


Allan Fabricio Pérez escribe una pieza de dramaturgia que respira, tiene 

branquias y se escurre por las aguas de la razón. En ese ejercicio de 

poner letras a las tablas, es premiado en el Concurso de Dramaturgia 

Inédita 2020. Ese Certamen en medio de la pandemia nos dio 

grandes lecciones, porque tanto el jurado como nuestra contraparte 

fundamental, que es la Editorial Costa Rica decidimos continuar. No 

dimos un paso al lado, a pesar de tener nuestras salas cerradas y este 

2021 celebramos la maravillosa puesta en escena de Allan Fabricio, que 

va a llenar la sala principal del Teatro Nacional de aplausos. 

Las mujeres, los cuerpos, el agua, los recuerdos sumergidos y ahogados 

en silencios. El texto crea un oleaje infinito y violento. En esta puesta 

en escena Allan construye una estética musical en la que se incorpora 

una comunicación visual impecable y en la que se diseñan todos los 

elementos tangibles y de experiencias sensoriales del espectáculo. 

El director reivindica y le da su lugar a su elenco, al equipo técnico, los 

diseñadores de los diferentes objetos, la vestuarista, la escenógrafa, 

el diseñador del mapping, la diseñadora gráfica, el iluminador, los 

sonidistas, el compositor musical, realizadores audiovisuales, la asistente 

artística, la fotógrafa, las productoras, las articulaciones y otras labores 

al servicio de las artes escénicas: tantas y tantos trabajadores de la 

cultura que construyen esa Violeta ahora respira con branquias.

A lo largo de la obra se reproduce la tensión de la escritura y la fuga 

de una posible realidad que no se elige, sino que elige a los personajes. 

El agua es el catalizador, se deja de ser pez al salir del agua.

 

Para el Teatro Nacional y en especial nuestra querida Vargas Calvo la 

aventura de Allan Fabricio en su profundización por la dramaturgia, 

fortalece esa visión de teatro vivo que nunca cierra y que cuando 

regresa, lo hace acompañado de un gran talento. Estamos seguros de 

que esta temporada se va a filtrar en la memoria de nuestros públicos. 

Gracias por escribir, gracias por volver, gracias por Violeta.

Karina Salguero Moya



No siempre es fácil contar historias, a veces tenemos muchas 

preguntas en la cabeza y en ocasiones la incertidumbre nos inunda 

los pensamientos. Pero hay historias que no se pueden contener, 

que se hacen ruido, voz, palabras y luego comienzan a caminar. Esta 

es una de esas, no sé en que momento comenzó a nadar en medio 

de grandes olas de mar y se hizo teatro, ballenas, caballitos de mar 

y té de menta. Últimamente en esta casa solo se puede percibir el 

olor a té de menta.

Esta puesta en escena es una invitación a la memoria, a un recuerdo 

vivo y doloroso de nuestra sociedad dónde simplemente hay cosas 

que no deberían pasar y tenemos que accionar ahora. 

Hoy agradezco la oportunidad de que, junto a un maravilloso elenco 

y equipo artístico, de quiénes me siento profundamente honrado 

por su entrega, apoyo y hermoso arte para este proyecto, contemos 

esta historia en el bellísimo escenario del Teatro Nacional de Costa 

Rica. Gracias a todo el personal, técnicos, equipo de producción y 

dirección artística por darle el abrazo enorme a esta producción.

Les invito a recorrer estas huellas sobre la arena y escuchar los 

recuerdos que van enredados entre la sal de las olas del mar.

Allan Fabricio Pérez Elizondo

“Cuando Violeta abrió los ojos vio en el mar una gigantesca ola que arrastraba
pequeños caballitos de mar; y es que el mar no es sino un gigante hecho de
recuerdos que nos susurra al oído con el ruido de la sal.”
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