, donde se informen las decisiones 
tomadas al respecto.  

 Como parte del sector teatral y como ciudadanas, esperamos que las autoridades 
institucionales le den el seguimiento correspondiente y respetuoso a nuestras 
inquietudes, y hagan responsables a las personas que no han cumplido a cabalidad las 
funciones para las que han sido contratadas en garantía de la transparencia y el bien 
público.  
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