


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.

Hemos tomado a Juana de Arco, personaje emblemático abordado 
múltiples veces por el teatro, el cine y la literatura. Nos hemos preguntado 
qué eco tiene en nosotros la impresionante saga de esta guerrera única en 
la historia del  mundo. Y con esta interrogante hemos trabajado con todos 
nuestros recursos: actores y creativos de diversos países, con diferentes 
técnicas y modos de ver el mundo y el arte, con nuestras polémicas, 
hallazgos y penas, con nuestro interior y, sobre todo, con un fin común.
 
Nos hemos puesto más premisas y retos formales: un auditorio dividido en 
dos partes confrontadas, encaradas, alternando entre el actor-espectador y 
el espectador-actor, buscando una borradura de límites entre lo actuado y 
lo real-fuera-de-escena y un absoluto vaivén de nacionalidades y épocas, 
donde el pasado y la contemporaneidad anden de la mano en franco 
diálogo.
 
Mas, finalmente, cedimos al impulso inicial de cambiar la historia muchas 
veces contada al descubrir que su mensaje, apabullante y al mismo 
tiempo sutil y sencillo, es profundamente útil. Así, hemos enfatizando lo 
que tiene de atemporal y nos incluye a todos. Juana es un ejemplo 
extremo y siempre vigente, una invitación a escuchar nuestra voz interior, 
a asumir nuestro guerrero y traspasar nuestros límites, venciendo al único 
enemigo verdadero: nosotros mismos.

Claudio Valdés Kuri
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