


Aun ahí donde no miras, donde no escuchas, 
aun ahí donde no detienes tu marcha... 

ahí resonará la trompeta y con ello resonará el llamado. 
Y tu corazón habrá de seguirlo 

pues no es más que el sonido de tu propia voz.

Durante la edición del año 2000 del Festival Iberoamericano de Teatro de 
Cádiz se dio el feliz encuentro entre dos compañías hermanadas por la 
búsqueda escénica mediante procesos de laboratorio: Teatro de los Andes, que 
presentó su ya célebre versión de La Ilíada, y Teatro de Ciertos Habitantes, que 
estrenó De Monstruos y Prodigios, obra que posteriormente recorrería el 
mundo.
 Comenzó ahí una estrecha amistad entre los integrantes de ambos 
colectivos, que fecundó en colaboraciones para giras, encuentros artísticos en 
Bolivia y México y, finalmente, una puesta en escena.
 En 2003, dos integrantes de Teatro de los Andes, María Teresa dal Pero 
–actriz y cantante italiana, co-fundadora de dicha compañía– y el actor 
boliviano Cristian Mercado, viajaron a México para integrarse en un proyecto 
de Teatro de Ciertos Habitantes, inspirado en Juana de Arco. Después de un 
intenso proceso creativo de 9 meses nació la obra ¿Dónde estaré esta noche?, 
cuyo elenco estaba conformado por María Teresa como la doncella de Orleáns, 
8 actores hombres y otros personajes extraídos del público.
 La obra fue grabada en 2005 por TV UNAM, sin embargo, por diversas 
razones nunca fue transmitida. Quince años después, se presenta en el Día 
Internacional del Teatro con motivo del reciente fallecimiento de María Teresa. 
Esta producción televisiva se convierte ahora en un testimonio de las 
inigualables capacidades interpretativas y la fuerza interior de esta actriz, que 
logran sobrepasar las limitaciones del teatro filmado y los estragos que ha 
sufrido el material de video con el paso del tiempo. 

Tere, dejaste una imborrable huella en el corazón de espectadores y amigos, 
siendo la única actriz capaz de erizar tus cabellos con la profundidad de tu 
actuación. Recordaremos tu voz, tan dulce como para arrullar a un bebé y 
poderosa para levantar a un ejercito, tu delicioso humor que nos salvó una y 
otra vez de la locura, tu mano solidaria presta para las situaciones más 
inesperadas. Y ahora que Juana y tú están nuevamente unidas, ambas nos 
inspiran con su rebeldía ante la adversidad y su fidelidad a la única voz: la 
interior.

Claudio Valdés Kuri
2021
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Teatro de Ciertos Habitantes cuenta con el apoyo del programa “México en Escena” del Sistema de Apoyos a la 
Creación y Proyectos Culturales.
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