
 
 
 

 
Descripción de la organización 
 
El grupo de teatro 'Y no había luz' se creó con el 

propósito de hacer un teatro experimental e 

interdisciplinario. Queríamos integrar nuestros 

diversos intereses: la Música, las Artes Plásticas, 

la Danza... para crear una historia. El 100% de 

nuestras obras son trabajos originales. Todo se 

construye para hacer un espectáculo totalmente 

nuevo.   

 

Hay gente que nos acompaña en este camino y 

son nuestros mentores. Ellos son, por ejemplo, 

Deborah Hunt (Maskhunt) y Pedro Adorno (ASYS).  

Además, tenemos una maestra en común, la 

profesora y teatrera Rosa Luisa Márquez. En 

nuestros comienzos como estudiantes en la ‘IUPI’ 

ella formó gran parte de nuestra práctica.  Allí nos 

conocimos, en la Universidad de Puerto Rico. Al 

graduarnos ya nos tocaba comenzar a ser actores 

y gestores culturales independientes. En el 2003, 

acabábamos de salir de dos proyectos de 

creación colectiva.  Habíamos compartido en la 

obra Romeos y Julietas, dirigida por Márquez y 

además compartimos durante un año en el taller 

de máscaras de Deborah Hunt.  Fueron procesos 

simultáneos. Una vez consumados estos 

procesos tan estimulantes, nos vimos con la 
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ansiedad de seguir creando. Nos juntamos entonces con las ganas de continuar explorando nuevos 

procesos de creación.  En este trayecto hemos creado un amplio repertorio de piezas cortas, con la 

idea de convocar a un público variado y fomentar montajes breves, pero provocadores, además de 

presentar obras más largas.   

 

Colaboraciones 

 

A la fecha, llevamos cinco años haciendo teatro experimental. Ahora estamos entrando en otra faceta 

que se ha dado orgánicamente (sin buscarlo):  poco a poco nos hemos incorporado al mundo del cine. 

Nuestro trabajo es bastante visual, por lo que algunos compañeros artistas se nos han acercado para 

que colaboremos en sus trabajos cinematográficos. También hemos convertido piezas teatrales en 

cortometrajes. Recientemente trabajamos en la película Eco, de la casa productora Rojo Chiringa.  Esta 

fue escrita por Pedro Adorno y dirigida por Israel Lugo y Gabriel Coss.  

 

Los integrantes de nuestro colectivo cuentan además con la colaboración de otros artistas tales como 

Angélica Negrón, Carlos 'Gandul' Torres, Arturo Gaskins, Pedro Iván Bonilla y Claudia Calderón, entre 

otr@s. Colaboramos, de igual forma, en el trabajo artístico de otros grupos, tales como Papel Machete, 

Agua, Sol y Sereno, MaskHunt, Pie tras Pie, La Santa Inquisición y hemos participado en proyectos de 

músicos como Polidesto (Abdiel López) y Gabriel Beauchamp.  

 

Proyectos más recientes 
 

• Executive Manolo:  Este espacio está abierto al público desde agosto (2009) en la Avenida 

Ponce de León (frente a la Central High) en Santurce.  Funciona como galería de arte, barbería 

unisex, boutique y espacio para la presentación de bandas musicales alternativas. Esta iniciativa 

conjunta responde al interés de generar ingresos autosustentables para los trabajos de Y no 
había luz.   

 

• Sobre la mesa 5 "Encendio": Este proyecto da comienzo al Primer Festival de Luz y Sombra 

2009.  Es una iniciativa de Maskhunt Motions, producida por "MM"  y Agitarte Inc.  Se celebra 

generalmente dos veces al año en el Teatro Estudio Yerbabruja (Río Piedras). 

 

• En el 2010, el colectivo Y no había luz tiene en agenda el desarrollo de una residencia artística 

en las facilidades del proyecto CREARTE en Río Piedras (2010). Además, se contempla el 

montaje de una nueva obra teatral en la Sala Becket. 

 

Proyectos fuera de Puerto Rico 
 

• Enero 2009: Presentación de Tu tendencia (Teatro del Objeto) en Punta Arenas, Chile.  

• Marzo-Mayo 2009: Presentación del cortometraje Encierro, también proyectado en Cine Fiesta 

(julio 2009), festival del Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR). 

 

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  

 
A la fecha, no percibimos ningún obstáculo. Desde que nació Y no había luz, se han trabajado de 

cuatro a cinco obras anualmente. Todas sin auspicio.  Cada uno de nuestros integrantes tiene un 

empleo particular, por lo que no depende de recibir ingresos en función de su trabajo en el grupo. 

Nuestro interés central ha sido el de crecer a partir del trabajo creativo en conjunto y generar nuevos 

proyectos. 

 



 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han 
permitido a su organización desarrollar su trabajo? 
 
Por fortuna, hemos tenido mentores muy estimulantes, que siempre nos ofrecen críticas constructivas. 

Lo que más nos ha favorecido como colectivo ha sido el apoyo de amistades, familiares, colaboradores 

voluntarios, mentores y gente muy crítica.  Esto ha mantenido en pie la buena energía del grupo.  

 

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
Como grupo, no tenemos una postura oficial o única al respecto.  Entre tanto, sabemos que otros 

colectivos y artistas cercanos tienen opiniones más específicas y compartimos la idea de que es 

preciso analizar de manera crítica este tema. Sin embargo, nuestra crítica no se articula necesariamente 

en palabras sino que está presente en las metáforas que constantemente utilizamos en el quehacer 

teatral y artístico. Ese es nuestro lenguaje político.  

  

¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Creemos que es preciso que los municipios integren el trabajo experimental de nuestros artistas a sus 

eventos culturales ya tradicionales, por ejemplo en las plazas.  Es necesario convocar a la gente a estos 

espacios abiertos y atraerles a través del poder de las artes. Sobre todo, deberían fomentarse 

proyectos que reúnan envejecientes y niños, de manera que en la diversidad del público se puedan 

gestar nuevos lazos comunitarios y de sensibilidad creativa.    

   

 

Videos de la organización 
 

• ‘Y no había luz’ en Chile 

• Trailer de ‘Y no había luz’ 

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://mapacultural.wordpress.com/) Octubre 2009

http://www.youtube.com/watch?v=ratYqJ8Jrys
http://www.youtube.com/watch?v=06NmMmgolKY

